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EDITORIAL 

LAS PRISIONES GUBER .. , . 
NATIVAS 

presos gubernativos o no los hay. no podemos sustraernos a la ley, 
SI los hay, y no hay Cristo que con la ley o contra ella. Este es 
pueda negar que son a centena- el caso. E L 
res, es inütu todo razonamiento: Los presos gubernativos lo son 
el despotismo impera hoy como porque no hay ninguna ley que 
ayer. autorice para procesarlos. Es es-

¿ Quá es lo que se quiere para to elocuente manifestacIón de 

UNA NOTA 

~ONFLI~TO DE 
METALURGIA 

L& 
acabar con esa vergUenza? ¿ Que que los presos gubernativos no 

Vao de los argumentos que narqtúa borbóntca. Despuás d~ adoptemos actitudes extremas? han cometido ningful delito. Es La Unión Industrial Metalúr- gica niega que haya presionadcf 
utilizaron los gobernantes para esto, la Repüblica no nos ¿ Es, acaso, ~sta, una de las for- por la fuerza, por capricho, por gica ha dado a la publicidad una a la "Material para Ferroca.rrl· 

hoy contra los seoretarios del interesaba. ma.CJ de provocación, de esa pro- antojo brutal que se les mantiene ~ota extensa, en la que preten- les y Construccion,es" (casa GI. 
, Y caaa11a, fué la protesta con- Que nos hemos equivocado, es vocación que tanto interesa a privados de libertad. Y esto no de hacer ver a la opinión que si rona) por haber llegado a UD 

a las pri8iones gubernativas. de una evidencia extraordinaria. Maura, Largo Caballero y Le- puede tolerarlo el pueblo. el con1l.icto no se ha solucionado arreglo con este Sindicato. Nos-
.. nUdo comÜD ha debido Si en Monarqtúa habia présos rroux? y SOLIDARIDAD OBRERA, no es por culpa de la clase pa- otros no hemos asistido, como se 
ejar a la poca cantidad de gubernativos, presos gubernati- SOLIDARIDAD OBRERA, in- si antes no se subsana la injusti- tronal, y haciendo otras asevc- natural, a estas entrevlstas; pe--

pabllcanismo que hoy gobier- vos hay en República. Supone- terpretando el sentir del proleta- cia, habrá de emplearse a fondo raciones gratuitas, procurando ro si sabemos, por propia boca 
, que aqUélla SU protesta de mos que no se nos vendrá con riado espafiol, cree que es llega- para soliviantar al pueblo y lle- salvar la responsabilidad que por del Sr. Girona, que,.a. raiz 'de 

yer le veda moralmente caer sofismas para. pali!l.r lo que no do el momento de plantear las varIo a. una segunda edición del I entero le corresponde. dicho arreglo, la clase patronal 

~
a. misma tropeUa protestada, tiene justificación posible. Hay cosas con toda claridad. Ya que 14 de abril. La Unión Industrial Metalúr- se le echó encima. Más aun: di- ' ,ue el más elemental princi- cho seftor nos dijo que podla de .. 

o de derecho püblico--y a él mostrar "que el resto de la in-
de someter todos sus actos - N U E S T R O S P R E S O S dustria metalúrgica podia pagar 

s que todo 10 alifian con las vo- ,.~ a los obraros lo que él habia 

E
iJO~~~e:~~:~i~~~;;!bl~~g~~d Lo S preso s-soci al es de 8 a rcel ODa D De" a D 1 el I co~c;:;:o'bre:;onlam~:~ ri~~~ 

dlTidual Y hay que afirmar que convino en pagar 10, 11 Y 13 

:~~:r ~%~!U~~:~:a~u- boel a .Jel bambre. - En ré ¡meo repub · can ~:~~:~' pree;~:~t~~~:~~a:oslo; 
\ Descontamos el reproche. Se , • operarios, más una pesta. de au· 
~s dirá. que protestamos por vi- tamblen se eosaneela SIR n ~nesar mento diaria a los aprendice& 
~o, sistemáticamente, ,y el re- '" Ji .p V~ Referente a la.;¡ presiones que 5"" tendrO ,.,..,te .... de 'egl- - ,. han ejer"do """ otro, patn>-

dad, porque ayer era toda la Uno de los procedimientos ut{- I ,.. .. da rentenclón en las prisiones, nos y las amenazas de boicot si 
enaa. de izquierdas la que pro- Uzados por los reprasentantes de I particularmente en la de Barce- firmaban las bases del Sindica-
.taba de las prisiones guber- , los Gobiernos de la Monarqtúa lona, de un crecidtsimo número to, nosotros no hablamos por ha-

'~as, y hoyes sólo SOLIDA- para ahogar todo intento de re- de trabajadores. I b~ar, . En la. Secretaria de este 
AD OBRERA la que se le- beldia fué el !le las dtenciones : A raiz del mencionado manl- I Smdlcato se han presentado 

, anta a decirles a los que go- gubernativas. ' , fiesto, y estudiada nuestra inca- buen número de patronos a 1i~ 
, eroan que están abusando de En distintas ocasiones el pais liftcable situación también nos- mar las bases, recomendándonos 

fuerza, que incurren en felo- se levantó contra. aquellos hom- otros, los presos ~ociales, publi- algunos encarecidamente q u. 
¡jala, que son tan tiranos como los bres que sin repeto ' a la. li- camos unas cuartillas: "Los pre- sus nombres no se hicieran plÍ-
~os desahuciados del Poder bertad de sus semejantes encar- sos sociales a la opinión pübli- blicos, pues les serian retirados 
ti dia l' de abril. celaron hasta, por puro place~. ca en gene;al". los créditos y las materias pri-

COn reproche o sin él, con o Uno de los motivos de la destitu- ' Como otras que iremos publi- !Das, lO, que seria la ruina de su 
~ el silencio de la Prensa de iz- ción de Anido fué el escándalo cando, son de vital interés y ne- lD?ustna. Nosotros hemos cum-
;cpterdas, lo cierto es que en las de tener en la cárcel de Barcelo- cesidad:: para que, tanto la opi- 1 plido con nuestra palabra de no 
~!celes espaftolas hay presos na a ochocientos presos guberna- nión püblica como la organiza- dar sus nombres a la public1-
~bernativos a centenares y que tivos. Toda la Europa liberal se ción afecta a la C. N. T., tome dad. Los otros nos decian que 
~ centenares de presos ' 1"- estremeció y protestó contra en cuenta nuestra determinación ellos estaban conformes en pa-
)amativos, de prisioneros de BI- aquella infamia, y Sánchez Gue- editada de que el próximo do- gar la escal~ de salarios que 
lado~ son la mayor afrenta que rra, con uno de suS ministros, iningo pondremos en ejecución, pedia el Sindicato, pero que DO 
loe republicanos podian infemle BergamIn, hubieron de decidirse los 50 presos sociales, la anun- podian firmar por la misma cau· 
.. 1& Repüblica. a dimitir a los monstruos de la ciada huelga del hambre, a fin sa que los que nos recomenda-
I Sabemos que entre MonarquIa ciudad. de interesar a la primera auto- ban el no. publicar sus nombres. 
13 Repílblica no existen difuen- ¿ CW\Dtos presos sin procesar ridad gubernativa de que en la ¿ Ha habldo o no amenaza por 
;,ua fundamentales. En 10 politt- by en las cárceles de Espafia.? I cárcel hay presos gubernativos parte de la Patronal r Hay más: 
,co, en 10 económico y en lo so- ¿A cuántos ,hobrea se ha encal'- que llbertar y procesados por de- en la circular que ~viaron a los 
:clal, hay en las dos entidades celado en Sevilla? litos imaginarios la. mayoría de patronos, niegan en 'su nota que 
,1111 fondo de identidad absoluta. La Policta ha detenido a mu- ellos que tambi~ como los gu_ hubiera coacción. 
l:..ero las rep'dbHcas de Europa y chos huelgtústas de la Compafifa I bernativos, deben 'ser libertados. En uno de sus párrafos', dice 

, ~6~ca pusieron siempre nota- de Teléfonos, y decretada la li- Insistimos, una y mil veces, en la Unión Industrial Metalíirgica 
'ble empefio en dar a sus actos bertad por el juez, que no halló que no podemos concebir que, ba- que cree necesaria ~ garantla 
\te gobierno el máximum de apa- delito para procesar, han sido jo ningful pretexto y muchlai- de estabilidad para eVItar que se 
,.enoias juridicas, sobre todo en y continüan siendo retenidos en mo menos con el gastado tó- Pa8a (1 la pági1uJ S 
lo relativo a las libertades ind!- la cAroel y a disposición d~l go- , pico de que somos enemigos de 
.~duale8; y torpe o mal intencio- bernador o de la Dirección gene- la Rep'dblica, se mantengan en 
'Dado será el que diga que SOL!- ral de Seguridad. Y si no hay UN ANIMAL DE TODOS LOS TIEMPOS todas las prisiones de Espafta tros en otras prisiones y en otro. 
DARIDAD OBRERA exagera al delito para procesar, ¿ cómo a Jii, .~<tQJJ Jr. 1 D m N T, E a centenares de obreros que, tiempos. 
:.tecIr que la Repüblica espaftola, capricho de un hombre, aunque francamente y sin rodeos, no es Parece ser que las trage<.liU-
'.,. Repílblica que ya se presenta interprete las conveniencias del porque de nuestra prisión depen- están a la ord~n del dia, y ~ 
pomo una de las más avanzadas orden pdblico, se puede privar " tre ti _.cft ' 1 ta d r1 d lib rtad sin da la seguridad del Gobierno Barcelona se cierne una ne....,...· 
~ mundo, ha hecho tabla rasa de libertad a un ciudadano, que o cer g~ ~ ......... que a os y es e p var e e provisional de la República, sino amenaza. .. •.• 
:de los preceptos juridicos y trata sin atentar contra lo preceptuado ~publicanos. 6 O tal vez, aun proceso a loa ciudadanos ea o que esta medida draconiana tia-
a las libertades individuales con por la ley, defiende sus ideas o sle~do republicano, será preciso puede ser la humillación del pue- ne por base fundamental y orl- .. _;~demos asegurar que en el 

ni i ? pensar Y obrar como piensen Y blo ob"gado a aceptar bajo pe- ...u.u.O del !!oberuador civil, A.nJ el mismo desprecio c(\n que ayer ,simplemente sus conve enc as . ,u, ginaria que los Poderes consti- ~ 
las trataran los más reacciona- Si la ley quiere que solamente qtúeran las autoridades repubU- na de encarcelamiento, el crite- tufdos, con Largo Caballero, C~Ó~radedequSeO;aon' tPesalPqiute8 qlaueinbrtanen: 
rlos gobemantes de la fenecida el juez sea el que determine la canas? rio personal que sobre 1& conve- Maura Gal d á t 
Konarqufa. existencia o no de delito, y para Hay en la Cárcel Modelo de niencia poIftica o económica ten- ,arza y . em s sa éli- tar el principio de autoridad pe-

Antes de caer la Monarqtúa y ello no p' uede disponer de la li.. Barcelona presos que lo están ga o pueda tener cualqtúer hom- tes, han preconcebido y planea- rezcamos los 50 presos sociales 

1& triunfante la Rep'dbIlca, nos- bertad de un hombre más allá. de e --....:' Como forma legal que no' va- preSlón contra los- ?OS organis- si este caso se diese. el pueblo, 
d sde muchoa semanas y no se bre investido de. autoridad. do ~a vastfsima cruzada de re-I en la huelga del hambre; pero 

otros hemos mostrado nuestra tres dias, suficientes para pro- les procesa ~orque no se les pue- ah dis tir ten mos de más sol ven, Cla moral qu. e que rara vez se equivoca al ha. 
slmpatia por ésta. Si sabemos bar o suponer su intervención, de procesar, los hay que, decre- mos ora a cu , ya emos exfst 1 
que entre Monarqtúa y Repübli~ ¿ con quá derecho puede un go- tada su libertad por el juez, ,ha la organización Judicial y 1& cIa- en en e palS por su his- cer justicia recuerde que en la ea no existen diferencias funda- bemador u otra autoridad cual- querido el gobernador que si- sificación de los delitos; y todo torial revolucionario, como por cárcel hay '50 presos hermanos 
mentales en lo poHtico, en lo eco- quiera, impedir la excarcelación guieran en la cárcel hasta que, lo que sea privación de libertad la ~eza de sus concepciones suyos, que por un ideal común 
IIÓmJCO y en lo social, algunas de un preso después de haber si- según su libre entender, le pa- por detención arbitraria es ne- ,Ideales. la C. N. T. Y la F. A. r. perdieron la libertad. . 

rezca que pueden regresar a sus cesarlo que desaparezca. Son éstas dos fuerzas orgáni- De düerentas maneras la or-
I'UOnes deblan asitlrnos para do decretada por el jueze su li- , el ti cas las que, genuinamente, re- gft-'~ación a que perten'ecemo" moatrar nuestras simpatias por bertad? hogarea, de los que injustamente Las deten ones guberna vas pre tan 1 t ........u. ~ 
la RepClblica. Teniamos nuestr6S ¿ Dónde está la Igualdad ante se les separara. son siempre el signo inequfvoCo. sen a os rabajadores, las ha tratado de procurar nuestra 
razones, y ellas se fundaban en la ley, que proclama la democra- ¿ Cree el ¡obemador que puede de que entre la autoridad y los que deben estar en pie de gue- libertad. Todo ha sido inútil 

se ..... I .. aplicando un reclamen ciudadanos hay una discrepancia rra y a la espectativa, por si las Ahora que no se nos cuelgue el 
la eeperanza de que la República oia republicana? Si la ley no .~ - ció - 1 1 1 j autoridades, c,errando los oJ'os a sambenito de lo que pued'" oeu-
pondría fin al vergonzoso régi- castlga.un hecho, ¿ par qu6 el re- to de orden ptlbllco que no exis- y una ac n que a ey y e uez 1& ó t "" 

te y ~ue ha servido al l'f""-en no pUeden castigar; pero que raz n, pre endiesen que en la rrir. Nuestra conclusión eil ter-
lDeD de las prisiones gubernati- presentante de eUa y del Poder , 11-- ti el be d Cárcel Modelo, de Barcelona se mm' ante y concreta '. 1'0 la li ..... -JaS, del oual abusara hasta la oonstituldo ha de castl¡ar? para etener los impulsos del cas ga go rna or, porque r.s.a~ 
monStruosidad la repulsiva Mo- . Acaso la Repúblic!t no ha de pueblo durante tantos aftos? por encima de la ley o por una nos masacrara, como lo han he- tad o· la muerte! - Los prenQ.f' 

1. Los presos gubernativos y los especial e injusta que le concede cho con otros camaradas nues- sociales. 
procesados por su intervención el privUegio de un derecho que 

¡PARA EL SEROR MINISTRO DE GOBERNACIONI 

r al HZ por ignorancia lIII,stra, n. ,damos ,nftnMl .. 
l, ,., ,xista rrna dispesición d,l CoWmao d, l. le
,,;.,ica r,lativa a la v,nta d, SOUDARIDAD OBRE
RA ,n nrrestra zona d,l rro'edorado. Al ,a"en, l. 
.,pilición existe, ya ,.e no, ll,gan ''''fTlllllas de 
Meli"a, de T ehlán, Cn'" y ofr., pHl"ciones, avisó
".,.., "" ,.,pend"mts el paq.", per,rre ,,,s ut .. 
riJtl.. pr.lütn 1" .nt" de nrrfSh. dian.. Si hay 
.... nnsitna dd C.WmI. centra n.,.trH, ntS aff" 

... c.n d,r,cA. , r,cl"",,,, "., " nts ent,r, • n.s" 

."." y si 110 ,%i"" """'"mo, J,l ".s. J, .f.ri
W y J,l ",,,,. in", J, ti' SOUDAIIDAD 
OagA ". " ._ ";Uic ... ",., ti' , .. ,a pro"'. la ' ..... ...", ...... ". Al". Es-
~., ........... ", ..... ...,., para 

....... ".,." • itttWr 

en 101 contUctos sociales, que po- nadie más puede tener. 
drfan estar en libertad s.l el ro- Loa presos gubernativos son 
hrnador no lo impidiera, no pue-, siempre una aCU8aci6a conln la 
denpennanecer en la cárcel más autoridad '1 evidencian una co
tiempo. acc1ón. no ya a la libre determ1-

A la conciencia repugna y cIa- aacl6~ del iDdividuo, 1IID0 a la .. 
DI& ooatra la blju.ltic1a que re- tenaiDaclón regularf2¡ada por la 
preaenta eH blsult. a la dignl- ley. 
dad humana, que ea el de dar CUando UD gobernador necea1-
arbltrarlamellte peder a UJl hOJa- ta recurrir a laII detenciones cu
... para privar de libert... a bernativas, dlBponieJldo de tantos 
otro. otro.l resortes de poder, _ pre-

Un IlÓlo preso gubernativo que ferible que abandone su pueato, 
hubIera seria ya un abuso de pues demuestra que ne sabe 1:84-
po4Ier, y hay mueh~ para que la petar el HDtfmfento del pueblo 
ceaciacla. DO .. rebe~e y protes- que, ante tedo, quiere se respete 
te catra el proeed1mieato que BU libertad . 
bafama al 'u. Jo sufre. 

PodrA d.a1ne que la deleua 
de la Re,llWca ullo exl¡e; pe-
re l. que a la ftepObUca conviene D E S DEL A e A R e E L 
ea el fUebló tufen Jaa de decirlo, 
yel pueble - c.ndeD8de .a.m- I ALERTA TRABAJADORES I 
pl'8lu dettMIoDes rubemetiYa& 

.al ........ apreCia y crea ya 
ct.."a'JI ..... formas de delito pa-
ra cltteDdlnt. No preclaa la de
tadóD su_aativa. Ln autorl
~ tienen de sobra !ncultadcs 
para tntervtnlr la vida pllblica, 

.olas pasado., tu6 el CoJait6 
Pro Presot el que, eD un exten
so y docum ntado manifiesto, 
ponia en antecedentes a la opi
nión pública on genoral de l~ in
jUstlllcable, de la tan proloD"'a-

¡QUIZA ES DEMASIADO, SEflOR GOBERIIADOR! 

,El gobernad.r de Gerona ha ordenado la' dttenaó .. 
d, lodol 101 compañno, ""'grristas de Figrrnas. 
Nos.lros ya sabemos qrre la Compañía T e',fónica es 
,splindida, señor Amtt'lII, m.yormente después d, 
haberle prometido el s,ñ., Prieto pagar tlroJos" los 
gastos d, la h.elga a l. mimada Compañía, ptro 
crftmos también que el celo d, asted, para snl, agr .. 
dable, e~ excesivo. La m,Jida es un poco arbitraria 
y un mucho absurda. D, 'tod., (firmas, a pesar d, to
do, tenemos qlf' ,ncomi", la actitrrd del señor A.d
Ila, pnes en SI furor, poJía haberse acordaJo Je 'Pe 
IStaba ,n vigencia la ley de Fugas. No qrrnelflo, ,. 
cerl, el agravio Je crft' q., no la aplicó pe' Mlti,., .... 
talismo, lo que ctlmtituiría .n gratlt insJllto, .. PI' 
olvido, prres ésta fS ana hazaña de granJa A ... "" 

f?ntre ésto, contamo. al stiio, Amttlla 



IiOLIDAB , -== • ~~ ,1881J 
~lI&aHa .. ,,"re - ~""e~ E' _",orle.". Bareelo .. 

1 

Caa. O losgloltos se M~ara, e6 pll,ee ~e 'e. La seealarm.el6a de los 
d b,l- D Jalmlstas Segara, ABldo, eementerlos 
. es ... e e Daqlle de Alba... Loou .... pe_d ...... tu ..... el. de .... . , ...... ..,tua .... y ,eI 

' Un dia u otro ocurrirá que to-, grito le facilltaran la disgestlón. tales, jamás prtendieron impo- carlfto filial y fratemal qu~ no 
iIJos los exOOlentislmos postizos Tipo Prieto: Un jabaU al que Desde el - advenimiento de la J burgueses perfectamente carac- ner SUB ideas a los patrocinado- apagaron las Parcas, como pre. 
Yuelvan a llamarse simplemente el Poder ha roto los colmillos. Repóblica Be couplra en Vasco- teriZados-aóio ae dedican a pe .... NI de opl1ÚODell dlIIttntu a 1u aideDte de la Oomialón de Ce~ 

Esta ilustr~ caravana de tigu- rey en cast~l:I. en el c~al ~odO el con'ventos, las huestes jalmistas, cá.rcel a los republicanos autén· Los católicos, en cambio, In- tra ciudad la. primera en esta,.. 
~uaD o Pedro Tipo De loa Rios: "Hub() un nia Después de la quema de los 1 séguIr al pueblo y a meter en la suyas. . mentarios, pidl6 que fuese DUea. 

rones, estas insignes nulidades I:l.undo conflaba. ;:ras, ,ay., todo rdugiadas en estns montafias, tfcos; a hostillzar a Franc.o, Ra- curren en la paradoja de defcn- bleeer el laicismo en la mansión 
sue la casualidad y el favor bao fué pura quimera. . . ! realizan una eampa.f1a. violentisi- da y Balbontin, a ~uriar a Ha· der la religión negando la Ubet'- del reposo eterno. 
elevado al mandarlnato, tienen Tipo Galarza.: Posiblbdades ma para incitar a 1011 primitivos clá; a inspirar las campaflas re- ta.d dé ooncreneia, sin perjuicio lIl1 joven teniente de alcatde 
~ue volver irremisiblemente al para el boxeo. Condiciones de en- habitantes de las aldeas vasco- accionarias de esas cloacas je- de invocar el derecho a ser res- evocó 'el hogar paterno en dOnde 
,.. ~n'¡"dor pro .... 'O-" 1 ...... - sulticn • "La Voz", "El Sol" y b d 1 lib l d montón. ~:"':~'. navarras a la evan~'''':lIe en ar- .... petados en nom re e a. er a , se rendia culto al liprepensa. 

Es fatal El pavo con todo su 111~o José Ortega y Gasset. mas contra el resto de Espafia. "C l' is o r', a aprisionar guber- que condenan cuando a la aom- mieRto. Su madre, cat611ca, y Sil 
brillnnte piumaje, n~ deja de ser Una, lecciÓll, atara lección y más Múgica y todos sus secuaces, que nativamente y durante meses a bra de ésta son atacados .en BUS padre, ~ancipado de la Iglesia, 
pavo. AsI, estas, cabe~s vadas leeel nea. . lo son, sin excepci6n alguna, los centenares de compalieros; y 00- intransigencias. vivieron en santa paz. Los hijos. 
tocadas con sombreros de lujo, Faltan muchos tipos de la fau· <:uras trabucaires de la reg!ÓQ, mo corolario a mancharse las El sectarismo implacable de respetaD.io el sentir de la ma. 
tienen que evi~llCiar su vacui- na parlamentar1&, entre ellos to. en una propaganda, cuyn act!vi- manos de sangre en Pasajes, los ortodoxos esgrime sus ar.mas dre, comulgaron en los prJnci
CIad Lo plúmbc:>, siempre será dos les de las proposiciones:: dad deberiamos envidiar, excitan Granada, La CorufiB:, Mlilaga y maniobrando desaforadamente pios paternos. Huertos &1J1bos. 
l~beo cide!lta:les ; pero como en el los esp1r1tus a la rebelión. Mien- Sevl1la, donde han SIdo asesIna· ante el cadáver del 8Jlticlerical. , Bql1eUa .!anta mujer reposa. en el 

p :Mient~ dure el tmtamientG micidos nadie les hace caso, loe tras que en el Sur de Francia los dos alevosame?,te. por orden gu. Al rc§probo, al inconfeso al 6111- roc.lnt.o católico. 1iIl Vfll'ÓIl .1uato 
drán conquiSt&r titulas, desam- omitimos. . ministros de la Dictadura, «ll bernamental, cincuenta y dos cida al ateo, se le mega la tle- descalll8.rá «& el departamento ~ cargos, hacer dinerGm Pe- Dada la v.a.nedad, no ea de ~- fatldlco Lac1erva, 13 vagancia obreros", que hablan contribuldo rra ~grada, que DO lo '~ porque ! ci ... il. Junto a los del padre, ya-' 

ro don Cero voherá a ser don trafiar q;le resulte una comedia aristocrática. con el Duque de en la lucha tenaz a traer esta los curas la bendigan, ,Bino por , cen 1O!J restos del hermaDo Pepe. 
~ muy divertida. De ahf el pan~ Alba a la cabeza de los República. hoy en manos de sus Ber patrlmGnio de todcs .les bu- La barrera de la iDtraIlJligencia 

¿ CuAntas siluetas están bro; roa g1:,otesco q~ se repite un día militares que no se resig- victimarios. manos, desde el más rico .al. w- cl«lrical les separa, oon el aate. 
tanoo de la punta de la pluma. si Y o~ro tambien. , nan a perder sus prerrogativas Por eso los cavernarios de Na- , serable desposeldo de los bienes ma y la impiedad. , 
,. Cuánt!t8 ' figurillas vemos enca- ¿ Dónde está aquellac Prensa chulescas, los huidos del Libre, varra y Vasconia pueden prepa- materiales. La tierra, si no es de Contra esto monstnlceo .cri:amadas en la eu<:da, que no que se burlaba del ongreso 108 tartarinescoe "Camelots du raree Impunemente y organizar todos, pertenece a todos, y a eUa legio ' y prof~n absuÑ& cla
pueden eRe!' más que d.e n&rloes? obrero. de ~a C. N. T.? ¿Acaso Roi" , el pelotari diputado !bar, la matanza de los hombres lJ- se rinde trIbuto por ley fatal ele mó JesWs U.1led, tp01'que ?ló pro. 

