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: !Z~'mIIINOfO/ I Un atropello .ACfUA1ID1D 

;~I·I1I-I1OPl! lde Galarza La R~públlea represiva 
. III alcalde de Sevilla a,ula bUS- ! La detención de nuestro com- Es un proyecto inm1nente del Gobierno la ley llamada de de-

~ 
U1lG l ey especial para que I pafiero Joaquln Aznar, en Zara- tensa de la Repdblica. Para disimular el 8spIritu dictatorial y 

SevUlG haya Semana Santa I goza, llevada o.. cabo por los es- darle un sentido legalista y abogadesco, el mln1stro Casares Qui
, claro, habrá . que llamarla I bir:'1s de la Dirección general roga, con 8U8 tutores y. compadre" ~ formallzado un proyecto 

na Pecadora. da Seguridad es algo que su- t 
Lo md.s aconsejable al comu- blevo.. Hecha~ las gestiones de- que recuerda las ristemente disposiciones de la época de Primo. 

llero. de ala ancha 68 que se di- I bldas por el Comité pro Presos Para mayor claridad, y por si alguien pone en duda los propósl
HJa al Patr01Ulto Nacional del : Nacional para saber a qué obe- tos del Gobierno republicano, podrá éste, seg6n estatuye él mismo, 
ruri3mo. I decia su detención se comprobó nombrar delegados especiales en Andaluda y "donde t uera opor-

· Am, en compañfa del ex .pon- I gue ni la Audiell~la ni el Juz- tuno". ~o se puede decir de manera más expeditiva que habrá 
do Bastos, deben telter p¡'epara- . gado de Buenavista sabIan na- carta blanca para reprimir las justas protestas del pueblo. . 
~ tUl progrmna de festejos muy I da' de tal detención, caprichosa- La represión se ejerce ya desaforadamente, segdn sabemos de :,:e¡;t;; T mente ordenada por Galarza. sobra pero la autoridad necesita una sombra legalista trazada 
LU.... • • . , por su parte, tamo Ultimamente, el J uzgado de Bue- por ~lla misma "democráticamente" para cargar la mano contra 

• PKm P~~rlad Zprepa1t'a1' del ._s:!''IIo, ' navista ha mandado un escrito a las "huelgas injustificadas". He aquf una 1ntromisión y un ape
proponKT11 o a ven a e 0üG a - Zaragoza, ordenando su deten
FlGja.! 11 preseM de las imágenes ción. A pesar de todo cuanto tito de dominio y de furor convulsivo que amenaza a cuantos es-

· ;'ra dar d~ comer al hambrúm- I haga, Sr. Director de Seguridad, pafíoles tengan el buen gusto de no ser ministeriales. 
lo 11 cumplIr. a maratlUla oon el I para cubrir su maqulavéllca Albornoz y Azafia son los !onutores de la caida de Alcalá Za-
IMtQc~mto ~~tia;W' ciencia maniobra, ne conseguirá enga- mora, para sustituir a éste; Fernando de los RIos es el primer va-
__ ! ~ e n~ons la l . fiar a la opinión. Su proceder, en ledor de los frailes de Espafta' Marcelino Domingo y Nicolau re-
,,-!,Fens

f 
m~esdra 1 gen ti este caso, Sr. Galarza, es ruin y presentan en el Gobierno la n~gaclón caciquil' Lerroux y Casares 

. m.gll!l am ...... r e os sant08 despreciable. _ ' 
Dtumdo se trata de dinero! Usted sabe, porque le conoce, el espfritu maurista; Largo Caballero, el SOCIalismo de procesión; 

Para el alcalde de Sevilla '11 que Amar es mocente de 10 que Glral es un consejero ~édito, entregado al proceloso mer desde 

~ 
las co/radkJs, lo de menos se le acusa; usted sabe que no la cátedra, para tltular de la cartera de Marina. 

d espiritu religioso, la eleva- I es el negro Mafl'éa; usted sabe Todos tienen una significación determinada, pero todos, aOOo
del - hombre traB una Mea I que él fué libertado por el pue- lutamente todos, están de acuerdo en impulsar una ley de excep

Ih&ra. blo la noche del 14 de abrO, y ción contra loa trabajadores organizados al margen del Estado y 
La ma-nzanilla, el cante jon- . con él salló usted. Y sabiendo de sus enchufes: en pocas palabras: contra la Confederación Na

lo, el bolsillo del yanqui: 88t08 ¡' Y conociendo la canallada que cional del Trabajo. 
!Ion ¡os mandamie!ltos que cum- con él se cometió durante la 
~ a marauUla. 1 odiosa Dictadura, hoy trata us- ¿ Cómo extraftarnos de que en la ofensiva figuren los socialis-

Estampa [.¿,O",TAl 
de oy J~ . °111 A 

Crelamos que la Repú.blica ... , I Hubo tm m07rnmto, allá y p Oi» 
de trabajadores, no nos hubiera ' después de ~enir la Repú,bliCCls 
ofrecido hechos como el que su- I que don AleJandro Lerroux, pM 
cintamente vamos a relatar. I gracia de la Prenaa, se ~'U80 Utl 
Tiene ello un sabor tan "de anti- ~oco y hCl8ta m' mucho de aet tuJ-
gu<J régimen". Veamos. ! lida~. ~ lleg6 a parecer qHe dott 

El i I 
AZeJanu,·o ... 

O' pr mer dla de la huelga Pero, al/in, lIada. Poco a poce 
.,eneral pasada se detuvo a! com- I pas6 el t iempo. Y t'lmos una 'V. 
pañero Juan Barrios, veDldo de más que toao el ¡'uido no era de 
Francia. ! nueces. Don Alejandro, sin pÓJ... 

Pasó por Jefatura y después vara ya, 110 llega ni a salva. Y 
fué llevado al "Antonio López", I con todas sus concomitancia8 l' 
siendo libertado, "al parecer", el l todos .ffi.8 apetitos, se queda eft 

dla 10 del mes actual, a las dos eso. 
de lá madrugada. Y no es aún todo para él ea. 

y decitnos libertado "al pare- descalificaci6n para el mandootuJ
cer", porque, en realidad, si bien cional, sino que, un día cualquie
fué sacado por la Policia en di- m , el me?l103 pen8ado, toda ss 
cha fecha, lo cierto es que nada grey se 1" va a desba,ular. 4 T 
se sa.be de él. I qué hará entonces don Aleja. 

El Comité Pro Presos hubo de d~o '. Pero, 1. qué hacen n.h?ra S1Ie 
hacer los consiguientes trabajos l8'Ubd1tos! 1. Para qué les 81~e tna 
para averiguar el paradero de 1e/e ex ~efe ' 1. Para qué qutere. 
dicho compafiero sin lograrlo. un presi;dente que no llegará 11 

, ser preside ate '1 4 Para qué net»o 
¿ Qué misterio encierra este sitan m! Lerrouz que no es LtJ-

hecho? 1'7'OttUJ. 

Esperamos que los llamados La cosa está poniéndose clara; 
a dar luz sobre el caso, lo ha- tan clara, que empiezan a 'Ver. 
gan, si no se c¡uiere que alrede- alg'unos de ellos. Y 8urgen esp". 
dor del mismo se forje la leyen- tes, conatos en forma de esco
da tétrica que es de suponer. nos. Menos ofrecer y más hacer. 

y e8 que el /racaBO actual ro. 
ha desorientado. ¡Ese Azaña! . Unq sociedad que sustenta BU ted de hacer 10 mismo; pero no tas aliados con los republicanos a todo evento, si unos y otros, 

peso en tGl hipocresfa y podre- . 10 conseguirá, cueste lo que desde que se proclamó .la RepdbUca, han demostrado con hechos 
lumbre, es natural que se 'Ven- I cueste y calga quien caiga. su enemiga al pueblo laborioso? ¿No tenemos actualmente en I EN BOSTAFRIlNCBS 
fCI abajo. La organización tiene puesta Barcelona pruebas def1nitlvas y contundentes? En el puerto, las 

Por lo visto, 6ft la cabeza • 
los radicale~ no 163 ca1Jía que. 
fuera de don Ale, pudiera gob~ 
nar nadie. Y se han encontrado 
con que_ .. 

Bntr. el seiiorito andaluz 11 el su vista en nuestro compafiero; huestes de Largo Caballero hostlUzan con una perseverancia m- Ayer maJtana, en el mercado :c.:' hay un abismo terribJ6. la suerte que él corra será. la tolerable a los trabajadores de la Confederación. Anguera de Sojo de Hostafranchs, los vendedores 
« aqua se empeila en hacer cas- I de nuestra organizacIón; t6nga- ha anti I ad la j ció d 1 rti ul As vi 1 t d ambulantes se amotinaron, m-

can loa pómulos ". éate, lo muy en cuenta, Galarza, y se . c p o a e ecu n e os a c os m o en os e tentando penetrar violentamente 
~ '8 eUJtrafio. flene que los obre en consecuencia. - ' la futura ley, sosteniendo las prisiones gubernatlvas despu6s de en el mercado. 
~os largos del primero ftrootl Aun cuando la represi6n gu- la 6a~a de la Layetana contra hombres desarmados. El pisto- Momentos antes de llegar los 
te tizona al Hgundo. bernament(ll se ensafia con nues- lerimo del requeté acaba de manifestarse nuevamente. La cerra- guardias, los amotinados hablan 

4 PaN qué mda SemafI(J Saft- tra organización y sus mAs des- zón dc1 ¿¡iofamo poseedor agrava dla por dfa la crfs1s, la carestfa apaleado a algunos vendedores 

~
U6 la actual, 11 la que paa6, tacados militantes son pert~gut- y la, escandalosa especulación que se ejerce con la vivienda. La del interior del mercado. 

lo que 'Veftdrá, en QU6 Jos jip(os dos como en tiempos de Martl- polltica verná.cula o palralista se entrega con mayor locura cada 
hambre 8e aga7TCIn a 1M re- nez Anido, tenemos una fuerza di al tr 
pclN que no 88 163 mande al moral entre la clase trabajado- a cen aUsmo en visperas de la autonomia fiscal del Estatuto, 

. fmio en nombre del or- ra de ~spafía que responderá a que continuará. ~squllmanao a los catalanes en sustitución de la E N L I B E R T A D 
, _ nuestro llamamiento como un Hacienda, asimUlsta de mayor radio. El gobernador de Barcelona 

J • • • 2010 hombre y no permitirá que impone multas a nuestro 6rgano confedeJ¡al por el hecho de anun-
~ Loa ,.epublioGnoa pur08 8e de- el monstruoso crimen que se ciar un boicot sin salirse siquiera de las normas legales. ¿ Qué 

~ 
loa 8fl80S no aabiendo quiere cometel' con nuestro her- mAs? El capitalismo se empina sobre las autoridades repubUca

tJtnIer88 tü pueblo, que S8 mano AzIlar se lleve a la prác- nas para captar y dominl&r a hombres como Prieto servidor de 
ibll Mcfa la izquierda. tic:!. han ' 

DiBcur80s, potlellmaB, comiBio- Bon muchos los presos que queros y agfotistas, perseguidor del capital que huye, pero 5..":" .... - 1- .ueatra • .....,.... .. Um. m la "'ve".te con el capital " ........ -
Nada po& cont6M7' la "'" actuaU4ad; todos ellos herma- y tras una serie tan violenta de polacadas, la Repdblica pre-

gfIMTaJ. nos nuestros y por todos nos !n- para ~a ley de excepción, un rigor desatentado que ímlcamente 
! P.,.o, he aqul que entrcJ en dú- teresamos, porque sus dolores se ejercerá. contra los trabajadores. 

.1 IIrticuZo m'!ffcUCJtro de son los nuestros; pero hemos de Recordad los antecedentes precisos. Ahora se levanta la Espa-
Oons«tt&Cic:Sn, y los ,edkentes :;::~c~a d:."c::!ónio po~uf~er~ fia de cruz y tra}luco, y la represión se prepara contra los traba
~ d~ ~g~~ ~:~ por nuestro Amar. PermltIdnos~ jadores. I~al ocurrió cuando los catalanistas organizaron unas 

Caf'1'f1f'o de San Jer61l'mo " lo, complÚieros presos. Amar se- cuantas algaradas, y Romanones contestó deteniendo a compafíe
n pedazos de cualquier cosa rá vIctlma si nosotros no· lo im- ros y suspendiendo las garantfas constitucionales. 

... tfGrIOa de oonsaztJ. pedimos, del perverso sentirilien- Notad que la ley de excepción se prepara en el momento mismo 
L AJ.9MaPM. Gritos de Zas df1r8- to del dlrect!lr de Seguridad. elegido por los rabadanes politlcos para discutir la Constitución. 
III'M ¡Salvemos a Aznar! ¡SU vida, Si ésta representara algo quedar1a invalidada • Dónde es·" pues 

peligra' 'Salvém _. , " ¿ ....,. 
Loa repubZic4noteB, M" satis- • I o JO e. el resguardo constitucional, la garantla que tanto loan con mar-
1aoa, vuelvell 11 la8 andadal. Antonio Serrano cado interés de cómplices los poUtlcos de toda tendencia? 

el lemos saltado el e8cono mdB 
'jftJU, dicen. 

Hemos recibido la visita de 
Isa1as Valls y Adolfo Pérez, re
cién salidos de la Cárcel Modelo 
de Barcelona. 

Estos compafíeros han sufrido 
tres meses y ocho dias de encie
rro por el "enorme" delito de re
partir unas hojas de la Federa
ción Anarquista Ib§rlca. 

Quedan adn muchos camara
das en la cárcel y en las bodegas 
del lO Antonio López". la mayorIa 
de ellos sujetos a procesos ima
ginarios. Los hay también guber
nativos, caprichosamente guber
nativos, sin que por el momento 
se tenga noticia clguna de su 
excarcelación. 

Protestamos de tales abusos 
autoritarios y pedimos una vez 
'm!sla libertad de todos nuestros 
compafíeros. 

Pero "o. El -pueblo 1&4 negado 
...,. muy consmente 11 sabe qlU! Los loise ace • • • 

11,.. recta no se burla tan 
OtIlo. 
111 problema religioso era 11 ft-

~
ftendo muy importante. Pe

llO está BtCJ4lo tñd8 que con los 
ooboB que otros muchos: 

de concimdCJ, Propio
• Bq"idGtl, Bnsefttln. no mo-

. Itzada. 
~ Será curioso awrlgUBr q~ 

~
io8 pondrá en prdetica la Be

lMeo para rNtit"'r al paú los 
!.cioa incalculables que lar· 
aflos de privanza les han 
rcioMdo. 

. Be cltee qtUJ tal ,'neo es de llJ 
~; pero lo merlo eB que a1'(I
hfe oomo propf8M';0 un tal 
11 .... LtJMe. 
1 Lo. tiempos del motin ya pa. 
~.¡ pueblo, .,,"_, -, 

~paz ". quemar tma 11 miZ 
If OOtI'VCllt.os 11 "n''VerBicfGde8 

feaioftGles, pero no dard en el 
uo ,..,,. que 1M respete, jun-

• con otma de /JI lado, =-MtI llegCJclo a ,er de la 
1aumanltf6d. 

I 

" .L OABALLBBO DBL A!UL 

Q U 11 
I TodOI hablan eSe UD IUpu8lto 
ItvlDtamJento j&1mIIta o allon-

i§Lu autoridad .. DIeran y 
• & ......... IJD realidad, 'u, bID de ItY&Iltane 108 

... u. !DIjo .... UlIpI 
• el PocIer' 

eJerCICIOS 
Burgos, 20. - Anoche ocu- ' Reptlbllca y algunos mueras . 

rrieron en esta ciudad diversos I Lanzaron piedras contra la re
incidentes. sldencia y quedaron hechos afil-

A las once y media de la no- C09 bastantes cristales. 
che llegaron en automóvil cua- Desde la residencia los ma
tro jóvenes pel'tencclentes a los nftestantes se encaminaron al 
LulIIes de Valladolid. domfcUio del diputado agrario, 

Con el propósito de vender un seftor Estévanez, con propósito 
un periódico de las derechas, co- de exteriorizar su protesta y la 
m,enzaron a vocearlo frente al de los manifestantes Impidió que 

fuerza pública que salió al paso 
éstos consumaran sus propósi
tos. 

Un pequefio grupo que se se
paró de los manifestantes y mar
chó por la calle del mercado, 
cruzándose con uno de los Lul
ses que habla sido detenido y 
que iba conducido por la Poll
cla. 

Gobierno civil; pregonaban "La , ~_ .... _ .... _------------
Libertad", periódiCO antimarxis
ta, defensor de las provincias 
castellanas y anUrepubUcano. Ferroearrlles Catalanes 

• Con dicho Ipotlvo comenzaron 
a formarse grupo. que llamaron 
la atención a los jóvenes por su 
forma de vocear; pero no hi· 
cleron nlngtln CallO Y proligule
ron la venta. . 

Los grupos engrosaron y . se 
dirigieron hacia los vendedores 
católicos; éstOll se refugiaron en 

Después de la huelga de brazos eai
dos, el peno.al se relntegr6 ayer al 
trabalo, balo pro_e8a de la E.presa 
de .osear UDa soluel6D arménica 

la porterla donde fueren detent- Lo. compafiero. de Ferroc,.
dos dos de loa veneledores y el rrllu catalane. (Sección San 
tercero huyó perseguido por el Baudillo-Barcelona pualeron una 
pfabUco. trepa al oonftlcto planteado el 

El muchacho pudo refugtane lunel, ante la promua 4e la 
en 1& lIOClecl&d "SalÓll de recreo" Compdla de n'roclar con loe 
pero 101 republlC&Doe le arreba- obrero. la re&dmlelÓll del deepe
taron 101 peri6d1co., prendl'ndo- dldo, uf Cl,Omo otl'Ol ntmnoe 
les fuego. que dleron orileo a 1& hutlp 

Mleotru tanto el pfabUoo en- de bl'&lOl oaIdOl. BID eapera de 
traba en el lDterlor del locaL Uepr a dl_ acuerdo armdD1-Loa manifestante. le dll'II'l.. __________ _ 

ren d"- a la rutcllD_ 4e 
loe Jenltu, outaDclo 1& IDter
DaCloaaI '1 • cIleroa ~ftI a la 

co, reanudó!!e el trabajo, que
dando nombrada una ComilllÓll 
para' parlamentar con la Em
preo. 