¡ Conoeéis al BUjeto aquel par- no es infinitamente má.s pinto: negaray, ciertos o1iclsles y DO- )lres. La proteccIón tutelar de la Naturaleza, segadora de to. 1000garse esa ~ 1'mnfHar a 
lanchin Y pinturero, estulto y ve- resco el espe:t~c~lO de los pa bIes zaristas, los emisarios del Maura les acomp~a., Aun ayer das las existencias que germinó. m1les de ciudadaDos progrea1vos. 
leta'? ¿ Y aquel tipo eseunidizo dres de la pama. Fomento Nacional de catalufta, mismo, 1m un penÓ<lico madri- Son Jos cementerios la man- Hicieron su)"o el dlcta.eD da 
7 cameHst!co, embustero y char- EL CORO DE PLARIDERAS los tipos de ...... B C" y del "Oe- lefio repetla c1nicamente que él slón de los que fueron, y a:l tor- la Oomlsión -de Oem~ que 
JaUn? ¿ Y aquel otro fatuo Y pe- bate", los representantes más ge- era el representante de las dere- narse polvo se confunden en la preside Jesús mled prommalan. 
dante! ¿Y -aquel fanfarr.6n y Les incrustados en el Poder, la llt1.icos del latifundio andaluz y chas y a él Be debla todo. tierra y en el espacio, rompien- do dlsclll'llOS doctr~ yaenti. 
tom! cofradia de enchufados, le legión mezclados con los de las Hijas Ha ocurrido que, a pesar de do envolturas, poblando la at- mentales 8 '1a vez, Cllslm1ro GI-

¡Cómo han subido! ¡Qué bue- de satisfechos, teda la pléyade de Maria y otras cofradías car- los consejos del "petit-Stolipitle" mó&fera y filtrándose en el suelo l'alt, jefe de la minoria radical y, 
1m -es el amado pueblo! de logrero!!, nos aturden de con- navalescas, todcs estos elemen- los "carcas," han exag~rado, ma.· para dar vida orgánica a nuevos Juan Casanovaa, jefe de la Dla~ 

Al pasar por la eal1e van an- tinuo con sus lamentaciones: tos forman un heteróclito con- nifestando con demaSIado ~stré- seres. )'Orla de ia Izquierda Catal.aDa 
ehos re'bosau de satisfe.cci6n y -jE tos obreros son insacia- gl~erado que intenta sublevar pito sus verda.deras intenclOnes, Convertir el , cementerio e n En el aludido dictamen se pro. 
de ~u. Pregonan que su om- bles! ¡ ,Sadll d1a CQ~ nuevas ~~l= a Espal1a en nombre de Crlsto hasta el extremo de lanzar 6r- prolongación de la Iglesia católi- pODe coDlllDicar al Ayuntlulúen. 
tItigo es el centro del mundo. , gas: j¡.;)lempre están con petiCIO Rey, para restablecer la Mon~r- denes de movilización general, ca es Uevar más allá de la tum- tlO de Lédda la aatisfacc.ióD "COD 
• PcbreciUos! Lles.. quía y la más negra reacción m- produciéndose públicamente ar- ba las quer.ellas de los fanáticos que ha visto esta Corpo:acl6D la ~ ¿'QuiélS podía suponer que a ¡Qué lástIma, con lo bier: qUl' quisitorial. mados, fortificando los lugares y establecer la separaci6n de -demlUlda de aquel Ayuutamien. 
tion Pazguato le iban a nombrar digieren! ¡ Vamo~ a ver, senores Al frente de esta mesnada de estratégicos. Maura hubiese pre- cuerpos que en vida .se unieron to al Gabierno provisional de la 
ageSO!' -y jefe! ¿ Y aquel litera- c!el ch~! ;. Que ?-arinn ~tedeS energúmenos fig".n'& el caroenal ferIdo otros ~ardes mas discre- voluntariamente a pesar deSWl R-epública pidiendo la seculari. 
tino torpe, eneumbrado a ~ber- con el Jomal de cmco. a .. e1S pe- Segura, alentador y Bubvencio- tos, que hubIesen presionado la diferencias religiosas, Ambas co. ZIlción de los cementerios, aiendo 
uader? ¡Qaé triste 1iescenso! setas que ?CmD térIDlDdelo medi~ nador del p'..stalerismo libre do, Cámaar pera aprobar el Estatu· sas son Injustas. Por eso se im- motivo de m'B.D satisf&CCiÓD ad. 

Toclo esto gracias a la ol'eD0Va- cobran los JOl'naleros cam,p? verdadero Torquemada del siglo lo de E~lla, verdadera mons- pone le secularización del campo herirse al ~erido acuerdo. 
c!.6!l. ERy quien se hace dar 1ec- ¿ Qué hadan ust~des con las diez XX y amigo intimo d~ .eucr~- truosidad feudal; pero como su de la igualdad. Por ella, por esa La Repúbllca Qel 73 esta'bleció 
clones 'Para ir en au1:úm.."'vil; pesetas. que P~Clben l~s obrero~ do Anido. Es de notoriedad pu- actitud no pareciese lo suficien- igualdad ante el -no ser, se pro- la ilecularlzación. La mantendrá *08 para f1f!eCUentar salones, .ce la Ciudad ? ¿ Q!lé Vlda -se da blica que ambos crimlnalcs man- temente parclal a esos fanáticos, pugna en nombre de la RepÚ'\lli- :seguramente ahora ... Gobierno 
otros anrenden el arte de la ora- ria.!l si les tocara ~ suerte per- tienen estrecho contacto y co- Y como de otra pa.rte estaban ca la secularizacI6n anhelada por provlslona1" o en ' BU defecto la 
toria. 'iluy divertido! tenecer a este mediO millón de operan con todas sus energias a ebrios de esperonzas, engrefdos cuantos respetan, tanto como la Constitución que bao' de ~c-

lA R.epúbÜ~ pcede que Il!) sir- pa:ados? la restaura.c:iiJn borbónica., 'va- por la ausencia de las autorida- propia, la conciencia ajena. WI'8l' loa diputadoa elegjdoe el 
a para resolver los prob:2mas ¿ CUéntps autos y cuantas .que- liéndos" para eno de los ruciimell- des republicanas, el hombre de En el Ayuntamiento de Barce- 28 de junio aunque en ~ ~\Je tiene planteados el pafs, pe- ridas pOdrla~~e?C.r con. este tarlos ;spiritus del_ Norte de la la reacción fué excomulgado por lona se ha. pronunciado uñ dis- doctrina. ~ocriti.ea son los 

ro ~s imlega.ble que nos ha tra.!- cauear? ¿ ~ s Vl:ljes y Juer; Peninsula. los trogloditas q~e llegaron a curso saturado de lógica, irnpreg- m1miclptos los que han de 8OOr
do 'UDa promoción de nuevos ri- gas corrcnan con ~ pe~uBo. Hace tres meses, un oonvenci- realizar actos de verdadera ID- nado de sentimiento, exornado darfa ea 1180 de las faeultaaCl 
(lOS de la política. .Ha descuüer- J ,¿Dónde ~stán l~ exlgenmas de do republicaDo, de los pocos que conscieACia y profirieron gravfs1- de un verbalismo elocuente y que debe otorgarles el nuevo re.. 
to 10 que. teman de fofo, va.cio y los tro.baJa.dor~s. se han jugado la vida por luchar mas .amenazas. conmovedor. ' gimen. 
ost~ WlOG eua.ntos persona- Todo eso, SI ustedes quieren, contra la MOIl8l'qula, me dacia: Ant'8 ese escándalo maniftes- Jesús Ulled con los entusias-
jillGs que culmInan en el tidicu· l' pueden emba~urnarlo con el ~o- -Vivimos en una conatante to, 8IJte el peligro inminente de mos de su juventud, la. experien- LoI'euo PabIasa 
10 mú espantoso. 1 co del ~al'qUlsmo y del comums- inquietud. A pesar de las adver- una sutilevación el Gobierno vi6-

N • contaron que W10 de eS- 1 IDO; Sln embargo, tiene una ex- t.encia.s que hemos hecho al Go. se ob'i1gado a aduar con más 
tos ~gnes papanatas se 1& co. ~ presi6n bien gráfica: j Hambre! lJierno, se tolera que la reacción, firmeza y Azafta organizó unas 
rrió con una soci&.. Despl..~, muy I Ham~re que ustedes de.cian que católicos y jaim1stas, se .vmen demostraciones militares. 
~~leIDIJie! le dijo: acallanan cuando estuvlel'lUl en hasta los dientes, mientras que Tal como están los ánimos 
-' ~s a quién has tenido el J el Poder. _ ¿ Qué bao hecho uste- a nosotros se nos han cOnDSC!ldo ahora será mucho más dificil lo 
~ de oC&Tgal'te ~ A un... ¡ des! ¿ Donde están sus prome- las pocas pistolas que temamos. que hubiera sido fácil tres meses 

1\ LA OPllVlOlV ~INEMATO
GR4FItA . Muy edifi'03.!lte! "E-cto huele sas? ¿ Qué ha ocurrldo 'c~ I~ Ultimamente, Maura, negó la au- ha. Esta gentuza no precisa de 

¡ bar" , verg'llenza de la Telcf6llica. torización para Incautarse de va- periódIcos ni de centl'08 para su 
7 ~ a.al d¡ otro recurso que ; Qué pasa con la reforma .agra- rios centenares de fusiles que.;e agitación. Mientras haya igle- Son infinidad los casos de des- j fama inmerecida a empleaaol 

o nos ~~e los globo3 se des- J ric.? .;. Qué en el pleito de la res- sabian escondidos en casa de un Bias, conventos, contesionarlos, acierto que se dan a ' diario en ¡ que son más decentes que .él. 
esperar q " cmne- ~ po.tlSabllidad? ¿:Y la sangre pro- notarlo reacclonario. Ademú p61pitos. boletines eclesiásticos la SocIedad Anónima que en: Pero todavla conti.nÍla ozgani
J:úLchen,o coger la aguJa y • t letarla que ha regado las calles como no quiere que se moJeJ¡t~ 'y legiaDes enardecidas de curas, tiemjlOs de la dictadura prlmo_ ' zándose la Caja, Y 'P')r si pu .. 
zar a pmchar. 1 de Pasajes, de Bilbao, de Madrid en lo más minimo a sus correli- fraUes, beatas y requetés, la rlverista fué la ']>omposa" "01-

1 
diera .servir de base nuestl'Q 

LA TERTULIA DE TARTUFO S y de Sevilla'? gionarios, tolera todos los atro- oonspira?iÓD continuará cada vez naes". A pesar de esto, toda.vía., consejo al "Comité organlzador". 
U 1 . - de democracia. j 1. Dónde quedan aquellas ~en- pellos de que somos victimas :; más activa, el armamento será en su mayoria, desconoce la opi- j preguntaremos: ¿ No ~ree el .s~ 

na eCClon U . gas i:c.flamoLlas de la oposición? se rehusa a garantizar el dere- completado y un buen dfa seré 1li6n pública. sus consecuencia<\. fior Romo que seria muy con. ~sa~:e~e:~:~~~ dn: ~g::~ j -~ pe:ar de le. oste~t03a c~pi- cho de reUDi6n que nos perm1ti- ne08sarios 80 .. 000 hombres, en como tambIén las caracteristi- l veniente mandar, <COmo : & tan. 
se complican todos 103 proDle- ración. de monárqUICOS. oblB~ ría hacer propaganda entre esos vez de: 8.000. cas de algun,os de sus dirccto-l to~ ~trOB, a .sus respectivos do. 
:msa. Las Cortes españolas. Una Y cl~1'1cale3J d?la fab~osa enu- cam,pesinos groseramente enga- A no ser que antes, Lerroux, res y el plan trazado por sus , micllios a los señores Campa. 'y, 

b1a d 1 as sueltas Las ;;raClón de capItales ... ¿ a c'.láutoo fu!.dos. Maura., prefiere Que nos encaramado en el Poder pacte orga.nlzadores. 1 Mart1 (suspeI1B08 de empleo, pe. 
alga:-a e angu . j bn'béis metido en la cárcel ~ hagan imposible la vida Y que un nuevo concordato con la Ig1e- Pues bien; nos proponemos I ro con sueldo por ahora) y "pro.. 
portes espaAo1as. qué habili- i ;. CUántos han sido cazados a ti- mallaDa se nos asealne antes sia, favorezca las órdenes rel1- dar a la luz púbUca algo de !lo hibirles" la. entrada en las 011. da~~a::n Vi~ ~abras a las 1 ros? como lo son los trabajado- que se desarme 'Y se ~- giosas" respete SUB bienes, y en que sabemos y ' empezaremos 1 clnas para que DO sirvan do 
ideas! Aquello es un co~dreo 11- re~s una imbecilidad creerse tlue care a esos hIp6critas o merca- una palabra, tralcione el espIr1- 'por decir 8 1a opinión lo que I "obstáclollo" a la "reor;ga.niza-
bre una fábrica de esc:mdalos. , tratad- deres de lu hipócritas prédicas tu laico consuabtanclal con la.&- cul todos saben: que D8.da bue- ciÓD"? 

Podrán faltar gran" es orado- el deSJ>.re?o C011 que es a de Jes6.s el Galileo. Ahora seria pt\bliea para deJar1ntacto elpre- no podlan hacer en una sociedad ,¿No cree también q'Je para 
1 tan frondosos Y la Repubbca po::- las clases popu- muy tácll cortar de ra1z ea pro- dominio de la Iglesia... Su 4is- de tanta lmportancla la mayoria depurar bien UD& SocIedad es 

res, pero cllar a es t· tare3, es obra de la demagogia paganda e 1nhahtl1tar los agita- curso 'de VaDadol1d no augura de esos sefiores que actualmen. imprecindible .811primir prt,IIiera
ca:e

aotes
, a~aan. Los lpOs izquierdista, cuando no es más dores; pero más tarde, fmpoai_ uada en contrario. te .ocupan en "Cinaes" cargos meDte los exceSivos sueldoa de 

a chulado., tamruén. ción d que una consecuencia natural de ble. ¡Calga aobre el reacc1oaario La otra 101ución. la 6nlca eft .. elevadhliIDO.9, ya Que el que se ;SUS dL-ectores, sobre todo éuan-Aq~ va una ~talo~fl. . e la labor que realiza el Gobierno ministro de Goherna.ción 1& res. caz y 'l~gica, seria 1& de l1brarlea moleste un poco en"Pz:eguntar o do lo SOD tan pésimos! 
los diversos estilos eh.. ,oratona y sus cori:feos, Es el desencauto pansabtUdad de loe sucesos que batana, 8IT8.1!carlea .de na ma. av--'VllJlr le s-,.(- f"'-" encon- . N d~"'- ' 1 .. q

ue predominan en la Clmara.. ........... 1 b'- al dri 1_ ... _':' .,. ... -.,..... ...... o cree a "'....... que en "" d ti Besteiro: Muy COD- que ha fh,u,l1UO e pue '¿u ver , se avecinan!" gueras y ap ..... wa.r sin piedad trar loa 1Dtormes y anteceden- , ¿ , , 

Ora or po - que las promel!l8.S han quedado Esta confesIón de un ......... hll_ a la ~te de aotana., Jnercade. tes ..... comerc1a1mente tienen Situación en que se ~cuentra 
?eniente para n~urast(''Dicos. Un . Udas la bnltallda- " ....... moder.,-·A- muv ale;";;:--de res -tidlco. .de ,__ .. ~ .... ___ ... _ .. !-:._ .. __ TT_ la .casa, por razonC8 de econo.. 
Atscur::!o suyo y todo ! mundo a ~~cumb P 'd Yjqueta"

s
__ --- ......." _ -..t' - ....... 00UUQD ........... .......nea ~o por uno en .mfa "'1 ta d n __ 

.... rmir ~es an S1 o e ecu ~. nuestraa ideas,' no DOS .8Ol'pIS- del Nazveao. tocl08 ellos -.3 fracasos de Bran ' oc , romo secre 110 el ~ 
do Tipo Co' rdero: Propio para w- ¿Qu:i6n de todos e3tos se60re:s -de. Maur.a ha aldo, es y ee¡uIrf. De DO bacet10 a.af.. maloa dfaa iD\porlan.cia y &1guooa de pon_ mit6 Y aseaor contable, y ,te. 

que azuzan contra llls relv1n.d1ca- sieJldo moolrquJco. Un cat6l1co 'le prep&1'an para la llherta4 .., I Ía1ea la ru1 ruendo como tiene un deber de 
vertir a militares y muehachas <:tones ()brera.s puede tirar la ce- c 10.&1 para loe hombrea de t"~ulerdaa "8CUeDC" ~ na defender loa intereses de su 
Ce servicio, Pose de duefío de ....1.... 'cd' 9 • CU!\ntos de "a, amo ea -. 110 puede .... e ha---- __ ,.,.¡_- de casas de comercro barcelone- Banco deja mucho que decir su ul bulante de 1nruna. ca P' ~era PI ra . ¿ tener nada. de oom6n eoo el nr- '&- ,U'LAU - .... re,6_.... .... y estos aef!ores, en la. ac- ' 
drc o aro - ellos ocupan hoy la misma pom. dadero esplrltu de 1& deJllOCl'aeia wn- tualldad, dirJ en los destinos de procéder al aceptar un aueldQ 
teTig?poriaAtCalá Zamora : Unos jue- ciÓD que ocupaban cuando ha- republicana. Por ellO. tolD8Ddo el Az.peItJa. tooo del je." .... o la Ero reaa g , de mil pesetas mensuales ? 

cian de conspiradores? ¿ En qué nombre por la COla" Xaura at- • 2lS de aaosto de WL ' p. ¿ No le parece al Sr. RamtI 
g03 florales en Madrid. Paja y recondit.eJI han dejado los idea- co y ese otro recita40r de teda. El COD8elero gerente, Sr. Cam- que BU sueldo en la "Clnaea", .. 
~po . Saborit: Un diluvio de les y las convicciones que deCÚUl caPaz de hacer Ja..- DI.Ilaba. ~ un -!l::n.l.lo-, está..!! titulo de "gestiones eo la orp.. ¡ 

profesar? lW con la paIaIIra durante dos ..a 4.ac~ !ue ~,-~ ntzac16n de 1& Empresa... mAl 
enactoI Y coces. Vale más no hablar. No obstan- boru lIIn eqJODer IIJI& lOl& Uea, -aoeeaaoe-DID¡dD primo que Olen ~ UD lIOborJ» que _ 

Tipo Leno ux: Una tea iDcen- te. pockian acallar -.u3 queja. y que va a mIsa y comulga todoI Lae ~ ................ .... le • cIDco c6utlmoe de crédl. le hace 1 1 = ~e .=.:: ~~~ protestas contra l~s .eroa Y los <lJu' esos dos t!pas. altea. ... ClIIUda4 1 eco--"- _ .... too 8Ia --barBo, 1& eDtldad RO Otro dia contiuar4. _ La JUa. I 
(lOIlverlirse en cayad.o. empezaT por comprender que 1011 dores d~ Poder, c:InJ.cQI adol!ell t1t-~ de ~. ha visto ~* la CXIIlveatencla ta ele Espect6oaloa P6b1tco& I 

Tipo T -- CabaUero: Yeso y uellinoa de ia Rep(dJ1lca .on e110II CODtrarrevoluciOill&l1oll, ~ _ de IUItItulr por otro (l()nsej~ 
__ 1_ Jed;.&- mismos, .., temen.o. etel de abril. N- ro, )" que ~ se eon-

UUMG Iwua D' ArramUBt YUCODe8 &bol'&, C&D&C8I de AIIDIr tormaria CQIl m.eDG8 .\IeIdo que S LID. BID .. 8 Tipo Companys: No dlgo, digo, de DIleYO a Ga1iií al .. irIuIaIe laa 8,000 peaetu que se embu.. .. a 
que digo Diego. -- eD la tumIla par& arroJutel tel ca lM"."Im"te. 

npo Maura: De ~bre que Il E ~ TI' I ~ A t: 1 O 11 templo como vDea "prcdlt.ean" Otro cuo • el4el que ., __ Se 1Dten. de toa ....... 
sabe maoejar la espada y 1& n:l- _ Aoe .... _ .... _. __ 6__ "'- ,~ bemol al _ o no _ jefe de pe.... ... --..- O8I'Wiceroa • de todII 

' El artlcalo IObre los fundo- --" .wr''''''''_ - - aa.al, .... JIartL lJate file! _v. # 

va ~po' Dcnúne-o: "aehOOÓG y DaliCII muDiclpalea aparecido en vieja poUt1ca, del putrefacto ca· .oIA 6~_ 6La- - Iu JJ:ldUltriu que le mvaa dII 
---..... frió cIquilmo, CODlt1tuyen una carl. .... .. uo" Que sra .. 00& __ _ 

machacón. AcrecHta su proce...,n- el número de e,yer le .u un catura gulftoleaca del repubU. dea de la plaza dejó recuerdos eDvue d. botel1erS& .. ....... 
ela del ~. error, al tratar de lu ITat1Aca- no defenlJOr de 101 derecboe del 4IftaIIe. de olvidar 00Il 10 ".bla 'u de ......... 4 •• av .. uu,.. Tipo 1Iedu1ap.: U. tariIta elO1l1M y .neldos de un Jefe. De· bombre OGatablBdad", eD la actaaliclld " __ 
IDglós que quiere OOI1o08r 1& po- bfa decir: Su l~ma gubernamental ... se ha erigido a dictador J t.(ra. ta40 de lluevo por .... _ 0CI1Il-
~po A&d&; rn.. mutJe lDte- ~ ¿~~el;==e dU: ~~ ..... la --- DO hay enemf~ r A B 1.11 & O 8 ... U 811 r' no del ptm)D8I ., la J!2mpre •. meto eBta lD4uatria. I 
_nteL do anuale.s perciba una ....... t1ftca- extermineD10l lu izquierdu ... " _ . .&UftR--. .. -"" .... A ... 1t ..u.a al tal KarU Lo "\18 .. comUldoa tudlt. 
--- •• - Por ello .., GOla la llddac2 --- Y __ a av8I'fCiDSU'M de '1Ua rldlculecee .. 
'npo Hurtado: Abopdo mocIla. ci6n do 150 a eo ron pesetu, vel aIleáto de I = AYeIdda l' de AIutI. .. 0UUld0 le .... c!emOltrado IU & tocJoa aque1IoII a c¡uItaII .,.. 
.- U-V' •• -, ... __ 1 de a-· llÚeatrBl que el empleado "ue oT GI YCIII • ID tlt d ___ ...... -..... 
_ .. '-'- _. ... -- ,- cobra a 000 ..... _Iba Qn1cam~te cIaIIIta - etIOiI .""trabajadoreat. 8 A • O. L o JI A • ...!~. u y!..~ :-!~"'4 ,... te que .. NIPIteD IDI .. -. ptuegOtl. , ,-- , _ ... _._ ....... ___ ..... _... ... " ..... OD&H __ IU & ... ,Q e meD-

Tipo 8ortao: CImo .. 1& au- y por 101 mt.moe COIlc:eptoa lISO --'-"r- UOM.'1:I -- ue \'..... tIr" te Jot JI daDdo ptoe de lOHdarIda4. 
fU'&buDdanda del peto J del peaetu 1-. te .... tal le bu 00DII'tY0.. aa 00DIe 1'01, 



y ,el 
! . DO 
pre-
Ce~ 

ues
¡sta,.. 
sióll 

alde 
/nde 
nsa· 
? su 
!sla, 
Ijos, 
ma· 
nci. 
bos, 
Del 
IBto 
!IltQ 
ya
~e. 
leia 
ate-

eri
~a
.ro
I'a 
lOS. 
da 

JUe 
an-
lti
Gi
l,; 
Ila
a. 
ro
en
Ion 
la 

en-
' la 
Ili
Ido 
ld-

ció 
lri 
no 
la 

lC-
el 

na 
.os 
)1'0 

leI 
:'600 

01 

.& 

~ 

L-
le 
1-

18¡ 
'8. 
>
~ 
~ 

le 
u 
u 
,Q 

.IONleNI8 
P'8 ' & 10Y 
to.trllccWu 

........ ~OI. - So 
neca & todos 101 camaradas del 
o.ut6 de relaclonea puen por 
'""taña a 188 once de la ma
~ para un aavnto que Inte
l'88L - La Comf816n. 

8eoeI6n (Janteros (Montjufch) . 
- le CIOIlvoca a todos loa can· 
ter.. de Montjuich a la reunion 
que 18 celebrará a las nueve de 
la adula. en Mercaderil, 26. 

'MUdo. va'mito. 
leed6n Aceites, Orasaa y Lu · 

• ....... tea. - Se convoca a los 
delegados y comités de las casal! 
:BeDito Ferrer y Viuda Ferrer, a 
las ocho de la noche, en Unión, 
afta. 16, primero. 

Campesino, 
8eed~n JarcUneros. - AFlam

blea general de jardineros y peo
meB, en Códols, 16, a las veintl
dóI, para un asuntó de interés. 

R I V N 1-0 N E S 
PARA MAtANA 

. Campesmos 
8eccJcSn San Martín. - Asam

blea general a las once de la roa
ftana, en el local de los Sindica
toe, Bito en Wad-Ras, 12, (P ue
blo Nuevo), par8"el nombramien
to de varios cargos- de Jun ta y 
aB1IDtoe generales. 

C~DltruccióD 
Obreroe de la casa Foat. -:. 

A t.dos loa ocupados y para
b lIe ruega acudan (el lunes) 
• lu diecinueve, en Mercaders, 
.am. 28. 

Obreros de la casa Jalme 
AgaMi. - Se convoca a todos 
k>s ocupadoa para (el lunes), a 
las dledDueve, en Mercaders, 26. 

8eccI6n AlbaftDes y Peones. -
Be COllVOca (el lunes) a todos lOS 
(Ue trabajan en .0. casa Pallás y 
&amaadé, a las diecinueve, en 
Kercacl8rs, 26. 

Seadón Empedradores y Peo
~ - Asamblea, a las diez de 
.. maAana, en nuestro local 80-
dal, llerca.ders, 26, para t ratar 
UUUcIe de suma importancia. 

CONFLICTOS 
El de la Industria vidriar!, 

(Secclón de V.icIrlo Hueco). -
Pocas ocasiones habrá tenido 
nUJlstra bUl'guesía para compro
bar una compenetración y un en
tusiasmo para la. lucha como en 
este confltcto que estamos pa
sando. 

De nada han valldo sus artl
maftaa canallas para sembrar el 
confusionismo entre nosotros. De 
nada le han valido sus lacayos, 
infiltrados entre nosotros para 
intentar hacerles el juego. De 
nada le han valido sus cartelitos 
hipócritas amenazando con un 
conflicto indefinidó. Y es que nos
otros sabemos que nuestra unión 
será lo bastante fuerte para ven
cerles; y nosotros sabemos que 
su peor enemigo no está entre 
nosotros; sabemos que éste es 
su ambición de acumular rique
zas. Ambición que les ha lleva
do a negarnos unas demandas 
que no pueden ser más justas. 

Nuestra industria que fué pro
tegida por el "jerezano", duran
te su mandato, dándoles toda 
clase de facilidades para que sa
caran de la hucha nacional lo 
que les vino en gana. Se limitó 
la producción pata que no tuvie
ran competencias, y, por consi
guiente, subieron el precio de los 
productos. La baja de la peseta 
les vino en su ayuda, no permi
tiendo la Importación extranje
ra. Durante este perfodo se han 
hecho 'picardias entre. ellos; se 
han ocultado negocios; engolfan
dose con su afán de riquezas. 

Sin embargo, no todos pien
san igual, habiendo algunos que 
acuden a nosotros para firmar 
las bases. 

Nuestra unión vence.rá a los 
rebeldes, a los que cerrilmente 
se obstinan ' en negar nuestra 
fuerza. 

La lucha, para nosotros, es el 
alimento de nuestro espiritu, que 
le hemos negado durante siete 
aftos dIctatoriales. 

Durante este tiempo, la masa 
trabajadora ha sufrido toda cla
se vejaciones, humillada por los 
ogros capitalistas que necesita
ban intensificar sus trabajos pa-

1,8S obreros tintoreros, 
loeaot'eados 

No 1108 quejamos por mero ca- vocan las leyes cuando se trata 
pddlo. sino con sobrada razón, I de aplicarlas a los obreros, no 
~ lo Jaa.eemos públicamente para han comparecido al llamamiento 
aue la oplnlón pública oos jU2- del JU2gado, y hasta el momento 
JUe a todos y sepa que los ~car- I presente no sabemos que hayan 
radoe de administrar la justi- : sido detenidos por desacato a la 
kia _ vez de poner coto a los autoridad; pero sí sabemos que 
lesplutea y arbitrariedades de el Juzgado quiere hacer cargar 
bs patrouos tintoreros apoyan con el muerto a nuestros com
lelRIeradamente las fechorlas ' pafíeros presos, exigiéndoles 500 
aue 6atos cometen en contra de pesetas de fianza para ponerlos 
be kabajadores. . I en libertad, cuando en justicia el 

AlguBos patronos tintoreros, juez debería de exfgirlas a los 
lue tienen un odio africano I patronos para indenmniZar a lo, 
, la organización obrera fue- ¡ compafleros presos por los ca
lOJl al Gobierno Civil a' que- prichos de. estos seftores. 
~ 4le la conducta revoluciO- 1 Los aludidos patronos, sin pre
~r1a que a su juicio (si es que vio aviso, faltando a las leyes, 
ID tIene_) observaban en sus ca- cerraron sus tintorerfas, lanzan
-.& loD obreros. Si la primera I do a la calle a quinientos traba
&uto~ civil hubiese puesto en jadores; pero al darse cuenta de 
lUego su psicologfa, se hubiera la entel'eza y de la dignidad de 
kdO eUeIlta de que a los patro- los trabajadores tintoreros que 
101 aQ les movía otro interés no se arredran ni claudican an
aue el .dlo y las ganas de des- te la miseria, ponen en práctica, 
lruIr la organización obrera. pa- I antes de darse por fracasados, 
ra tlupués poder explotar a su la coacción y el truco; por una 
rueto • los trabajadores, y les parte, propalan la falsa notl
áublera mandado con la m1ÍSica I cla de que la Junta de tintores 
, otra parte; pero no tué 881: el ha sido llamada a la Patronal 
1eft0l' &Qbernador, convencido de para arreglar el con1licto; pero 
tue loa pobrecitos patronOol no que ésta no ha comparecido. 
DIe... nUDca y 8ln tener en ! Mienten descaradamente, a sa
.onsidtI'8CIOn que los obreros co- I biendas; la Junta no ha sldC! lla
~o parte afectada también te- mada a ninguna parte, y si lo 
aellloa .,:& en el asunto, dió, in- I fuese no esconderla la cara por 
tondicklealmente, 1& raa6n a los nadie, ya que no queremos con
~treaO!ll, 7 les inviteS a que de- I fiictos, y nos sobra la razón y la 
lunelaran al Juzgado a los tra- I dignidad para enfrentarnos con 

- Ílt.jaUree que se extreUm1tuen los patronos, siempre que po~
.. 11 oumplim1ento de la 1e7, de gan las cosas en el terreno de 
• lesr IIICrlta, no la del embudo. la razón y de la juatlcla. Por oUa 

L__ _ _ parte, coaccionan a loa patronos 
. Lo. paUUl108 Serra, Quwa y del Ramo, como 10 baD hecho 
101A, eDvalentonados por el In- con el patrono lle!l.or F1gueras, 

etllciollal apoyo de la autorl~ para que decla.re el lacaut. 
~ eomet1eron la nefanda. ac- Ahora preguntamos: ¿Es que 

ón .e JIaoer detener a 1011 COlD- los patronos tintoreros, .puando 
.... • 108 Com1* en IUS I por encima de la l.ey, tienen de

• babel' cometido den- recho a provocar el hambre, la 
........ y 81n .haber tomado miseria y la deseperación entre 
.. parte en DadL Loe tra- los trabajadores y llevar 1& rul

~1AIOIrt8 de esta. Untorenu, no na a la ciudad? ¿ Es que los pa_ 
eH .... oouaentir que la lIber- tronos tintoreros tlenen autori

.. - oompafteroa 88t6 a dad para disponer de la libertad 
I del primef incapacitado, y la vida de los trabajadores, 5:-· 10m alUdld .. po"," Y de ooa .. tonar • toa poI..." .. 
.- de DO ser puesto. en U- que no quieren someterse a su 

tad .. compaAero. tan Injwt- t6rula para obligarles a declarnr 
&11 d,tenidOol, DO podfan el locaut en todo el Ramo de tln-

tiIluar trabajando. toreroswue el tanto como para-
Lu autoridad .. 7 11 juea, al lIzar t la vida fabril de Bar-

~ 
euaota de la eaorme piaD- celona' 

p lit hablan tirado por cul- El seftor Anguera de SojQ, p 
'" - patronea, Uamaroa & bernado.r oivll, tiene la palabra. 

.. Jupdo para declarar; - lA Junta de Sección del ... 
...... 01, .... tato ID- mo ~ TbltOl'll'Ol. _ 

»OLJDA.ADAD 08 •• BA 

s ·N j , 1 8 8 
~OMIJNI~jDO 

rá mayor rendimiento de 8U8 ll- baremos ' mención en notas su- .. S ".MBL·!"S 
bros de contabUidad. ceB1vas. - El Comité. 44ft 

Nuestro entustasmo y compe- In de la SecCión de Vidrio 
netraclón terminará. con todos Plano. - Deseando poneros en 
esos atropellos. antecedentes del curso del boicot 

La situación de nuestro con- planteado a "Cristal Barcelona, 

-"Tierra y Libertad" aerv'rA 
una suscripción a la siguiente di
rección: Pedro Gonzlolez, Ata.
meda, 61, Béjar, (Salaman~). ' 

Sociedad Anónima", hemos de 
fiicto no puede ser mú favora- poner en westro conocimiento, 

La. del Ramo de la Alimenta
ción_El domingo, dio. SO, a las 
nueve y media, en punto, asam· 
blea general del Ramo; cont1nllA
ción de la últimamente celebrrv
da en Códols, 16. 

Os rogamos la asistencia po, 
tratarse de asuntos de 1nteré 
para todos.-EI-Comité. 

- El Bindi,cato de CampeaftlOlt 
de Barcelona, ruega a todos le» 
camaradas de provinCias que .. 
abstengan de venir, pues ha, 
una enorme crisJs de trabajo. ble para nosotros. A la contesta- que todo sigue en buena marcha, 

ción despótica de la Unión Vi- con un entusiasmo grande por 
driera y sus satélites, sometidos parte de todos los compafteros 
a su imperialismo por las canti- afectados y con una alta moral 
dades que les adeudan, de negar- hacia la obtención de la victoria. 
se slstemáticamen~ & nuestras Al mismo tiempo podemos co
demandas, contestan otros pa- municaros que las Impresiones La. del StmUcato Unlco del na.
tronos firmándolas fntegramente. recibidas para solucionar el con- I mo de Espectáeulos PtíbUco8 de 

Algunos patronos de la Unión I flicto son muy favorables para Barcelona. y su Radio. - Ca
han apagado sus hOrDos; nos- consegu.ir con éxito la acepta- i maradas: Teniendo en cuenta 'os 
otros sabemos que ésta es una ción de todos los parados, o sea momentos trascendentales que 
táctica de tanteo. Pero los he- de los despedldos por esos cinco vive nuestra organización, que 
chos marcan una aftrmación in- burgueses que con tanta mala fe más que nunca necesita de wes

-Interesa que la compal'lera 
Ferrer (hija del querido maes
tro Francisco Ferrer) pase por 
esta Redacción para comulÚl'..a.r
le un asunto de importanCia 

la agenCia ({El RápI
do)) y el boicot a la 

casa Slnger 
con movible. Las fuerzas de la obraron. tra colaboración, aportando to- Se nos ha presentado el com
burguesía se dividen. Nuestra Por otra parte los demás Sin- das aquellas iniciat ivas que puc- paftero del Trasporte Marltlmo, 
unión es cada- vez más firme y dicatos están dispuestos a pres- dan beneficiar al bien colectivo, José Florido, para que hagamos 
tendrán que sucumbir. No nos tar la solidaridad necesaria pa- al objeto de estar 10 suficien te- constar su enérgica -protesta oor 
pueden culpar de intransigentes, ro. que la dignidad de nues~' ra mente preparados, para cual- la.estafa de que ha sido vlctima 
ya que nuestra actitud del prm- I Sección no sea pisoteada, por quier contingencia que pueda l e- por la Agencia "El Rápido", 
cipio era llega.r a un acuC'rdo sin ello, todos, como un solo hom" peramos de vuestra fidelidad' a pues tras de cobrarle dlez pese
rompimiento. Asf lo creíamos, bre estamos dispuestos a luchar rivarse del Estado capitalista. es tas, io mandaron a .10. casa Sin
por ser' justas nuestras peticio- has~ el illtlmo momento y a ju- la causa sindical, que acudirélSger, dicié.ndole que el conflicto 
nes. Pero su actitud despótica ha garnos en este primer caso, todo a la asamblea general extraordi- estaba solucionado, encontrántJo
querido que hubiera lucha y lo que sea conveniente, para de- naria, que se celebrará el do- se que el boicot a dicha casa 
nuestra dignidad nos ha obliga- jar bien sentado el precedente de n¡ingo, día 30 de agosto, a las continúa. 
do a sostenerla. Que cada cual lo que somos y todo cuanto va- diez de ia mafíana d~ primera Queda pues, complacido el 
jU2gue en conciencia. Su acti- lemos. convocatoria y a las diez ~ me- buen camarada y le haceme» 
tud responde a la de toda la bur- Que se enteren bien estos bur- dio. de segunda convoca tona. en constar nuestro agradecimiento 
guesía catalana; quizá. responde guesitos, con impert~nencias de el local Izquierda ~el Ensanche, por su solidaridad. - El Comi
a la t áctica. marcada por el Fo- emperador de la casa "Cristal sito en la calle Anbáu, 21, inte- té de huelga. 
mento del Trabajo Nacional. Barcelona". - El Coinité de rior, para t ratar el siguiente' or-

Ante tedo y sobre todo está huelga. de~ del dia: 
nuestra dignidad de trabajado- El del ~o del Vestir. 1.: Lectura del acta anterior. ¡R I~OT! res. ¡Viva la huelga! ¡Viva la Los guardias esquiroles. 2. Lectura del estado de 
Confederación Nacional del Tra- Nuestra huelga sigue con las cuentas. . 
bajo! - La Junta. m i s.n a s caracteriSticas

im 
que t 3:° Nomtabrdanuednelto de secre-

anunciábamos ayer. Las pre- ano y con or ramo. 
A la casa de mosaicos M. Mar

tin Hermanos, de la calle Porte' 
Bou (Sans" y a la casa Luía 
Homede:!, constructor de pavi
mentos del "Sal ferri.cite" . 

El del l\Iedio (Jrlstal. - El sIones vemos son aún más acen- 4.° Lectura del manüfesto de 
Comité' de.la. Federación Nacio- tuadas y en general no hay una la C. N.T. 
nal de la Industria Vidriera y nueva impresión que valga la pe- 5.° Asuntos generales. - La 
Anexos, de Espafia, se ha visto na de comunicarla. No obstante Junta. 
obligado y, por un deber de cor- hay un hecho qu~ ~erece los ho- ===-.......... ==== ..... ====-========-==-___ ~-, 
te!lia a acudir al Gobierno civil, nores de la pubhcld:ld y este es 
(secretaria de Acción Social), el siguiente: la casa Rigan, afec
donde ha sido invitado a expo- tada, por el conflicto, ayer tarde 
ner los términos en que estaba tuvo a su se~cio ~articular los 
planteado el pleito que sostiene agentes de VlgIlancla, que hicie
con los fabricantes de medio ron el trabajo de "espantar" a 
cristal. Coincidía esta invitación las compafíeras que montaban la 
con la suspensión de las discu- guardia en la puerta de su ca
siones sostenidas 'entre este Co- sa y además ayudaron a entrar 
mité y la representación Patro- paquetes de faena dentro de la 

Tácticas sindicales 

La aeeió direeta y 
la viole eia 

nal. Expuesta la situación dei casa, por lo cual debemos Existe una gran confusión, I y pregunto: ¿Dón~e está. 1& 
conflicto, manifestó este Comité protestar enérgicamente del,an- una verdadera tergiversación, afinidad entre la acción directa 
que estaba dispuesto a acudir te de quien sea para q~e se en- en lo que respecta a la Confede- y la violencia ~~ que aq~élla 
donde fuese citado por la repre- teren que no estamos dispuestos ración y a sus métodos de lucha. degenere en acclon violenta. En 
sentación patronal a excepción a tolerar ésto. Nosotros no pl'O- Especialmente, sobre la que voy ninguna part~. Porque con repa
de los centros oficiales, quedan- vocamos ~guna alteración de a tratar hoyes lamentablemen- sar la histona, aunque sea su
do el representa.D.te de dicho ne- orden público y por lo tanto es- te interpre~da, una veces in- perftcialmente, veremos que loa 
gociado - del Gobierno civil en too gu~dias d~ben de' abstener- conscientemente, por elementos gobiernos de toda. ~ya y color 
trasmitir a la comisión patro- se de mtervemr. y más .q~e eso Jlti I reli ón que to-
nal citada más tarde nuestra de hacer pe esqwrol. NotiCias re- que ignoran lo que es y 10 que po co, !lue a ~, . 

, , ibid d 'bi tas quiere la Confederación, y otras das las clases SOCiales, m~lu-contestación c as cuan o escn amos es d 1 t h t 
. lfileas confirman este hecho su- veces, por elementos, que con yen o a nues ra, an en ro~ 

. S~ nos aseguraba que el dia cedido en otra casa, la casa La- ánimo malsano de desprestigiar do a la violencia, sin hacer ntn
Slgtllente seriamos ci~ados por guna y allf hemos podido pes- .0. la Confederación, no se ocultan gí.m gobierno ni ninguna religión 
los patz:onos, en el sitio y ho!,a car los números de los guardias de lanzar especies e insidias que, ni nadie la declaración de que 
que temamos nuestras entreVlS- que hacen esta. faena, que son el por su calumniosa intención, no practicaba la acción directa. 
tas para bus~ar la forma difini- 721 Y el 868, ya los cuales aspa- debieran prender en el criterio Pues qué, ¿no ha sido un Il~ 
tiva de soluclón al coometo. ramos que acudan aquf tan pron- incauto y sencillo de los p~me- cho violento la destrucción a ca-

Al parecer los patronos em- to como puedan, pues debemos ros, como asi es, desgraclada- fionazos de la taberna de Co~ 
plean al resultado de-esta entre- extenderles los carnets de 10 mente. nelio en SeviUa? ¿ No es, tam-
vista, conceptos contradictorios contrario serían esquiroÍes con- Como ferroviario que soy y bién, un hecho violento el 'lue 
que nos hacen. sospechar en que ·tumaces. d t a UD trabajador, por pertenecer por el hecho, e gran ranscen- 'ó 1 
pueda. intervenir un poco de ma- Compafleros y compafteras, Re- dencia, de haber ingresado los a la Confederacl n, se e romplaa 
la fe, habiéndonos sorprendido guid adelante y que no os "es- explotados del carril en la Con- el carnet y se lo arrojen

h 
ah 

en nues~ra buena predi8posición panten" más los guardias laca- federación, adm!tiendo por bu e- cara. como dice que se a e
e! que hasta la techa no se 'lOS yos. na la táctica de acción directa; cho en la ya. citada capital an
haya citado. Vuestros y de la causa. - El como entusiasta defensor que he daluza? ¿ No fué, también, un 

De los detalles del conflicto ya Comité de hue~ga. sido, soy y seré de las tácticas caso único de violencia ia repre

CONFEDERACION REIlIONAL DEL TRUUa DE CATALlJÑA 

Boleot a (( Seda Bareelo
na», del 'Pral 

Después de las comunicacio
nes remitidas a los correapon
dientes Sindicatos para que CU1'o 
sen las respec~vas instrucéiones 
para la preparación e Intens11i
cación . del boicot en todas sus 
diversas rami1lcac1onea y .tera
dos de que por desconocimiento 
en algunos pUlltoa no le ha po
dido hacer efectivo, . 'por fo que 
acudhnos a nuestro cUarto, con el 
objeto de que la popularidad del 
boicot produzca sus efectos In
mediato.!. 

Sirva, también, la presente de
claración de boicot, para que con 
entusiasIp,o intervengan cuantos 
organismos se vean sorprendidos 
con los pedidos de la "Seda BIU'
ceWna", aunque no hubiesen re
cibido comunicaclÓD _ nuestra. • 

Advertimos, tgualm,ente, que 
para el aprovisionamiento de la 
fAbrica de la "Seda Barcelona" 
procuran utwzar autos particu
lares y sin el dlatintivo de la ca
sa para poder pasar asl desape1'o 
cibidos. 

AvJaamos, particularmente, a Necesitamos hacer constar que 
10B trabajadores de Productos deaeamos que, cuantos puedan, 
Qufmicos de J'Uz, que SUI'ten de remitan suacripclon_ y cantlda
bombonas de Acldo; a loe de las des. _te Oomlt6 Regional pa
fabricas de Mda de KaIare8a. que. ra - hu~ que hace- cer
operaD con alguno. uteaalllos ca de doa meeee mantienen flr
que facllitaD el trabQ) de la memente el confticto.. 
"Seda Barcelooa"; a _ de la ¡Boicot a la "Seda Barcelona" 
"Eapafta Ind\l8trlal", de Baréelo- del Prat, despótica ., poderoea 
na, que manipulan leda; a loa de empresa, defendida lncondicio
la "Qulm1ca del Bea6a", tu. en- nalmente por lu autoridad<;ls! 
tregan 6cldos; a 101 de 1& ¡Boicot, trabajadores todos, en 
"Campsa", para que no truladen defensa de nuestros hermanos 
ni entreguen gaaollna, .,&101 del prel!108 y perseguidos del Prat! 
"Sam80n" ., "AIlaDd", para que ¡Boicot a loa dictadores, ca-
no surtaD de cemento. clques y tiranos del Pral, repre-

Como eIl loe avt.ol parUcula- sentados en 1& "Seda Barcelona" I 
res se interesaba la lntervenclóD ¡ A esa empresa extranjera, 
de los Sindicatos del Trauporte, boicot! 
J4ercantU, FabrU y TutU. Macla- Ea precllo demostrar que no 
ra, Metalurgia, Productoe Qui- _tAD dlapUtBtoe loe trabajado
mlcos y Lus y hera. elllpera- rae a dejarse vencer por la fuer
DlOoI que ~tiYeD el bloqueo a esa .. Y por 1& pereecucl6n. 
fAbrica que tanto. d ..... ·....., Por la Contederac16n Regional 
pereecUcJODM ooatra .. oIIIwoe del TratlQ) .. c:.aabofl• -. ID 
............ ComItf. 

sindicales y principios ideológi- sión de que fueron objeto 108 
huelguistas de La Canadiense, 

cos que la Confederación man- que gua.rda cierta analogía con 
tiene ante la explotación bur- la que e. ora se comete contra 
guesa, expondré hoy lo que yo los de la Telefónica? No cree
entiendo por acción directa y la mos, por esto, que ni aquel Q()oo 

forma y manera que mejor, y bierno ni éste hayan h~cho de
siempre con vistas al ,éxito, se claración de que practican la ac-
puede practicar. ción directa. 

A menudo se confunde la ae- La violencia, o se , " 10. fuerza 
clón directa con la violencia, no con que a uno se le obliga a ha
apreciando la incompatibilidad ccr lo que no quiere", subsistin\ 
que hay entre la acción violen- mientras exista el actual siste1lla 
ta y la acción directa. Buscan- de convivencia social. Mientras 
do la etimologia de estAs tres existan explotadores y explota
palabras: acción, directa y vio- dos; mientras haya gobernantes 
lencia, veremos que el dlcciona- y gobernados; mientras una mi~ 
rio nos dice que acción es "efec- noria de privilegiados dilapiden 
to de hacer", "ejercicio de algu- y malgasten la riqueza social, en 
na potencia" que, dicho simple- tanto los que producen esta ri
mente, 88 acción, o sea, hacer queza pasen hambre, miseria y 
una cosa que puede ser violen- privaciones; mientras 'a las jus
ta O no. Veamos ahora lo que nos tas peticiones de pan y de jusU_ 
dice IIObre la palabra directa. cia que hacen 108 trabajadOres 
Directa - dice el diccionario - : se les conteste con el plomo y la 
"que va de una parte a otra sin cárcel, por encima de la acci6D 
detenerse en los puntos interme- directa, que no es violenta, 108 
dios", "que se encamina derecha- trabajadores con justa razQn 
mente a una mira u objeto". contestarán a la violencia de los 
Convirtiendo ambas palabras en de arriba con la violencia de 108 
una frase hecha: "acción direc- de abajo. Y la lucha entre la 
ta", y aplicAndola a las luchas pistola y el máuser se eterni
sociales, veremos que la acción zará. 
dlreota es la cosa que interesan- Pero no será. por culpa de la 
do a patronos y obreros se hace Confederación Nacional del Tra
de una parte a otra, sin detener- bajo ni de sus trabajadores. L 
se en los puntos intermedios, que culpa sero de la burguesfa que, 
en este caso serian la ingerencia aferrada a un arcaico principio 
polftica o gubernamental. de propiedad. cegada por el velo 

Pero a estas razones, que creo autolltario y denso de sus prlvi
son contundentes, se opone otra, legios, no quiere ver la hermosa 
y es que la acci6n dtreota, al ser aUl'ora de libertad que asoma en 
aplicada por los trabajadores, el horizonte humano. 
degenera en violencia. Veamos y los principios anarquistas 
lo que es violencla y veremos, de la Confederación, son heral
también, al es únioamente la vio- dos pre ur ores de una Human!
lencta practicada por los traba- dad Ubre de las injusticias pre-. 
jadores de la Confederación. sen tes. 

Dice el diccionario: ' Violencia : 
"fuena con que a uno .. le obll
n & hacer 10 QUe DO quiere" . 