A peear de loa buenOl prop6-
sltOll ele los obreroe, la lentltud 
de la Compatlla ... .... oero
cl&clonel puede empeorar el 
UUDto, pues 101 obrel'Oll DO .. 
tAn diapUeltoI & dejar Impun. 
tu contlnuu provocaCIOD'" 

ADIIINI8'I'RAClIONI ""0 ...... -.n 

Los grupos lo reconocieron y 
se lanzaron contra él. 

En la refriega resultó con al
gunas heridas el joven católico. 

Volvieron a engrosar los gru
pos en forma considerable y se 
repitieron los vivas a la Repd
bUco. y gritos contra el clero. El 
deteni~o que habla sido agredi
do fué llevado a la inspección 
df' vigilancia. 

Los manifestantes se dhigle
ron al Gobierno civil y dc ellos 
se destacó una comisión que se 
entrevistó con el gobernador. 

Los comisionados le dieron 
cuenta de la forma en que habia 
IIldo voceado el periódico y tamo 
blén denunciaron que UD tenien
te de artUleria habla sacado una 
pistola con el propósito de de· 
fender a los lulses . 

El goberm.;!;):, reconoció la 
forma provocatlva con que se 
hablan producido los jóvenes y 
manifestó que utaba firmemen
te decidido a impedir que el he
cho le repiUeee. 

Anunció que 101 detenidos pa
sarlan a la c&rcel y rogó a 101 
comJIIOD&dOl que blcleeen llegar 
a loe manJfeltante. el dNeO del 
roberDador de que .. dllOlvle
l'IUl paoIficament .. 

Loa comlaloudol 41eron CN8Il
la al ptlblloo de loe deeeoI del 

¡l- lo que te rondaré! 

UN TELEGRAFISTA 
AMIGO DE lARGO 

CABALLERO 
Recibimos la carta siguiente., 

que como verán los compafieros. 
no tiene desperdicio: 

"Se1ior Director de 1& .Radi~ 
Hispano Marftlma. - Madrid. 

Muy señor nuestro: No pu
diendo tolerar, por segunda vez, 
el ultraje que hace el primer te
legrafista del vapor correo espa
fiol ",Marqués de CoJD1llas" 
Francisco Marcos Ballester sa~ 
biendo su rectitud, nos dÍrigt
mos a usted para referirle un 
caso que nos llena a todos de 
indignación. 

El telegrafista se negó a trans
mitir un radio que le dirigfa
mos a nuestros compañeros del 
vapor "Manuel Arada", concebi
do en estos términos: "Todo 
1 DlD.rcha bien pronto nuestro. 
deseos. ¡Viva la C. N. T.!". 

"Como verá, señor Director~ 
estas palabras escuetas y claras. 
nacidas de corazones sanos, DO 
llevan en sí nada delictivo. Este 
sefior se negó rotundamente a 
transmitirlas, basándose en que 
su reglamento se lo autorizaba. 
pero en cambio sI supo decit 
que si en vez de poner ¡Viva 1& 
Confederación Nacional del Tra,.. 
bajo !, hubiéramos puesto la 
Unión General de Trabajadorea., 
si lo hubiera transmitido; coa 
esto, el telegrafista ha demoe
trado ser un partidista consu
mado en el desempefto de SU8 
funciones o tener el cerebro m~ 
obtuso. 

La tripulación unánime de ea
te buque, pide a usted que sea 
releva o del cargo el citado ofi
cial por otra pc~!!ona mAs capa
citada y ro s justa, pues siguien. 
do est individuo a bordo. pe. 
dria estallar un conflicto . 
S~lY !! y de la. causa justa. 

Camilo Olmme, delegado 
de la C. N. T.,' AlfoMO 
Ben 'te~: Cat·ws Crasido; 
José TetaZld: 1I'mnci8oo 
Crespo ( 19\1en las flnnu 

hasta 50 
Habana, 29 s ptiembre de 1931. 

gobernador <le que le dlsolvle
ran paclflcam3Dte. 

Los comisiona os dieron cueD
ta al p\1bUco de los deaeoa del 
goberaador, que fueron acatadoe 
por todoa. 

Después de 1" una de la roa
drugada quedó reltableclda ~ 
tranqulUda<L 

Loa detenld08 por 1& YeDla del 
periódlco catóUco IOD cuatro. 

DOI de elloe di VaUadoIld r. 
otl'Ol dOl de Burpa. - Atlu • 
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A todos los obreros del 
Arte Rodado de Bar~elo

na y su Radio 

80LIDARIDAD 

-
quemos a la vindlcta ptlbllca, se- dldo adquirir Un prestigio que no 
I-ena, pero conscientemente, todo tiene, por la falta de OODcep
el mal que cntrafta nuestro clones de sus federados y por ca
circulo de trabajo, el cual, poi' recer de .. orleDtac16D _ la 
su de.flclente retribuclÓll, ol'l&'in& Dlre~YL 

MI~reo1ell, tI ' oattlbre de 1981 

CODllté l.terD.~1 .aI de 
Delensa AD~rfI.lsta y Pro 

Vietl1D8s PolJlleas 
la más completa mlaerta en . ¿ SabeD dichos individuos 1011 
nuestra familia, siendo una Ift.- beueflclOll que reportarta para 
bor la nuestra tan necesaria, y nuestra clase el ·Ingreso en la 
que es practicada honradamen- C. N. T. T 

Por la indole y naturaleza del la insensata preteDSlÓD de la b\U'o te por todos los auxiliares. Dentro de este organismo hay Estos OomltM, velando mem- Como por Gbezzt, el cual, al.Q 
t rabajo que realizan los obreros guesia ladrillera de querer volver Hasta hace poco he creldo en normas que interpretaD las 811- pre por la da y la libertad de la indignación popular del mun
conductores de carros y camio- al trabajo a destajo.-La Comt- la Bincerldad de Jos miembros plraclones obreras y compafte- los camaradas caldos bajo las do entero, hubiese desaparecido 
nes, cualquier conflicto que se slón técnica de ladrilleros. que forman la Directiva de la roe que saben luchar por las garras de toda clasc de dictad u- también dentro de las Infames 
produc en algunas de las dife- Asociación de Barcelona y he ras, sean éstas blancas, rojas o olvido.deras rusas; es uecesarlo 
r entcs caracteristlcas de la car- A LOS AUXILIARES DE FAR- flado, Inocentemente, en IIU com- mismas. grises, ha dirigido un manifiesto que todas las condencllls Ubres 
ga y descarga del puerto. lnde- MACIA. - ¿DEBEMOS PER- pafterlsmo, considerándoles ca- Servimos para mucho; pero, a la opinión pública del mundo exijan justicia para el Infortuna._ 
fe tibIamente sienten los fectos TENECER A LA C. N. T.? paces para hacer preva.lecer sin embargo, en nada se estima entero, y particularmente a la 11- do obrero antifascista Alfonso 
inmediatamente, si esto ocu- Primeramente, consignaré mi unas "bases" tan pobres e insus- nuestra labor, toda vez que re- bertarla, sobre el caso del 'com- Petrtnt. . 

d t ta d 1 clblmos UDa retribución Indeco- _A ItaIl Al! Petrl I ITe cuan o se ra e una so a extrafteza por la pasividad en la t nnclales como pobre e insust¡:¡n- p ..... ero ano onso n , El pasado de este hombre no 
Sección, ~ I] t:é sucederá cuando labor que ha venido realizando cial (ahora lo reconozco) es el rosa que nos condena a vega- que desde hace cua.tro aftos está.¡ tiene má.cula. 'lTacado a muert. 

1 1 tod I S tar miserableL"1.ente. d d 1 G P U e paro a en ce a a=¡ as ec- la Directiva de nuestra. Asocia- "cerebro dirigente" de nuestra en po er e a . .. en Italla por los fascistas-her-
iones dc l a cA.I·ga y dcs~8 r::;'a ción, retere te a Duestras "ba- Asociación. l!;'s hora de que nos demos Dice asf el referido manttiesto: manos de Infamia de los bolche-

del puerto ': Pues, senr· iJI ment ses". Congresos de divagación es- cuenta de organizarnos deblda- vistas- , crela poder encontrar 
que estos sufridos y diguO en- De::;pués hugo las siguientes túplda, banquete. y vlajcs su- mente, ingresando en la C. N. T. .. • DONDE ESTA. ALFONSO un seguro aslJo en Rusia, pero 
marad '1, tocan muy a menudo ta P ánd perftuos, olvidando lo más im- 'por mantener Ideales y normas PE'rRINl? bien pronto sus ideas lIpertarlas las CODRccuen ia de conflictO!, pregun s : ¿ ara cu o resel'- I t t el dad 

va este organismo su acción in- portante, que es facilitar trabajo que n erpre an ver ero le destlnal'on a ser perseguido. 
qu' en D :\ n les b Dcti'ian diree- vestigadora y de cont rol en lns al que no lo tiene; dignificar és- sentido de la clase. La abominable máquina pOli-1 Hacia mcdlados de 1927, sin la 
t amcutc>, ()l' .sus. e:entimi nt~s farmacias? ¿Cuá.ndo ha de dar te en todos sus aspectos y mi- Piensen, pues, los auxiliares ciaca de que se sirven los dlcta- más pequefta prcsunción de deli
g{,D~rosos y so el nos, más fue.- . I d d ra or'ganl tigar el hambre de nuestros hl- de farmacia en la necesidad de dores rm:os para ejercer su san- , to, fué arrestado adminiotrativa-
tes en e1103 q le cual uier otro : cO~len;o a ver a e - jos con una remuneraclÓD más hacer el ambiente necesario pa- grlenta tiranla- uD grupo de mente por la G. P . U. En cuatro 
in'""lulso egc\ ta 1 c s empujan I zaclón . . en consonancb con las exigen- rs ir a la C. N. T. hombres de partido contra todo aftos nada se ha sabido ( e él. siemor' a r es";r desinter sada- Es necesarIO que el pueblo ~- l It h 'd j 

, \,... t t ga al menos superficial clas del momento. Lo exige la dlgnidaci de nues- un pueblo-, ha hecho, o quiere No so aml3n e no a 11 , o uz-J cní.c su apoyo entusiasta a los I er~ en , , . . 
demás o reros dcl transporte o ¡ nocIón de nuestra mlsens. Sa- La F. N, A. F. ha debido y po- tra clase. - Angel Gallardo. hacer, una nueva vlctlm . gado, sino que: 

I -======== 0-== = =.=.,,======== = = ===========. ====~ _._=--=== I l.· La G. P. U. hu. hecho inno-
e o Sindicato afecto a la -- I blemente correr el rumor de que 

~a~ed('radón _ acionaldel~'ra-I SUCES S DE LA CA.LLE MERCA ERS I ~t!!n~estabaaIServlciodelfas-
Ahora, una V ' 2 más. estima-I I 2." Jamás nadie ha poclido co-

dos compañero , el Sin icato de I b d I tu I I r las acusaciones de que era 
la 'Industri <.le! Transporte, vues- Reeurso oonlra el auto del Juez de InstrueelóD, lee a '1 e ae a, por e :~to, ni la cárcel en donde es~ 
!:a!~~;:~:~~t~s d~~~~haa y q~: que deelaró DO. baber lugar. dejar sle eleeto el procesa_.ento de oeheDta ta~ ~:~~~, su familia, que 

h :¡, miércoles, paréis como un y siete indh-iduos presos a bordo del vapor «Anlonio lópez»), prom.vldo vive en Italia, ¡"'cibió la noticia 
se':0 hombre por solidaridad con , oficiosa de su muerte, siendo des-
lo!; obr0ro del Puerto, que ya por el letrado J. Martloez Jillleno mentida después. 
hace dias sostienen un serio y 4.. El jefe del Estado, StaJill, 
grave cO'J'Ec:o , ;)D le::: Patrona- (Conclusión) exponer otra cosa sino lo que eX-j posible un acuerdo para l'esistir los locales del Sindicato de Cons- el director de. la G. P. U., el co-
!e!: y sus "lles mercenarios. To- pusieron, es decir, que ninguno a la fuerza, no hubieran acudl- trucción de la calle de Merca- misario de Justicia, como tam-

03, ab"o)utamente todos, I o s b) Otro hecho que queremos de ellos atentó ni hubiera sido do a los mismos el número redu- dera, Incluso para derri~ar ~ biéD todas las representaciones 
con.iu.: tores de carrCls y camia- nftadir a este capitulo de nues- posible atentar contra la fuerza cido de individuos que se rindie- parte de tabique que los peritos soviéticas del extranjero, han 
n foS d~béis acatar la orde!! de pa- tro primer escrito es que, al pa- de Policía que de tal manere in- ron, acosados por las circunstan- que le acompaftaban considera- rehusado sistemáticamente, des
ro de l(ls dei : ,:ados y Comisio- sar otro camión, cargado tam- vadió la calJe de Mercaders, sin cias, de tal suerte trascendentes ron ~peChOBO, y que i~a a dar, de hace cuatro aftos, dar la mds 
n es del !:lmdic3.to del Tnmsporte. bién de obreros maniatados, pro- entrar en el edificio, disparando para el mismo gobernador civil precISamente, a la blblioteclI: de I pequeña explicación. 
Debemos dar la sensación a la ximo a un grupo de guardias de desde el primer momento sus ar- de la provincia, que no dudó en la sociedad, bueno será practIcar ¡ ,. 
Patrona! y a las autoridades de Seguridad, uno de éstos cogió por mas sin hacer intimación algu- acceder a que la Intimación del esta otra inspección con peritos La tragedia de Alfouso Petrinl 
oue el Sindicato del Transoorte I el caftón su fusil y descargó un na y tomando posiciones estraté- rendimiento, que él habla hecho, algo más diestros, que evidencla- b.a de arrancar a . to~os los esp!
tiene organización y disciplina golpe con su culata contra uno gicas en los alrededores, que ha- se r ealizase sometiéndose a fuer- rá.n al Juzgado que si un guardia rltus un gl'lto de mdignación pa
sindical . Es preciso demostrar a I de los obreros que, m~iatad~, cian imposible en absoluto por zas del ejército y no a las de la fué lesionado, no pudo serlo por ~a que Alf~o Petrlnl sea, cuan: 
1& estúpida y provocadora ciase iba sentado en el Ca.!Illón, reC!- parte de los del Sindicato agre- Pollcia, que por sus propios ac- los huelguistas que en aquella (lO menos, Juzgado públicamente, 
p atronal, que nwie se puede ur-1biendo el golpe la carrocerla, por- sión alguna contra la Policia. tos debieron contrlbutr grande- ocasión se encontraban dentro para que pueda corresponder 'con 
lar impunemc:lte de los trabaja- que el obrero, con u.Q movimiento mente a esta resolución de la de su local social. I su familia y con sus amigos; y 
dores el transpor te. rá.pido hacia adentro, evitó que V primera áutoridad civil de la pro- Pero repetimos que DO hubo I para que, s~ no vive, se exija una. 

~'ero como los obreros del Ar- le alcanzase el golpe brutal de vlnda. ni sedición ni atentado; y que I encuesta publica sobre su asest-
t e Redado (tracción Eangre y aquel gua.rdia, a qule~ un jefe LAS ARMAS DE LOS SEDI- para realizar el primer delito, o nato. 
m ec¡¿ruca) , acordaron hace J.lIlos militar amonestó severa.mente y crosos vu el segundo, que define el Juzga- Defendiendo a Alfon~o Petrinl, 
días unas bases de trabajo en la le suministró un fuerte pufietazo. Asimismo insistimos en el con- CIERON USO DE do, hubo imposlblJldad absoluta. es el principio mismo de la vida 

bl al el b da Té h h stas acla QUIENES HI Y de Ia dlgni"ftd humana lo que asam ea gener , e e ra en nganse por ec as e - teDl-do del número quinto, afta- LAS ARMAS ~ 
e! Salón Bohemia Modernista, raciones verdaderamente sustan- dlendo sólo .que el local del Sin- IX defendemos. 
C' yas l:::!.Ses han sido presenta- ciosas respecto al contenido del dicato de la calle de Mercaders Ratificamos este capitulo co- Hermanos de todos los paises: 
das a la Patronal, hacemos cons- capitulo primero de nuestro es- no es únicamente de nuestros re- mo los anteriores' si bien habrá LA CULPA HA DE SER SIEY:- en pie por Alfonso Petrlni. 
t ar públicamente que no se dará crito anterior. presentados, presos hoy a bordo de tenerse en cu~nta, para su PRE INDIVIDUAL Por el Comité Internacional, 
por solucion::..10 el conflicto del Estas aclaraciones contribuirá.n del "Antonio López", puesto que mayor inteligencia y para las de- Afirmamos una vez más cuan- ! Hem D'Il/." 