Antoalo Pu,JllZÓn Samoa 

K&la¡a y &¡OoIto de 1981. 
h 



.. IR JllJmJc:.& LA 6.tt:ITA. que a juiCio. de la Com'etc\n, se de au HIJO la pe....aa.eocar,.u IL c:eII8IW. DI MINI8Ta08 
, deduzcan CODtrf. pel'lOD& o par- de defender - JII'Qflleat. que, ... 1 • 

U.oIl.-J para de,arar 'V exigir «ea so dlD lQD8I determlDadu e 1nme41ata- ce.tar1aniente aer4 distinta de la Se lIalal6 de 108 IdlD08 eoII el VaUea.o 
~ " meDte le comUDlcarl debldameo- .que haya intervenido en la ÚI8- " , • 

1M ftlp ..... Uldades, por los beellos :: ~~ ~O:~ ~,:e:u:: tru~~~o. _ La Comi816n po4ri , de la 8IluelÓII ele "varra,., ae .u.e.U6 
... e ...,.. eausado .rave _.e ..ora' e les un plazo 'prudanc1a1 para au citar a cualquier miembro de la .. eue$ll6n agr ..... ' 

.. contestaclón y 'para la aporta- Cf.mara 8in que 6et4 a pretexto 
•• terlal a la Naelon ' CiÓD de pruebas que estime de de BU i'Imltuddad parlamentaria 

intemJ para BU defensa. pueda n~ a i:()IDp&reeer y Madrid, 28. -:- La poUtlea y aua COlllpderol ele la eDtIrftis~ 
Desde eate momento ,podrh deelaraT. las cueettones de Hacienda ab- que mM1&uYO el 1Idú~1 COIl el 

ejercer JIU GerecJlo de defeua Art. 11. _ El preel<leDte de la sorbieron la mayor parte del Couejo .. P*ao del BaDco de 
1Ia4rid, 28. - La "GacetA" tortas estime eonvemente ea per por si miamos o dealgnlUldo U- Oomillkla, ., en BU defeeto el vi- Oonsejo. Uaa yez que hableron EapaAa, ul OQDI¡Q de . ' puntOl 
~ hoy la IIlguleDte ley: sonas o coeu para asegurar la bremente persona o pe1!8ODU,: cepreeldeDb! que le IJIIItituya, cleapachado tocIoa loe IlÚnWtroS de vista por dI mismo presenta-

Bl pielideDte del Gobierno de efectividad de las presentes res.- sean o DO abogadoe, que le re- leml'6n de 6rz'aDo de J'eladón 1011 UUIltoe que UeYUOZl, a la dos para la "'¡ucidD de • p:"000 
.. BepOl)¡lca eapafioIa a todoe ponsablUdades, sin perjuicio de preaenten y les defiendan. entre 1& 00mIIIl6D '1 las Cortes a¡mobaá*l del Coueja, se entró blemas ftnanc1eros, a los cual81 
,,~ue 1& prell8llte vieren y en- poner dichas medidas en couo- Art. 9.- - Termtnada la con- OoIlstltayeatell. • lleDo en la cuesU6D ftunHe- el miDllltl'o de Hacienda hizo al 
...... -.. ..... .,111 .... : Que lu Oortes pimiento de la Cámara, siempre clua1ÓD de cada expediente la ADte el GoII6emo ., Iu deIIlú ra, vieIldo coa complacellcla que gunu olleervaclones. 
~ ea. funcloDes de' que por 1& importancia as1 10 Comlai6n elevarA a la C6mara la autoridades, 1& repr eeeDtadGa de .... medidas tomadu en CoDee- El CODIIeJo aproltó por unant· 
~ naclonal, han decreta- acuerde la Com1a16n. propuesta de reaponsabiUdlLdes, la CoJldldón tlCJIftIIIPOIlderi a IU joe Ulterlol\W babIan c:auaado' UIl\ midad la peUtlcs DeYada a cabcl 
., y ..,.........." la lllguiente ley: Art. 7.- .,- Loe acuerdos de la en la cuad se JeI1alar4 en cada pft!l8ldeDt¡e, al .wepn.dente 4) al Bl'Ul efecto, ., merced a .no la por el Sr. Prleto. 

Artlcul r1D1ero Las Col" cuo el Trfbunal que a juicio de presldeDte de 1ID& de las subeo- peseta, paulattnameDte, que es Despuds ae tuYO' UD 'Cambio de 
o p . - - Comial6n aerÚl ejecutivos. Con- la Com1B1ón deberá sanci ........ r el -'''-ea, _____ .a-re' ~ que COIlvlae ' a DUeItra eco- Impresiones sobre la polftlca a~ 

... ~ee CODfieren a tra eUoe no ca.bd.n eueIItioDeII de VMQ .--. ----.. 

_ 00m1si6Il de reeponsabiftda- competendas 111 reemao .. 1", .. wu. hecho. La C4mara acordarA U- de UD Secretario; 'poi' tanto man- Doaña, va pDSIldo punto tras tual. 
... la Dda16D ele mstruir cuan- salvo el de refOrma &ate ¡;,e; bremente 10 que estime oportu- do • todOl 101 ciudadaMI que punto y ten1ado UD valOr mú Fuá de gr&D iIlteris, Y dunntt 
... dIIIS-clu estime oportun~ ma Com1s16a v el de ....... 1 ... '60 no en cada caso particular de coiu:IYUVeD al cnmplitrMDto de en armonla caD la .1tuaclóp eco- enta conversacl6o 8e tocaron te-
~_ • en su dfa exigu' "...-- loe que le sean sometldos por la eeta ley, uf como a todos los n6m1ca. mu de mucJ1a tralcen4encla. Se 

E!~~b1l1dades pol1~ :te la Cámara, en DD 8010 etec- Com1BiÓD, cuando por la natura- tribuDalM y autori4adel que la El IIliDlatro de HadeDda hizo pudo dbservar c6mo ~ las 
d -- mim· .... _..&-'I que 1eza de loe hechos y por Ja caU- lo ......... cumplir. ' UD aDilisla detallado de la mar- medidas que se han Ido adopo 

o e 15........... ..~.... Art. 8.- _ T--.......... - la ,--- dad --- ..... __ .IA.. d la .... ,.,¿ ·--d h t -'d 1 • ........ alld .... lIII.yul causado grave ddo mate- ~........ de loe responsables, .. CI.- Madrid, 27 de agoeto de 1981. cua __ - y e que lefjW&4" ....... o an e.u o a Y&niU .... 

'JIeI o moral a la N'&CióD, 1IQbdi- tracción de dlHgencia8 en cada mara conozca por si misma en - Niceto AlcalA Zamon Y To- ea 10 sucesivo. A este efecto, dl6 de surtir los efectos en &queDol 
~, ea las ctDeo categWfas C880 se articuladn loe eargoe aqueDu, la Com1l!l1ón designarA rres. - Atlante. ' ,tambidA cuenta el Sr. Prieto. sectorel en loe que se tema m. 
iIIguteBteI: ---......,==--------~-.;..-.;...--...." ...... ~;;;:,;~,;....~;;;.,..~~:;;,;.~-----;...---------- teréa lo hicieran. 

También se habló durante ' la 
a.) Altu responsabWd&des de LAS SlSleNES P.uu..&JlENTAIUAS reuDlón de las conv.enacloDee di. 

J(arrueco8. plom4Ucu atabladas cea el .:> PoUt1ea .ocIal ,de C8talu- La uDllelada IDlerpelael6n sobre la suspeasl60 de ,erl6dleos eaI6I1eos.-Es VatlcaDopo.rmediacl6DdelNun. 
c) Golpe de Estado del 13 de ' . clo. 

_ptiembre de 1923. . .probado el dldamea sobre UD pro)'eele de IeJ eoaeedlea •• lerrens a Saataader El preaideDte expUc6 al Con-
d) GeetiODel!l y responaabiU- sejo 101 ténD1JIoe en que se _ 

.-,s pollt1eas de la Dictadura. J Vllorla desarrollado Iu caDversaelOllel 
e) ProceIo de Jaea. con el Nuncio y se lDO.tró opU. 
Si en el curso de sus invest1- Madrid, 28. - Se abre la se- El sefior Alvarez (Basilio) ha- fondo la conciencia espdola y tación Ubre y que los aacerdotes mista sobre el resultado de las 

peiones Uegaran a conocimient:o sián a las seis meDae veinte mi- ce uso de la palabra. la familia. Soy un acérrimo de- DO podiáll. ser presidentes de la mismas. 
• lJe la Comisl6n hechos al pare- nut08 bajo la presidencia del se- Emplua rindiendo un bome- fensor de la separación de la ,RepúoUca. Al hablar de esta cueatJ4a, lit 
". de1ectivos, no comprendidos flor Besteiro, que aparece hoy naja a Ia República y otro al Iglesia del Estado porque -aqut!- En la ense1ianZa hay que pro- trató de ' la situaclÓll creada ~ 
,. Intimamente Ugados con !lque- por primera vez sin los maceros Parlamento, que es la culmina- lla en su fuero uD1Yerea1 DO debe teger la conclencia infantil de VascOll1a y Navarra con motlvQ 
.. cuya depuración le eatI. atri- Y seguido de dos ujieres. clÓll de todas las ansiedades del estar uDlda a las vicisitudes ni los principios fanáticos cualquie- de la suspensión de lD8 peri6d1-
~ por esta ley, lo poadri en Aprobada el acta de la sesi6n pueblo. cambios de un Estado y éste de- ra, con alguna disposición. Es cos Y de las peticlonea que ~ 
'poDocimlento del sefíor fiscal de anterior se entra en ruegos y MAnifiesta que el proyecto de be -defender a todos los ciuda- preciso que la Ubertad y la rell- han hecho al Gobierno paza qut 
,. República, paTa que inste el preguntas ConstItución es farragoso; DO re- danos por Igual. gión no sean antag6D1cos en Es- sea levantada, teDiendo en cuen-
ICIITeSpondiente procedimiento. , El señor Oreja trata de una sulta concreto. . Hace un elogio del cura aldea- pafia. . , ta los trastornoa que dichas sus-

Art. 2.-. - La ComisiÓn de interpelación acerca de los peii6- La Comisión aparece atacada no que neva a los lugares mú Defiende la dlsoluciÓD de las pensiones caWl3.Il • los qué de-
JIISPOusabiUdades nómbrada por dlcos católicos. de temores infanWes unas veces apartados la uisteneia del Poder órdenes religiosas por 1nnece!a- penden de aquellas Redaeclo-
... Cone. Constituyentes, a te- Dedica un gran elogio a José y otras se eDC&ra con los sent1- p6blico, del que dice es UD pro- rIas. No debe valer el argumen- nes. 
.ar del arlleulo 36 de al regla- Maria Urquijo y dice que es un mlentos religiosos del pals, ce- Jetario. lo de que los nIAos se qued •• 'án Be dlBcut16 también coa ~ 
.-ento del dla 3l de julio, deslg- dignisimo caballero que ha sido mo si éste tuera el responsable • Dkle que la ComIslón, con su lÚIl eaeuelaa o la nota ~Dtimen- inteJoéa eobre la cuestl60 agrari~ 
Dará de BU seno su presidente, Injustamente atacado por el mI- de los ' errores de una MODar- dictamen destroza esta vocación, tal' sQbre la monja anC18ll& que como consecuencia del proyeetQ 
__ os.vicepresidentM y tree seere- DiBtro de HacieDda. qu1a que se fu6 para siempre. pero mientras haya ap6etoles, tiene que abandonar su conven- de ley 8OmtIdo a tu- Cortes Jl 
*arl Be ocupa del asunto de la In- Admiro vuestro gesto al abo- o nada se perderá. En cambio hay too Esta disolución es beneficio- que fué redactado por el jete 

Art. 3.- - La Comlsi6n poJrá cautación de barcos traldo a de- Ur la pena de muerte, pero cen- una cosa que va contra la fami- áa para. las congregaciones po- del Gobierno y por el minfatro d. 
~ de su seno poDeDC1as In- bate por el señor Prieto y lee 8UrO vuestros temores que se lia, que es el divorcio, que no derosas e intIuyentes, pero es Justicia. 
IanDattYu y subcom1sioDee. Es- las diversas disposiciones que el aproximan al miedo. ¿ Es que te- puede ser materia constitucional. contraproducente para las peque- parecé ser que , durante ~ 
tu no menores de tres miem- POI!er público ha dado acerca del méis mUitarlamos? 4. Es que te- Dar el derecho preterenté a la i'ias congregaciones, pues si que- conversación que se tuvo 80bre 
tiros, la8 cuales por aeuerdo del mismo desde 1916 basta la fecha. méis mIlltaradas? mujer es hacer del histerismo dan disueltas por un articulo de este tema ae puso de manl1l8ItQ 
__ o de ,la ComisióD, podrán es- CaWica de lamentable todo lo CeI1sura tamblS que se fije una ley. (Aplausos.) la Constitución se podrán reunir la creeocia de que durante la 
... ÚlveetldU de todas o parte que ocurrió ayer en la sesiÓJl de en seis alios el mandato preal- Se muestra partidario de la por otro como el de la ley de d1acuelÓll del mismo ser4n pre-
.., la8 faeultadee de 1& misma, la Cámara con motivo .de este denclal. escueta 6Dlca pero en la forma Asociaciones. Pueden disolverse sentadas algunas enmiendas de 
pe. son las que dete~ esta asunto, en el que no hay más Suprimir el indulto general que la tiene ~stableclda Francia aqueUas 6rdenes que lean peU- gran interiS, tanto para los pro-. 
ley. _ que algÚD contenido sobre d1apo- aquf donde se pasa. la, vida en la y defiende la existencia de las grosas para la libertad y unl~ pletarlos como para los obreros. 

Art. 4.- _ La Comisl.6n sólo siciones que aluden a la compra circel, y por ello ya podréis ir órdenes religiosas. de Espafta. y que, s~ameDte, en beuftclo. 
feDdr! obUgada a sujetarse a los de préstamos que el Estado ha preparando la eonstruCclÓD de El seAor Alvarez termina su Dice que loe jeIu1tas esperan de los DÚaDaQ8, .eráD votadas ~ 
preceptos contenidos en la tota- hecho a las Compafíia.s navieras. doscientos presidios. discurso dando UD viva a 1& Re- del pals que se les permita es- vm-aNemente 
bd del capitulo cuarto, Ubro Al pueblo le interesa más' la re- Aprueba el establecimiento de -pública, que es unt\n1memente tar en Espafia. (Rumores.) UDa . Antes de ahandonar el saJóD 
IlegUDdo, título tercero y a los forma agraria, el problema del la Cámara tmica. Es monstruo- coatestado por toda la Cámara. Iglesia sin tutela del Estado cen- de' Consejos se faclUtó al ~ 
-..wcuI 416 ~8 A'U 4- 435 cambio y otros análogoa y DO so, dictatorial y absurdo dice El aefior Zulueta dice que los tupUcar6. lU8 tuerzas. tro 'de Hacienda la eotizadó'" 
~... os , ,~, ...... , 'este problema pueblerino de la el precepto ele que cuando 'la ~ dos más crrav.e. problemu que Se muestra partidario de que del d1a, que acusa UD .'- de la~ 
13G, 4.39, 443, "-4, 450, 4159, 468, marina mercante. (Grandes mur- D- desaparezca d 1 ti .... 
ID, 484, 506, 567, 508, 1552, 561, mullos). mara acuse a un ministro y el tiene la R~p(íblica lIOll el re1tgio- cODal ció era)re~gl:nes o J pes~ta con reapecto a la Jibn.. ~ 
169 Y 584, todos ellos de la ley tribunal de garantias consUtu- 10 y el regional. gna n pe. a a y - con cierta tenden. a la, _j_ 
le Enjuiciamiento criminal, bien El seftor Lamannie de CIairacl1 clOD8lea no admita la quereUa, la Hay que reconocer que Espa- ee que ésta debe ser mantenida por 10 que se refiere al dóJar._ 
_tendido que las atribuciones, interviene y hace declarac1óD de Cámara quede autom~tlcamente fia debe a la religión much08 de por 8U fieles Y DO por aqueDos Atlante. 
facultades y derechos que en Integrismo. Afuma que sobre lo- disuelta. 8U8 geD1os, pero también debe que por cualquier motivo DO 
1110 se refieren a los Tribunales do, pone lo espiritual y en ello la Es también equivocado el por la deeadende de 1& I¡leslaa quieren baeerlo. 
, jueces quedan vinculados en religión, por lo que no tJene in- que eate tribunal de garantlas aua graadee males El regioaa- Hace ver..1a. reacciÓD que m-
la ComisIón parlamentaria. conveniente en declararae cató- coost1tuclODales está presidido llamo puede degenerar 811 loca- gtnaria la supresión de 1u pro- aspira a mejorar el car4cter a~ 

Arto 5.- _ La Comisión ten- Uco COIlW lo manda la Iglel1a ro- por el presidente del Tribunal Usmo. Espafta no ClCIM1gu16 ;la- cesiones en algunas reglones. PI- tonomf8ta de esta 'Const1tuc1óo, 
Irá facultades para reclamar dI- mana. ' Supremo, pues con ello la lega- más ler UD gran Estado con de que salgan aprovechandO al- y pide que se respeten los dere
netamente cuantos anteceden- . ~ que entre loa peri6- Iidad juridlca que puede estable- plena conciencia de BU unidad na- gODos elemeutOl tolerantes, oom- ehos individuales de los ho~ 
tes Y elementos estime nccesa- d1cos suspeDdidos hay do.s que cer la Cá.mara. queda encarcela- cione.l. prensiYOS y Uberales, y eUmfnan- Ante el problema religioso, la; 
d03 para el cumplimiento de su son exclu.slvamente catóUco. y da. 1111 proyecto ~'lo ve do el !'eRo. ' ' actuaciÓD de la miDorIe. radical 
misiÓD, a todas las autoridades, siempre han dado muestras de Ahora hay otro problema. No con cieno recelo la Iglesia cató- Alude el cardenal Segura dI- eeti definida por el progr~ 
JaDclonarios, organlsmoe, y otros su más acendrado espafíollsmo. ~ puede Ir a la exproplactÓll sin Hea especialmente la eapafiola, eiendo que queria una Constttu- del partido. El partido quiere la. 
.. cualquier orden, Incluso los El catoliclsmo no es sólo para la 1Ddemnlucl6D.. lDIte principio flI6 qoa' ha mantllddo "empre la ciÓD eat6Uca y re4écionarla. No separaelÓD de la Iglesia del :.r. • 
.efes!út1cos, y de laII entidades conciencia: tiene sus normas, mantenido haee muchoa dos por alianza con claaea reacclonarlu habr6 penecuciones reHglosu, tado y 1& DeDtralldad de úte 
, particularee. Las atribuciones su justicia y sus actos que cum- la Iglesia católlca y l1n embarp y deap6tteM. Censura este pro- pues el EYangeUo no es de iz- en materias reIlglosu. ABlmJs. 
jIIlterformente Indicadu se ex- pllr. ahora se pnsata UD· p~ ceder y dice que esos preceptoe qulerdu Id de derechu, y por DIO quiere que laa órdenes te-o 
t,eDderán a las autoridades, entl- El sefior Madarlaga: Y BUS 11- que conculca esta doctrina. de Constitución constituyen 1& lo tanto, no ha., enemigos, pe- ltgiOllas deben someterse a la leY¡ 
tades o partictJlara. que residan bros de contabUidad. (JUau.) Hace UD pal'aDgÓD eatre el defeMa cIel ~o contra e!1Ie().t" ro eIIi pér8egufda la Iglesia de Asoctaeiones. ' 
_ el atranjero. El sefior LamanDle de Clah:adl proyecto de ConstitucI6D ... tariImo. euando se saJe de 10 esfera y ae lA ley farnlllar debe ser ciVÜ4 

Podra reclamar en eualquler ruega a los diputados que DO le fiol y el de otroa paf8a 8e t.dJea ..... te qae baya mete en po1ft1ea. (ApllU1IID8.) Se muestra partidario del eJs-
aomento sumarlos, actas y ex- Interrumpan y le escuchen COIl . Jan vuestro PZ'Oyecto ' atac6ia a Bbertad. 'coaeleaefM, DI8Il1fee- Se muestra partldarJo de la tema bl'ea.m.eral y enemigo de 

~
' aln sujeccfón de pla- respeto como escuche. él a loe aeparae16n de la Ig1esla del El- los Omaejoe tdénlcoa, y los quIe-

'1 Unnlno, Y sin perjuicio de demás. tado, si aquQIa DO puede 1Dterve- re Blenos que en n1D,guna partG 
. Lo. 3tteces o autorlda- Enumera las disposiciones dIc- • .. IIA.... DJr en la actividad nacional de eD el Poder. El prelldente de la 

.. eonespondtentea no podrán, tadas por el Goblerno de la Re- 6Ite, pero DO al el Estado DO Rep6~ea debe ser elegido por, 
• ~ cuo, d~ de cum- püblica contra el JleDtlm1ento re- El di de • _ pued~ lnte"en1r en la actividad Ju dos C6maraa Y no por el 
pIIr el orden de rem18lÓD de los 11g1oso de los espaf1oles. Agrega ...... .....-.-.-ullX.-II ...... .te &1- eoelal de aqu611a. (Muy bien.) pueblo, porque entonces .. te-. 
jlumartoe ni dejar de ejecutar las que todos saben cómo fuá apul- ealá z. ..... ea elllBlleIe . La .' ___ H.. Cree que m4a que cerrar ea- merla su demasiada autoridad. 
lDIgeDctas 8OHeftadM. As1mJs- sado de EspaJia el cardenal Se- • - ~ cuela ,de frailes, el Estado lo SI loa radicales cumplimDl 
Il1O t.drá facUltades para recIa- ~re.. La Repübllca tiene este 00- • .. revelue1611 ,.....glle8a. _ ... (»II1II_ que debe hacer es crea! tal D11- Duestro programa podremoe ... 
... directamente el auxilio de nun. t 1.1.. m1'O de. eacuelu y tan capacita- cJr -que llolOtroS IOID08 aosotra.¡ 
todGII loe fanetonari. de la Po- Be refiere al proyedo de CoD8- De vD de la n ...... RepOlla p .... , a du c¡ue bapn 1nnecel&l'iU po. vama. a eonatndr UD .. 
licia judlclal pare.. ti GampUmen- tltUCtÓD y dice que da UD& Ior ' la 6'1 al... I ~. PI' para todos. (Aplausos.) 
lo de la mI8l6D que le .-tá enco- presiÓD de anticristiana. AIlte .. lb ••• ."ae- de la Le)' ¿ Qaeres anprimlr loa hAblt. Se Ieve.Dta la smÓD.-- Atlete. 
-endada todo esto, nada tiene de .u:traIo I en ro. boIp1tales T Iutru1d al _ . 

.ut. ... - La ComJII6n podrá que los católlcoa lnslltan en Al (lmprtII6D ~ de lIUII&n ......,.,) pelilODal ciYll debidamente y que 
lIoptsr ~ mddas precau- protestas; DO hacen m4s que de- se baate para atendpr a todoe 

fender SUB dereeh08. ¿ E8 que • coda ... ~ el 4llmlao .. Lerroaa .. _ ........... 110.. lea aen1ctOl • 

... IIÍII •••• III!II.=r,¡-.-... quiere el Gobierno que ante too clMe-to..., .. r"'calel, 7 • 1epI'O, • p:;.-.;¡. tne .., Promete Interpelar lobre este 
.. do esto los católlcoa se crucen ~ ..... ,rotoeút .... eMfII6a _&re .. ,..... ca-.. paIlto a 101 mlnJltroe de .IDa-

Pa tUI KlA de brazos! 81 hay derecho de ll- en- la AH __ llepublh! ÑI trueclÓll Y de Gobemaci6n. 

S as bertad, la libertad debe ser para --centba6a ... ap-IonÍMtO que lIMCa ............ AbaII (Aplau.oe) ¡Obrer8s! 
todos. Los peri6dicos Izqulerdla- Z......,. 7 .. l!faDeSo, lllkalinlllOll .......... __ .. eIero _ mJ Sr. Guerra del R10 (radl-
tal hablan a diario de desarmar _....... ..... De -- --.- cal' dlce """O 10 partido ae "'.e-

la 

JII furte Inlil ... 
¡p 1148LlS! 

a la Gu:udia civn, de derribar al -- perra 'UU'U 7 le va - dp, 1..... ........ ~ de "'i08 dem&a de la~-
Oobl A_ ot el -J:I NQh1eate de ............... , .. _..0_.-""" _",-L • de ~ 

emo, '"' TaS cosas por -"- r- - taIwda porqne es UD partido de 
est.Uo; eso si que son excitado- lI'8Il "mpeUe 7 eme. ti .. tert. .... ~ la IftOlacMll -.otu 7 4e realldadell, lo 'u. 
nea contra loa 4e la derecha Y fraoaeara .... leI'fa la ......... la dIotadtIra te Oarmona. lIpUIea &1&'0 mú que 1& pro_ 
uf no se lograd la pe.ct1kaci6ll ..... ftr •• ten ............. la _UtM ....... Mta J'8I&Dda. 
de los MJ)IrItuL la (Joae .... o66II, ... 18 -- - ......... t ....... - .. Alaba .. prDJ'eCto de CoDItI- snn I-~ 

le M18peD2e la blterpelactáL oetubre." Oo .. Utuclón, _ .. e_M .... .....,." ...... t1Iet6D .. la parte ecaq4mlca y « 1'8-ladai '11 a 
El miniatro de Ec:onomla lee no INri o'" aGM .... _ .............. JIOr .. ..,. ..... dIoe ,oe la RIpObII~ pUede lIr 111 1AUr' 

p.-r.yedos de ley desde la tribu- Jla loe &I'tIeuIoa ........ a CI .IM. _ .. l'IOOMGe la 1IeaI... tecIeral o unttarIa, pero .. ...... (' __ • I:M_ ... ...M\ 
..... QJ lA 7i tENI'S. nu de secretarioe. dlroela.,18 .... a J-. ()eaJe ....... IIMI_I tel TIIIIIaJo .... tra partidario (fe que" 0DaItI- w.r , ...... ¡¡¡¡I~ 

O. den del dia. do la Lo;,. ...... en ...a...., Ja ..... ti............... twetÓD cM __ liAd 1 -_ .... - lilA- _ .... _---L . 11 primera Da) a G IIV n e 

ftI1' ......... el ••. ·• .t1UJl1 S ._ ..... ti cija· •• lObN creto de __ w_ 6---- y, ---....... ---. ..... - __ .......... 1 01 .................. Iu 1'tIfoDII .... iD me- ................ _ ....... ' 
.... , ............. " •• '8\10n. , el r ~ tt. .,. eonoecIIftdo ....... _ ......................... _ .. ~ ...... -'a..,-...;..;:-

•••• __ .m.I:2I_~;, tcrr ,. •• !!ee!- '.r 7 -- _. ... _ Aa-?' ~ .. '"=:t. __ 1 'a t ... ~ . ...... 1" 
-- n_ .. --. _ .... __ t."'"'''''''' l' _...- .--_ 
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LA HAII8LU ................... a tL & 
Anerda ,.. .......... .,epa- ..... - .a EV8LIJ~1 u. W ...... tille ...... 

ser de origen oficial 

wl. e .... deelal6. ~ l ..... pule e. 1.1 ___ ... _1 & .... erá •• ad .... 
Le8 revela",.artos, e. 8. ava.ee tri ..... , ate ... y.. .Iez ¡ nox.:bo~2~edro ~b~~= 
'"'.el". tle U.bo •. - .. ~1eI6. de 8eIDal se Iaa su .. - volado un avión rebelde, trtpaJ-.o 