Puerto en tanto no se dé com- a esclarecer dos extremos: prl- se trata de un Sindlcato que rivaclones que puedan inspirar to exponemos en este nOmero de ' _ . . 
pleta . s~~a.cci~n. a . las. legiti- mero, la ~c:itud de los guardias cuenta con cincuenta mil afilla- el criterio judicial, las aclarado- nuestro escrito anterior; y sólo I . o 

m~s y JUscll.S re¡Vmelicaclones de de Segundad con los obreros y dos de oficios distlntola dentro nes y ampliaciones hechas en los Jo aclaramos en' el sentido de que Es inut.1l hacer remarcar la 
les camarar.:~ conductores de su ecuanimidad; y segundo, que ¡ del' ramo de la construcción, y, capitulos anteriores. I no podemos admitir siquiera la importanCIa moral, a más del de-
c2.r~os ! camlOnes. Los ob!'eros los obreros que se ~ntregaron por tanto, ninguna responsabili- hipótesis de que el Juzgado ten- i ber que para noaotroa represen-
po!' .uarlOs. deben luchar con fe y con armas en la mano no ~abian dad puede caberles por el hecho vm ga antecedentes para designar I ta, el corresponder a este ll~-
~.:> encTgla, para que los traba- hecho uso de ellas y realizaron de que en aquellos locales, que quiénes ejecutaron el hecho pro-I miento por parte de loe anarqwa-
JaUores de transportes pesados este a cto por cumplir formula- a tantos individuos pertenecen, SEDICION O ATENTADO cesal que el Juzgado supone, y tas espa60les. Creemos r:ue con 
alcance~ las m:!~o!'as de orde~ r~amen~e con una de las co~dl- hayan sido encontradas por la Insistiendo en el contenido de afirmamos que no puede, por todas sus fuerzas aecundariD dl-
ecO!l6DllCO y Il10 ,:U a que aspl- clone::; unpuestas p.or el gobetna- Policia, en los registros que ha- tanto mantener el auto de Pro- cha campafta, haciéndose dignos 
r c..n, a las cuales tienen ta.n~ de- dor, ya ~ue éste! sl;D duda por la ya practicado-que no sabemos ~!tea;:lt~t~ n~eiO!~o: :e:~~ cesa~ento contra ninguno de I de la consideración en que se les 
recho .como prOlluctores utiles a elocuenCIa d I mCldente ~currl- cuá.ntos 9On.,-, armas de diferen- nuestros representados. tiene por pf?'te ~e los camaradas 
la SOCiedad; pues hay que tener I do a Badori, habia accedIdo, al tes clases que no pertenecen a ~ación 1 qu~ de I~S hec:os ;~~~ y decimos que rechazamos la . de lo ,lere:>" np'''e~_ 
IC.:.ly presente que los valero!lOS parecer contra su_v_oluntad, a que dichos pr~sol!, y cuyo hallazgo, d~~; dr::~ qu~Z~: ~~ata de hipótesis, porque en manera al- __ __~.-
c?mpai'lcrhanos del tA'b r tide P.Odadso la rer:~c~ón se hlclel"~ep a fl?-eIrzas por cons'guiente, en nada les i h bi d t d st d n i 
slemprc con r l u o con u del eJ.:!'clto Y no a a o IC a. d rjud'car unos hechos que, s u eran guna pue e es ar emo ra o e I proce~,<:ll,v uebt: COllí.ÍIluar a 
a poyo moral y material al triun- Por cierto que por Badorl mis- pue e pe I . ocurrido, según el Juzgado los los autos, ni lo estará, que por pesar de las circunstancias con-
fu de la noble causa de las da- mo se ha enterado esta parte de VI refiere, constituirlan una se di- parte de ninguno de los noventa ¡ cw'rentes en los hechos de la ca.-
más Seccio?es 1121 Sindicato. "que, a pesar de transcu;ridos ci6n, con arreglo a cuya defini- y cuatro procesados se ~sparase 11Ie de Mercaders el dla 4 del pa.-

¡ Comarauas del Arte Rodado, treinta y seis dlas desde la mcoa- EL SINDICATO DE CONS- clón los sediciosos, al 80meterse, arma alguna contra nadIe. sado septiembre, procesa.mieñto 
a la huelga como un 1;:)10 horr.- ción de este sumario, no se ha TRUCCION están exentos de toda pena, por que ya sabemos no ha de tener 
h·c ! ¡For el t riunfo de los dlg- rccil¡ido declaración a un testigo cuanto no han real.lzado delito X consecuencias, pues la causa no 
DOO ob:c. ro", po- .. uarlos, el pa:o de tanta importancia como Ba- No podemos menos de afirmar alguno particular de aquellos A BORDO DEL "ANTONIO puede terminar más que por un 
de be ser abs lu' o en los t:a.nl':- dorio una vez más el contenido de es- a que se refiere el articulo 259 LOPEZ" sobreseimiento; es imperioso de-
portes pesados! ¡Por la conquis- Para facilitar al Juzgado la ta parte de nuestro anterior es- del Código penal. ber acordar la libertad de los 
ta de 1::.5 bases de trabajo pre- T>rácti~a de esta diligencia, he- crito. Hemos leido en algún sitio que Aqul si que hemos de insistir procesados, por no existir moti-
s ntadas a la Fatronal, que .DO rnos de consignar que Be.dori, a Es un hecho perfectamente na- un guardia de Seguridad habla en cuanto a los tormentos con- vos racionales para mantener la 
circule un c- r ro ni un .ca.n;uón quien fácilmente se le pCldI:1 en- tural que en días de huelga los resultado herido. Habrá que de- trarios a toda moral y a todo de- prisión ni para exigirles fianza 
por Barcelona! ¡Por la dlgn:dad contrnr, si el Juzgado lo hubiera centros de los Sindicatos se ha- terminar bien en qué sitio sc en- recho que están sufriendo los por la llbertad, por cuanto el Jus
del Sind!cato de la Industria del intentado, se llama Salvador llen concurrldfsimos, aqui, en contraba el guardia cuando tué presos a bordo del "Antonio 1.6- gado no puede en manera algu
Transporte, la huelga ha de se l ' Cornil Pardo es obrero del Ramo Madrid y en todas partes; y lo objeto de la agresión, pues esta- pez", por razón de los locales Da, dadas las clrcunstancla.a en 
general en la tracción sangre y ne Con~truc¿ión y vive en la. ca- raro es que a la hora en que em- mos seguros que, de ser cierto que se les ha destinado, locales que loa sucesos se desenvolvie
m ecánica! ie de Raurlch, número 19, pri· pezaron los sucesos, origen de este acontecimiento, bastarla una hÚllledOS que 10 son de tal suer- ron, atribuir determinadamente 

¡ Ob: ros del Arte Rodado, vi- mero primera, de esta capital. esta causa, se hallasen única-- inspección ocular para demostrar te, que a1H 1& respira~ón se ha- a ninguno de 108 procesados su 
va. la Coniederación Nacional del ' mente ciento y pico de indlvl- que no pudo ser dlcho guardia ce dltUisiDla, pudiendo aer fuen- participación en el único dlapaI'O 
Trabajo! II duos. . herido por un dlsparo realizado te de enfermedades que acompa- hecho, no 88 abe por quién Di 

lLA AMIENTOS 
LA CHUSMA LADRILLERA 

610 homb~ 
tal' que pro pere 

HUBO, PUES, RENDICION 

Insistimos en los hechos ex
puestos bajo este número, que se 
acentúan indiscutiblemente con 
las aclaraciones que hemos con· 
signado en el número anterior. 

ro 
CONSECUENCIAS JURtDICAS 

Ratificamos l¡;ualmente lo 
consIgnado en este número de 
nuestro escrito anterior, llaman
do .sólo la atención acerca de la 
traRcendencia jurldlca de la ren
dición o 8ometlmiento y sus de
rivaciones, dcntro del recto crl
tcrlo judicial. 

IV 

RESULTANCIAS 
LES 

SUMARIA-

Isup.lmentc ratlflcamoR lo ex
puesto en este número ce nues
tro Ilcrito con una queJia al
tc. ncl n: y ea la de que, consul
lados los procesados, n08 han ex
puesto que, a pOli&!' de la rapi
dez con (ju hubieron de tomarse 
su :! do IBracloJjea, nQ precluan 
~'vla:\ ptIP..1tc ql.,.. ~aJ' de 

Evidente es que de haber po- desde la casa del Sindicato. 6en durante su vida toda a los desde dónde, contra un agente de 
dido adivinar q\Je la Policia iba Ya que el Juzgado se ha mo- que se ven obllpdos a permane.. la fuerza pl1b11ca. -
a presentarse, y si. hubiera sido lestado en acudir varias veces a cer honi.s y horas en ellos todos Por lo expuesto, 

lOS CICLISTAS CINEMATOGRAFICOS 
No podriamos callar, nos es 

imposible callar al ver el atro
pello tan canallesco que se co
mete con nosotros; para algunos 
somos los últimos "monos", 81n 
darse cuenta que somos 108 que 
Uevamos toda la responsablUd&d 
del cine, que tenemos que afron
tar todos os errores de parte de 
los operadorel y programacio
nes sin mirar que hemos de tra
bajar bajo las Inclemencias del 
tiempo por Impetuosas que .ean 
y con nuestra carga, que muchas 
veccs pasl1 de 50 kilos; con este 
trn.bajo, el ciclista siempre tie
ne una aména.za quc es la de .er 
Iltropellarlo y candidato n la tu
berculosis, pues ninguno escapa, 
cuando '') \'11 largo tJempo de 
servicio. 

¿ y esto n Jo ban vbto 1011 
empresarios? A I g u n o 11 si, y 
obrando tl jUlltlcl: les han he
cho proaperar y ejercer de ope
rndores, pero no ha sucedido ul 

con la empresa CiDaes, que ba
biendo ciclistas con carnet de 
~eradores y llevando de cinco a 
nueve aftoe en la mlama, DO lIe 
les ha tenido estas conll1derac1o
nes por :ucho que éstos hayan 
I''lclnmado a aquel déspota que 
nos llevab!l. engafte.t.,.. . con pala
bras vil - -. 

Hoy parece que laa empreaas 
Cjuleren hacer justicia, pero ha
cl6ndonos un examen, como Id el 
carnet oficial no t IV : ~se el valor 
necesario, y este examen, ¿ aerf. 
hecho por el jefe de opradorel, 
que no pollee titulo oficial T N) 
10 elttmamOll jWJto, cuando te
dOll!l los cicli.tas hemol demoatra.
do nueltra prActica en mucbu 
ocB810nee a lu emprtlu. 

Sólo caper~1 que 18 obrarA 
en justicIa y que los clcllltu por 
un derecho creado, seremOll 101 
prlmoros .. ocupv la vacantel 
que haya.-LoII elcu.t.u. 

los dIaL SUPLICO AL JUZGADO tea-
Reeordamos haber visto a va

rios de los presos en dicha cárcel 
flotante con la frente y Ja cara 
tan Dena de picaduras, que pa
reclan enfermos de viruelas. 

y Ii a la nube de lDOIIQuitos 
aftadImOll la legi6n de ratas que 
puebla aquel antro, comprenderf. 
el Juzgado que es contra todo 
derecho y contra todo respeto de 
humanidad, mantener a aqueDOII 
hombres en aquella prisl6n ni UD 
dla mú, 

La pena de muerte no debe su
tr1rse m6II que por aquellos a 
quienes una .entencla condena 
con la terrible sancl6a; pero UD 
auto de proonamltDto no debe 
servir para mandar a la gente 
donde le muera desesperada o 
OOIltralga eDfermedades para te
da la vida. 

XI 

LA LlBll:RTAD roN FIANZA 

VamoI a aftadlr elte nuevo ca-
pUuIo. 

• el Jur.¡ado eDUeDde que el 

ga por promovido el preeente re
cuno de reforma, '1 tramitado 
que sea acuerde dejar a1D efecto 
el auto de catorce de MpUembre, 
por el que dfapuso el p~ 
miento de nuuUoe repreaentadol 
con todas BUS conseeuenclaa. 

Otrosl: .in perjuicio de la pe
Uclón anterior, y caso de no ha
ber lugar a nuestro resurso, 

SUPUCO AL JUZGADO que 
por los fundamentos con8ignadoa 
decrete la libertad sin fianza de 
tod08 101 procesadoll en esta cau-
sa. . 

Segundo otrosl: como el pre
.ente recurso ae funda en gran 
parte ell nueatro escrito aterior, 
fecha dOI del corriente, acompa
f1amos tambIfD copla del mismo 
para que sea faerutada al MInIs
terio I'IscaL 

SUPLICO AL JUZGADO lo 
acuerde .... 
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Se eonvoca a loe ohreror. eJo 
la cnsa Coll Masagué en el SIn-
4fcato de la barriada de Gtacla, 
a 188 cblco de la tard", por un 
asunto de tnteres. - La Comi
alOO. 

TraDlporte 
8eecl6n Mozos (JllrlJO';1 rOA. 

Se ruega que pasen los militan
tes de esta Sección por lá Se
cretaria, de sIete a nueve. por 
un asunto urgente y de grave
dad, relacIonado con laR bases de 
trabajo presentadas. 

'rodado. Químicos 

de todas 1M poblaciones cUiw 
tlencn eR, ciertamente, lógico y 
lUm:lno; pcro en Barcelona se 
da la paradoja de la convlven-. 
cla do dOl! mentalidades: IInll 
me(l1ocval, b€Lrbn.ra, autorí taria, 
y otra <.loscosa do vivir la vida 
digna del que, al lado d:l 108 <.le
beres Ineludibles que lJeva con
sigo la vida moderna, quiere que 
so le reconozcan también SUR dc
rechos. - El ComitG. 

Los fllcalcltrant:e..¡ PaUáH '1 
Garnantlé.-Es la tercera sema
na que los obreros de esta em
presa sostienen gallardamente 

DEL AMBIENTE TA
PiCERO 

Es una lamentable rcalldad 
que los patronos, después de ex
plotamos quieren tener la raz6n 
siempre sobre sus explotados. 

Veamos al aclaramos algunos 
puntos sobre esta cuestJón. 

En la cana de muebles quc 1 
burgués PallarolG tiene estable
clan en el Paseo de Grarln, hace 
aproximadamente dos mellcs que 
tomó por su cuenta una obra 
importante, pues se tratabn de 
construIr mil trescientos sesen
ta sillones tapizados para un sa
lón de cinc de estA. localidad. 

env:ó pn.ra que Jo hiclerao fuera I El I'd d I f 
de Rarcelona; y cuando se vló I ( I eh e os e-
imposibUltado para hacor más rrovlarlos 
entonces pidió 14 operarlos tapi-
ceros nl Sindico ,.. JO!! e 1010R lo En toda la Prensa <llalia y re
fueron C'nviadoR. I rerento a los t ema,<¡ d actuall-

Pero a.qu! empieza su via cru- dud. ha a.parecido unas manlfes
cla; el jornal estipulado por es- ' taciones de Trifón C6mez, en 
tos ('ornpal'leros fué de 13 pese-llas cualcs con cinismo pretende 
tas u.arías (Jornal corriente). Lo desvirtuar el viril rasgo de los 
di~, l;i, pero sintiéndolo mucho. ccmpatieros de Andaluces y al 

Anterior a esto envió un co- mismo tiempo vierto todos sus 
municado al Sindicato en el cual rencores zobre la C. N. T. Y I<~e
s compro~~tia a qu dicho tra- deraclón Naclon a.l de la !ndlls
bajo lo hiCiesen solamente los tria Ferroviaria, ql eriendo recu-
obreros parados. En este caso p",rar con estas manlobra3 ras
t~bién hizo uso de sus trucos, treras un prestigio que de sobra 
pues el trabajo lo hicieron quie- sabe Urne perdido hace mucho 
ICS a el le dIó la gana, y los que tiempo. 

menos tocaron aquel trabajo fue-
ron los parados porque nos echó , ¿ Desde cuándo es él "líder" 

Se notl1ica a loe compa.fiero. 
choferes que quieran inscribirse 
en la Sección ne Choferes de) 
Sindicato del Transporte que, 
por acuerdo de la última asam
blea general, pueden ~ a c e r I o 
hasta el 31 de diciembre, pu. 
pasada dicha fecha deberán pa
gar desde el mes de septtembre 
del corriente. 

Horas de cotización: todos la. 
dlas laborables, de cuatro a sel. 
de la tarde, y por las noches, 
de diez a once.- La Comisión. 

-A partir de la próxima se
mana se cotizará, para taxt., 
lujo y particlllareE, todos loe 
días labo' .les, de 4 a 6 de la 
tarde y de las 10 a las 11 de la 
noche.-La Comls:ón Je [¡1 Sec
ción Chofere~ 

So convoca a todos 10(; com
pa.f\CIl'08, Comisiones técnicas, 
Comisiones de barriada, delega
dos, CQmltés de fábricna y mi
litantes del Slndicato, a la. a 'am
blea que tendrá lugar a las nue
ve de la noche, en el local de la 
calle de la Unión, 15, 1.n• 

un conflicto por no haber admi
tido un desp;do a todas luceR 
Injustificado. Como prueba de 
solidaridad, ofrecieron los tra
oajadores repartirse el trabajo, 
a 10 que accedió )a empresa en 
principio. Después, haciéndose 
fuerte por el apoyo incvl1diclo
nnl que le prestan las autorida
des, y aprovechánuose de la si' 
tu ación especial por que atra
vie a este Sindicato de Cons
trucci6n, llamaron estos seftores 
a los obreros para que traicio
naran el principio de solidaridad 
establecido. 

Como bt:en . comerciante llegó 
n tocar tOdos los resortes habi
dos y' por haoer, desde Juego con 
fines lucrativos, pero mlrando 
siempre de evitar la interven· 
ción del Sinclicato del Ramo de 
la Madera. pues sabin que ést.e 
tiene como norma primordial sal
var la angustiosa situación de 
sus componentes cuando ésto~ 
están parados y con tanto dere
cho a vivir como pueda tenerlo 
dicho burgués por no decir con 
!l'lás derecho que él. 

"llera antes del tiempo. ferroviario? 
En sus talleres tic:1e la sec- Al atribuirse este titulo, debe Sección Mecii.,úco8. - Se ad-

~ ión de tapiceros compuesta de referirse. sin duda alguna, a vierte a .tOdos los delegad dos y 
:Jleciocho trabajadores, de los aquellos compañeros que tan ex delegados pasen inmediata
cuales solamente tiene uno que "entuslá::;ticamente" le recibíe- mente por sus respectivas !:la
, da el jornal corriente que son ron ~n Valencia, Soria y Zara- rriadas, a f10 de hacer la 11-
.rece p"setas diarias; todos los goza, sobre todo los de esta úl- quidación de sellos. Por ser de sumo Interés para 

la buena marcha de la organiza
ción, se os ruega 10. puntual asis
tencia.. - La Junta. 

- Se convoca a todos los obre
ros y obreras de la Sección La
oo.:-:ltorios, a la asamblea ex
traordinaria de la Sección, que 
t endrá lugar en la calle San Pa
blo, 83, a las nueve de la nodle. 

Entre los obreros hubieron los 
bastante inconscientes para en
trar al trabajo y seguir custo
diados por la Guardia civil y la 
Policia, q1le tiene acordonadas 
las obras. 

Desde un prinicipio trató ye 
de querer embrollar el asunto 
Empezó por enviar una gran 
parte del trabajo fuera de Bar· 
celona para que cuando el Sin· 
dicato se enterara poder expo· 
ner sus excusas como asi ocu
rrió, pue5 para eso se pinta sólo 
el burgués Pallarols. 

JemA3 son de 9, 8, 7, G Y asi su- tima población, en donde tan al- ror una . ,.: más os rogamos, 
~csivamente. Haata hay tres jor- to llegó su triunfo que durllnte por vuestro bien y por el nues
nales de i2'65! peset¡"S, por día, su peroración celebraron en su tft. , acudáis a nuestra llamada, 
a los cuales por mediación 'le honor un gran concierto de pl_ pues todos sabéis que se cambla-
1US cabos les hace dejar un pro- tos. rá el color de los sellos, Jo cual, 
'uto superior, o, por 10 menos, También sufre un lamentable de hacc~' eE ·tivas vuestras li
'gual al de un oficial !lalquiera. error, al decir que los camara- 9-tt.i~aciones, pOdrla causaros per-

í. Qué es esto, seftor burgués das de "Andalucía "nada tienen JIllCIOS ro o r a 1 e s y materiales,. 
.?alIarols? ¿ Sabotaje, robo, o es- que ver con la C. N. T., cuando pues esta SecClón, a todo aquel 
:afa? Yo creo que hay de cada hasta los chicos de la escuela que no cumpl~ con ~ deber, to
:osa un poco. saben, por haberlo pulJlicado mará sobre él las medidas perti-

Coropafieros y compañeras, la 
Junh de esta Sección espera de 
vosotros que una vez más acu
diréis, como una sola persona, 
por tratarse de asunto de mucho 
interés. - La Junta de Sección. 

Alimc:ntación 

Consignamos a todos los tra
bajadores del Ramo y a la opi
nión pública, que, ante la resis
tencia de los obreros afectados, 
estos sátrapas, que gozan de to
dos los favores oficiales, han de
llunciado a los huelguistas como 
eupuestos coaccionadores. Mien
t.ras los obreros no pueden cele
brar la menor reunión para coor
dinar sus esfuerzos frente a esos 
rc.paces, éstos contratan gente 
incondicional en los peores cen
tros de la ciudad. Esta es la 
igualdad ante la ley del sefior 
Anguera de Sojo. 

No creo que haya lugar a con
siderar injustas las pretensiones. 
si expusiera yo que dicho traba
jo debiera haberse hecho todo en 
Barcelona, pues si tal hubiese 
sucedido, la mitad de los compa· 
fieros parados que tenemos en el 
Ramo de la Madera en algunas 
3ecciones hubieran salvado su 
critica situación durante un par 
de DJ.eses, habiéndose incluido de 
esa forma ebanistas o silleros, 
barnizadores y tapiceros, pero no 
fué asl; el burgués Pallarols pre
paró el asunto de una manera 
para que los parado; no se re
mediaran y le salló bien el tru
COi la mayor parte del' trabajo lo 

Ahora, que en parte también tedos los periódicos, que los Sin- nentes al caso.- La Jur:ta. 
: abrfa decir aquello de bien- dlcatos autónomos de Aadaluces Sección ()ultura.~e ruega a 
l-Venturados los mansos... y Sur de España, ingresaron en todos los compañeros de la ~ 

Para terminar diré a ciertas bloque en F . N. l . F., a ro i s i ó n, pJ.S . 1. hey, a la_ 
;entes que tiene en su casa que contar de 1 de agosto del co- nueve de la noche por el ind!-
~cngan en cuenta que nostros so- mente ailo. cato, para un cambio de impre-

Sección Panaderos. - So os 
convoca a la asamblea fl'eneral 
extraordinaria que se celehmrá 
en la barriada de Sans, a las 
cinco y media de la tarde, en la 
calle de GalUeo, 69. - La Comi
sión . 

:nos trabajadores como ~llos y s 'on b En cuanto a las malévolas in- 1 es so re UilOS asuntos de .'!xplotados como ellos, y que a lID' rtan · El sinuaclones sobre los militares po Cla.- ' Jcreta!'io, L1-
.ni, particularmente, me repug~ que actúan en los ferrocarn'les berto Farrán. 
nan las intrigas y los odios' per- , 
10nales entre trabajadores, pues tienen la palabra los 140.000 1 -Aquel camarada que tenga 
. emos de tener en cuenta que, agentes ferroviarios de toda la en su pOder el primer articulo. 
obrando asi, llegarem03 a crear Penlnsula. , ..lCI .ca.1'.) en ::;OLIDAKillAD 
un ambiente de odl)s entre com- Sobre todas las demás patra- OBRERA, con el titulo "El pro
~afieros de trabajO, cosa que to- ñas, no merece la pena siquie- ceso de Ferrer, (¡Revisión!) 
do hombre consciente debe de re- ra contesterlas. pues todas son 1909-1931" y lo firma el catna
pudiar, pues ese seria el camino del mismo tenor; sólo diremos rada Eduardo Borrás (está pu-
1ue nos conducirla a la sumí- como final que esos 2,500 afilia- olicado ante~ c' ~l 8 de septiem-

REUNIONES 
PIlRA ltIAÑI\NA iObreros: continuad firmes en 

',,,estro puesto de combate, por 
vuestro derecho a 'la vida y el 
respcb a vuestra dignidad de 
hombres conscientes!-La Co
l~lisión Técnica. 

Ó C Z ... - t d 1 S N bre, pues con esta fecha publicó , i n.-. ...a e. os que e . . F. tiene eo la SOLIDARIDAD OBRERA el !>e-
región andaluza, en el calor de Productos QUímiCOS ;arcelona, y .lctebre de 1931. 

S '~I6n GoDl88 Nllev88 y Viejas 
-Se convoca a todos los Comi
tés y delegados a la reunión que 
tendrá lugar en ' nuestro local 
social lIlaftana, jueves, 22 del 
actual, a las siete de la tarde, 
para tratar de un asunto que 
interesa a todos.-La Comisión. 

El del vidrio negro.-Por ha
ber traicionado a los compafle
ros huelguistas de la "Badalone
sa, números 1 y 2", desde hoy, 
consideramos traldores del pro
letariado a todos los que vayan 

LAS HEPEHeLISIONES DEL OONFUCTO DEL PUERTO 

Hoy baremos sentir los 
electos de nuestra fuerza 

las manifestaciones, se olvidó gunc!o articulo), puede enviarle 
de c;:;:!¡ que, como un soio hom- con urgencia a "Vida y Traba
bre, hablan secundado gallarda- jo", Churruca, 15, Madrid. 
mente el paro, sacudiendo el yu_ También deseamos saber el 
go de un mesianismo impuesto paradero del camarada Eduardo 
por los pactos de un desapren- Borrás. - A. Rodriguez S. 
slvo p('tUtlco (no de un repre- -"Solidaridad", de Sevilla. 
sentante obrero, como pret-:nde mandará tres ejemplares a Jo
demostrar'.-EI Comité de re- sé Molina, calle San Lino, 1, 8i
laciones regional de la F . N. de los de Calaflas. (Huelva l. - '-- '-.. -.-~~~~-==- a trabajar en la vidrierfa de la 

casa VUella, del Pueblo Nuevo. #'OiaYFLI6'TOS Por hoy, no decimos más. So- Se ponen en juego todos los recta y de la lucha francamente 
la L F. 

...., ,"ti ...., lamente recomendamos al SindI- medios para desmoralizamos y revolucionaria. Tenemos la fir.. 
cato de la Industria Vidriera y vencernos: desde la mentira y me convicción de que la violen- L S el ,. d 1 B 
Federación Local de Barcelona la calumnia, hast!'o la persecq- cla y la brutaitdad del Poder no I a ee on e or-

ASilMBLEAS 
El de la ca.sa (Joll-Meseguer. 

-Pese al sellor Corbera, tirano 
mayor de la casa Coll-Meseguer, 
tenemos la seguridad de que los 
trab;Ljadores gauartn el con
tli too 

Ahora, el burgués Coll, llama 
a los encargadOS, diciéndoles se 
conformen con cobrar media 
!emanada, mientras que el se
fior Corbera se queda con la 
friolera de tresclentas cincuenta 
pesetas al mes. 

¿ Qué le Importa a éste el con
Gicto que mantienen los obre
ros? 

PeN sepa ese jefe sin escrO.
puJos que todos los compafie
ros, fuertemente unidos, . sabre
mos defender el conflicto hasta 
triunfar. . 

,VlYa la C. N. T,!-Un alba
lit 

.. de la Sln,er.-Contlnlla en 
pEa la huelga de los empleados 
de la casa Slnger. 

A pesar del largo ' tiempo 
traD8currido, el AnImo de los 
buelgu!atas no decae. 

De toda..la l ~:;lón catalana re
c1bimos pruebas de solidaridad, 
anim:1ndonos a vencer la sober
bia de esta odiosa CompafUa. 

que tomen buena nota de ello y clón y detenciones arbitrarias de nos harl1 retroceder un SOl? pal- ne a todos sus all- La del Sindicato do iSarl>croa. 
huelguistas que no han cometi- mo de terreno, ni los sicarIOS de -Hoy, a las diez d~ la nOcbe, 86 que obren en consecuencia. celebrará bl do ningún delito; tampoco han la Patronal, con sus amenazas, liados asaro ea. general ex-

Los que trabajan cn la vidrie- olvidado poner en práctica los i:onsegulrtn contener nuestra traordinaria en el locAl .. AsiáU-
rla de la casa VUella, deben ser asesinos del ex Sindicato Libre, marcha segura hacia la vlcto- Después de 10 sucedido en el co", call del Rosal, número 33 J 
expulsados de la C. N. T., por hoy afiliados a la organización ria. mercado y al tomar posesión de 35, para tratar el siguiente o~ 
traidores y c:.nallao. socialfasclsta de la U. G. T., el Ayer, con la escoria y el de- nuestros cargos en la Junta de ' den del dIa:, 

Por el Sindicato de la Indus- acecho y él acoso de los com- tritus social, con la ralea más esta Sección, creemos un deber I 1.° Lectura y aprobación del 
tria Vidriera y ~us Anex08 de pafleros más significados del Sin- ruin y miserable de la sociedad ineludible el dirigirnos a todos acta anterior. 
Barcelona, La Junta. dlcato del Transporte, e Incluso burguesa, con la gentuza inde- los que directa o indirectamente 2.' Nombramiento de mesa 

Badalona, 20 octubre de 1981. ya han llegado a la agresión a cente que sólo trabaja para ha- han tomado parte en la lucha de discusión. 
El tle 10_ Plcapedreroe.-8e no- tiros contra los camaradas de cer de rompehuelgas, se trabajó que se ha desarrollado en el mer- 3.' Orientación a seguir ant. 

tifica a todos los compafteroe pl_ la Comisión de Sección del Car- ¡ en el puerto algo más que en cado y c~~ ' -les que no hemos j el incumplimiento de las bases 
capedreros de Espafla que se bón mineral. Esto es Intolerable I dlas anteriores. Pero lo hubieran terminado y que solamente abo- por un sector patronal. 
abstengan de venir a trabajar a y no se puede soportar con cal- pasado mal, muy mal, de no es- ra vamos a empezar la verdade- 4.· Dar cuenta del Pleno ~ 
Barcelona y no se dejen 8Or- ma. tar tan bien custodiados por la ra lucha; p:: : ~ a quien pese, y gional. 
prender por las habilidades de Se puede admitir, ai se quiere, fuena pllbllca; de no ser que :::ueste 10 que C" .ste, )s obreros 5.° Ruegos y preguntas. 
los burgueses, ya que éstos I que el maqulavelo de guardarro- los esbirros de Anguera de Sojo del mercRdo habremos de hacer Siendo de suma trascendencia 
ofrecerán el oro y el moro para pla ae60r Bono, que pasa por negaron a tiempo, no queda ni respetar - "estl 1ere:::hos y sa- . para la clase los asuntos a tra
mirar de hacernos claudicar, I genio entre loa mentecatos de I un 1010 esquirol en la cubierta bremos también "premiar" loS 11 tar, esperamos no fll Itaréis. 
cosa que no conseguin1n con ea- , la Patronal del puerto, Invente de los barcoa. Pero ya Jes nega- trabajoe de cO'lfidente a que se 
ta pequefta, . pero batalladOra, j una "ingeniosa" fábula sobre ri el turno de limpiarse 1& rolla dedica al:.. . mozo de mercado. La de 1& &cci6u A .iuu.:1t;tra
Sección. Ast es que, camaradas, una supuesta dlmlaiÓG de la Jun- / gratla .\ eeoa lUcios sujetos. i Si Algunos compaftel'08 nuestros, I ción y DIstribución Cinemat. 
creemos no seréis ~ d6bUes ta del Sindicato del Transporte, conoceremoa noeotroa a loe va- hao quedado sin trabajo, por ,ráfica del Sindicato UDico de 
como los burgueses os creen y que no pasa de ser un cuento de leroeoa camaradas que hacen de esos con1ldentea. Noeotl'08 lucha- Eepoota&CWOll PúbUco8. - S o.r 
sabréis despreciar todos cuani08 I mal gusto, pues la Junta central "beJUstas" en ciertas ocaslo- reDlOl con ene Jla par a que convoca a todos a la asamolea 
ofrecimientos oe hagan. l' goza de buena aalud "1 ocupa su neeloo. pronto lIe& un hecho el triunfo general extraordinaria de la Stlc-

S I albaftU... puesto de lucha y de honor. Se Hoy, dlgnOl compa6eloe po~ de la dlgnldac1 soclal que algu- ! clón, a las 'dIez menos cuarto de 
e ruega a os puede tambl6D aceptar, contra tuarloa, viene un potente ele- nos raat. eros, <l salmados han ' 1" nocne, de primera convocato-

abstengan en toda alU :~~n nuestra voluntad, naturalmente, mento a leCundar vuestro adml- o~~~o ," trajar. I ría, y a las diez en punto, de se
:~~:!I:I~~~y PI!PedJ'eroS- que esa ruina flsIca y moral que rabie movlmlentoi a partir de y por la .ignldA de todos y (Wlda, en el local de la Izquler-

Y &si no tralclonaráD nues~ estA al frente del Gobierno clvtl 88ta matiana, 1«MI abnegado. ca." c!emoetraclÓll a todoe loe atllia-I da del Ensanche, caUe de Al'!-
nos aco .. con multas '1 proce- maradu del Arte Rodado vao a d«MI oompaAeros nuestros de la báu, 21, interior, para discutir 

~10 cejaremos, pues. h!lsta lo
gr~r quo se reconozcan los de
rechos de sus empleados o que 
crdgre la Ccmpaftla de Catalu
~:l .--La Com' ->'< '1. 