• I do por el aviador civil va.zq.., 
Londres. 28: - 16 UUIlblea aproNn&.e UDa.declJl6D cIa'l4o 

de lOII ~ pU'lameDtariH el contOl'lDe "1 el apoyo a 108 
'7 CtlDdldato. perteDecleDtM al 'miembros liberal. que baD t,o. 
partido eouervadol' 8e ha cele- made parte '1m eI'. Gabinete de 

de a lo. revolael{. rl ... -Ex ....... , de a ..... h. e. la1Eate ha lanzado \?lrias 00'" 
l ............... ue •• ,e. lIadrld, .. e eau" ., ... es .estro- &~:Cl=rd~~;:~~c:,.:: 

brado bajo la prelldeDela de UDtósr naeIoDaI. ' zAtI- si. "De le.... aue t •• e.tane des,rael.. --noBales caer en la población. 
... ~.. .. .. 11'- . La alanna ~ grande. ~ 

Lord BaIlM&Dl DeIpuú de aplicar la Datu-
Se¡rQa UD& Je.IOlucilJD pnpuM- raleza ele 1&. C1'IIII8, 4U8 .. Go- E4d8ljocz, 28. - LoII refugiados 

ta por el prelldalte Y lI8eaada- blerDD se lJa viItO. obligado. a portuguesee en' Uta hall vaelto 
da por Sir Heuy Pace Cloft, combaUr, lía DWIlCeItado que a dar notlciu del mcmmiento 
8e ha acordado: "Que la AIIam- Uoyd George le eDCueDtra com- revoluciODuto de POJOtugal. DI: 
blea apOya a Kr. ~ en 10 'pletámente ~e acuerdo con la ac- ceD que ea el bombardeo de an
dacda1óa de tomu pU'te en la tuac16n de ros liberales "1 que es- teayer resul~ muerto el coman
foI'Dl,ad,ón del GGbIeJDo DadCJllal U convencido de que hay que danta general de la Guudta re
para hacer t,;:enie .. la Mtqal 11- ayudar al nuevo Gobierno. LoM publicana, Belrao. Los revolu
tuaclón financlera." Readlng, ha ~do que el pue- ctonarloa bombardearon el caa-

t aron mú de cincuenta peftIMllIf 
Vario. periodistas estuvieron permanecido compretamente fie- con heridas, ademú hubo. aJrII

ea el hotel Urbano para interro- les al Gobierno. UDicamente se 1 nos muertos, entre e1lolt t rtlll .. 
gar . al capian aviador ponu- sublev6 la guarnición de Alber- I flos, de edades oecUante .. atre 
gués, quien guardó gran reser- ca, dende estaba el grupó de 3 y U aflOs. 
va, expresando dnicamente que bombardeo> y UDa parte del bat a· I El n6mero tan grande de vfeot 
el movimiento de Portugal no llón de aerOltaclóD. tiInu se debe al hecho de ~ 
era comunista, sino. republicano, Comunican· de EVOl'a que :le 1811 bombas cayerou en una pl .. 
contra la dictadura del general presentó en aquella ciudad a ca- ' 2a en la que se celebraba lile"" 
CarmoDa, y favorable a unas pitán aviador Pereira Gómez, cado. La indignacf'Am de J&. po
Cortes Constituyente.s~ - At- acompafiado del mecAnico Ra- blaei6n contra elite hecho • lI~. SaldwJIr, en un dlllcUl'110 blo ha de danIe cuenta de. su tolo de l;Tan .Juan, que guamecla 

!la explieado _ a:ICI1e8 que le srail 1'I!iIpODIabI1rdad ailte la ,dl- el reg1m1eDt:o de Cazadores 
tmpeIIenD a fomI:U' parte del tIcII sltuacrÓD en que se eDeuen- ndm. 'l. El cut11Io, después de 

tante. fael Rocha Y que hablan pa!ado enorme. . 

actual Ge1úmo, el euar a con- tra lngfaterra, y que. nO puede alete horas de fuego, quedó re- Una boIaha en la Embajada 
~der& COI8O waa coopera'dón de regatear aacrIftc1os: ducldo a escomlllol. 1 -

Iildf,fldaaJes Y loe diferentes par- En la asamblea han uIatldo Las trop83 revolucionarias es- portuguesa 
tld08 adjuntados para pIOPOIIer también, Lord Grey; quien ha he- tAn acampadas en el parque. de 
la aprobac14Sn de la IegJldaciÓlll cho el viaje a Londres especial- Eduardo vn. Los revoluciona
n~ pan Dh'elar el pJ!eIIU- mente para dar su adhesión per- rios tomaron el fuerte de Ani
pueItQ. soDa! a los riliembros del partido sabelra, dentro del campo atrln-

La uambl_ l1IIaU ha sido que forman parte del Gobierno. cherado de Usboa. La guarni-
presidida por Lord ReadiDg, - Atlante. cióa. de set6bal le ha sumado a 

Madrid,. 28. - A las cinco me
nos veiDte de la tarde ha esta-
1l&do una bomba en el palacio 
de la Embajada de Portugal en 
Madrid, situado en la calle de 
Almagro, 50. Parece ser que DO los revolucionarios. 

El coroDd de aviación Veire han ocurrido desgracias persa-
El cow_ate FUDC8 .,.t Primera. Con objeto de au- se encuenba al trente de los re- nales, pero los dafios son de lm.-

L__ - I nar mejor los esfuerzos y CQll- volucionarios, que se hallan a, portaDcia. 
uuapifa seguir las mejoras para los ba- unOll diez kil6metros de Usboa. De ra Direc?i6n general de 

bafadores campesinos, esta pro- ' . ~ Porto Alegre salió la guar- Seguridad partieron fuex:za,s pa
mcla soBcita se acuerde crear niefón con dirección a Entron~, ra acordonar el edi1ic10.-AtMadrid, 28. '- El comandante 

J'raDco estovo ayer tarde en el 
hoepltal Militar de' Carabanchel 
para que se le quitara el esca
yolado de la pierna, operacf6n 
que nevó a cabo el comandante 
médico Sr. S4nchez Ve~a. 

Terminada la operación, el co
mandante Franco jugaba par
fectatnente las articulaciones de 
la pierDa. 7 no DOtaba 1& meaor 
molestia.-Atlante. 

El señor Vargas dice que ea 
Semla se aplicó la la, de 
Fugas, pti'O' q.e IlG laabrá 

el Sindicato de Trabajadores de I miento y se deseODo~e si mar- lante. 
la Tierra, dentro de la Federa- chan para favorecer a la revolu
ción salmantina, y afecto a la ctón o p&r& ayudar al Gobierno. DetaU!, de la esplosión 
Federación Nacional de Traba- Los trenes del Norte no lle-
jadores de la Tierra.. gan más que a PampWbsa, en- Madrid, 28 •. - En la Embaja-

Segunda. Dada la gran criais contrálldose incomunicada toda da de Portugal, a eao de las coo-
de trabajo que le deja sentir en ra reglón norte.-Atlante. tio de la tarde, estaba traba-
toda la provincia., se solicita lÍe jando en su despacho particular 
ereve la petlclón al Gobierno con Llegada de aviones el embajador de Portugal, sefior 
carácter urgente, de un estudio MeIo :Barreto, a quien acompa-
del plan de obras públicas para Hue1va, 28. - En el tren eo- fiaba su seflora. 
realiZar este invierno. rreo de Zafra llegaron a Huel- Arrojaron por .la ventana que 

Tercera. Con objeto de que va/ los aviadores ' ~ortugueses da a la ca:11e un objeto, que vino 
no pase como este afio y para capítált América S'ltnchez y su- a caer dentro del despacho, pro
que puedan acordar normas co- gento mec6nico Eduardo Simpli- ' dueiendo gran ruido. La seflora 
munes que regulen el trabajo do 'de Fonseca. del embajador dijo: "Han tirado 

poc a1l1 otros aparatoa. Laa victiJ:naa fueroD rápIdeoo 
Se desconoce el 1!\lDÚlO que ha mente recolPdaa por 108 bom!Je.o 

tomado el avión del sefior Váz- roa, que las traaladaron a _ 
'quez. Casas' de Socorro. Los herida. 

Por telegramas de Madrid, se más graves fueron trasladada. 
sabe que ñan aterrizado en Se- rápidamente en UD vapor al boII
villa y Huef.va varios' aparatos. pita! de San Josi, de Lisboa. 
portuguese.l, fugltiyos . de la re- , El mismo aparato voló ... 
volución. - Atlante. pués som-e el castUlo de 8aa 

,Jorge, en Lisboa, y arrojó bmDoo 
Los revolucionarios bas en el barlro de AlBana, caa-
d - de 1 _~_I sando destrozos y. muriendo .... 

se a uena. os WiI.neIe~ gunas personas a consecuenclll 

Lisboa, 28. - Se ha comll'Dla
do que los revolucionarios des
pués de apoderarse del cuartel 
de Artillerla número 3 y del de
Ametralladoras número 1, asal

de ello. - Atlante. 

Suspensióa de UIl diarier 
y cOBlmtariot de la rre.a 

taron el cuartel de Cazadores· Lisboa, 28. - El Gobiemo _ 
número 5 y el de Zapadores. No prohibido la publicación del , .. 
10gTaron apoderarse de ellos por- rlódico "Repúbllca". 
que las fuerzas que se encontra- En un articulo editorial, ti 
ban en los mismos, afectos al "Diario de Lisboa", dice que _ 
Gobierno, respondieron enérgica- 'ha demostrado que el paf8' De 
mente, obligando a retirarse a quiere ya más revofucklnes; 
los revoltosos. La P..rtilleria, co- "O Seculo" lamenta. que hayall 
locada en la margen sw: del caltlo tantas personas iDoceDt_ 
Tajo, ~ -el antiguo castillo de Y ajenas a estas intrigas paUtI-
San Pedro de Almada, que do- caso -
mina 1ft ciudad, ha castigado du- El "Diario de Noticias" CQIDe 
ramente a los revoltosos. - At- bate enérgicamente todo fnteD.t 
laDte. to de revoluci6n. - Atlante. 

agricola, se acuerda celebrar en Se han presentado al gober- una piec:ira:' 
Salamanca un Congresa de tra- nador, dando palabra de lWnor El Sr, Melo Barreto se acercó L b i t lú 1 

Madricf, 28. - El diputado se- bajadores de l8. tierra, afecto a de quedar a disposición de las al objeto arrojado y dijo a su a u e la lOe a rl_ ea 
Ilor Vargas, dijo a los periodfs- esta Federacl6D, que trate de autoridades. esposa que saliera inmediata-

relJOIII1lbilidades 

tas que los ml~mbros de la Ca- las normas a seguir en los con- mente del despacho porq;].!! 10 Viene de la primera página dos los obrema no tenian CJU8 
lDiIi6Ir de- responsabnfdades de tratos de trabajo y se aproveche que hablan arrojado no era una contribuir con Dada ,pero la Ea-
Sevilla tienen el COD\'enctm1ento pa.ra dar vida a los Sindicatos Un codicio en el puerto piedra, sino una bomba. ' multiplique las pet iciones ais- trona! se empefía en que so. 6lU-
de que !le apltCó 1& ley de Ft1pa; I de trasportes de 1& tiel'l'lL' de Gijén el ~t::': faup~ =v=~ radas o colectivas, aunque se lle- 'ma hora sean los ~bl!,j~ 
pero que las responsabUldades gase a; UD acuerdo sobre la cuan-o los que paguen la mayor ~ 

. El aYiadOl' V--u desea sa- G"ó 28 Est ti sión la máquilla. infernal, cau- ... ~ de los salarios "los cuales incluso condicionando los que .. no 8e harAn etectlvas pGftlue ~ , -,-11 n, . - a m a 
aD8 en- s a n d o eDOrDleS destrozos y LI(> 

asunto irá a parar a los Tribuna- ber si' es UD detenido o .. tró en Muse! el yapor de esta abriendo un .".....n boquete en el tampoco pueden exceder de los ben percibir el subsidio. 
matrícula "San. !reno"" proc&o e-- llmites últimamente fijados en En el res.~ de la redaccióD de 

les. No cree que haya responsa- nfagiado d'ente del rerrof. El personal su- suelOo, nuestra contraoferta". En otro las bases pretenden eDCadeDazoo 
bmdades ~ el mlnIatro ni para sevillA 28. _ El aviador Vds- baltemo de práctrcos lIe negó a v~~=,;, '~f ~ ~:- lUgaT agregan : "En previsiÓD de i nos y hacernos pasar por un ar-
!'al autOl'ldades; 6Dlce,¡nente pa- - prestar el serviclo de amarre y gro no 4U V . a en o que en algunos talleres se pre- bitraje, cosa que nosotros no RO-
t& Ei g~bernador civil se60r Bu- quez manifestó- a IDs periodistas atranue, por haber eCectuado la el~ Sr. Melo Barr:eto; pues, de senten a trabajar , se encarece demos aceptar, y como lo sa~ 

que no habia sido nunca político ~ haber estallado 1& bomba al caer tos, por su dejación de autoridad pero que no se pc!Idia tolerar la faena de alijo. de carbón en Fe- al eIo tant él efto 10 c muniquen inmediatamente, por eso ID ponen y se muestraa 
V para el geueral Ruiz Trillo tlrania que exiatla en su pais. j tTOl con obreros afectos a la su, ~ como su s - por ser necesario presentar uña irreductibles para no llegar a ,. 
'por el boml:iiddeo de la CMa Cor- Agregó que querfa dilucidar U. G. T. Se teme q',ll! este con- ra, 1mbleran Sldo alcanzados por instancia. al Gobierno civil". acuerdo . 
• elfo. . • • . su situación Y 118.be!' si era COD- tlicto tenga derivaCIones y que !:a. metralla. que contenfa la mis- . ¿ Esto tampoco es coacción? ' Negamos rotundamente epa. 

El 8ef!.or Soriano ... ~ manit-- aidera4G como extr .. "i .. l'O refu- el citado buque no pueda car- - La 'bomba, que era de gran En cuanto a que. dicha Uni6n este Sindicato quiera inm ;scntr-
.... -- ......,.. -... cartJ6n porque los obreros tr se en la dirección de los ~ tado que ahora viene 10 Últere- giado o por el contrario como "'- potencia, se vió que estaba com- no ha rehusado mn~a en e-

I&J1te que es la in .... -...I .. "'ión "U8 detenl<1!:>- . del puerto de- Gijón pertenecen a puesta por gran cantidad de me- vista con este Sindicato, hace- ni en la ~Strit!.~Ci~ddel t~~ 
--- '& Hizo consideraciones de camic- 'lis C. N. T. . tralla, pueS' se encontraron nu- DIOS constar lo siguiente: aunque os aJa ores ----

va a haCer al Gobierno lObre la_ ter poU"'-o. y terminó d1cf.eDdo COmo COD8eCUencia del' boicot . perfecto derecho.a ello. litlca secla1 Snill IAO I_ ..... t 1 breros afect merosas tuercas y trozos de hie- Con !echa 22 de junio este Sm Por hoy no queremos hacel'a 
PQ en a. que la ~ctadura pOrtugueaa tIe- --1""- o por 08 o os rro espareldos por el suelo. dlcato recibió Wla carta de la 

En Sev11la han habido dos tic- ~ que caer de un momento a aco~~tfst' N·a'Pc:fe" ~~~udertoe c'ar-al La Policfa, que acudi6 rápi- entidad patronal. en la. que decia DOS más extensos y ahora decloo 
Ucas; 'una la 'del l860r Monta- otro. - Atlante. ~U'.. dam.ente a la Embajada, interro- textualmente, refiriéndose a la moa: que la opinión sincera .. 
Der que se apoyaba en la Con- bolles , mere8JlCU ea Muse!, ,gó a dos jovencitas. llamadas !IfsposicióD gubernamental del gue con imparcialidad. 
federación NaclOD8l. del Trabajo SoIacióD d~ UD coa8id. Co~ia& Paladoe¡ cBcIta or- Emma y lIlanuela, las cuales dia. 29 de mayo: "No obstante. • • • 
y otra del seilor BastOl que !le " • garuzaciÓD se niega a realizar han declarado que vieron cerca puede interpretarse el texto de Ayer, a las cuatro de la tU'e 
.. po_ en 1& U. G. T., tilla po- Gijón, 28. - S'e ha soluciona- ~ =~!~_ ~ ~erde8cr~ de la ventana a dos sujetos ves- dicha disposición en el sentido de, quedaron reunidos el ComItII 

liti 
J-de Goble h t ..s... do el coD1Ucto de acaneado.ru hab-- .................. A' ....-:n., Udoe de azul ~ al parecer, de que la intervenciÓll oficial de huelga y loe pab'OIlOS, ~ 
ca UD rno e ero,..,.. de pescado. Los huelgulsta.9 re- . iendo IWII*1dldo .factura- trabajaban en las obras de pa_ puede. demorarse en tanto no unión que al cerrar aún no .. 

!leo responsable ea definitiva de dactaron 8US peticiones cootel- ciolles por esta cattl&.-Atlalrte. Yimentacl6n de la call& de Al- sobrevenga desacuerdo entre las bfan terminado. Las negociadoo 
lo octD'ldo y ' no se crea que va a tando a las concesIones d. 101 , magro. . partes interesadas, es decir, que nes son, por tanto, laborioBu¡. .-
lu~e asf. - Atlante. patronos. Despu6l, 6Jtoe se. re- La Comnaiía IeJeU.ica. la_ Se ene que este suceso estA puede haber trámite previo de las Wlicas noticias que hema. 

unieron, acordando aceptar laa.. relacionado con la. revolución conciliaci6a entre el' patrono y conseguido obtener por CamaJa>o 

Juata tia el Ataee bases de los obreros, 1lrmaDAo Letea., .. oIt .... Ya. la CJtIe' ha est-ft_..Po .... _ .. pafs 1 b ros o entre las entida das del Comité es de que es·-éstas hoy.-.Atlante. a.uGU1 -- - ,,8- os o re ,- "-cárcel' emo. La PollCfa trabaJa activa- des que loe representan para dispuestos a pasar toda la nocbe 
Madrid, 2B.-ED el AteDeo !le M..!' d mente para buscar a los autorea tratar de solucionar "directa y trabajando hasta decidir de ,.. 

I8lebrari eIIt& DOCbe junta ge- oyuizaci6a e tropu Milaga, 28. _ Ha sido dete- del. &tentado.-Atlante. partfcuJarmente" la diferencia vez la situación. 
118raJ-.:.para tratar de 1& propo- es p..,.... nido un oficial peluqueJO. aca- que baya surgidb" . El gobernadOr civil, re1iri6Doo 
acidia que hall pnIeDtacfo Ya- sado de habel' colocado un pe- SaMe:iaciáa de fnpII El 16 de julio fueron presen- dose al curso de las negociacfoe 
rioB' socios ... la cueet16D de Clfn~:;:-qua !::o: ~ ID UD poste de temfODO&-:- tadas las bases a la Patronal, :: z:a:!f~~~o:U:o ~~~ 
1M --...-bUldadee -Atlante et·_ ..... _.... -'_ i _'-- Atlante. LIeboa, IS. - Lu tuerza& de pas&l:On 101 dlas que marca la las artes la.- . . 

--~-- . • ciado, se ""'~U4KQ pn .. C p~- _. JDg6Ideroe Zapadoru" que no pa_ ley y no se dignaron contestar p .... aIISlgencla nece-
Galaru J GaJO ordela l. te en Pamploea.. ... .. ...... d ft tu lB- ...,. de oten hombie8. y que.. buta dos dIu. después que die- saria para hallar la soluciÓD del 

Se tltuldD dGs brfpAu enc.trabu el uarteI esta di 1 conflicto. El señor Anguera di! 
ltteacióll ..... ~o.-istu ~ JO!' roe ~" tpri~, .. Wara .... la .... QueIuz, faeroD'!uble~as par: =. ~ed1ara:!'=~e °sedele~ Sojo se refiere a la actitud es. 

el DIa ADh....... · nuestros camaradu, que han re., 
'lla AbrIlle y De l!htgenlo. ga geae COI'OIl "- que 1M COIlt811t6 DOtiftc4ndoles qae este tirado de todu las fábricas 1011 

Kadl'id, 27. - lJIta JD&drap- La Brigada mandada P'II .. llft'6 hasta cena de BemtJca, 8lDdleato tenia una Comisión 
la la bñgada lOCIal dlIbnIo a 101 general Vma A.briUe . .. dl1l1d11'4 ZlDOIa,":- DI &1'IuIp .... fUerou cbpersadaa por laI ~rada pa1'& ent revistarse con Ill~~~=r e! ~~~e: 
lCIIIUna.tu BeDlgDo Prada, .... ea dos co1UJ:nDaS, UD& de lu eua .... deellndo la h......... tropu gubemamentalee ~ becM loe patroDoe y entrar en discu- jane de "esa parte" intransigeDa 
;uel Santana, SerI:tID QIaol anzari baela Be ..... - al. ...., ........ que 110 hD prisionero su coronel - Atlan te. lIIdJt, a 10 que nos volvieron a te. Durante dos semanas el C04 
:w.-co Juan D-... D_ ... _ .... les av , aldO>09'J'MqI"'~"" _teetar que la entidad patro- mi.... ._- b 
,....., ~ ..... --;-- 'wpeWa y la oVa .... -.,al-~ ... _h ...... . para 6' _ .......... 318 1. __ •• JIU tambtfD tema otra nombra- - y UI.D asam leas sindicalfllll 
, J086 AJvarez, que se ba'-I"'" bar, Tolosa y VIDabona (toeaII- N •• dI. 111 ..... ebnn. ._....., Mf1 11 .. Y que estaban dispuestos a bao dado pruebas excesivas c:s. 
reunldOl en el OeIltro de ComII- dad-. todu ... de GuIpIls- Se lIa ~ la GaudIa , IIÚ ... '. . ,.... acudlr '"eul~ la autoridad cre- q\ll!'er llegar a UD acuerdo 1Jmi,I 
rutas de 1& calle de MartIn de coa). etftI de ~ 7 ... JIUIl- ,.era CODYemente lbunarles". Ya tando las petici0ae8 al m fllimGl¡¡ 
01 Hel'Oll. lA bripda al mudo' dM po t..-AtIaIlte. ~ ~ - ':. 'ktal ~os se vela claramente que aquello ~~a:r::ta ~~~um;:: 

Los detenldoa lo fuel'OD JOI' ral De JIIugeDlo. fOftDU'i .. _ uci a ..... 6D que uatea prometteraD de eta- siatencla en relacJóD a la trmoa 
*GeD d8 ~ DlNlalóa 0eIlen1 ne Detenaoaes q1It provocará mA.en:: ~.,. d8 101 cualel ~ I*r 1M opclI'tuDa8 negociaciones sigancla por parte de los obt'eoo 
le Seaurfdact. - AtlaDt.e dos columnu. ann-ndo uaa .. la ...... .-ni 1Mrldae..teuIaD ldentulcar: 101 "dl",talDeat8" con este Slndi- ros. hasta llegar a la situaciOQ 

. . el1u bacla ti mate AAIII, --- aoo. 110 -:..~ .:;,:¡;:a de cato ... un mito Y faltaban a su en :r.te DOS eDOOntramos en que ---......0;------- guete y vaüe del Roncal, y la se- G!aDIda. • _ • .-.-.. 8IIfdaaoaD ....... berfdM q- JI8lüra. ¿ Por qu4 1 El Fomento ha cJTetdo poslble dar el golpe ~ 

I I 
pnda, marcha1'6 baela la 11- otYD ha ordeaado a la "-- ¡60 ..... ~ , ., .. Trabajo Nacional se babia nal. El único que ha d atra.e P .. O V B e a s quJenta, cubrteDdo la ltnea al blloa patrulle por 1M caa... 11 __ ro de ~ ... l'ftDldo d1aa antes, habla t oma- ao, por aua Ctltimaa manifeeta--
mudo Jllcbalar. ~ .. 111 ....... '-... '1 tate ... trapM del~.. do acuenIIile y h 1M hecho su clones, no haberse enterado de 

• • Todaa Mtu tuerzu YO equt- lOa _ • el.... buta el mom._ 1Ii~1to a lladrtdi. Que deede el la actitud excesivamente r~ 
Loa trabajUORI .. la tiIaa pedu eJl pie de 1'*'1& '1 GOIDO ReoUI&6 a lIDa _btda ...... _ ... a ~. _ A.tlut.. , ñlciplO hall dadO muestru de ble de nuestros camaradas .. .. 

tOIlllll _.do. ba1riD de donDk al ...,. IJnu HIltMlllla .. ;ucpItIcJIaiJ .. .. IDbusigeIlcla ~ lo pue- gobemador. 
toda la, ~ ... ...sa, tIeDdII .. ~ .... 11.-_ a SeYilla .. l--.- ~~ ~1'ICJIIM de re- No queremoe hOJ jQsgar .. 

talam8Jle., •• - Lo......... ln"ruvendo tlendaa y cooIDu.. ':= de la actlt1ld .... ~- ...... - torpesa de .. decIanote1L Hu .. 
... de 101 tra .. ,... di va- _ ... 'V • ........ ... .. ouanto al laudo que hace- troe 1ectoru, la ~ p4~ 

5
.-... ... JftIIDtado a Ad' Bu .... dltemdoI ..... ..... . eferaDc:la la DOta de la UnIón el mismo GobiuM, .... ya • 

ft(IerMldll .... de..... ~ ~bnll d ................... ., .... D .. __ ~ .. - x... ........ JlIdWItr(al Ketal'Qrglca, a nos- qQ4 tenorse. 1 
la ......... paop ..... di la ea primero bMta ....... tia la .................. alndldo_ .. ~ ~ o&roI _ 801 CODlunhl6 , ue en lo • un golpe en fallo q~ .... 

Mildo .... ,... 01 di .. Ul .... - A.... JI' P t" r. lA. '1 la A ......... ' ..... 11M que JaacCa NfertDOla a ... pan- le lo a¡radecert. • 
..-

- '. 
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IN FORltIACI·ON ,REGI O N~L T."... 
WTIN DE ORIBlNTAOION 

SINDICAL DE POTASA 
impidió que se llevase a e(ecto Como todos sabemos, aqul ae 

..... la reatatencla de DUestros el citado llamamiento. trajo a ouatro Individuos, no ea-
du fueron conducldu a Barce- La PoUcl&, obedeciendo 6;de-
10Da, entreg4ndolu al Juzgado, nes, no sabemos de quiéD, hizo El martes por la noche se re.. 
del Oeste, no sabemos por qué un registro en el Sindicato., :Iiln- 11zó un mitin eD el teatro "Q 
deUto. E Ignorando de qué se lu tro en Secretaria, descerrajó la Recreo", orgo.nlzado por la Fe
acusa, ayer fueroD llevadu a puerta y se llevó el llbro de ac- deraclón Local para fortalecer 
la Cárcel de Mujeres. taso Al detener al camarada Jo- el d.nlmo de los huelguistas de 

di .... eompaderos de Cardona, Entonces, los obreros, organi- bemos con qué 1I.nea. Por, al aca
el Gobierno aumenta, progresl- zaron una manifestación, a 'la so, llamllremos la atención de la 
~_te, los procedimientos de i ti t h b primera autoridad de la provin-

que as s eron, en re om res y cia., Estos cuatro Individuos di-
Hasta aqul la información, y sé Herrera, "se le ocuparon 889 la Metalurgia y de la Telefónlet. ~6D, provoc6.ndoles a co- j tita mu eres, unas cua roc en s per- cen que SOD gu$rdlas civiles re-

meter actos con que clasl1l.car la sonas, pidiendo que se encerrase, tirados. Ahora bien, uno de los 
bueJca actual como caso de fuer- debidamente esposado, al seilor guardias que vinieron a Vallcar
_ ..,or, que motiva el paro de alcalde, supuesto autor del in- ca para suspeDder un mitin, dl
la ..p6taclón minera. Consegui- cendio por haberlo oldo conspl- jo que estaban eD activo en la 
do ..to, el Gobierno sentirá. la rar contra los socios de dicha cuarta compafila de Barcelona. 

coméDtela el lector. pesetas, de ellu, 150 del dete- giLIOPl8 abbrlÓ el acto con en61'o 
• • • nido y las restantes 239 de la or- C&!I pala ras. 

, , " ganlzaclón. Estas fueron recau- Navo.rro, del Comité de hue). 

aatlatacción del deber cumplido, sociedad y llamarles asesinos. ¿ Qué babré. de verdad 1 .... 
cual ea el que no caduquen las' Cuando llegaron los manifes- El lunes, dla 24, a las 8'''6 de 
CIOMt'I8ioDes mineras de la U. E. tantes a la Plaza con Intención la noche, llegó un au~o. Por los 
JII. por Interrumpir su laboreo; de hacer olr su grito de protesta indicios que podlmos recoger, era 

otro c~so: el del obrero de . La I dadas entre los 'compafieros de ga de la Metalurgia, explicó te>
Papelera, Arturo Agust1n Na- ¡ Surla y Manresa para ayudar a dos los trámites y el curso de 
varro, detenido anteayer a la los camaradas huelguista la misma, 
puerta de la fábrica en la cual No q u e r e m.o s exten~ernos Abad habló en nombre de la 
trabo.ja, acusado de no sabemos más. Sólo diremos que se pon- Federación Local y atacó a la. 
qué en pro -de los ,huelguistas de I gan inmediatamente en libertad I autoridades locales por entorpe
"La Seda Barcelona". También a los detenidos, que se entregue cer la solución del conflicto me
está preso en la Modelo de Bar- a la' organización el libro. de ac- te.larlo. verdad In I del mismo Fradera. 

es que, para no curr r en contra de este tigre dictador, Se paro a la entrada de la ca- celona, vlctima de la insania gu- tas y las 239 pesetas que le per- Zarraluqui y Gómez, de lo. Me
bernamental, confabulada con la tenecen, y que cesen los atrope- ta1urgla de Barcelona,' dlerOQ _ ...sucidad, el paro debe es- les salió al paso la Guardia civil, rretera que da acceso a la co

tar &\Itomado por el ministro I y, con sus artimailas y falsedad lonla. Se sacó de su Interior un 
_ de Fomento; pero esto es un logró que se retiran, diciéndoles paquete, que se llevó uno de los 
de~ que no debe tener mu- que se cumplirla la ley. cuatro Individuos más arriba 

burguesla. 1 nos. De no ser asl, se demostra- amplias explicaciones del confile-
• • • rá que el régimen actual es mil to que sostienen en la Clu184 

Continuamos sin derechos ni I veces malo. Acusamos a los go- Condal. ch& importancia. menctonados, 
, A pesar del tiempo transcurrl- La gente se retiró ordenada- Hay que hacer constar que es- libertades ni garantias, No pode- bernantes del pals, de pisotear y Luzo, de la Telefónica, expu

mos reunirnos, asociarnos, coti- I e~carnecer la libertad del pueblo. so, con todo detalle, lo que mo
zar, propagar. Somos dob!emen- I Pensad que tódo tiene 1I.n, y tivó la huelga de la Telefónica '1 
te esclavos de los amos del dI- ,1 éste DO está lejano, Llegará ape- la ¿~~tl~a de lal mRIsma. 

do desde que se declaró la buel- ~ente, Pero el alcalde contlnl'ia peraban al auto tres de lds di-
ra. la Administración pl'ibHca no Igual, sin detenérsele y meterltl chos individuos. , 
se lIa dado por enterada, espe- ter en la cárcel. ¿ Se busca uno. provocación? 
raDdo. sin duda, que los huel- El pueblo pide que se haga Que tome nota quien le inte-

nero y del Poder. sar de todos los pesares ~ El ...,.,ra or, por a egional, JU. 
Digan lo que quieran Angue- Comité Pro Presos Inte~comar- ~o una critica de la Repl'iblica 

_.¡."tan cometan los actos nece- justicia, y si no se cumple ~1 reSTe. b i é h ta 6- a m n acemos cons r 
aarioe para la calificación apete- I ~lsmo, está dlsp,uesto a tomárse- que, como las reparadoras de sa
elda. Hasta ahora a todos nos 1 a por sus proplas manos. cos est6.n en huelga, bacemos 
c:OJUIta que la Compaftla ba po- ¡Fuera ese mónstruo, canalla un ruego a todas las casas que 

ra, el alcalde y demás "gente I cal. urguesa. 
bien", esto es una Inquisición. _ Durruti, por la F. A. l., fust!-
Corresponsal. Rub.' gó duramente a la Repl'iblica. FI-

jó, además, que la MODarqUIa 

dido aoJ.uclonar el conflicto apro- , Y vil monárql\ico de Pinell! _1 se nieguen a reparar los de la Santa Coloma de Gramanet 
vecballdca la actitud transigente J Lcrenzo Ferré, casa Fradera, por solidaridad a 

CONFERENCIA 
habla escrito su página blanca 
en la Historia, Instaurando 1& 
inquisición y la "ley de ¡¡Ugas", 
y que la Repl'iblica tarilbién ha 
escrito su página negra con loa 
hechos de Sevilla, de Bilbao, del 
Prat y de Cardona. 

de los IlÚneros; pero todo Be an- sus compatieras. - Correspon- COMISION DE DEFENSA Hoy, a 'las diez de la noche, en 
darf.. FederacI'o'n Local sal, ECONOMICA el Centro Democrático Republicano, dari el cnmarada Tomás 

ll8tamos atravesando en ma- de Sindicatos Unicos EL COMITE DE RELACIONES A grandes }'asgos, por no 9cu- Cano Ruiz, una interesante con-
terIa minera una grave crisis: l . DE LA INDUSTRIA DE CAL, par mucho espacio en , nuestro ferencia sobre el tema "Senda Ahora falta escribir la suya 

los trabajadores, y en ella e:t
trlbirá.n estas palabras: "Que ca
da uno produzca ló que pueda y 
que consume lo que necesite". 

:una a aD& van parándose las eS-
1 
del BaJO Llobregal YESO y CEMENTO DE CATA- querido diario, explicaremos el , que debe se~r el pueblo para 

daD; la baJa del precio de los DE LA REGION pañero D. Martinez de ésta. Los álgidos momentos que 
ea.-a explo~clones que ,?os que-

I 

A 108 Sindicatos dc la misma LU~A, A LOS CAMARADAS atropello cometido COIl el como , su liberacl~n. ' 

miDerales obliga a disminuir el Este Comité os invita a un Este compañero fué desabu- atravesamos hacen imprescindi-
Nos comunican de GeHda, que ciado hace uúos doce dlas y el ble que los trabajadores se orien-

Precio, de coste, siempre redu- I P,len,o Comarcal para tratar el los obreros de la fát1rlca de ye "ten d bid t 
Los oradores fueron mu'1 

aplaud'dos. Asistieron más de 
4,000 trabajadores. - Corre. 
ponsal. 

, - mismo dia, mientras él procura- . e amen e para In conq'lis-
eleDdo la mano de obra. Antes SIguIente orden del dia: so (S, A,), se lanzaron a la huel- bit ' Ita de sus objetivos sociales Por 

I 1 0F ' d b d 1 di 26 d 1 rrl ' t ' a que e au orlzaran para po- 1 ' cenar la mina que disminuir ' 'uncIOnes que e e es- ga e a e co en e, y co- der ocupar de 'n\1evo la barraca eso esperamos que todos los 
en uaa peseta los fantásticos I empefíar el delegado de taller. mo esta huelga, lo mismo que e ult ti' obreros, hombres y mUJ'eres . I 2 ° Fu ' ' d b d 1 ti 1 ,, 1 l' S a que lID os cuan os am gos ' , lI\Iekto8 de los altos dlri"'entes ' nClones que e e es- a que sos enen os compaueros int ' d j d 1 j concurran a estos actos. - Por 

.. "empeñar el Comité de fábrica. de Igualada, es m~tivada por la lO u eron ,e nuevo , os pocos : ef ,Sindicato General de Traba- hospitalet de Uobregat 
A yeces ocurre que los obreros, 3,0 Funciones que debe des- intransigencia burguesa, ya que mue~les que tiene en dicho local, 1 jadores, la Junta. 
cauados de los parásitos, pre- empeilar la Com!sióI\ técnica. está demostrando que no quiere I proplo solamente para ser ocu- I A LOS COMP .AlitEROS DE LA 
tendea Ubrarse de ellos, lanzán- I 4 ,0 Funciones que debe des- evitar ningún conflicto, siendo pado por los ratas y otros insec- CE~CA 

_ ta I h 1 ,ora len, e resu as e es- e convoca a todos los com-doae a explotar las minas por . empeilar la Junta Administrati-I así que lo que se pide no es, ni tosA'h b' d lt d SIGUIENDO NUESTRA S -
IU eueD , como ocurre ahora en va, CQdl muc o, o que se neceslta to l' d i 'bió COSTUMBRE, M A~ A N A • pañeros de la Cerámica a la 
_, 1 i' t ' e Juez e aqu recI un 
.. Valle de Ari.n, donde los ml- 5.° El Sindicato en el presen- para, mil. v Vlr, ~oso ros D0!3 ve- exorto del de la Concepción de PUBLICARA "SÓLlDARI- asaml;llea que se celebrará ho'1 
oero. que han padecido bajo el te y en el porvenir. mos en la necesldad de ponerlo Barcelona y_ la' orden de deten- sábado, a las cuatro de la lar-

_ poder de Mr. Pontet más que 6,° Orientaciones y tácticas en conoclmiellt~ de todos los clón del citado compañero DAD OBRERA" EL EX- de, en nuestro Sindicato, para 
, , a segul'r de lo . compafíeros de dicha Industria y . TRAORDINARI dar cuenta d 1 tr b j Cristo bajo el del PonClo, se 10- , S campesmos. al " ' El miércoles se presentó en O DE DO- e os a a os re&-

" ' " 7.0 Asuntos generales Dllsmo tiempo, estar prestos , 'ó d' Uzados por el Comité de hue1-
eautu de la Mina VIctoria. N t A t PI . d para ayudar moral y material I UDl n el abogado de ésta, don CE PAGINAS 
Pero ' ' j b t d' o as. - es e eno pue en ' - Angel Gil a dicho juez en el Pa ga. 

esos plO os, so re o o Si I concurrir todos los que tengan mente, a dichos compañeros (es- lacio de J~sticla aUf uedó de: 
lOa rejuveneckios, como !<Ir. cargos en le. organización y mi- , to fué un acuerdo tomado en el t nld ' Y q 
Pontet., es dificil quitárselos de l litantes de la m.i¡ma, I Pleno illtimo que celebramos los e o. 6"ongreso lid SI di 

- 1DCima; de no emplear el pro- I Se ruega a los Sindicatos de , del~gados de esta Industria de la Dijo el juez que 10 tendrá de- , ...... , oea e D -
ledilDiento vulgar, tarde o tem- esta comarca que indique a es- I reglón) para que la burguesla se I tenido las 72 horas que la ley \' 
pnao Y'Uelven con sus crlas co: I te Comité la localidad en l ue '1 dé cuenta de que nosotros sabe- I autoriza; después verá si proce- Datos de ,Barcelona 

. ~ t crean debe éelebrarse este coml- mos ponernos en nuestro lUgar,' de procesarle y en qué forma lo " 
, ea es. cio, I cuando es preciso. pone en libertad condicional. 1 . 
Pero si las minas motálicas L f h d t ' Compañeros de Igualada y de Esto es un atropello de los que Temas que presenta la Fede- I 12 Nombramiento de tre. 

l6Jo pueden sostenerse prescln- di a
6 

dec a t: es be acto será el Gelida: No desmayéis que detrás ahora son tan corrientes, y la raclóñ Local de Sindicatos Unl- delegados para el Comité Regio-
a e sep lem re de 1931 - d t '. . Ol'ganiz 'ó d S ta C 1 cos d B 1 1 'd I • _ l1leado de altos cargos, l'itUes I El Comité. . e voso ros estamos nosotros, y aCI n e an o oma, ~ e arce ona, a a consl e- ' nal, segun acuerdo del l'i!tlmo 

1610 para los que los desempe- con vosotros y nosotros está toda 1 si no se repara pronto y a satis- racIón de todos los Sindicatos Congreso regioDal, y de otro por 
bD or su ele da' Hospitalet, 27-8-1931. ' una organización tan gr8llde y facción, se dispondrá a bacer lo para que los sometan a estudio dimisión. 
DO s!ede 1 va asignación, gloriosa como es la C. N. T, AsI ¡ que sea preclso. Jamás hemos ,de I en las asambleas que celebren. 13. Los camaradas que tia-

o mismo con las mI- que agu~taros firmes en la bre- ' consentir estos excesos sin bac~r I De conformidad COD lo deter- nen cargos representativos en 
DU lIe potasa. Estamos entera- IJ ---=== " cha y gritemos todos juntos: constar nuestra protesta. minado en el Congreso nacional la organizacióD con f e d e r al, 
dos de 1& inmensa riqueza que , BECOMJo;NOMlOS ll1 proletarta. 1, ¡Viva la C. N. T.l-El Coml- Reina gran excitación entre J illtimamente celebrado, e~ 10 que ¿pueden estar retribuidos? 
lDeierra nuestro suelo; en pre- ':1 do de la C. ~. T. baga sos com- : té de Relaciones, los obreros de ésta, hasta el pun- 1 se refiere a las\ Federaciones na- 14. Asuntos generales. 
do '1 calidad podrlamos compe- , :I prllS eD vesta de la popular eaa. to de que el Ramo de Construc- I clonales de industria: Esperamos de los Sindicatos 
tlr .undialmente con los pro- 1 P A Y P A Y. P t d LI b clón, al cual pertenece MartiDez, 1.° ¿ Cree ese Sind!cato que q~e mandarán cuanto se reJa-
IJuetol'8Jl alemanes, pero precisa- I • ra e o regal reunlóse en asamblea, acordan- debemos Ir a la crea~lón de los 'Clone con el Congreso, cuya fe-
mente .,. esa competencia lo que Saa Pablo, 116 (joato Paralelo) MAS ARBITRARIEDADES do llegar a donde sea preciso, I s:n:i~a;os de industna en estn cba en breve la comunicare-

. le *rata de evitar' ' Trajes confecolooadol de elt.m- con tal de conseguir pronto la I c u a . mos.-El Comité de la Federa-
~ tabl8eiead ' pruollero, e~- bre y laoa. ,a S6, U , 56 peset.. A illttma hora dábamos la de- , llbertad del citado compafiero. En caso afirmativo, ¿ cómo lle- ción Locnl, de Barcelona. 

o un monopo o indi- t ió I vario a la prActica rápidamente? 
l'edIo a favor de las CompaiUas Trll,Je. azo.1 tln., gr.oo\as y paD- enc n de dos compaAeras. Tome nota de ello quien sea, y I Forma de estructuración y ------
uplotadoras y segund 1 _ 'alODell. preelo. baratlslmos Hoy, debidamente informadps, que después no vuelva a decir el acoplamiento de los mismos In 

" o, exp o Sección de medId •. Gran sortido vamos a aclarar toda la verdad alcade que él "se lava las ma- ' . 6. S POsmLE'l 
~do Dueatra cuenca potásica ea ,~aeros de oovedad de lo sucedido. nos", pidiendo a continuación la I a) At~~~~~~~ u·ti dele- Unos obreros que 

y caro e intercalando de , Maria Fructuoso Coneaa y En- ayuda de la Guardia civil, de- I gado de taller. b ' 
auaIl4& 811 cuando alguna que carnación Vldal Navarro se per- mostrando con ello que si, que b) Atribuciones de un Coml- ! DO' eo 'ran 
MPa lIaelga con sus correspon- V 11 sonaron anteayer, a 1aa nueve de desea lavarse las manos, pero té de fé.brlca. ' ' \ ' Los sujetos Manuel y Lula 

_ lleDtee actos para que _ el paro a carca la mailana, en la "Seda", dis- con sangre... c) Atribuciones de las Corol- Gorbi, Celestino Beltrán y la 
188 ~o a fuel'2a mayor. puestas a pedir la partida de ¡Que medite bien 10 que hace, slones técnicas de Sección. propietaria Maria Abadlar se da-

....... mos en que tal "esta- ¿ QUE PRETENDE naclmlento que la Dirección ex1- pues de lo que ocurra en Santa d) Atribuciones de .las Co- dican a la construcción en gran-
lo • .ooaa" cesará en breve. FRADERA? ge al admitir un obrero y que se Coloma ~l será el responsablel- misiones de barriada. de. Valiéndose de engados, re-

Hace unos dlas que vamos no- queda con ella caprichosamente, La ComIsión de Defensa Econ6- e) Atribuciones de la Junta gentan la construcción de tres 
tando unas maniobras que no sa- no sabemos por qué ley. mica. ceDtral. \ grandes casas, dos en In calle 
bemos a quién van dirigidas, pe_ El DIrector, o empleados a sus 2.° ¿Es oportuno en los mo- Vllanova (Pueblo Nuevo) y otra 

IN..u>IO DE UN LOCAL ro, a no dudarlo, será contra los órdenes, les preguntó a las mu- Manresa mentos actuales llevar a la en Castillejos, 2M, las tres pa-
más destacados elementos del chachas si querlan cobrar su se- pré.ctlca los acuerdos del Con- i rallzadas por DO pagar a SUl 
Sindicato. manada devengada al estallar la ~ ARA QUIEN CORRESPONDA graso extraordinario sobre el obreros-Ios verdaderos cons-

-rmea. Bra, 

• tila 11 de los corrientes se 
~ fuego a la Sociedad de 
""-- Agricultores de esta 10-
lalI4IIwL Dicho incendio tuvo lu
rar a lu dos de la madrugada. 
... v811 se dieron cuenta los 

reolJK¡s de la casa de al lado, sa
lero. todos a acfocar el fuego, 
U tlIII¡ue de campanas deman
laDd. aullio, acudieron varios 
Del .. de la citada entidad, 10-
rraadG aalvar el edificio, que
o~ solamente la puerta y 
reJrtua del local de balle. En 
Iloh. ~tro 8e balla inetalada 
a .... perteneciente a la 
JoDfeIlerecl60 Nacional del Tra
jajo. 

~ que 88 10gr<5 sofocar 
• íGeIQ. la masa obrera al ver 
lue _ .. presentó a pr.estar el 
ludM debido la autoridad del 
~ - a excepción del juez, 
fue .. - lIuen Bujeto, y un conIt'" - blcieron un llamamiento 
• los demú obre os, soelos de 
Ileha entidad, a tln de determl
fU ~ actitud doblan adoptar. 
.. IIIkr alcalde (Torquemada 
lI&OO4IDario d. PIDen de Bray) 

Hemos de hacerle saber a di- huelga, contestaron que no, plan de reivlndlcacloDes econó- tructores- -m a los fabrlcantell 
cho patrono, que ni todas sus que sólo Iban para recoger BU Nadie ignora que en la vl11a de micas? de materiaL 
maniobras ni los secuaces que documentación, a tln de mar- Cardona hay UD con1Ucto pen_ 8.° Existe crista de trabajo ,Hace nada meDOS que trece 
tiene a sus órdenes D08 arre- cbarse a trabajar a Franela. diente entre la C. N. T. Y la en ' ese Sindicato? ¿ CUáles son semanas que 880S "ladronazos" 
dran. Intervino el sargento de la o.mpadla UnlÓD de Explosivos sus, causas? Porcentaje de para-11l0 pagan a los trabajadores, ha-

Ahora voy a decirle a dicho Guardia civil, ordenando a va- Espadola. dos y medios de solución a la biendo algunos, la mayorla, que 
burgués, para que se entereD lo- r10s nWneros que detuvieran a , En CardoDa se busca UD pre- crisis. tienen devengadall doce sama
dos los trabajadores, que lo que las dos jóvenes, acompa6adaa de texto para ametrallar al pueblo, 4.· Bolia de trabajo y forma nas, sin IDclutr, claro está, 1aI 
pretende es provocarnos un con- otra muchacba, la cual también dlaparando 1u ametralJadoru de estructurarla. que hace que las obras están 
1I.tcto y, de esta forma, bloquear- fué detenida. liba mAs Di más. Kú tarde,.. 6.· Problema de escuelas y paralizadas. 
nos por la Guardia civil, 10 mis- De la fábrica fueron conducl- tiroteó el local del Sindicato. medios para su sostenimiento. Los inteHcea han Ido de aqul 
mo que ban hecho COD 108 com- das al Ayuntamiento, donde es- Hay detenidos cinco milltantel ¿ DebeD ser a cargo de los' BIn- para allá, reclamando justicia; 
pañeros de Cardona; pero esto tuvieron huta las dos o lu tres de los IDÚ activos de la organl- dicatos? p~ro ésta DO e,S de este mundo 
no lo conseguiré. de la forma que de la tarde, en que la acampa- zad6n de Cardona. 8.° ¿ Qué concepto tiene ese capitalista. 
él quiere, porque ya somos ma- fiante se soliviantó, logrando IIU La responaab18 81 la COmpa- Sl,ndicato de la circular nwn. 1 Sucede mAs: que en el inte
yores de ~dad. llbertad; después, sin oomer ni fUa, 8in embargo las autorldadea del Comité Nacional, fechada en 1'10r de las obras citadas han 

nada, las muchachas menciona- cODtinaan protegt6ndola. 1:1 de agosto de 1981? quedado encl!rradas herramlen· 
Además, bace unos dlas, lla- 7.- El subsidio de huelga a tu de los obreros y que aquellos 

mó a todos los encargados a uDa loa atlUados, ¿ puede aceptarse brlbonazoa DO quieren dirllelas. 
entrevista. No sabemos 10 que .............................................. 1 como Dorma? Caao afirmativo, Por lo cual, loa robados doble 
salló de la misma. Lo que si se.- manera d tarl 
bemos cs que, al dla si¡utente, = ID8N TODOILOI AIBEIPOIIRlEI n EIOGIOIBm FOLLm = 8.- N.:e::= d~' crear un ~tr~~p:ne:n:Ue ~cu:~=~ 
como obedeciendo a una conalg- • • "BoletlD" meDlUal por tod08 108 bajo. y quieren comer. 
na, dichos encargados entrega- = S III I á I · Sindicatos y repartirlo gratis a Y sabemoa que la altuaclón de 
ban los carneta confederalea a • ev a a Ir I Aa: 108 aftllado.. eIl08 es ya misera. DeDuDclamos 
los delegados de Sección, de 10 = .., · 8.- Necesidad o no de que ha-, los despaohos de esos ladrones: 
cual tuvo que saUr al paso la • O h di . E • ya un local I a I Junta del Sindicato y pedir ex- • C O as que conmOVleron a spaña •• tod prop o y D co para Puertaferrlsa, 28, 2,-, Y Rogent, • a la organización. número ' 12, S.-
pllcaclones. Por los resultados de • por B D 11 A • DO. B G 11 Z JI A N = 10. La cuestión de lu pro- ¿ Qué vamos a pedir a Dadle T 
las mismas, no podlamos aceptar = Prólogo de 8odrllo lePl ••• -:- Precio:" eiatl ..... pinu. ' Quiz4 sepamos cumplir oon 
ning'6n camelo porque el acep- • • 11. ¿ Puede interesar a.la nuestro deber e lmpoD8r nUeltra 
tarJos era tanto como plantear. EDICIONES MINUESA J 1 19 M = Organización la "Obra Popular justicia contra MOi'grandu de-
un conflicto, si nos sentlamos = ' uane O, .- ADRID. Antituberculosa", del doctor Fa- lincuentos,- LoI obrero8 de la 
COD un poco de <lignldad. i •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : rreraa' cua. 
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arnd&r a JoI que hoy -.jaD el ~ /001lI0 DO .. ~ lo F 
ebarrMc'O Jlabria ~ que' mú···lDIDtmo, DO poDdI"" el 

. Ulterlormánte se hablan hecbo mCDOl' reparo a 8Q razóD Id a lI'U r 
Las malas arles de 108 =~Ór~eraet!o=': ~;::":omp~ YIAY es, ~INES DI 'EIt8J.lIES 

cos, por todo esto es, a su juicio, estéril, est6.pldo y banal. Y que -----"-----~ ........ ---..-....... -------....... ~----
~ O m UD I s la s dlflcll la solución del problema: para nosotros tiene mll veces lEAT O e o M t e o Teatro "porque el obrero se tira mem- más'. valor el herolsmo de un LtORAMA pre a lo peor". Textual. campesino del' agro jerezano, so· 

La 6lite comunista subvenclo- el pueblo repudia todo sistema Ahora nos explicamos admlra- portando durante largas hdras, GJ'an Compañia del Teatro Romea .\~ GRÁN TEMPORADA Po-\pa ..... 
Dada por la dlctadura bolchevl- autoritario. blemente la calvicie prematura con el apero de la labranza en lbd'l!ld. Primer actor: FAUSTINO PULAR DE VARIETF.:S llte"-
que DO para mlenteo en procedl- Trazó el porveulr del proleta- de aquella especie de gladiador la mano, los rigores de .un sol nRETMl'O; Ve(]&t es: MARGARITA Hoy ... hado. tarde y noche, .,.. 
mieDt08 Y propagandas ruines y rlado etmaftol bajo 108 au-"clos d ir achl ha ante y ca!cinado~ ""'r OARV~AL y LIANA GRACIAN. hito de ~ Jlarrh, b&I"Plstu e6mt .. 