:n::~:: 1~:'::'~~~08n:U:: ' Il0l, que aiUe el puerto de esbl- la huelga general por solldarl- Confeder~ clón Nacional d~ Tm- Y aprob~, si procede, 1-" asun
saremos hasta obtene~ el trlun- l'I'OII armada. para proteger a dac1 COD yosotroe "1 por acuerdo bajo de que lOmos dIgnoe de oe- toe sigwentes: 
fo total.-La Comisión. los despreciables bellacoe que del Sindicato de la Industria del tentar el eamet que 8610 tienen 1.- Lectura y avro ación del 

hacen el rep,;¡''D&Dte papel de Tranaporte. Este importante re- el hODOI' de «MItentarlo los que acta anterio". 
"""' ...... _ ........ ~""""'.-___ , esquirol; pero lo Inadmlaible, lo fuel'110 que Ylene a juDtarse coa por la lucha p' la emancipa- 2.- Discuaión y aprobación de 

El de la 8eool6n de Alimenta.. a L O S P I N T O R ., S intolerable, 10 que merece nu... vuestras probadu enugias na. clón IOCIal • hagan acreedores las bas s de traba~ ) a presetl tal' 
clOn. - Tenemos que hacer pre- ,. D tro IDÚ en6rglco .:;:roehe, .. dari el triunfo ripldo y comple- . ello, vam«MI a la lucha, dis- a todas las casas del ramo cine-
. ente a la opinión Imparcial, la que el 18601' Anguera de 8ojo Y to en el puerto. puestoe a triunfar caiga quien matográfico. 
e.cUtud reprobable de algunos Se ruega a todoe loe camara- la Patronal den .u amparo a _ Se quiere aDular la penonaU- caiga. Trtunfaremoe, !'Orque lu- 3.- AsunWs administrativo-. 
pn.tronos afectados por la huel- das pintores que .. abatengan mismol sujeto. que eD8&D¡reD- dac1 potente del Sindicato del chamoe d ' fend .- 10 justo Y Os saluda y os esp ra a tod 
ga. de colocar papelee plntadOl, pUM taron las calles de Barcelona en TraDaporte ID el puerto, y Ju equitaUvo: triunfaremos porque _ La Junta. os, 

No bastándoles el apoyo deci- sobre no ser de la lDcumbencfa ! 1& funesta 'poca de MartID.. demOlltrarem«MI que no se juega la tuera '"Ida de tod.l8 loe tra-
dI o que el seftor Anguora de de 10 profesión, le perjudica I ADldo. lo Jila que el seflor Aa,u.- Impunemente con nOlOtroa: H bajado ... arroUarA todo 10 ma- La de la Cecciúo En aimado
Sojo les presta, hao constituido enormemente el trabajo de 101 ra de Sojo "1 la Patl'OD&l de) no. ha querido hacer la hwnf- lo. podrtdo e Indecente que hay ~f'~ Ite1 Indlcato d la Allm uta
un' Comité hcreto, cuya óntca empapeladores, que paaua por puerto quieren repeUr loa heehoe llaolóa por lu Patroaal .. de la en el mercado, empezando por C116a. - Se convoca a loe ensai
mI ión es, separAndo3e de toda aguda crisis de trabajo. abominable. y crtm1Dal. de 101 madera "1 el aJgodÓD, de traba. I«MI de mú arriba y acabando madol'el a la asamblea gen ral 
mbd6n arm6nica, coaccionar e El Sindicato de Coll8trueelda, doa tnfautOl que lOjua¡abaD j&r a merced de IUI lacay«MI de por la eecoria. extraordinaria que le celebr ri 
lnclulO arnena.zar violentamente velando por loe intere .. de loo a uta dudad loe moutruoe ADj- le hderacl6D de Entidad .. Ob.... 1tatunoe en el momento decJ- hoy, dla 21, a lu cuatro de la 
• loa patronos que quieran pac- dos, ha de procurar que nIDgdD do y Arlerul ... ? Loe ...... , el NI del Puerto. ¡Como .. tuera elvo de la lucha "1 varnoe a qui- tarde ,en 1& c&11 de la Cera, 13, 
inr (.'On loa huelguistas. asalariado perjucUque a IU eom- Uempo Jo dIriD. admfI1b1e "1 tolerable que 18.000 tar 1M ,. \Ntn de todoe '1 la- t tal' el elgulente orden 

SI la ley en manos del seftor paftero, coD8Clente e lDcouclen- Pero, _ lo que ,..... 101 obreroe dtpue del TraDaporte f.... oampa6eros para _bar del dIa: 
Anguera de Sojo DO fuera una lemente. bombrel que """01 al ,...te fueran Juruet. de UDotI eUanlOe qul6 .... 8OIDoe "1 OOD qui'lMI coo- 1.- Lectura del acta anterior 
r ed maravillosa que deja uca- .uf que, ad....umo. que el , del Slndtcato .. timol ...... ..COIMI , de UDU cIoeeDal de eamo.i el que DO ... OOD'" l.- 0eeU0DIe beebu por 1& 
par 101 pece. gordoe y aprt.o- campalero que DO aUenda Ju m_te la DOble .. tila de la..... ImbtcU .. l'" DO lo puede,... otrOl .. cnem110 ··.,stro,.. Juata. 
Ila. a loe pequeDoe, uoe lDdIYI- preeentel IDCllcaclODel, nfteJo de el .... proIetarta. , por .. .atar ....... eoIeetIYIdad .. IDO a bo' .. tratarf>· '. ..- ..... de .... ~ a ... 
duoe eltarlan ya bajo loe eleo- lu convemenclu 1IDdI .... ,. ..ocIw 1M ,. ... JIta... , 101 ........... , ___ ca ... la C:!pIded ....,... par el pIr. 
toa de la juItIclL 1 .. IOrprenda ooIOCIDdo .............. _ ...... .. .. ",,..., ...................... , el __ pI'r I .. .... 6,- Qua ..... Juata. 

111 cIeeeo de _ depencUen_ pintado, .e .... nUI'Ido ti ~ ............ , .............. .,... .. -.. ..... , .... der. ...... ..... ...... .,... ti ......... .... 
IU~':.eadOobtenerkNIeo~ ... ~, ....... _ ................ If.~Ja' ............ , I , •• 0. .................. ,.. -. ............ t ... ... 

que aueltral eompafteral ooueoueDCIIL - La .r.ta. __ ........ la • ........... .. '1 , " .... .4 0, la _ .. .,... 
, 



• o L I • A &,1 DAD •••••• ..........1l ......... Ia. 1 

INF'ORMACIÓN TELE~s ÁFICA TELEFÓNI~A.· 
1&5 SISleNES PAaLAMINT1RI1S 

... áaleo, e.las aIhIras. - Eo la sesión de ayer, se le,. el ,rerecto de ley de Bele_ •• el ..... ,.bUe., ti_e es ..... e ••• 
, constante. las luñas tlel 'r.le .. r..... . 

lIadrid, .. - A las cinco me-¡ do por circunstancias que con-
110S veinte comlensa la sesión, c.urran en su convocatorio sea 
bajo la presidencia del Sr. Bes- presumible que su celebración 
telro. pueda perturbar la paz pública. 

En el banco azul, el jefe del 2.° Para clausurar los cen-
Gobiemo- y los ministros de la tros o asociaciones que se con
GcIbernación, Hacienda y Tra- sidere incitan a la realización de 
_jo. actos comprendidos en el artlcu-

Se aprueba el acta de la se- le. 1.° de esta ley. 
1116n anterior y varios dictAme- 3.0 Para Intervenir en la con
Bes que flguran eD el ordeD del tabilidad e investigar el origen 
dla. y distribución de los fondos de 

El Sr. Iglesias (D. Emiliano) cualquier enUdad de las deflnl
tormula algunas objeciones a un das en la ley de Asociaciones; y 
proyecto de Hacie~ leido en 4.° Para decretar la incauta
las Cortes y pide que por ser ción l ~ toda ciase de armas o 
interesante se abra un debate sustancias ex-plosivas, aun las 
IIObre el mismo. tenidas licitamente. 

Dice que habia pedido la pa- Art. 4.° Queda encomendada 
labra para intervenir en la di s- al ministro de la Gobernación 
cusión dcl proyJcto y s'n In ter- la aplicación de la presente ley. 
venir se ha encontrado con el Para aplicarla, el Gobierno po
proyecto aprobado. drá nombrar delegados especia-

Ruega al presidente de la Cá- les cuya jurisdicción alcance a 
mara que haga compatibles los dos o más provincias. Si al di
derechos de los diputados con el ¡¡olversc las Cortes Constituyen
r eglamento. tes no hubiere la ratificaciÓD de 

El ministro de Hacienda dice e..cota ley, se entenderá que queda 
que no tiene inconveniente en derogada." 
que se inicie una interpelación El ministro de Trabajo leyó 
IIObre este asunto, aunque el mi- desde las tribu.us de secreta
m stro lo considera aprobado. rio-s el proyecto d ley sobre in-

El Sr. 19lesia.~ : Pero no lo es- ten'anción de los obreros en el 
tá definitivamente. ya que la régimen de industria. 
Cámara no se ha pro~unciado so- Leídos estos proyectos, se pa-
bre ello. sa al debate const tiucional, po-

El· ministro de Trabajo lee un ni':!1dosc a discusión el arUcu-
proyecto de ley. lo 46. 

A continuación el jefe del Go- Se leen cuatro enmiendas, que 
bierno, en medi:> de la expecta- son rechazadas. 
ción de la Cámara,- lee el pro- Son retirados los votos parti
l"t!Cto d ~ ley sobre defensa de culares presentados por los. s.e
Ja República. ñores Gil Robles. Alomar, Xirau 

T e~to dtl proyecto tk 
leJl c:k defensa ¡" 

orden público 

y Custrillo. 
El Sr. Jaén apoya una enmien

da que, con relación al dictamen, 
tiene las adiciones siguientes: 

Que la ensefl.a.nm formará un 
todo orgánico desde la escuela 

El texto del proyecto de ley primaria a la Universidad. Que 
referente a la defensa del orden todo español seglar no pertene
pQblico, leido por el Sr. .Azafia cienti! a Congregaciones ni Or
al comenzar la sesión de hoy, y denes religiosas podrá fundar y 
cuya urgente disensión fu~ acor- sostener establecimientos de en
dada, dice asf: señaIlZa, con arreglo a las le-

nombre de la ComJalón y dice Uata en materia de enedenza Deapu6a de breve d!8cuslóD. colectivas y la suspensión de ,.. 
que ya 1& Constitución establece que puedan aemr de cauce a las deaecllada. . riódicos. 
que la enseAanza lerá atrlbuclÓll leyes tuturu. El le60r Carrasco FollDirue- El Sr. Barriobel'O: Cno que 
indeclinable del Estado- y la. Es- Eatimamoe .neceaario-dlce- ra defiende otra en la que pide es innecesaria la le3r. El pueblo 
tatutos de las regiones DO po- que desde la. escuela primaria a que tengan libertll,d loa padres. ha traldo- la Rep6bUea y el pue
drin iDtervenir, sino que habrán la Universidad, las instituciones para escoger la eacuela y la eD- blo la defender6. 
de firmar 101 preceptos constl- de enaeiianza estén enlazadu en- "fianza. Seaala las tolerancias- ,ae SI 
tccionales. tre 111.. Nosotros, 108 aociaUstas, ' El sefior Valera dice que es tienea COD lu propagandas mo-

Queda desechada la enmienda. defeDdemos ID eata enmienda peligrosa la libertad de los pa- lU1rqulcas, ea.lfmando que 6stu 
El teftor Dias Fernández apo- rsue el acceso que se facUlte por drea porque podrfa beneflcaP a deben cortarse. 

ya UDa enmienda eD la que se pl- el Estado sea tamb16n a la en- otros "padres". El Sr. Alba: Por esto precisa-
de la supresión del párrafo que: seftanza intermedia y aun a la El seftor Carrasco Formigue- mente es la ley. 
reconoce a la Igleaia el derecho primaria.. ra retira la enmienda. El Sr. Barriobero sedala el ea-
de enseilar sus rupectivas doc- Pide que se concrete que cuan- El sellor Basilio Alvarez COD- se de un juez dc un pueblo que 
trinas en BUS propios establec!- do se dice que la enseda.nza se- sume un turno en contra. Olee continúan gritando viva CrIsto
mteDtos. rá lalca, se entienda que el lal- que es perjudicial prohibir a la Rey y hace varios dlas hace u~ 

El seftor Valera, en nombre de cismo afecta a todos los gradOl escuela lo que- se perreite al del mandato para hacer Jo que 
la Comisión, dice que el laicismo de la enseftanza y que se decIa- Ateneo. ' Esto es sectario. llama justicia. 
no es religioso, sino simplemen- re que eata se inspirará en el El señor Val era dice que no El ministro de JUsticia dice 
te ajeno a este problema. El de- ideario de la solidaridad huma- hay sectarismo alguno en ello. que ya tiene conocimiento de ~ 
recho a la fe es ajeno a la Cons- na. . El señor Sbert interviene en ocurrido y que después de estu
titución. Pide también que los nifios vi- pro del dictamen. Dedica un can- diar el caso procederá en :'::1-

El sefior Dlaz Fernández rec- van en la escuela su propia vi- to 8 la cultura y a la escuelo. secuencia. 
tifica. da y dejen de ser instrumento única y dice que el Estado pue- El Sr. Barrlobero termina 

Queda desechada la enmienda del Estado, de los padres o de los de dejar en libertad a la religión anunciando que votará ea con-
en votación órdinaria. partidos poUtiOO8. para cultivar lfUS ensen1\a.nzas en tra .. 

El seilor Amós Sabras apoya Habla en términos de gran sus centros. El Sr. Ruiz de la Villa dice 
una cnmienda en la que se pide encomio di! la convivencia esta- Al- orador se le oye dificilmen- que votará el di'etamen. 
que como pago de la antigua blecida este verano último ~ntre te desde la tribuna de Prensa, El Sr. Aza.fta dice que. el Go
deuda se dé a 101 magistrados de- una colonia de niiioa del inati- precisamente por estar debajo blerno presenta la ley en ' cum
primera enseñanza la preeminen- t~to escuela de Madrid y ~ de ella. plimiento de un deber, que es 
cia que tienen los profesores y mftos alemanes en la . GtltDja. El señor Sbert sigue diciendo defender la República. 
catedr'ticos del Estado. Pide (Aplausos de los socialistas.) que 19 hecho está eD pie. Dirigiéndose al Sr. Alba, dice 
también que los maestros sean El sefior. yalera le contesta. El señor Llopis Varela dice que que es innecesaria su pregunta. 
declarados funcionarios d~l Es- por la CODllslón y acepta lo. en- la religión no debe tener abso- Si el Gobierno no viese precisa 
tado y no funcionariO'! públicos mienda que queda incorporada luta libertad para orglUli.zar BU lu ley, no la preseDtarla. Lo ma~ 
como se dice en el dictamen. al dietamen. enseilanza, sino que lebe estar lo es que la ley va a llegar co~ 

El seilor Alomar establece dis- El seftor Ovejero apoya otra bajo la tutela del Estado. un retraso de seis meses. Ante-
tingos entre el concepto de fun- enmienda en la que se recono- . Se lee el articulo con las adi- riormente se babla tropuad~ 
cionarios públicos y funcionarios ce la necesidad de la inspección ciones 'Propuestas por el señor con frialdad respecto a la eoa
de la nación y prevé peligroso el del Estado en la enseflanza re- Llopis. veniente defensa de la Rep6bll
que este último concepto le 11e- J!3a en las iglesias, pero- siem- El sei\or Eslelrich se refiere al ea. Hay una gran propaganda: 
ve aplicado a los maestros en la pre que no atente a la libertad laicismo de la primera ensedan- anterrepublicalla; en Andaluela 
Constitución. de enseftanza ,es decir que DO se za. más que la falta de trüajo .. 

El seiíor Alas declara que la 
Comisión acepta la enmienda y 
queda incorporado al dictamen 
con el voto en contra del señor 
Alomar. 

El sefior Llopis apoya otra en
mienda que propone algunas adi
ciones al articulo para consig
nar gérmenes del ideario socla-

LA GUERRA 

trate de penetrar en las doctri- El señor O8sorio y Gallardo eso: la propaganda monárqulc~ 
nas que se defiendan. se atiende & lo manifestado por Y anarquizante. 

Después de eontestar el sedor el anteric ' orador. DIce el Sr. OS5O:': ' que v~ 
Alas en nombre de la Comisión, Es aprobado el articulo . la ley en contra de BU opinfó~ 
el seilor Ovejero retira la en- Un secretario lee las dimisio- Y yo lo que deseo e.1 saber quJé. . 
mienda. nes de los secretarios de la Cá- nes votan a favor y quiénes ell 

El seflor Navarro apoya otra mara ,seflores Roma y SAnchez contra. 
en la que pide que le declare Cobisa, el primero por haber si- Afirma que no hay ni puede 
que la escuela serñ única. do nombrado subsecretario de la . haber dudas de Dinguoa eIue.r 

Presidencia y el segundo por ha- El Parlamento está abiene> a to. 
berse separado del partido pro- dos y todo : a hace a 1& l.oz .:.el 
greeiaa que le babia designado c11a.. El pueblo que cumple eQIl 11( 
para aquel cugo. deber ciudadano tiene libertad 

"Art::ul0 l." Son actos de yes, y que la Iglesia no podrl\ 
agresión a la República y que- sostener establecimientos docen
dan sometidos a la presente tes de primera ni segunda ense- "FUERA 
ley: ñanza, pero si de otros estudios DE LA LEY" 

I LA TRAGEDIA OBREllA DE 
. TODQS LOS DIAS El seAer :Besteiro el~ a. los absoluta. (Aplausos.) 

dimitido. y pMpone que para las Nada debe temer la. PreD:~ 
Secretarias vacantes se DOIDbre que. sea digDa. otra coa .
para la primera al seAor Vidar- esos papeles de cierta parte d. 

l ." La incitación a resistir o para mayores de diez y ocho 
desobedecer leyes o disposicio- años. con arreglo a las leyes ~ 
Ma legitimas de la autoridad. Instrucción pública. 

2.. La IDcitación a la indis- El Sr. Valera le contesta, en 
e....... el edicto dHa- Setuta __ res MptIItuos. te Y para la 8egUDda al señor ella, más bien libelistas. 

Aldaaoro, para la tercera al se- TermiDa . dicien: J que. el Go:t 
clpUna o al antagonismo entre nombre de la Comisión. 
Jos institutos armados o entre El Sr. Jaén rectifica y queda. 

japeaés, a pelar del pacto Se ... exlraí.do huta aIron iior ABso y que la cuarta la biemo con la concieao" pl_ 
leDo,- • la ' Seaedatl .le _. muerte. y niatiaiele deslpen -1011 pl'GgI'esistaa. de BU responsabilidad pide al 

.stos y los organismos civnes. desechada la enmienda. el ...... ·... As{ se acuerda. púa Y reeaba de las Corte. qul 
NKiOM$ llerWU le repra_tu 1& .... obaddll del 3.- El difundir noticias que Son reti radas otras enmien-

puedan quebrantar el crédito o das de los Sres. lIadariaga, Re
perturbar la paz o el orden pú- caséns, Oriol y Agustf. Londres, 20. - Comunican de 
1I1Ico. El Sr. Royo Villanova apoya Tokio que el Gobiemo del Ja-

4 .° La comisión de actos de otra.. enmienda. que firma COI! pón, en previsión de que el Con
Ylolencia contra personas. cosas otros diputados, eD la que se pide sejo de 1& Sociedad de Nacio-
o propiedades por motivos reli- I que el Estado se obliga a esta- nes pudiera intimarle a retirar 
atosos. politicos o l!IOCfales, o in- I blecer centros docentes eD los SUB bopas de llanchuria, ha re
_ación a cometerlos. que se explique en castellano en cIa.ctado 1111. dOC1lJDento en el que 

6.· Toda acción o expresión I &queJla.s regiones en que se es- _ esPecit.can las razones en 
que red' .. '1lde en menosprecio de: table2C& la eJlSe6ansa en el idio- que se &P()ya y justi1iea la ac
)as instituciones u organismos I ma regional. titud de las tropas japonesas en 
del Estado. El Sr. Pérez Madrigal protea- llanchnria. 

e.· La apologfa del régimen t ta contra el hecho de que se E1l extracto, el documento, ha-
monárquico o personas a que le discutan enmiendas qo.e, como ee las lItguieates manifest&clo
pretende rlncular su repreaen- ! ésta, firman también los diputa- DeI!!: 

taclÓD y el l1SO de emblemas, In- doe católicos que se retirUon de RecoDOC'ieBdo el Gobieme ja.-
'algnil1s o dhtiDlivos de uno u ¡la C~.r&. ponés que el pacto KelloR con-
otro. El Sr. Barriobero: Se retira- della toda agresi6a bélica, DO 
. 7.· La tenencia iI1cita de ar- ¡ roD, pero antes Be c:aldaron de puede reterll'8e el apirttu de di
... de fuego o sustancias ex- 1 cobrar sus dietas. cho pacto- al caso lICtual por 
JIoeivae problbldu. f El Sr. R yo Vil1&11ova .po" euanto la aeciÓll mUltar del 18 

8.· La !ftJ8PeItsión o ekm su enmienda y dk:e que la es- de 8el)tiembre DO f~ UD acto de 
.e industrias o labores de cual- I c.uela nactEmsl pcdrt 1'181' perfee- agrest6ll, silIo una medida de· de
,,"er eJa sin jll8t1tlencl6n bas- t tamente compatible eoa las que teftsa. 
tanteo f se creen en fas regioaes. A partir de este hecho fnn-

9.· La huelgas DO IlIIUDcla- I La UnIversidad de Barcelona dalneatal. queda explicado todo 
dI&lI con ocho dI de ant icipe- r ha d depender, a ~;)t juicio, del lo que ha ocurrido. 
.eIóD sl DO tienen otro plazo mar- ¡ Estado, y si CataluAa quiere, que AqueUa. acción DO pl'esu.po!:la 
.. do en ley espeelal y las deela- , e tableze& otra. A la. e*fiole3 Dln~ poHtica beUcosa Di UD 
radas por mo iTcm que 'no e re- I de cualquier región I!e lea dará cMl:IO de goerrL 
Jacioaen con 1u condlclon de trato directo de m.:tyoóL Ease- CelO refecend:a al be.cbo de que 
trebajo y las que no sometan , tlfn cuanto quteran }os cataJa- el pacto ¡mrtuDe telmiNNemea
a un proredlmlento de 11 ltra- D 1', pero que DO IlUblista. el c:a- te el arrecio de todA dMK:ocdi& 
je o c cmacJ~. t q'¡e e ha. dE!Danciackl de que por- u.dIo de- 1 .. umu, el Ja-

lO. La alteración iDJW Wlea- un paftol qtl DO conoce el - ~n reapande que nUDa se De-
da del pr d cO. i tAlil lm' qué Ir mendigaDdo só a 8Ol~ar Qipkmát1ca.meDte 

1 dictameu. (A~ en toda l. 
Heme. is. _ ComUDican. de Discasión de pro,«- Cámara.) 

Heme babenle producido UDa ex- t. ". '" ", DJfJUG El aeflor OtaDri~ Y ~ 
pIioIIi6It de gr1s1l en- laa miDas l d. L D-nñl.fim. El forcejeo es in6til. El preeld-.. 
de Watfalia. La horrorosa ca- '5 UI 1W,-f1 te tuvo la bo-ndad de aceptar e. 
tástrÓfe foé comUJÚcada a las prillcipio mi iJdciaU". aeena .1 
prinlel'a8 boraI de ~er., dando El se60r Belteiro diee que por loe aeueadoe y propollgo que ... 
a ccmoeer Jos. priJDeJ'08 te1egra- su carácter dé uqencla le va a toriee apelar a lo ~dielaL 
mas la doloros~ noticia de la leer y ctiscIltir hlmedi.tamente El sellor Aza8a: Nat1JFa1-... 
muerte- de BumerOl108 minercl8, el proyecto de ley de defensa de te. 
aielldo OOD8iderable el r.úmero la Rep6b!1ea. - El seftor Ossorio y GaIbIrdot 
de JteridQs. Un secretario lee el pI'03IeCto Voy a presentar UDa especie df 

Se _be que: los JepUltados por lCaOD~~d!,ciGDe8 propuest:u por enmienda a la camara pro~ 
1 1 ión son numerosos ~ ... uu. mendo que contra las decllllonet 
a exp os . El -- Alba (San--) dice Ea Heme, 40ade residfan la a<::UV>. _v del mfnIItro cabe la aperacf6n al 

mayor parta de 1aa famillaa mi- que cree ÍJl~ tu eriterio ConsejO de miDfBtroa. Pregmd:a 11' 
neras .. UD cieun'OHk".l eeee- yel de la C!JIUU!&; dará .u voIo es fndllpenaable mantener el 

uas delprr8dOiM. .:e ~:t;,ea~ ~:= eo~e~!e ~re:~e ea mtÍ1. 
Con la aDgUSUa couiguiente, mú grave que la tamoea. del te- grato aceptar ras sujerenclu d:t 

los famtUares de 1M vfctimu, rrorfsmo y va más alli que las seftor Ossorlo en 1& primera paN 
padres, eompdeFu, b1;" se di- de Canalejae. te, pero he c~ a4vertir que el S&t 
rfgieroa a loe lu~ de la a- Pregunta qué necesidad podia Ao&o Ouorlo el peUpoao. (RUu)! 
plosióD ea t.riIIte comitiva.. haber para fa Rep6bUca para No puedo aceptar que dMP1* 

Una vez aDf se reprodUjenln que no se aplace fa dIIIcutIm de apelar al míDJatro de la Qo.I 
las escenas de dolor Y' de angus- por esta noebe para m-". po- bernación, P'le8 el fallo de aqu6I 
tia ante la visión horrorosa de derla cltMatir mis I8NDlUIlen- está aprobado por éste. . 
las vlctlmalr que yaclan por el te e lDel.-, preBellw eomlen- Termina &eeptaDdo la en~ 
suelo en montóD lIrtbrme. La tra- das qla pudlierlllt BeI' oportunas. mienda propuesta por el aeñor 
¡eelta obrera se ha repetfdb uaa J..o. ~a6a~8 dar Ol8Orlo eD la primera parte. 
vez m4s. MIe1rt.... , tut.o kili la ... s"'" de que S8 gobiar- El ador OSllGl'lo ac1m1te la pO<4 
amos de la mina ~ re- D&~ ea otro caeo. de nad& sirve lAbilidad ca que loa ~ 
partl'ndOle 101 dtYtdell4toa. a M& ley. Entleade tamblfll que • equivOClUn. . 
cOtrta de la IlaDsnt cI& SUB traba~ .. aeceaario Damar a la oolabo- El ador AzaAa: Ahom laI m1~ 
jadora. ración a aqueIlol que se baD lIlaVoa DO 18 equlYOCall DUDca. 

apartado de la República. (Risas.) 
11. L f lt d ~ lo DC8'U- I )os p,ol es de 1& Univer- el conJlicto, ~ que 1DIi.ste' 

• la l . t lDeI pt- ' I a de SIl celoaa par que le en entablar nesoc:lMionea direc- motivaron su desplazamiento DO 

bU 011 n I d 11 fin efi ' D casteDano. tan con China. queden desvanecfdu, Y por COft-

Combate la autorlzaeión para El sellor Oasorio se mueetrli 
1UIII*l- perló6:0 a. alallit.- CODforme coa 18 aceptadóP del 
tando que esto 'no es democrt- aelor PreefdeDte. Pero si B. s.. 
Uco, Dice t.a.mlKéa f¡ue COl1 la me llama pellpalo; c:lg~ )'O q~ 
~ le welve al rig1meD de odio- puede Uamáreele temoorista. 

yI POo de relieve 1 diferencia El Gobierno del ~ cree que ai¡ulente, 1aa vidas e intereees 
d t UI! obt idos por kI& di- 1& mqor e.quivocad6a de ChiM de aúbd!tol Japoneses restdetltee 

en J .& el 1:Jnu ~eae- ha .tdo apelar- a la ~ de ID KanehurJa, ut*l clebtdame-
rales y qoo b n t enido abo- actODeS, siD. lateatar previa- te salVaguardada. . 

Sr. Ra ,y lo tribuye al nt.c la po1!IibWdad de \ADa iote- La o~ p(&bU.ca del Japón 
r. bIt) ha experimenta~ lignacla CGIl Toldo. .. nQbWo UDa Jmprelión muy 

1,. opfn t:e Han: ICXlll, Y .... ~ apere.. ... .. ..,..onbIII por el becho de que 
120, \ItIt qu tr je- G bra ha .... la _p¡~ .. dlel& c:ddIto eD loa c:lrcUIDe 

1':)1 (lpulo.do r Bar .)0. -.oa la NM. el Je.. ~ tele¡ramu procecfenta ",,J , .too ,.. pnYDdt eMe ... el .,. ... !be.lbU, aftnpe""o que la. 
) " rt • loe Meto. .edle>"" buIna, jaJOlll.' 0QIIII\ruJ_ aerGdro-

11 t " . iaa lLIl uro.- ,.....,.... moa ID ObaD¡-QIwa Y ea KiJ1II, 
La actltud 4el .HIpia Y • 1ft- lIa4lelldo, .... , epe eDI'CIlan 

-=i& o. IIlgwaee ...-s_ f.. tnpM japnvn. y c:Dtnu. ~ 
\.i1ll1Bnl_ la. la la. ao.f ""v~ .... la Jn~ da au&arida4ll1o-
~ ..... "1' c:eD .. aepda- caIM DOIaIIndu ,.. ena.. ID 

t c:uo, .. I éo ........ M--. pMaCl6D di la cam¡lda • 
a 'un I .. .... ..... .. lIwIInD. 

'16n, M1 ~ ,'" .... .u. IIp6IIca .. .. C tI na del J ...... 
y Pe8CaIa _ fl'*td6a J-.., m ..... _jNltM .. 

,Graad ""' .. ' t ••• ,........ ... .. 
l ' t !I tropa'! e t' ..... k.., .... _ ... ,. 

'r ' . ' ru h' , '¡n' "" .. la'! ir unstancla. que ra el Jap6D llaocburta. 

... delacioua. JII 8dor Belltelro dlce que • 
L're"'Ma cWles SODIo. ~rr.i- utudlari la enmienda del aelOIl 

PIS de 1& ReptbUca. No ene o.orle para "el' al la aeepta l. 
",e 6ata _, ea taD inminente COIIliIlóll. 
riesgo. A contfnaaetÓll le lee el 00JItj 

Term'- dKieDllo: o.n .. ".. tIInfdo de Iu deJe 8Ilmlendu del 
.. ,.ro '-<l .ud» cuWado en IIftor Oaorfo, que IOn: 
la epJ~ . ... ta. ley. -La pe1'ICIIIU Itldlvfdualel 
.. 8r. 0 __ J Gallardo le acuadu podrtIt reeantr aate 

-.u ,.... .... ,,\le ~ el JDIIdatmo di la GobeTDacl6D 
_ el JIIemo MBtido que 1... ea UD piulo de ftbltfeaatro booo 
flor Alba. ruj Y la perlOllU eorecttval 

VQLari tUl. ""VOl del. dletamea DOdrú naurrIr ate el ~ 
al .. Cl''' nece ••• I~ !If; pero (te lDbdlItroe ID UD plazo de cID
... •• CIGUtIu tu úta ea fa 00 cIu. 
.... lM dIl QoIMno. .. apnaalla el cDctamen cOll 

IMea .. MÜDl& aMaLvo «¡ue los voto. ea oc.tr& del 101 _!lOo 
.. ceaeedu al m1Dlltro de la na. IIan1oMro. PI '1 AmlAga. 
Qo-...ed6a toda dale de PD- W_= J .ApIO, 
dertl, ¡palllleate ..u.a COA- la ........ la ..... D. & lu dIII 
traproducente lal delenelonel de la DOCbt. - AUute. 
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EXTER.;-J PR.OV ·INeIAS .ADRI. y DE 
LA REPlESlON EN MARCHA :-..=,~~,: Ha ..no el ....... ::n ~ =~!:o -= ::::':8 :=:m~ LA IKJERTE DE ID' 

bHca, que ha. de bDpoaer 4'1 nue· Piene 'añe auchoa e..,.aolM 4'1& .. Ilan .. reJattvas a la deteJ1S8 de la 
vo régimen. DUido ID c.&alufta Y vlftA .. paca. Se envió UD telegrama a 

El colDpaiíero Sotoaayor 
«Ieteoii& IIIIt'fIMeate 

Ea UD pnsupueeto de revo- KacIrId,:»' - ... melaDa, ella, qullJea que • '- cW la... feH~ al minIstro de TI'&- M .• _.1 r:r:~!_ ...... , • 
lución; si no 10 hlcWramoa ~ alu...., faDMi6, • coaseeuea- .flere en cuteH •• , bajo 1. otros a D. Alfredo Bara.- UCOlll, LUGRe y l'd8H 
lertarlamolt del deber que tiene, tia 8e \IDa UlgiDa de pecbo el CoPa UD telegrama que b& legal, . creador de los Pósitos laahIall de la obra mara • 
la República. Dejarlamoa abaJa. arquellogo. hWpudeta truac6s reelbido de Po~BGu - el que Ifarfttmos.-Atlante. d)' b' f 11 • ~ 

Madrid, 20. ..::... La PoUela lIa 
detenido Duevamante a Ntculo 
Alvares Botomayor, secretario 
de los Sindicatos UDicos, y al 
conocido comunista Melchor Ro
drlguez, que estaban reclamados 
por el JUzgado de la Latina. -
Atlante. 

donados el programa fundaJneDr. ......... Pierre Parta. que era se la cUce que el Dilo JaJme Cen- e .a 10 a eCluo 
tal de su existencia y de tu dea- dinctor del lDaUtuto ~ tellu filé expulaado de la lICUe
envolvimiento. Ea un pzesupues- de ... capi~ y de la ea.. de la del maetrtro J0e6 8en'a por
to a tono con 108 pruupuestoll. de Velúques. que pedfa que ae le eue6ua ea 
Instrucción Pública de los Esta.- llonaleur PSerftI Parla halú eaatellaDo. -
dos demo~rá.ticos de nuestro escrito muchas obraa DOtable8 DIce el ae60r Royo VUlaDoft 
tiempo. sobre arqueologfa en EspaAa.- que esta attuaclóll _ iDSOsteD1-

De alguno. puebloe, donde vi.. Au.nt6. ble y para. remediarla presenta 

El gobernador de Bilbao está 
llilpgesto a nprimir hasta los 

pueGa 

Büpao, 20. - Por 1& noche se 
han producido nuevos disturbios 
provocados por loa elementos es
tudiantiles que . se manifestaron 
por la Granvia. 

West Orange, 20. - La tlmli1 
Ha del inventor Edfaon cont1n~ 
recibiendo una verdadera ola dt 
comunicados por teléfono, telE
grafo, cable y correo, de tdtlat 
las partes del mundo, dando ei _ 
péeame por la muerte del iDSig.. 
ne inventor, gloria de este siglo. 
A laa siete de la noche de ayer. 
la familla de Edison habla reo 
cibldo miles de comunicados. 

UD proyecto de enseñaDza 
que 5fttisface a todo. 

Den funcionando las nuevas es- en el proyecto de Constitución, 
cuelas, se reciben quejas, sobre Ha"a RomaDO"- le e.p .. ..k en la parte relativa a la 4!DSe
el poco fervor para. la obra pe-., --- _,a ftanza una enmiende. que cree 
dag~gica que ', desde ella han de de la SalDallle ley de DefeDII será a'eeptad&' por 1& mayoña de 
realIzar los maestros nombra- los diputados. 

Madrid, 20. - La Comisión de 
Constitución ha modificado la re
dacción de los artlculos relati
vos a la enseñanza, que conmien
zan a discutirse hoy, logrando 
un t exto que parece contar con 
el asentimiento de los represen
tantes catalanes. 

dos. Las quejas recibidas son es- de la República Lo mismo. que sucede en las 
casas' teniendo en cuenta 1 as escuelas pasa también en la Uni-
muchas escuelas creadas y ello Madrid, 20. - El conde de versidad de Barcelona Y elogia 
evidencia que esos maestros cen- Romanones estuvo un rato en el el proceder del catedrático se
surados ~o son la re.gla gene- Congreso y conversó animada.. flor Xiráu, el que, al manifestar
ral, sin~ la escepcl6n, pero yo mente durante unos minutos con le sus alumnos que muchos eran 
estoy dls: uesto a que ni ésto Miguel de Unamuno. castellanos, desde el segundo dia 
sea, y he cursado las órdenes Después, preguntado por los está explicando su cAtedra en 
terminantes a los inspectores de periodistas acerca del proyecto castenano. El texto definitivo de estos ar

tlculos es como sig'ue: 
Art. 46 El servicio de la cul

tura nacional es atribución del 
Estado. 