-lo' Dy> e c co romano, que con el gla· c rr " !'- coso Turque8lta, banee. Lllla COClO-" 
l1e obstrucción, en todos aquellos de 108 anarquistas y sincUcal!s- dio y el tridente de la época arre- un salarlo de hambre y de gaz· Hoy, noche. y todAS 11\8 noches el cvpletl!. E1faA, carlcaturM relAm~ 
organilmoa que tienen un co.rác- tas revolucionarios. El porvenir bataba y enardec!a a las multitu- pacho, que los arrestos de todos grandlO6O éxito de la fantaslB go M.ruja tJe Ane, mdecl1l1ta d" 
ter libertario, Di dejando en paz del comunismo libertario, a pe- des como una reviviscencia de ins arlequines j untos de traje de hl'morlstica Cll'revlst:ada en dos 11(.- cuplet Olrt. alHJ SIl'f'ert. gran 8trMoI 

._- h mb es m'-- 8J'~'A ad08 d 1 te d ~1 tor, dividida en ocho cuadros y dos a...,.. o r .... 6 .... UC sar e azo que e nuevo pesa las crueles costumbres paganas uces. clón. lIIüeJJta lfel'llbctn, bafleL 
""~. .__ Intermed{o9. libro d& RAMON UA-
UCl anarquismo y stndicalllOJUU lobre la C. N. T. Y éste se exten- de la ciudad de los Césares y Pero, que quien hizo y ensaD- RIA MORENO, mtls lca de 108 maC!!- HomlUlA. Oonmina, yedettee baiJe 
revolucionarlo, difamándolos, ca· derA a los demás pueblos del pla- los cónsules. Unas voliciones de ch6 su cuantiosa fortuna. valién· tr08 FAlXA y !'troLLA y Cll.nto. Tina. de Jarque. graJI¡I!J-. 
lumniAndolos, echando mano de -neta, porque su esencia racional pensamiento tan profundamente dose de la incultura de los tra. vedette moderna 
lo. mentira, para desprestigiarlos, y hu1lUlJ1,\taria es la vida de Jos geniales, tenlan necesariamente baj~dores primero, y de su mi· LAS DI "T O O .. 'S 
ante los trabajadores, que con.- pueblos oprim1doa. que arrasal' el cuero cabelludo, aona después, opine sobre el pro- (".. -
fiaD Y siguen con fe y entualas- Hizo un llamamiento para que la cubierta del recipiente de tan blema. del campo andaluz de la tomando parte toda la . CompañJa R e s, a al r a JI t 
IDO, la senda trazada por nos¡ todos ayutlemos, en la medida de mliglcas y maravillosas ideas. forma que él lo hace, y probable-
otros. nuestras fuerzas a forzar el ad- mente &in sa.ber lecr, es tan in· 

Las mismas maniobras del E&- ven1m1ento 'de la revolución so- Que Rafael Guerra (a) "Gue· sóllto, como si a! verdugo de 
tado capitalista US~ ellos y las cial. rrita", continfle asegurando tan- Burgos se le antoja un dia de-
aumentan con los tóp'cos, de Combatió con dureza a los ele- tasiosamente, y más hinchado de cir que él no agarrota. a sus vlc· 
eontrarrevoluc1onarlos y refor- mentos subvencionados del bol- vanidad que un pavo real, que timas, que lo que hace es ayu. 
mistas. cheviquismo, por SU labor nega- desde su retirada de lo cosos darlas a bien morir. 

Tratan de ver si anulan nues- tiva y demostró la ineficacia del taurinos no hay quien tenga los 
tra labor orientadora y en la des- parlamento y el Estado, para de. ri1'lones que él para arrimarse. de 
moraUzación nuestra y de las rrumbar el sistema capitalista. 
masas que han abrazado nues- Al terminar el camarada Huart 
tros postulados de verdadera re- su exposición de más de dos ho· .. lO T 14"' 1 • S 11 
'Ypluc1ón social e integra emancl- ras, subió a la tribuna el comu· 1~ ...., d ~ 

JUlln Hermilla 

CALES 
pac16n btuDaD&, para apoderarse nista Glnestel, uno de los sub
de esa falange de rebeldes y asl venclonados por el Gobierno ru TROPAS A TABBASA 

Gasino san 8BfmsUán 
APERITIVO:' RIS'IAIiUMJ rn 
8.lI.iItA DI! ft.''Ius. . f. !lDEnTOS 
La lIleflN ..... nI.~.aa Ce &Bu 

D 11 R ¡\ N, cePa su ~ue bI 
aMVGUlB'lO DI lAS IlI!R~"'S 
can. ."11'11 1&,10 4.: € .. é, · Bae 
Lo teIIlJlC!~lIIl1'a IDAs aOl'adable 
de ".rr .. , o •• 

Casa .luan 
I '" Il105 Popúu 'IIWftdi .... o 

I Especialidad: Paella 11 ,. nleBdana 
&mbln San/A ltlónka, nóm .21 J 2S 

TelCfon05 ~2 ,. 2l.m -lriualo-larina-Ciltft I118vl \ 
PROGRAlU. PARA HOl': 

TRIUNFO '{ MARINA 
CBABBOS. 6AUeDOS y V .... OLQ , ,. 
E!Ooora) , e.n e&pai\o}. SANGaa 0loI 
'rANA (.EODOr3,). en colo es;. Au. ' 

eonaegutr el doble objetivo de en- 80. 
EN LA BARCELONET.o\.-LA 

HUMANIDAD DE LOS 
PODEROSOS eumbramiento personal dé ellos Su tiUplca no tué para aclarar 

J1acla las esferas legislativas, y o rebatir lo expuesto por Huart, 
justificar, ante los amos 1\. quíe- sino para exponer las "bonda· Ayer, por la mallana, en la 
DeS sirven, el sueldo que perci- des" (?) del régimen soviético populosa barriada marltima, 
ben. y. propugnar con el latiguillo de ocurrió el primer lanzamiento 

Ayer maiiana salló para. Ta
rrasa una CODlpIlrua. del regi
miento de Infanteria mlmero 34 
de gqarniciÓD en est& plaza. 

C14 OOlrrEDIANTE , (dibtljo& 110 .. I 

T E Al R·O -r A L I A ros). IVAN EL TERBIBU. .,. . ,!)VEl\"DE DEL BANCHO 

NUEVO 

El cíunulo de traiciones come- siempre, por la unión de los tra- republicano. ESTA NOOBE SALE: 11N TREN 
MILiTAB. PAP.A PAMPLONA 

'l'eléiollD 3437L Gran Com¡.ItfII9 del. 
Teatro Alcázar. de Valencia. Hoy 
tarde, a fas cinco y cuarto. l'datinée 
popular dedIcada al sainete valencia
no. 1.· COM 1,'STA EL PATI. 2,0 El 

I.lLrOilf (sonora). CON BODDIOS lIi I 

COHETES. EL P'B2(J10 DI W 
GLORIA. M MAll Y LOS PIICEII ' 

(c:óm1ca) ! 
tldas por los comunistas rusos, bajadores, campesinos, industria· Tocóle en suerte a una pobre 
alemanes, franceses, etc., quie- les y soldados, y por la procla- viuda con cinco hijos, "número 
ren endosárselas a los anarquia- mación de la dictadura del pro- insuficiente de famélicos" para 
tas, y motejan a éstos de lo que letariado. Como su peroración, ablandar el corazón de la pro· 
ellos están cansados de realizar DO hacia más que gIrar sobre .pietaria, que, por lo visto, lo tie· 
y 80n maestros consumados en una misma cosa, llena de redun- De más duro que las patas de 
eDo. dancias, con el fin de que el otro conejo que expende en- -las dile-

Anoche salió un. tren militar 
para Pamplona, en el que van 
fuen&8 de Sanidad, lIrtendencia. 
y Veterinaria, con destino a las 
Escuelas Prácticas del Norte. 

~b~:~e~ ~~I~~~ ~;: c:!~~ I e t Ir E R A M B LA S 
en un acto l." BOLCHEYIQ'IJE DEL n 
CARrlO:. Noche. a. las. ~z y c~o. t.Antes ~e 6Uoum) 
1& obra Q.ue el p:ílJl.1CO soliclt:L . 
QUA..V ELLES VaLE ~ _ ~Iafi!lntl tar- r ~ c~. sr;. , 3a - Tal. ~ 1 
d e, EL MALC~JJAT y QUAN ELLES rSesoJl eClllltiJloa : Pre.d_ cM ___ 
VOLEN. Noche~ QUA:>f E1..LES ¡ CCl\IICA ~muE1a? El. DE TINO O • . Ah! están para demostrar la I no pudiera. contestarle por falta rentes mesas que posee en el 

'ftI'dad de esto, el fracaso de las de tiempo, el público lo abucheó mercado. É 
huelgas textiles del Norte de y el compafiero presidente le lIa- Nosotros, pacientes hasta abo- COMIT REGIONAl 

VOLEN ' LA. CAB~E (silente), por E1ID:UU ' 
.TANNINGS_ ATRACClON SOIOll.L 
ELlmY VAGABUNDO (sonora), .POI! Francia en donde después de una,' mó a! orden optando entonces ra con el foco de infección que 

lucha titánica de los obreros, han por abandonar la tribuna. dicha sefiora posee en la caDe FAVORABLE. SOLUmON DE 
sido entregados los trabajadores 1 Al ocupar de nuevo la tribuna de Atlá.ntida, n6.mero 4, y con UN OONFLIOTO 

-===========-¡¡ .Dl!NIS KING y JEANNETI"m lü.Q I 
If" DONAL» 

a la burguesla, completamente el ct'.marada Huart, les tiró a los procedimientos insanos qu~ Los compafteros de la Federa-
deshechos materia! y moralmen- fondo y viendo que iban a salir emplea abarrotando ~ cloaca de clón Nacional de Industrias Fe~1 
te. Este fracaso ha sido produ- mal {larados--como as! fué--to· mondongos, cuya pestilencia es rroviarias del ferrocarril de G.e
ddo en su mayor parte¡ por la maron la táctica de las Interrup- el tema de aquella calle, ya no rona a P~, han triunfado 
Incapacidad de sus dirigentes y ciones sueltas, con objeto de sa- callaremos un minuto más, pues len su totalidad en las mejoras 
8U afán desmedido de medro per- botear y no dejar al camarada ninguna tolerancia merece quien que teman presentadas a. la Com
lIOD8l. Huart continuar. Esto dió lugar procede inhllIn8n8ment~ ~ sus pafifa,. después de una Iarg9- y 

Aun más reciente la maniobra a que esfe camarada les empla- semejantes por la miseria de penosa lucha. 

••• 

n E !i 

La Patria 
~ .. :J 1laa1 __ · 1:.a -JcN' 
11_11 •• ~da (C5q. Muulllner) f 

r~ ... " 2%aea ) 33394. 

e ¡reo Barce[onés 

ruTEH, n·15 Dlas. liras ra_. ' 
MARJCEL-PARK 

SUS k. TRACCIONES UNlCAS 
BANDA - GBAli TBACA ; I 

" 
=----==&tNltS=-_ ' Indigna y claudicante de qute- zara para u n a controversia... diez pese~s más que le ofrecie

nes llamándose revolucionarios arreciando entonces con más sa- ron del plSO que intentaba des
ee al1an con los fascistas de H1t~ [f5.a en sus interrupciones, h~ta alojar injustamente. 
ter, para provocar la cafda del I que tomamos la determinaCión Seiior Gobernador: No desco· 

En la Federación Local de Sin- Hoy; sábado. taJ'de a las euatro y . G T *-.. • .. ' 
dicatos de Badalona, Conquista, media •• t~ 1 pese\& Noche. a las I ran ea...-v ... _ 

Gobierno y entronizar una diC-, de echarlos del local. nocemos que la Ley ampara. a 
tadura de lo má.s reaccionaria. Esta es la obra de educación doi1a Clara Lluch, pero, por en-

Qulenea pactan con elementos revolucionaria. de ·estas gentes. cima de la Ley, ¿no podria' iD
enemigos conjurados del proleta- Cuando no pueden conseguir vocarse la ley de la conciencia? 
rlado, olvidándose de actuar en su objeto, la obstrucción sistemá· Piense usted, ciudadano gober-
1& verdadera lucha revoluciona- tica y det~, la difamación. Pe- nador. que son CINCO ffiJOS 
ria, están moralmente incapacl- ro los trabajadores y el resto del los que quedarán en la mayor 
tad09, no sólo para criticar a los pueblo c~>nsciente los conoce y indigencia y sin amparo para 
hombres que han expuesto y da- los va dejando aparte, como tras· que una dama que realiza un 
do SU vida por la causa, sí que tes inservibles. ne{WCio en. un matadero insalu-

n'ÚlD. 59, a las cinco de la tarde ¡ nueve y media. Bllbea 2. peseta!:. Ses1ón COIlUl1ua 
del pr.óximo domingo, dia 30, el Inauguracilm. de tem~ Gran- ; tIN PLATO A LA AMEBI.CAlr4. po&: • 
compailel"0' Aráns de> la Comar- diosas atracciones Ol~ aud Kemo, CHARLES FAR'REL Y .TANET GAY .. 
cal del Vendrel4 dari lID.a coIlfe- . Trio Duncan, C!u!parrito (COmiCO~', 1'\0R. El. PItE(}I() DE tlN BESo,¡ 
rencia de carácter agr&:ola, or- t CarmeJl Wettcr y debut de h NlU por JOB IlOJTC'A (balisda - ... 

ganiza"'- el c=." t d Alí. PT.sO.BBS~ la más ~nde esáei1a de peiIol) ...... por ........... ca O e la creacióD 
mentación de dicha localidad. 

IMPORTANTE 

tambtén para acercarse a! prole- Nosotros continuaremos nues· bre cobre la exorbitante cantr- Se coovoca a 10.& delegados de 
tar1ado a ha.blarle de su emancl- tra obra, a pesar de . los pesares dad de diez pesetas más. las p~cias en el Comité Re-

ación. y afianzaremos cada vez más glonal a UD Pleno del mismo que. 
P La traf ió ealiz d te el nuestra personalidad ante los CONGRESO mSPANOiL'MERl- tendrá lugar el prómno dOD1Úl' 

t c n h
r . ~ . ...a' an trabajadores y ante el pueblo CANO DE CINEMATOGRAFIA . go, día 30, 1V>r la. maflanJL en _. 

mom~ o revo lClon .... o, porque La baba qu 11 d--."--· r- _ .... 
h a puado- Alemania y pasa, nos alcanza. e e os ~ no Ayer visitó al consejero de la local social. del Puaje del Bel"j, 
abandonando al pueblo produc- Lo m1sm Fr' Generalidad SJ' .. ventura y Gas- número 2.-El Comité. 
tor para aliarse con la reacción .. "" o son en anClA que sol una Delegación de la Comi-, , 'en .tUeme.n1a qu España 
DO tiene nombre y les incapacita ' e en ,que si6n organizadora en Barcelona MlTINES EN LA. RIlQION 
Para la obra de la revolución. en todas partes: indivi~uos, que del próximo Congreso Hispano-

. sólo aspiran a manunutirse del 
El proletariado de todos los del trabajo y vivir llenos de in. americano de CInematografía, 

paises ha de tener en cuenta te- moralidades.-J. B integrada por los Sres. Carlos Pi 
dos estos actos. Sus propagan- . Sunyer, presidente; José Cás-

En' ToreJló se dañ un gra. 
mi~ el domingo, 30 ~ J08 ce
mentes. a las 10. de la. maiiana, 

Sindiealo del Iraus
perle 

Seeci6n Tranvias. - Se invi
ta a los compafie.."OS- del taner 
central que no han cumpfido con 
el acuerdo de la penúltima 
asamblea a que pasen por Se
ere€aria, n les diez y media de 
la 'noche- del dia de hoy. 

La Junta os ruega cumpláis 
esta iDvitaciÓll.-La .Tunta. 

das, de sabor seudorevoluciona- Toulouse. tells, M. de Miguel, .José Pérez 
rio, no son otra cosa que obs· de la Fuente, Mario Galvet, A. en el que ae tratará de-las bases SiD"u--lo 'Me.Ha liI 

del Arte- Fabril y de otros pro- u.n;G. 
trucción contra todo aquello que Navarro Sedó y C. Gallart, con 
Be salga de las normas que les RAPIDA el fin de · exponerle los trabajos 
trazan quienes les pagan; por O I I realizados basta la fecba por la 
laS normas que les trazan a Ro. p. O n e s d e u D citada eomlsión organizadora, 
ala. Como fieles perros, por no 1 f b t referentes a la partfclpacIóD de 
perder el corrusco, sirven bien a D a a e O Catal'uiia en las tareas de aquel 

l¡¡emas de interés BiDdical. Se convoca a los componentes 
Oradores: Montserrat y Cue- de la. Comisión de mazos de al· 

vas, del Fabril de Barcelona, l macanes de cereales y patatas, 
AriDs, del SiDd1cato de Villanue- ,nombrados. en 1& asamblea de le. 
va y Geltrú. . Clille de Códols,. a. la reunión que 

• • • 

ROYAL - HOREIlA . DWlA 
Grandes reprlftK a prec.lOlf popw.. 
11!L 'l'EBJUBJ-ES FOB4.GI..... (c:6oe 
mita). 1I1'UJEB, GUARDA ftJ COI 
RAZON. por PAULlNE FREDJD. 
I:LICK Y LEW GODY. EL I>BIlOlO 
DI!: LA GLOBrA, por EDMUND ~ 
W]!¡. DOLORES DEL RIO y ~ 

MAC LAGLEN 

MODO .tal tille 
SesfOn continu.s 

~ANGllE EN :r.AS OLAS, por RI'4 ' 
C'HMU> BARTbELMESS. EL o ... 
NEBAL CEAC.H., por .TOBN llAIt 
RRUWRE. NOTICIARIO. 001!lIO~ 

y DIBUJOS 
. = 

'~~', ~~. -'~ -, 

llB UOIl8& oelal8 
Por LEÓN TOLSTOI 
Prólogo de LEÓN TROTZKI ' 

a IU amo. El famoso ex torero "Gueni- Congreso, y solicitarle para. una 
• • • ta". el que se enriqueció fomen- sesión plenaria qae tendrá lugar 

El aábada, 22, los grupos de tando el embrutecimiento y la el luneS, cHa 31 del corriente, Se ruega a aquellos , compa· 
Toulouse orgaDizaron una conte- Ignorancia del pueblo; el que se uno de Jos sa:loa.u de- la Gen aeroé y compaileru que se veu 
.rencla a cargo del camarada hizo mWonario embotalldo la ralidad. inClufdos para tomar parte aD 
Buart, de la C. T. S. R. Y dele- sensibilidad popular, como arU. El Sr. Ventura Gassol feliciteS los mitlnes que avisen, con tfem· 
gado por ésta a! Congreso Inter- ftce de un espectáculo entel y a los comisionados por la . labClr po, al Comltt! Regional cuando 
nacional de la A. l. T. El tema sanguinario; el que, ególatra ·or. llevada a cabo, ofreciendo las DO leS. sea posfble hacerlo al ob
era la situación actual de F..spa- gulloso y fanfarrón, Con motivo múfmas tac:l1ldade!r para la roa- jttc de enviar otros en ~ su lu-

tendr:l lugar hoy, sábado, & las 
diez de la. noche, en el Sindicato 
Mercantil. la Barta '8 carúa I 
ti R A B"" A •• R E s Doña Isab8l dB castiIla : 

A LE. T A! 'rre. tomitos de 128 págiI¡aa 

~ 'después del cambio de régl- de su retirada, deefa en un léxico lización de los proyectos que le Bemoa NCibido carta. del como 
men y las posibWdades de UD propio de su incultura: "después fUeron apues~os, re1at1v0lJ al pr. pdeI:o VI8ceDza capu~ date· 

d I Id d é mayor éxito y deknsa efe los DkD desde el viernea por moti· 
movfm1ento revolucJonario so· e m, na e; espu s de Dalde, intereses catalanes ea la etn'ema- . va. bastaate absurdos. 
clsl, para el derrumbamiento del Fuentes", se ha atrerido a opi- t ...... «. 6' •• ., . ' • 1_ e I a DIeIlo com-ftero DOS bace sa-
sistema capltaUBta, a cargo de nar en el p&"Oblema del campoo~._- ~ ¡w .. r. ,.. a ...-
oueatra amada Confederaci6n. andaluz. Y, para vergüenza. del PA.RA .nnwt 8I:A AI.náAno I , -- ... el eóDsuI de Italia. estA 
Ea primer lugar historió las .u- pel'iodismo «¡ue se dice doeeote . "r'': _ ...... _ AUNa) 0IlLm.AL .. (])O. Jlacielldo ~s trabajos para con-

d do las .... ~A .N.ALI8'l'A seguir su extradición-
... recleDtes de la C. N. T. Y Y e' uca r. por colUIIUUIS de Se ha dispuesto que en Bar- Ea -edso nue el proletariado 
1M ~tudetf de ~ hombrea 106 principales diarios ba circu- 1 ,.. "& 

0GDtra todos los que ansiaban BU ladó tan ... prof\mda e iDteresan- celona queden coneentrad08, &de- Hoy, úbado, ella .~ a lu nH- de Espafia sepa que didIg com-
IIIMparición, hasta loe momen- te opinión, sin una sola apoetWa, mis de los tercios ya ez1atentu, ,.. '7 media ele la noebe, dI8erta. pdero ha actuado en Italia co
ta. actuales, en que resurgió .'lon sin un sólo cOmentario. 40G ~ dvilea Ida de lit- r6 - 11 __ lOCIId de _t. Ate- mo anarquista y que todo- lo que 
IÚS pu16n Y potencia que 1lD- En Andaluda (ha WDido a de- fanterfa y caballvla. Deo. u..I, .. tTwliMa), el puede decir el Sr. RomUlelli es 
_ a puar de 181 caricias que c1r el que contln-aa lucieado mar- COIaJIdero ~ .aan el te- fal8o. 
,.un reo1biendo de 108 nuevos y chosamente el rid1cuJo Y u&1cst6-A~ ~_'l'O ma:,:'lJIlIdIt. u.. ~ ~ Conocemos la lnftuencia que 
bmantM t1raDoa. de ahora. tlco traje corto como un troleo IepJ. • ti-. d6ebo ae60r en la Jefatura 

Bl20 un lla.mamiePto a todos de su pasada grandeza), lo que Anteanocbe. al atraYeAl' la La tl'IbuJw. OOIDO • ea DOI- Yo por esto mismo lo ponemos en 
_ Ubertarlol para que en estoa sobra es trabajo. Lo que pua es calle de Pedro IV el a¡ente de otrol, de rlpr 8ert mn. ' OOIlOO1mJento de todos, porque 
III8II1cnto. noa apreetemoe todOll q"e faltan obreros que .. po tra- vtgOaacla D. lI":raDcI8co NreIr 1.-.. c¡ue el eompcJlero sea 

cada. uno. que recomeDdaaas ~ 
los- amantes de las ideas U~ 
al illsigllificante precfio de O'GQ 
pesetas cacia uno, coa. cte.:umt.q 
a 109 grupoI' y: cor~1IIeI 

¿EreiI ya IIU8Clipta' de .. 
BOMBBII: 'Y LA "..... _ 
edidóD eamómica? 
Pettidos al CDI'IIIellJClCLelll. 
... CtII.'ftIIU. _ 1_!~ 

~."",.-"""" 

*ltra eaaa uechallZUJ de 108 de bajar la tierra; '1 como ... el tuvo la deegracla de ser aa. oItJMa de la uU'adlci6a IIID que 
U'I'lba y de loa elemento. aulori- caanpo 88 han refUCi&do loe obre- pelIada por un traDvla de 1& JI- .... BEI. WISTIB - hombres honradoa lo sepan. S O CATO 1 
;aftoe. que aQo eapel'ao UD des- ras ~adQ8 de la ilxposIc1ón, Q8& 4.8 (Badalona). ReIultó .. Coa Capuana serfa ya el ter- bARA I I 
-'do nuestro, para caer &obre que derrocharoa el cUnero que. tao. ¡ravea berldu. que. al.., JIU 0eID* dII R .... dcrw del ellO tu. _ up" por el 8010 F"I 
• orgaDlzadÓll como c"ervoa. guaron en ella, y DO aaben tra· traaladado al Dla¡ItuuIo del Ramo del Veallr, DOIIIYIrMo 8Il !lecho de tener ideaa a.vuaadas. ' 
_ Describió con precisi6D y clá· bajnrla, y para colmo de nuu- TauIat, faUIcId. ln¡ruutdo ya virtud del Qltlmo CODgnlO'" Pueblo de Barcelona, al no 
!'ldad, pero con energta, la labor tras desventuru el oampesino se cadAver ea • ben6ftoo .t&1lleaf. lebrado ea Kadrld, ruega a to- ,utene lIacerte cómplice de una 
teaUzadl1 e n todas partes por ha hecho IIÜldlca11ata, pon¡ue ser miento. b _ 8!Ddtcato. del Ralao, ..,. iatamIa lL'd¡'e 81 napeto 
lDOe y otros, .acando en conse- IIIndlcalllta ea peor que ser ao- JC1 Juzp40 se penJOD6 en el ateotoe a la O. N. T. eoYiea .~ al derecho de aauo. ~ • es De
IUeIlcta de lo que respecta a.... olalilta, lo mIImo que ~.. DlIpeDIarIo. procediendo a la dh'eedÓD al Sillc}k to nteo del ceearlo recurramos a loe medios 
,.... que a 101 comunlltas ru- hlzo BOCial1ata, porque .... IOCII&- inltrucaI4D .. dlli¡eaclu y 01'- Ramo del Vell\tr. F '1M del Tea· de la ,rottlta pl1bHca.-El eo-

LIbro de Actu.. .. ...... t'" 
¡'ibro de 8Dcfo& ........... ... 
LfbIw de~ .... 
Libroe <le Cba~ .. -
atllCla caldo , ~ 1"-
~ .... ,... .... ..... 
....... d ......... ..... 