La enseñanza primaria será 
gratuita y QbUgatorla. ,J 

primera ensefl.anza para. que ex- de orden p(1bHco, CODtest6: IÍlstste que este es UD asunto 
tremen su inspección y p'ropon- -Me recuerda mucho el te- que debe resolver el Estatuto 
gan la destitución inmediata de rrorismo del lefior lfaura, que sin perjuicio de proteger las 11-
aquellos. maestros que no sie~- combatimos los liberales y la bertades de las regiones autóno
tan rehgiosamente el cumph- Prensa, especialmente Miguel mas. _ Atlante. 
miento de su deber. Moya; pero en 1lD, estl. bien; 

Los maestros nacionales ten
drán el carácter de funcionarios 
públicos. 

He de advertir que esos maes- ~ que defenderse. El que se El padre del biJO" , desmontado 
tros tienen su nombramiento con defienda mejor, permanecerá. 
carácter provisional, pues los E! CODde se moeUaba pes1mi&
nombramientos efectivos se ha- ta en cuanto a la agudiZación 
rán en los maestros que siguen d 1 bl ómi Aludió 

La República legislará en el 
sentido de facilitar a todos los 
españoles económicamente nece
sitados accezo a la enseftanza 
superior, a fin de que no se ha~ 
11e condicionada más que por la 

el áctual cursillo como medio de e pro ema econ co. 
a las frecuentes huelgas del 

selección. - Atlante. campo que Imposibilitan la la-

aptitud y la vocación. . La copa España 
La libertad de 1 as cátedras Madrid, 20. _ Según noticias 

queda reconocida. y garantizada recibidas en Madrid llegaron a 
en- la Constitución. 

bor, y a la sequfa. 
-El cielo -dijo- no se sien

te muy republicano. 

Madrid, 20. - En la próxima 
sesión municipal se presentará 
una proposici6n firmada por va
rios concejales, pidiendo que sea 
desmontada la estatua de don 
Alfonso XU en el retiro y que 
en cambio figuren en el monu
mento los nombres de todos los 
que perdieron la vida por la Li
bertad. - Atlante. 

La enseñanza será laica. Burgoa todos los aparatos que 
han tomado parte en la Copa 

Se reconoce a la Iglesia el de- España, a escepción del número 
recho sujeto a inspección del 10 pilot ado por don Carlos Llo
Estado a ensefiar . sus respecti- ro y tripulado por el setíor Lon

Afiadió que no podrá soportar 
todos los gastos. Me presentan 
la cédula: 12,000 pesetas y 
2,500 la de mi mujer. ¡No voy 
a tener renta para pagarlas!. - El éxodo de los jesuita. 
Atlante. 

vas doctrinas en sus propios es- gorla. Este aparato por averfa, Royo Villanova sigue con su 
tablecimientos. se vi6. obligado a aterrizar a unos 

maDia Art.47. Al Estado correspon- diez kilómetros de Gamónal, en 
de , exclus~vamente expedir tltu- el pueblo de San Martin de Lo-
los profeSIonales, aun cuando el gollos quedanllo sus tripulantes Madrid, 20. -- "La Libertad" 

Irún, 20-. - Desde hace algu
nos dias pasan. por aqui. hacia 
Francla, bastantes miembros de 
la CompaiUa de Jes1ls. 

Por regla general realizan el 
viaje por grupos de dos o tres 
religiosos. - Atlante. certificado de estudios proceda bien' ~tendidos. publica un articulo de Antonio 

del centro de ensefianza de la , Los aparatos llegaron por este Royo Villanova, sobre la ense- d I ~ 
región autónoma, y e.stablecer orden, 9. 8, 2, 17. 18, 11, 6, 25, flanza en catalufla. ' Por la abolición e os lOros 
los requisitos necesarIos para 16, 19, 5, 7, 3, 1, 13 Y 22, pilo- Dice que sobre esto el Estatu
obtenerlo. tados respectivamente por los to no tendri. Ibás remedio que 

Una ley de Instrucción públi- seiíores Aya, Flores Sol1s, Ansal- recaba!' su sobel'&lÚ8, auuque 
ca determinará ~ e'da.d del es- do, Alvarez Pardo, Bono, Boix, guarde todos loe respet08 a las 
colar para los distintos grados, Carreras' Rodrlguez, Benod, G' ,' libertade5 de las regiones autó
la ~uración del periodo de esco- del Bar~ ,Bermudez de Castro, nomas. 
larldad, el c~tenido de loa p1a.- Rubio Paz, Garcfa Morato. Del Los catalanistas pnteDden 
DeS pedaSóglcos ~ las cOlHÜcio- Camino, CorerDlo, Pardo, Xucla . que los catalanes reciban la en
nes en que se. puooa autorizal' y Rambaud. . sefianza en su lengua vernácula, 
la enseftaDza· en los eBtableci- Salieron por el mismo orden 

El Ferrol, 20. - En Sene se 
celebr6 una asamblea de elemen
tos agrarios de dístlntos pue
blos de la comarca. Se tomaron 
varios acuerdos,. entre anos los 
de pedir la abolición de los Fo

ros de Galicia, Asturias Y León. 
Tamblm le celebró otra asam-

mientos privados. de llegada para continuar la eta-

El Estado ejercerá la supre- l. . El úlllIDO pleno Regional 
Dl& fnspeceióD en todo el terri- A las ocho de la noche no se 
torio nacional para' asegurar el hablan recibido noticias sobre la . 
.cumpUmiento de las dtspmricio- ; llegada a León. por haber averla Aunque a destiempo, no será l délegaciones y, eJl consecuencia, 
nes COllteotdas en este art~culo , en la l.inea telef6nica con &que- inoportuno que demos UDa bre- quedaron' dlmitldos aquellos ca
y ~n el precedente. . i lla eapItal .En el A4ro Club tam- ye resetía de lo que fué el 11ltl- maradas que se excedieron eIt 

Art. 48. Es obUgatona la en- ,poco se hablan recibido notlcfas. l PI de Sindicatos de la 'sus atribuciones. 
seAanza del castellano en todas Esta asociación trató de ponerse mo eno . er 
las escuelas primarias de Espa_ en comunicación por radio con el región eatalana y de los acu - E! punto álgido del orden del 
fl.a: El! el caso en que las re&io- juez de marcha, sefl.or FernAn- dos que en el mismo le toma- dia era el nombramiento de di-
nes a1rt6nomas orgazdcen. la en- dez Mulero, sin consegul.rlo. ron. rector y Redaccf6n de SOLIDA-
Ieftanza en su lengua respeetfva, Atlante. Asistieron al . mismo delega- RIDAD OBRERA; mas, contra-
el Estado podrá mantener en . clones de 171 organismos, repre- rlamente a las prevfsiones ge-
aguBlas centros de mstrucción C' . Ma chic 1 sentando un t~tal de 321,587 afi- .nerales, que suponian seria aca-
de tod()s los grad~ en la lengua 0IIl0 Juzga Dra o e liados. Estas cifras, que demue5- lorado el debate que se abrirfa 
oficial de la ReptibUca. proyecto de Defeosa de l. tran la rmportancia de la Con- alrededor de eno, por la ne~-

En lo 6ntco substancial que ' , • federación Regional del Traba- Uva rotunda de la Redaccl6n 
difiere la actual redacción del die Republica jo de Catalu1la, no expresan de saliente a dar expHcaciones so-
tamen de la primera que se pro_ . ,1 una manera absoluta el ndmero bre lo que habla motiYado su 
puso, es el hacer obHgatoria la Kadrid, 20. - El aeftor )4au- de sus componentes, pues fueron actl~ud, negativa fundada en ra
enseftanza del castelTano en to- ra, requerido poi' los periodistas ¡innumerables los Sindicatos que, zones de interés general y orl
dSB las escuelas primarias de pera que lea diera su opinióa pOl' diversas causas, no manda- glnada, segdD ellos, por una nota 
Espaila a cuyo precepto parece acerca del proyecto de ley d~ ron representaciÓD. judicial decretando persecuclo
que h~ asentido los diputados I Defemla de 1& República, JIl&Di,. • Era este Pleno Regloaal uno nes contra cierto organismo afin 
de la Izquierda Catal na.-At- festó que es un poco má8 fuer- e los más trascendentales. que a la Confederaci6n, S8 pasó m
lante. . te que el que tenia IIlaneado. habla celebrado nuestra Central mediatamente al nombramiento 

sindical. Prevelase que en 61 Be de los compafleros que debfan 
la ley de repre.ióD disfrazada "El Déb.te" y Lerreus enfrentarian de una manera pa- reemplazarles. Por gran m yo

slonal las dos tendencias en pug- rla de votos fué elegido d1r~: tor 
cen el MIIIhl.· ~ de Delenta de Madrid, 20. _ "El Debate" na dentro de la organización y el camarada Felipe Alaiz, cuyo 

la Repúblifa I dedica BU editorial 8 comentar se temia que loe penoaaliamos nombramiento quedó efec:ti'·o 

I 
el discurso del safior LeM'OUX en no abondaran aun más las divi- después · de algunas expHcacio-

Madrid, 20. _ La Comisión santander y ~ta con gran du- slones que, en cierta forma, es- nes aclarando ciertas divergen
de Presidencia que ha de inf~- reza al jete radical. terlliZan nueatro movimiento re- claa persoDalea. No le pudo pre
mar sobre el proyecto de ley de Dice el periódfco que el dis- volucionario. Y no aeremos no... cisar qui6Des debiaD .... los re
Defensa de la ReptUlllca se re- curso def seftor Lerroux' no le ha otros quienetl digan si estos te- daetores, por depender de con
unió, informando favorablem.en~ CODvenddo, pues ha visto en •• mores tuvieron o no confirma- sultas que debian hacerle a los 
tI. el dictameJr- y, poi' ImaDfmi- demasiadas vacUaclones y nebu- ción; pero lo que si podemos inlereaadoa. 

Contra los estudiantes se for
mó una contramanifestación, re
sultando seis personas heridas 
con ligeras contusiones. 

También se produjeron algu
nos incidentes en las inmediacio
nes de la Escuela de Ayudantes 
facultativos de m~, cuyos 
alumnos han secundado el mo
vimiento, manifestándose ante la 
Escuela y por algunas calles. 

E! claustro de la Escula ha 
enviado upa nota a la Prensa. 
indicando a los alumnos que de
pongan su actitud en evitación 
de perjuicios que puedan irro· 
gárseles de persistir en su acti
tud, teniendo además en cuenta 
que no se ha suspendido ninguna 
clase. 

El gobernador ha manifesta
do que hasta ahora los estudian
tes obran solos; pero ante el te
mor de que se mezclen a ellos 
elementos extrafíos, por lo cual 
tuviera necesidad de exteriori
zar su energia, les advierte para 
que no se vean los estudiantes 
en t rance de sufrir las conse
cuencias de actos cometidos por 
otras personas ajenas a ellos. 

También dijo el gobernador 
que los estudiantes de las ela
se& nocturnas, después de pro
mover algaradas. se confunden 
con los grupos que pasean por 
1& Gran Vla. 

Está dispuesto a adoptar me
didas enérgicas para evitar to
do ello, incluso a suprimir el 
paseo. 

Asimismo manifestó el gober
nador que habla tenido noticias 
de que algunos colegios religio-
808 hablan cerrado sus puertas 
para. evitar que ante ellos se pro
dujeran incidentes como los ocu
rridos ante loa centros oficiales. 
Se propone odciar a los directo
res de estos colegios para. que 
no suspendan sus clases, sino se 
verá obligado a adoptar las san
ciones que procedan. - Atlante. 

Los je.uítaa, géaero .te 
upertaciéa 

Qudad del Vaticano, ·20. - E! 
general de los jesuitas celebra 
caai cada JKK:he .entrevistas con 
el Pape. tratalldo de las recien-

'" " . 
Nueva York, 20. - Se conoo 

se.n detalles de la muerte de Thoo 
más Alva Edlsón. 

El periodo comatoso le ha dU4 
rado tres días, sin que las inyec. 
ciones que le daban los médi
cos lograsen hacerle reaccionar, 
E! ilustre enfermo no ha nota
do la muerte. Después de una 
tan larga agonfa la vida de Edi
son se ha extinguido dulcemente. 

En febrero 61Umo, EdisOD 
cumplió los 84 años. 

Despué: de trabajar el pasa,. 
do invierno en su laboratoria re
gresó a West Orange, dando ea 
seguida señales de fatiga, com
plicaciones de diabetia, envene
namiento de la orina y compn.. 
cación gastrointestinal ulcerosa. 

Al morir Ed1son se hallabaD 
presentes todos los miembros de 
su familia. Le asistia, en los ú}4 
Umos momentos el dc ctor Hu .. 
bert, quien a 1aa 3'24 de la JD8¡O 

drogada anunci6 la triste notf4 
cia de la muerte del sabio in .. 
ventor. ... '-

Roma, 20. - El inventor Ma.!'I 
eoni ha hecho manifestacionet 
sobre la muerte der iIIventor Edloe 
son. 

Ha dicho que esta muerte er3 
un rudo golpe para 1& Humanfit 
dad, a la cual han prestado iDt 
calculable valor sus invent~. 

Dice el inventor italiano qut 
el mundo debe dolerae de la pé~ 
dida que ha sufrido y que Ma%II 
cOni, personalmente, profundalt 
mente conmovido por la desapl!lP 
rlclón de su amigo e fDspirado~ 
con.sfdera su pérdida como &l~ 
personal. 

••• 
LoDdres, 20. - El f~ 

Oliver Lodge ha (eclarado a _ 
periodista ~ la muste de Edlo 
80D es UD& p6Idtda iDcalculabll 
pan el mundo. A.6ade que adet 
más de ser un gran iDVeDtor, .. 
vida particular .... admirable. 

Otiver Lodge dice que la mUftll 
te del DaItre _bao le ha impret 
sIonado protundalDeDte. 

tea diaposlciClDeS religiosas. de • • • 
la llueva ConstitudóD de Espa- Berlln, 20. _ El conocido boIDI 
la. bre de ciencia. ElnsteiD, ha bee 

Como &ea que la expulsión ha cho lu siguientes manifeetaciOt 
de efectuane tan p~o. como nee sobre 1& muerte de Thomal 
se pro~gue la CcmatituClÓll, se AlYa EdiBon; 
ha decidido la dispersión de los "EdiSOD es uno de loe espút! 
compoDeDtes de la Compe.ií1a de tus creadores m4a infatlbles que 
Jesús. deatlnándoIes entre los han contribuIdo a modelar Dae. 
pai8e8 que lIOIl tolerados. . trlt. 6poca. 

Loe eetablecimient08 eclesuls- No8 proporciooó COAS sill laI 
tlcoe de Roma albergarán a un I cuales la vida nos parece boj 
millar. impG8iNe. No sólo eatabl~ 

Entre tauto, los archivos de grandes etapas de progreso. aiDC 
los jesuitas y los bienes muebles, que la BugestlóD que ejerce ~ 
ya hace tiempo que ban sido personalidad aeri un vivo eatit 
traaladados a Roma. mulo de trabajo e investigaci~ 

Be asegura que se han toma- para otras generaciones." - AtIt 
do medidas anAlogu para las lante. 
demás congregaciones religiosas 
espaftolas. - Atlante. CoIisioae, entre colDllDistu 

Otre cuerDÍcola como SeCura 

Dublin, 20. - Er. todas las 
iglesias de Irlanda se ha leido 
una carta pastoral firmada por 
el cardenal primado de Irlanda, 
tres arzobispos y 24 obispos ca
tó11cOl. 

y sociali.tas 
Berlin, 20. - Se han registl'fl'4 

do varios encuentros durante el 
d1a de hoy entre nacionalistaa 
y comunistas. Han resultado va,. 
rlos muertos y numerosos 1- 90 

rldos. 
dad, se acordó declararlo de ur- l08idades. " afirmar ea que la unidad aiDdJ- Sobre la techa en que debe 
geocia para qN pudiera ser dJII. Estada bien la actitud del se- cal no salló nulamente mengua- celebrarse el próximo Congreso 
cutido ., aprobado eeta misma flor Lerroux y de sus diputados da de lu labol'M del Pleno. ordinario de l ' Collfederad6D y 
tarde si se Cl'ela neeeeario.-At- si hubieran hecho cuanto huma- El primer punto puesto a dis- en quá localidad. por mayorla 
laDt~. namente ruera posible para eVi- cusión fuá el relativo a la rati- Be acorM indicar a IIIdrId, y 

tar la aprobacl6n de los artfcu- flcaciÓll o l'ecWicad6a del acuer- durante el primer triJD..tre del 
los antirreligiollOll' pero el Mftor 'do del Pleno de Comarcales ceo- afio 1932. Man:elmo Demiuro 

le aclHiatia .... bo.Itoe 
Lerroux en la votación se abstu- Burando la forma con que el Se- EntradoB ya en rue~08 y pre
vo y eouidera que 6ata DO de- cretariado del Comité Regional gmatu , la mayor parte del t1em
bufa haber licio 8U actitud. ció la indicaci6n de huelga 8'C- p,. fué absorbido por 01 con1llcto 

Esta carta consUtuye un po
tente apoyo para el Gobierno, y 
denuncia la creciente campaftll 
revolucionarla que A obs rva 
en el Estado Ubre desde hace 
cierto tiempo. 

Las noticias llegadas del rea
to del Imperio anuncian que SI 
han regiatrado algunos dist~ 
blos.-AtIante. 