IlGELIt L . - L ... 11 IMIOIIlO ... serA J;K>llbl. apode· 11I\a era peor que ser roPUbUoa-j denaadD el trulado clel cad4ver I tr , 6. Can! ~. t ' l.~..! \! Re- Dlt6 pro l'rtIo.I '1. ~-
.. de nalltro OI'pDJ.mo, puea 110, '1. .. 110 Iwbiera akio MI' _ al .......... MoIPltal CUntco. , 1:1 'io.n :;) . .. naua. '-.1 .• -1 O CJ • » e a & ........ 
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¡DIABlO SIN DIO ALISTA DE LA MASANA 
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LA CASA AL REVES·h

---
C • N • r .· 

¡TRABAJADORES! ¡PUEBLO DE BARCELONAI 

~Actualmente hay en el mun- "La población, en su conjunto, 
c:1nco mil quinientos ml110nes se compone de los que trabajan 

~ Mbolsseaux" (1) de trigo, para y de los que no trabajan; los pro
t~ cuales faltan compradores. ductore,s crean todas las rique
~ especialistas declaran que zas; los restantes no producen 
_ loe productores de trigo renun- nada Si la superabundancia exis
duen a hacer la recolección es- te, débese al esfuerzo común de 
.. do y el proximo, todos los los trabajadores. Los demás no 
pl8blos de la tierra podrian, a han tenido ninguna participación 

de eso, comer pan como en este esfuerzo. Si no han COD-
e ordlDarlo. tribuido poco ni mucho al resul-
E! excedente de azúcar está. tado excepclonr.l de este esfuerzo 

.valuado 811 seis millones de to- meritorio, ¿ no es justo que se les 
~~aI, y el café, en trece mi- prive del derecho y de la poslbi
~es de sacos. lidad de beneficiarse del resulta
, Las existencias de trigo alma- do obtenido?" 
I~ado, sólo en la Gran Bretafla, Esta explicación no satisfaria 

~
Nl aumentado en cuarenta mi- el instinto de solidaridad, cual el 
nes de quilos sobre el ai'10 1026. nuestro. Da todas maneras, a 

I cosecha de algodón dará doce nosotros, los anarqulstas, nos pa
:,mwODQS de balas de excedente. rece inhumano y dafioso conde
Las ina¡otables reservas de cau- nar a quienquiera que fuere, a 
'~o del mundo, han aumentado las privaciones, siendo asi que 
:todavia en ciento treinta mil to- hay exceso de mercancias mAs o 
Deladas. menos condenadas a ser destrui-

Varios periódicos de Francia das o a pudrirse. Pero, en cierta 
, de otras partes. han publ1cado medida, no carecerfa de lógica 
,Jecientemente esas cüras extraf- semejante explicación. 
das de las mejores fuentes y, por Solamente lo que hay de sin-
~d.c1rlo asi, oficiales. guiar es que, dentro de la reali-

A este prodigioso amontona- dad, lo que precisamente ocurre 
'lt1iento de productos a la bClsque- es lo contrario: es el mundo de . 
~cla. de compradores inencontra- los trabajadores quien mAs sufre 
-lres, · está permitido añadir la a causa de la superabundancia 
~cumulación constante de una de la cual es él el único factor, en 
muchedumbre de otras mercan- tanto que el mundo de los no 
lclu que continúan amontonán- productores es quien menos pa
;doae sin cesar: carbón, tejidos, dece. Hasta cabe decir que no 
calzado, vinos, autos, etc.,etc., y sufre poco ni mucho, y no se 
:4Iejo pasar en silencio los miles traiconar1a la verdad con afir
~ ~ones y mlllones despilfa- mar - j iniquidad suprema !-, 
,p-.uos en armamentos fabuloliOs que saca de ello beneticio. 

Las detenciones gabernatil1as y los atropellos a la 
clase trabajadora, qae faeron el vilipendio y la ver· 
güenza de España bajo la nefa,ta monarqaía borbó
nica, sabsisten, con igaal procacidad, en la naciente 
y reaccionaria República. - La C. N. T., qae pro
tesló siempre en el régimen antigao ante dichos d,,· 
manes, eleva hoy, igualmente, sa más enérgica aCI· 

sación a los nuevos gobernantes. - ¡Contra las de
tenciones gubernativas! - ¡ Contra el régimen de te. 
rror impaesto a los trabajadores q., defienden sas 
derechos de clase! - ¡ Por la inmediata 'libertad de 
todos los presos politicosocialesl - La Federación 
Local de Sindicatos Unicos de Barcelona ha organi
zado un GRANDIOSO MITIN qae tendrá efedo el 
domingo, 30 de los corrientes, a las diez de la ma· 
ñana, en el Palacio de Proyecciones del Parque de 
M ontj.ich. - ¡ T ra~ajatlorts! i P,eblo de Barcelona! 
Asistid todos como an solo hombre a dicho ado para 
significar con vuestra presencia que estáis contra to-

~ vistas a la guerra extermi- j Esta constatación excede a to-
aadora, hacia la cual parece en- da imaginación! 
".-mlnarse la humanidad. _ Tercera refle:rión: 

En presenCia de ese colosal Al principio de este articulo 
~tecimiento destinado a la he recordado el amontonamiento 
:vida "y a la muerte" de los blpe- enorme de productos que consti-

. das las inj.sticias y contra todos los ' atropellos gu
'ernamentales. - Harán uso de la palabra los com
pañeros J. Beltrán, J. Robusté, Francisco Arín, Se
bastián Clara, Cano Raiz, Garda Olil1er y Angel 
Pestaña. - Presidirá el compañero A. Parera, del 
Comité Regional. - Para evitar la aglomeración den
tro del local, serán instalados altavoces a la entra~a, 
desde donde numeroso público podrá tlf2char la pa- . 
labra d; los oradores. - ¡ ToJos al mitin! ¡ VifJ4 
la C. N. T.! Por la Federación Locall El Comité. 

.jJos que. pueblan nuestro planeta, tuye el material de guerra . 
• tl?do ser dotado del má.s elemen- La 'Ilnica industria que al pre
.tal sentido comoo no podria por sente escapa a la crisis general, 
-menos de pensar que semejante es aquella industria. Nunca está 
~ctáculo está hecho para ¡tarada. Las manufacturas de ar- _ 
~uillzar a los más empeder- mas de guerra, los arsenales ma-
JUdos pesimistas. rítimos, los talleres de construc- . 

y la inmediata seria regocijar- ción navales, las fAbricas de 
.. ante el espectáculo de tan ma- aviación, las grandes firmas me
~vmosa riqueza, pues él habla taldrglcas que trabajan para los 
~ negarse a admitir que, ante armamentos, todas 111S empresas 
~afla superabundancia de tri- nacionales y privadas que se con
~, az6car, de vino, de algodón, sagran a ese género de produc
:ese cuero, de combustible, hubiera ción, trabajan sin descanso. 
:.a1ruien que careciese de pan, de Se acerca el dia en que las re
;~Pa. de calzado, de vino, de ca- servas de esta naturaleza llega
)efacción, de cualquier cosa que rán a un nivel tan fantástico, 
fuMe. que resultará. urgente reducir ese 

y caerla de las nubes si se le nivel a una medida normaL In
)lertificase y se le suministrase saciables, las industrias de gua
~ prueba de que esa superabun- rra exiglrán que los gobiernos 
~cia engendra, para millones no se detengan en esa loca ca
~ seres humanos, las privacio- rrera de los armamentos a ul-
Da Y la indigencia. tranza. 

Tal es, sin embargo, la triste, Entonces serA la guerra: la 
Ja Inconcebíble realldad. guerra que aparecerA como tíni-

ilsta. constatación da lugar a ca solución de la crisIs económi
ID11ltiples reflexiones. He aqul al- ' ca mundial, la guerra que se 
~: convertirá en el único medio de 

A) Si es exacto que a esa su- liquidar la situa~ión, utilizando 
»Brabundancia excepcional de' ese formidable utillaje de matan
los productos más necesarios a lza; la guerw la que, al dieznar 
ía vida, corresponde un estado Ill?- población, conjurarla, por un 
,excepcional de penuria, un ma- tlempo más o menos largo, la 
~ económico profundo y crisis del paro, y mediante el 
mundial, en una palabra, una cri despilfarro de las existencias al
lis general -de que sufre-excep- macenadas y reservas· en arma
~ón hecha de un puftado de pri- ~entos de t~da especie y en pro
:v1llgiados abundantemente pro- Visiones militares de todo géne
~tos de todo--la poblaCión en- ro, abrlrA a la industria de muer
tera, es conveniente estimar que te y de destrucción una era nue
la organización social actual está va de prosperidad. 
hecha a despecho de todo buen Asl es que, por una de esas 
sentido, y que vivimos en una contradicciones que caracterizan 
"cua al revés", en la que todo es la econo~la capitalista, la super
Incoherencia y estupidez. abundanCia que, racionalmente, 

Inglaterra va cuesta abajo. A 
ojo de a1?Mn parecen percUñrse 
a"lpBamente lo.9 Mntomaa de Ne 
decUve que orrMtrar4 trM a al 
mundo CGpttan"'a. 

JiJZ GoWemo lab0ri8ta tl"Ñre 
Crse. 

El colal orador fitUJncf6ro le 
"El 801" dice que ello ea tmG 

mueatra palpable del /raca.8o de 
la teorlá socialiBta. Eata aB8V6-
radóft CJ80mbraria al miamo Mac 
Donald '" la leyea6. JiJZ briMnico 
bUfcaria con lupa cuaz d6 4UI 
aJapoorlcWne.! gubernamentales 
podria pareC6TS6 o algún peMa

miento de Man. 
Un caballo de lo.9 mio" opino 

que también en BspafkJ ha Ira
CaBaCo el soctaliBmo. 

Si socialiMno "e llamo o repar-o 
tir enchu/ea, puede decir"" que 
M, que 8U Iraca8o, no obstante ti 
auge que ha tomado, no tiene re
medio. 

Ea graciosa la paradojo qNe le 
da en la PreMa burguesa aeade 
,el advenimiento de la RepúbJjca. 

Toda ella aupa con ~ola1Mriaa 
')J chicoleos a 108 aocial/CJ.IoI8tCJ8, 
quie1J68 S6 n~g(lfl con dengues 
cur8Í8 a atrapar el Poder. S. en 
Inglaterra han durado doa a1lo", 
~ cudnto iban a v ivtr /Jqui' Oon 
cuatro me..e8 ya lo" ha identil'
cado el ciudadano con eea f)6f'a
picacia natural del pueblo eapa

y esta "casa al revés" es la deberia tener p~r consecuencia el 
~1fe los arquitectos burgueses acercar las naciones y favorecer 
noe presentan como la más habi- la eclosión de una atmósfera de 
table de todas e incluao como la paz, precipitará, veros1m.llmente, 
'4D!Ga que haÚarse pueda Y a los Estados sobre los derrote- E I 1_ 

~ inGrefb1e desorden lo que ~: ros sangrienteos de la guerra. n ng_terr a entraron o 110-

fiol. 

.... tu. oficial defiende "en El examen imparcial de la si- bernar con /OTmM nue1Hlf, ,.,.0 
DUtPre del orden". Es esa mons- tuación económica actual suscita enteranwmte cOpttal"tM. BO"1o 
truosa absurdidad lo que el mun- muchas má.s reflexiones; pero 21 Jo Ina" cUeron a conocer Nmt 
~o capitalista quiere maAtener ha~e~~~;~;a~~ión de volver a pronto lo malf'aradOl que 101-
- nombre de la Ra.s6n; es esa b drfan. 
Inealftlcablc Iniquidad lo que las ha lar de ello. En .liJ~ no ae hon moledo-
L~~soaas decentes" quieren per- Sebaatlán Faure .do en bUfccr /rrma.a nueooa, 
Ctuar en nombre de la Justicia, (1) El "bo18Ieau" .. uno anu.u& otmqu. /ueHJl CGpttal"tM. 

1 bien público y .del interés ge- medida franceea algo inferIor a 'ba AlU', IJ1'rM&4lUU. Jo lecot6ft COU 
fI"l'al. fanega.-EI T. 

BD op1nlón nuestra, ese fenÓ- lca MOMrqufa, "" re.9tJbio" teen.tt 
pno coutltuye una de las m(il- el mWmo cuilo que el 46 lo.9 1M-
P.pl'!J coatradiccioDM lñer.ntes Repet1mOl CJU DOI ,0'1v- Jo. polftCc. •• 
al rigimen capitaJata y acarrea Dan uáa coleeel6D .. ...,... Soft en el fOcfcleamo lo que 1to-
.. condenación de ese r'l1Dlell. ¡,... ._11_ 

It) 8i no 01 pos~l. juatitlcar tanee. No qucrem .... ...,.... man~ eN In e tJ"",~o .... =' a. mJ ori ... ,.. ... ... el _. ... ...... .... . .. ,.''''' ...... '" .... ......s fl 
da uaa gran parte d. la po_ c.MtrIXI4"1Vmo ,.. el tWm,. 

11, cuantlo lIay IIOltra de lo- puee", en Ulttrtad 101 ...... ,... ....... Jo fMrcfa .. "M. 
¿. poalble tar UDa eqMea- rrlJI... vuoouavarree, te- ~ ",. .. , ...... . 
dlMltlW:J;¡ • halta cler- ro ,1 qu.l'_O' ..... ..,. la ~,.,.. en N.,., que "O ho, 

}IUIIt.o pIM • f en .... 1aJuot ....... ..ante- "... ,.,..... conurv04M' fU el 
~ "o. ...... ". a.u- ,......., ...... ¡./. IOJI"~ • lo 
.. Y eftr- JIU • 1M ....... te la ... "' ............. LerrOWl, Jot .... 
'!7!:'Hl'!IIeato, ,.r lo JIl al ..... ....... ......... • .........,., orft-.z.. ...,.cItI co-
r~ Ibrmula udJIa.rofIJ do trnbaJ .. 4or , do- "lO lGI .,.~ mN....a.. 
.r: ....,. fQbemaUv me.ute. 111 UGbalÜJro del A l. 

A LOS HUELGUISTAS 

MB'l'ALUBGIOOa 

B6 ~ entre W.otrOl, 
"OaballerOl d61 MtJtal", 
conorega40a 6n lo ramblal 
datldo ctato al ideal; 

he cruRl<ldo entr6 1)OIotrOl; 
11 brot6, al 11erOl, en mi 
la idea de, con me" t76TSOl, 
elogloroa aeade aqui. 

• • • 
~ RcuÓft del 6Iog",' Etriate. 

~ cutU ea' Lo "er~~, 
con tl"6 --Bita perder /iNMIIKI
de/endéiB tlueatra tlertlod. 

~ QuUn, ya, podr4 reprocMrOl 
'" harlOl de callar, por fin, 
W6Btro grito auena 'Un dio 
del 'Uno al otro cImlita, 

• • • 
No /'U6 Nta torde 14 aoJo 

tleZ que eao rambla cruc6; 
no ho 8Wo hoy lo 11el5 primero 
que, ae cerea, $e contemp'l6; 

yo 01 11eo Mce muchOl d~, 
aermOl -firma- ana, 
eaperando en aOft pacifico ... 
lo que delñ6 llellar ya. 

• • • 
y yo olWlarme no puedo 

de qNe ea el trobaJador . 
hombre, cuyo Mr8tacfa anWca 
fII... lo que f'Ggo el ",,~'; 

por e"o pteMo que Ooa.9O 
/o't6, en w..h:o can el JiM; 
(que ea~ al fin, • lo qu. ..".,.... 
'.a que lo W6Btro !lO 01 _J. 

• • • 
Por eao ,wnao pe el ... 

en qu. Dor • ., pequefHn 
~ 10ft, Hr4 el mCIaN 
.. .... holmS lle§ado eJ /fa 

de weatro aUencfo malJU, ' 
.. esa 11"0,. .eretMclad 
00,. que ~. lo lij.-., li,.".., 
"ltttuUb weatrcs tleTcf04. 

• • • 
y J ,"Un-otro. w. J7'eountooenN""" wMt-• .oclón, 

" ... , ....cro 'rolda 
,.r ,. ""6",erool6», 

eMqMl'r CÑa en ,. fnJu.ttcW, ,.toA ... la .......... , 
....... tI" co"fuberMo 
.J oro 21 les CmpunWocl' ... 

MANUBL OASTl~ 

•••• e el ••• 
, ...... Cleat., .... ,ni •• 
• ", •• , ••••••• II·¡,¡ 

.MIIVI.TRAC.O. , 'AtLl8E8 • 
C ••• el. f:1 ••• 0. ..... "., •• 
'1'.1 ..... n ••••• 1117. 
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El eonfIleto de Teléfonos 
El Gobierno sigue imponiendo ' nado 24,866, don 'Antonio An .. 1 

su criterio de parcialidad en la I dréu, presentándOse al Blndicat~· 
huelga de Teléfonos y el lI.eftor I a hacer entrega de pesetas 62'50 
Maura, después de haber hecho Importe de las dos mensUallda: 
manifestaciones hace un mes, en des de su abono. 
el sentido de-que la huelga esta- También el seilor Marin, altd 
ba terminada, ayer welve a de- empleado de la Compaflfa, esti 
cir que dentro de 48 horaa que- visitando personalmente 'a 1 
darla "casi liquidado el asunto". mecánicos de automática pa~: 
El seftor Maura, se ha equivoca- "rogarles vayan a prestar .ervi-

. do una vez mAs, pues el confitc- cio". Por menos motivos, el juez 
to no termlnar~ mientras no se especial, sef'lor Aragonés, ha pro
atiendan las peticiones formula- cesado y encarcelado a queridos 
das por el personal en huelga, compafieros nuestros. j Viva la U
atlllado al Slndica~ Nacional. bertad republicana y la igualdad 
Pretender lo contrariO, el minis- socialista! 
tro de Gobernación, la Compa-
f'lia y los delegadOS de los esqui- El periódico "La Tierra", de 
roles, es envenenar mAs la cues- Madrid, dice algo más elocuente, 
tión. que nuestras pal~bras, en el 

En vista de ias manifestacio- asunto de la Telefónica y el se
nes hechas por el seftor Maura fíor Prieto, que antes de ser mi
(iltimamente, este Comité Ejecu- nistro de Hacienda, se "comla 
tivo ha cursado los siguientes te- cruelos a los americanitos", cu
legramas: "Madrid, Presidente bre ahora sus vergonzosos nego
Consejo ministros y ministro de cios con la destitución de un de
Comunicaciones. _ Protestamos legado honrado, que ha pretend!
habilidades e m pIe a impopular do en el Consejo de Administra
ministro de Gobernación para so- ción hacer "pasar pod el aro" a 
lucionar contiicto telefónico ha- la poderosa Compañia w.nerica
ciendo manifestaciones Prensa en na. ¿ SerA cierto, lo que se mur
el sentido de que obllgarA Com- mura de Maura, Prieto, Largo 
pafUa admitir personal solicitó Capa.Irero y el vicepresidente de 
reingreso durante plazo concedi- la Telefónica? Si esto se. confir
do. Esto st~tl.ca coacción para ma, habria que dar por buenas 
que personal ' claudique sin con- las palabras pronunciadas por un 
diciones ante amenazas Maura y socialista en el (¡ltlmo mitin de 
maniobras Compaftia. C o m i t é Madrid, cuando gritaba a lo:! que 
Ejecutivo este Sindicato estA dis- impugnaban su conducta: Pro
puesto mantener huelga enérgi- testáis, porque no ocupAis el Po
camente mientras no se dé una der . par~, chupar del bote como 
satisfacción a las bases presen- nosotros . 
tadas -por este Sindicato. SalMa-
le, Comité Ejecutivo". 

Vista la maniobra de la Com
pafi1a, que ha destacado delega
dos a las principales capitales 
para hacer sembrar el confusio
nismo entre los huelguistas dan
do noticias tendenciosas, hemos 
creldo conveniente convocar un 
pleno de delegados provincia!es 
que se celebrará en Barcelona, 
hoy, 29, a las 10 de la noche, en 
los locales del Sindicato de Luz 
y Fuerzá, sito en la calle Guar
dia, 12 l.', para dar cuenta de la 
marcha del confitcto y actitud a 
seguir. Rogamos a los Comités 
provinCiales se atengan a nues
t r a s instrucciones telegráficas 
sobre este asunto y procuren en
viar representación o deleguen 
,en alg(¡n compafiero del Comité 
Ejecutivo. 

La Compaflia ha enviado hoy 
por Correo, a los abonados de 
CatalUfta, una comunicación en 
el sentido de que por talta de 
cobradorea pasen por sus otici
nas para hacer efectivo el recibo 
de su abono, pues de lo contra
rio, se procederA a desmontar el 
teléfono. A este llamamiento de 
la Compadfa, que no queremos 
comentar, ha respondido el abo-

LOS CONFLICfOS 
SOCIALES 

La burgue.ía provoca otra 
huelga en Cádiz 

Cádiz, 28: - El gobernador ha 
comunicado hoy a los periodis
tas que los obreros de la Carra
ca y San Carlos se han presen
tado con UD escrito comunicando 
la huelga para maflana. 

Fundan su resolución en que 
la Constructora ha queri.do lle
var ella sola las negOCiaciones, 
estableciendo un régimen espe
cial de compensaciones con f'.l 
que se realiza una labor ben61lca 
y no socIal; como la huelga estA 
anunciad!1 para 48 horas, .no hay. 
tiempo de llegar a una solución 
y aftadió que el conflicto ya esta
rla resuelto si la Constructora 
no se hubiese negado a ' la inter
vención de la autoridad. - At
lante. 

DE AltVI~ERES 

Las eosas que baeen ·10$ 

coneeJales 
Los concejales del Ayunta

miento de Barcelona no se han 
enterado que desde casi dos me
ses algunos miles de ciudadanos 
se niegan a pagar el alquiler de 
los pisos que ocupan, por consi
derar excesivamente abusivos los 
precios que se exigen. Ad~más 
es un abuso intolerable el que se 
comete, obligando a cada inqui
lino al pago de una o dos men
suaUdades en concepto de de~ 
sito. . 

Y nuestl'98 concejales se pro
ponen, se 10 proponen por lo me
nos los sef10res Giralt, Rulz y 
Bamblancat, que sea el Ayunta
miento el guardador y explota
dor de los diez ml110nea de pe
aetas que el pueblo de Barcelo
na le l~ exigen en depósitos de 
garanUa de alquiler. 

BI esta proposición se aproba
ra, no habrfa en Barcelona ciu
dadano que no pagara un tribu
to oneroso, a\Ulque desde luego, 
no seria un Impuesto tan inmo
ral como el de ahora, que repor
ta a 101 caserOl úna renta de ca-
11 UD mJ1lón de pesetas. Pero 
mú o mellOl inmoral, el ciuda
dano barcelonés que paga por el 
alquiler lnensual de IU pilo lo 
equivalente a des aemanadas de 
trabajo, no puede aceptar la pro
pu.ta do CSOs seftorea conceja
lfJ11, sino que ha d, procurar, por 
101 medios de que d18ponra, no 
dar una .ola pcseta en concepto 
de depótito . 

E. algo que escapa a toda 
compren8f6n el que los propieta
rios de Barcelona, que cada afio 

obtienen de sus fincas una ren
ta de doscientos. millones de pe
setas, puedan imponer con el be
neplAcito de las autoridades, que 
coaccionan ademAs a los inqui
linos, una superrenta que es en 
realidad, el hafubre de sus inqui
linos. 

Los setlores concejales que en
tienden que esos diez mlllones in
vertidos en depósitos de garan
tia de alquileres, se han de mo~ 
vlltzar, plantean mal la cuestión. 
Movillzarlos sl; ' pero que los mo
vU1ze su legitimo propietario. 

Besenta, ochenta o c:1en pese
tas representan para cualquier 
inquilino, la ropa que ha de com
prar durante el afio y que nO 
compra; el importe de lo. gas
tos de escuela; el de la blg1ene 
y limpieza de las habitaciones 
que ocupa y que no puede verifi
car, etc., etc. 

El Ayuntamiento no ha de pe
dir para sl,-18o renta de esos mi
llones ; si tiene necestdadel apre- _ 
miantes a que aéudir, acuda a 
ella renta de 101 propietarios, que 
las pesetu que los inquU1nos de
jan en depósito es exacción" que 
aunque admite la ley, ha de re
pugnar a la conciencia y que se
rA preciso, como sea, Uquidar-pa-
ra .iempre. ' 

Nlng(m obrero puede dilponer. 
de cien pOletu para que vay4D 1 

a eo¡roear la renta de UD C&IIII'Q I 
o 101 fondo. de UD municipio. 

El pueblO ha de ~ "1 
que p1OlJlt1'e .ta proPollCíl6D 1. I 
ha de lograr aboUr 101 ~ 
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