El ¡¡Graff ZeppeliD" 

Madrid, 20. - J!l1 mJD.l8tro de 
lnstruccl ":l Públloa dló cuenta a 
los periodistas que esta mdana 
le babia celebrado eD el JIJIú. 

TambWn consldera que los ra- Deral a la regida. Loe partida- del puerto de Barctlona, el eual, 
dicalea ID el debate parlamn- rto. mú ac6rrfm08 de la ratlA· de no solucionarle, paralizará, 
tario bala perdido su poeicJ.ón y caci6n pulieron de manifleato tard 1 ida 
.. _- -"0 el trhlDfo a 101 socia- que DO se trataba de criticar a a no muy ar, a v comer
- -.. clal de la ciudad. Se acort:6. ti

terio la IUbaata para la adjudl- lIItu, radicalea .ocIaUatas y al tal o a cual oompdero porque nalmente, dar un voto de COD-
clón de lu obras de cona- pequefto JTUPO que acaudilla el tuviera esa u otra tendencia, aaua a loa orientadores d 1 mo
lrucciÓll de ciAco 1Ulft0tl JrUP0811dor Azaaa. lino de hacer efectiva una l'Uto vtmi to 
escolares ele ,Madrid. üade que el ae60r LerrollK ponaabllldad que lllcumbia a los en. 

Agregó el mlniltro que el do-' ea 1M CoDIItitUJeotu DO tieDt camaradU ct. BarceloDa intl- Y, por último, H &proaIuon 
CDiogo y todo el dla de ayer, eJl __ pwd ...... ftnne Di una actI. ,..antes del 00m1t6 Re¡lona.I. otras prop:>siclon .. da lDteris 
1II116n del lubftcret&rio y del ~ tud .,." ... DI dectat6D clara.. por no baber consultado a los variable, quedaDdo otru muobu, 
reotor ,eaeral de prflDer& .... /101 radical .. Y su jefe qui.,.. compaftcr08 de la re¡ióa ut .. por falta de tiempo. peladl." aanza. 10 dedicó .. artLoulaclóD vol"r a ler en la poUC1ea ec- de dar UD palO de tota tru- ~ nUlen det OeIIIIt. It _l. 
lel nuevo preaupuee&e. coa obJe- tuar lo que erUl JllAce ))OeO¡ ~u I elndtDci.. como la dec1araci6D ilItoI... _ ......... loa 
lo de poder bacer eD1nr a. de ti- de lalcia r UD viraje en 111 ruta de UDa hUelga , en eral ea cata· aeuerdol tomadol en el \lltimo 
le nntes de fin de mel. leluida .. loa lUtlmo.s diu. - f Ida. mi voto de eenlura fu6 Pleno Re¡lo, a1 de liDdtcalOl de 
, El presupueato ti la realiza- Atlante. aprobado por grao mayoria de Catalu1la. 

En ella se pide a los ftele 
que no formen parte de conspi
ración alguna, antes bien que las 
denuncien Ii ti!!nen conocimiento 
do ellatl. 

AdemAs, pide a todos loa fie
les que inftuy n ID j6venes, para 
que no se atlllen o. las asociacio
nes . ecretas. - AtlUlte. 

Pernambuco, :lO. - El dirlgl. 
ble "GraU zeppelin" , procedent. 
de Frledricbabafen, ha llegadCl 
a la costa del Brasil sin inci~ 
deute. . - AtIple. 

Record aéreo 
Nueva York, ~. - Los avia. 

• dona Henldoa ., P&ngborn, que 
Profeaor ele lDú.ica fallecido partieron de Mta ciudad al 2S 

de jutio lUtlIno para atentar be-
Fribw'IO, 20. - Ha fallecido til' el record de vuelo elrededol' 

el dltbre pro! IOr de mGalca I del aawado, tstableddo por POIt 
Peter Wagn r, autor de variu y Gatty, y q_ • vielOll 01)11. 
obras, entre 11a. algunas pe-I adoa a a~ su iDteato. 
ras, ., de UDa historia del ia mú- baII regJ'e do •• e puerto. -
siea. - Atlante. Atlante. 



., 

.... ul 08r.a:aA lII6rooIM. 11 octubre de 1111 = 
s.. CololD. de Graman~t 

..... &ADs quc en Santa Co
Joma 4e Gramanet no se habla 

R E G ION A L I ~::~~m:rlsmo en les lllrit. 
Por la transcrlpclón de lo qUI 

'"lsM UD guardll\ civil. Pareela I a costa de numerosas vlctlmas. Hospitalet del L10brelat "'3" ODa balsa de aceite. Pero Es preciso que hagamos lo que 
todo tiene su fin, y a Santa Co- , haRta ahora no hemos hecho. De- Para el jueves, dfa 22 del co
lo ... por lo visto, le ha llegado bemos comonzar por desenmas- 'mente, a las nueve de la llOChe, 
el. 8WJ'O. Para esto no fué nece- carar a estos cuatro piojos rev'-
.art. que gobernaran los frailes l' vid os, que el estar hoy el Gobler- en el local social de este Sindl
ni )os monárquicos, sino los reae- no y en los Municipios, les hace cato, calle Francisco MaciA, 11, 

dará, el compaftero Aaturlak, 
ciollU'loe disfrazados de repu- olvidar su condición de asalarla- una conferencia, cuyo toma lerá 
blJcaJloa. I dos, para que 01 pueblo trabaja- "La Rep'llbllca y la C. N.T.". 

Aal parcce serlo el actual al- I dor conozca bien a esos tristes Dado lo Interesante del tema 
calde, sefior Vllnseca, quien con-I personajes, y por la 101vencla del compafte-
taDdo con el apoyo de los con- Es necesario consegUir apartar ro que lo desarrollará, espera
c$les de "car' 5n", a quienes él del cerebro del parla esa manla mos vernos favorecidos con la 
maaeja a su capricho, ha trnldo que tiene de confiar en los hom- asistencia de todos los amantes 
a BaJIta Coloma una Infinidad , bres que se lo prometieron todo, de In cultura y de nuestros com
de &'Wlrdlas civiles. Esto !~ ha I Con pruebas a la mano, QZl mi- patieros en particular. 
heeho, naturalmente, para apa- tlnes en asambleas en la fábrl-
gar" el hambre de cien famUlas, ca, e~ todas partes, debemos pro- Reu¡ 
a quienes él lanzó al arroyo des- I cura\' introducir nuestras verda
prdielld~ a las brlg~das I~un~cl- I des, poniendo al descubierto toda 
pales. ¡No hay dmero. dIje- , la ruindad que gula a estos char
Ton los del coro, y ¡naturalmen- latanes 'que se han hecho con el 
te!, el alcalde salvaba asl su res- ' mando de la nación. 
pODsabllldad. Lo que hasta ahora no se ha 

No bay dinero, y, en cambio, hecho debe hacerse. La organi
Jo bay pllra pagar la manuten- zaclón no puede seguir t,>leran
~i().Q de 14 guardias civiles. do que se la siga llenando de ba-

UN GRAN TRIU~FO DE AC
CION DIRECTA DE LA CON

FEDERACION NACIONAL 
DEL TRABAJO 

A ralz del confilcto que soste
nla la Sección de Fomento con 
el Ayuntamiento, por el despido 
de cuatro trabajadores, surgie

civismo y cultura, desaprobó la 
actitud de los que traicionaban 
el contllcto. Ante estas pruebas 
de antlpatla, Reila aplU'ecló con 
los tricornios de la Guardia ci
vil de a pie y de a caballo. 

El miércoles, dla U,' salieron 
a la luz p'llbllca unas hojaa re
produciendo un documento fir
mado por el alcalde, en el cual 
decla que en el nuevo presupues
to aumentarla el jornal a los 
obreros de Fomento y que hasta 
entonces seguirla trabajando to
do el personal; pero de dicho 
compromiso se hizo mangas y 
capirotes. Al repartirse dichas 
hojas, haciendo resaltar la in
formalidad del alcalde, fué de
tenido por la Guardia civil un 
compaftero, que, maniatado, fué 
encerrado en un calabozol de la 
Alcaldla. A raiz de esta deten
ción estalló con gran Impetu la 
indignación popular. Se paraU
zaron espontáneamente muchos 
trabajos. 

Pel") no paran aqul las cosas rro por quienes nada pueden de
ni las arbitrariedades de este I cir, ya que, su actuación deja mu
alcalde. Guiado, tal vez. por el ' cho que desear. 
c:ac~que mayor dc! pueblo, ha I Por nuestra parte comenzare. 
pedid~ nada menos q~e UllO!! ' b ' 
cuantos guardias d' ~ c !l l to los ' mos a sacar a la luz pú llca al-

, I < ., ' • gunos de esos casos que más 

ron cuatro o cinco desgraciados La noche del mismo dla, las 
que hicieron el bajo papel de Juntas de Sección acordaron la 
esquiroles, quienes al pasar por I huelga general por 24 horas en 
las calles, recogiendo las basu- sefial de protesta, bajo las si
ras, el pueblo, dando pruebas de gulentes conclusiones: 

cuaJ~s. ¡cóm~ no., 1,; han en· 1 arriba sefialaruos, ya que no po-
viado. demos continuar en sUenclo ni 

El domingo llegó un ~amlón por un dla más. 
lleno. ~sto es porque los SID ~l'a- l La salud de la organización 
bajo pIden pan, y las utorlda- , requiere esta medida.-Fernan
des se disponen a ametrdllal' al do AleO're, 

DE PROVINCIAS 
----------------==----==------==----------------pueblo, '" 

y es que nue¡;lros ediles, por 
lo visto. están inspira~~3 del es- Cardollil 
plritv reaccionario dei Maura 
tJ'á¡1eo.-Corresp:lnsal, 

Monistrol de Montserrat 

A LOS COMPAÑEROS DE ' LA 
LOCALIDAD 

Camaradas: Habiendo llegado 

Valencia 
EL SINDICATO DEL ARTE 
l<~ABRIL Y TEXTIL ANTE LA 
INTRANSIGENCIA DE L O S 
PATRONOS Y LAS AUTORI-

DADES 

a nosotros la noticia de que en ¡Camaradas! Trabajadores to-
L<> QUE HASTA AHORA NO Cardona se están haciendo tra- dos: Salud. 

SE HA HECHO bajos en el castillo para Insta- Nadie, ning6n hombre de con-

Nacional del Trabajo!~El Co
mité. 

Nota.-Aüvertlmos a todos los 
Sindicatos que nuestra situa
ción económica es bastante pre
ca:-Ia y desearlamos nos ay· ·ia
sen. 'Para giro:J, a nombre del 
Sindicato y al del compafiero 
presidente: Antonio Tello, calle 
del Pilar, nútr ~. 13 Y 15, Valen
cia.-El Comité. 

Vu ya seis m:lses de r6gimen lar un cuartel para la Guardia ciencia libre, de esptrltu justl
republicano, y si por un momen- civil. y que la Compaflla de la clero, Ignora los atropellos co-
to estadiamos lo que lle 'amos Unión Espaftola de ExploSivOS metidos por estos patronos du- Bellver de Ciaca 
adelantado en el curso de ese obliga a sus obreros a que tra- rante el contllcto. 
DUldM> año, no nos será dificil bajen en la reconstrucción de También las autoridades slem- PROPAGANDA SINDICAL 
darDOS cuenta exacta de lo poco dicho castillo en donde ha de pre se colocaron al lado de los 

t habitar la Guardia civU, la que "amos". "'-ta: es la causa pre-c¡ue aVlW.Z8.mos en nues ,ra mar· .,.., 
cba hacia la em!l.ncipación total ha de estar siempre al servicio clsamente de que este contllcto 
de les trabajadores. de esa despótica Compafiia ex- esté estancado, porque las auto-

Es más: sinceritlad obliga. Po· " Iotadora y en persecución de ridades están Interesadas en que 
demos decir que si bien en nú- todos los obreros que en la clta- el poco de pan y respeto que 
mero de afiliados hemos aumen , :la Compafila son explotados. Os piden los trabajadores no sean 
lado en una gran proporción: si 'lemos de advertir que, por vues- concedidos. 
bien ea cierto que desde la venida tra dignidad de hombres, os de- He aqul que, después de cator
de la República han sido mucho!: héls negar rotundamente a tra- se semanas en huelga, todavla 
los pueblos que han organizado bajar en dicha obra, donde ago- estamos en la misma situación, 
IJU Sin(licato, podemos decir tamo táis vuestra existencia para que ne porque nuestras mejoras no 
bit1n que hemos perilido mucho ~(; alberguen en ella los que tan- permitan ser concedidas, sino 
de nuestra acometividad revolu· to nos han atropellado y nos porque existe una ofensiva, con
el narla, atropellan: los que, como os he- ' trolada por las autoridades y 

C<m el viejo régimen era casi mos dicho, sólo y excluslvamen- ! patronos, para hundir a los tra
Wla necesidad obligada la que too te estarán al servicio de esa in- bajadores organizados en la Con
eJos.. de!lde sus diferentes esferas, fame Compaftia, para que en el federación Nacional del Tra
luchára.mos para derrocar aque- momento que alguno de vos- bajo. 

Los organismos afectos a la 
Confederación Nacional del Tra
bajo realizan por ésta una acti
va campafta, habiéndose cele
brado mltlnes de afirmación sin
dical en Bellver de Cinca, Ontl
fiena, Albalate, 0580, Fraga y 
otros varios pueblos de la pro
vincia de Huesca, tomando par
te en los mismos los compafte
ros Enrique Gracia y Manuel 
Carrasquer. 

Reina gran entusiasmo en tor
no a la C. N. T., manteniendo 
con tesón huelgas de campesi
nos en varlas localidades, con
ftictos debidos al caciquismo y 
Elgolsmo de los terratenlentes.
CorresponsaL Da. Inmunda Monarquia que tan- ot ros pidáis un poco más de pan Tenemos declarado el boicot 

tas miserias y dolores habla cau- para vuestros hijos, ellos os con- en los puertos para que las mer
ado a todos. testaré.n con la metralla y con canci:.s no se descarguen, y éste 

Recuérdese algtmos de los mo· detenciones. Negaros todos co- ba de ser nuestro caballo de ba- Melilla 
~Ie::l tos más si!!Dlficativos de mo un solo hombre a efectuar talla hasta que el contllcto se 
aquellllB épocas. y se verá fácil- tales trabajos. ¡SI, negaros! I solucione. Por una de esas arbltrarieda
mellte que desde el modesto ne- Tened presente que si contl- I Los patronos y las autorlda- des tan corrientes en la repubU
I'Ocia.'1te hasta la ola e burguesa nuáis en ese trabajo donde ha des creen que los trabajadores cana Espafta, se suspendió gu
liberal. veia con buenos ojos que de ser cuartel de nuestros ene- nos hemos de rendir ante las in- bernatlvamente la clrcuiación de 
los obreros planteásemos sltua- migos, no pasaré.n muchos dlas ; justicias, rastrerlas y toda clase SOLIDARIDAD OBRERA en 
done:! dlIlciles a la Monarquia. sin que os arrepintáis de haber de maniobras impropias de hom- Melilla. El delegado gubernatl-

NaturalmcLte, ello tiene una hecho tal refugio de ellos. Ya I brea dignos. No ID conseguiré.n, vo logró Incluso que se retuvie
~ ex Iicaclón. J' quienes me- sabéis los procedimientos de ' porque los trabajadores no he- ra el paquete en Correos. Con
jen !le lo pueden explicar son. ellos. asl como los de esa Com- mos perdido a\1n la dignidad ni sultado el caso por el Adrnlnla
precisamente, los mlsmcs polit!- pañia. que no solamente os han la vergUenza, y estamos dlspues- trador contestó desde Madrld el 
cos que hoy rigen los destinos de hecho fracasar en el conflicto, tos a llegar al triunfo arrostran- director de Comunicaciones y dI
España. ya que ello~ , sin muchos sino que a cinco de vuestros her- do todas las miserias y sufrl- jo que no habla suspensión. A 
dolores de cn beza, lograron Ile- manos y compafteros han priva- mlentos antes que rendirnos ante pesar Je ello, la Pollcla no dejó 
.ar a la cima de sus ego!stas am- do de libertad, sin que para tal los tiranos sin vergUenza y sin que se retiraran loa paqu· 'es. 
"clones. procesamiento haya deUto. Prue- moraL El hecho motivó, junto con el 

loI1eDtras los verdaderos revo- ba de ello es que cuando hlcle- ¡Trabajadores! ¡Hermanos to- abUlO de las detenciones guber-
IItctonanos IlSestaban rudos gol- ron tal ml\nlfiesto (los que fue- dos! ¡Adelante! El trlunfo estA natlvaa, la organJzación de un 
feS a aquella fatldlca Monarqula ran) yo me encontraba en Ma- próximo, porque la justicia y la ·,'Iin en el que se pUlO de ma
tue tenia al frente al fantoche drld. y que si en mi domiclllo razón integra está de nuestra nlfiesto la arbitrarledad de las 
Alfonoo de Borbón, 103 ' ombres habla unos cuantos manifiestos parte. I autorldades. ¿ Cut1ndo van a ter
poHtlc s no desperdiciaban oca- (hojas" fué de las que cogl por ¡Viva el Sindicato I ¡Viva la minar tales abusos y excepclo
"ón pal'a hacerse ver d sde entre la calle el dIo. quc las Iban arro- huelga! ¡Viva 1& Confederación nes? - Corresponsal. 
lwultldores. bien e,tcndldo. para jando, como lo puedo probar con ____ . ' __ =-_____________________ _ 
así tener el terreno preparado muchos compafíeros que, como ,ara el dla que e (Ierrumbase yo, cogieron varias: y lo mismo 
.quélla. que yo no he Intcrvenldo en ello, 

tina vez p oclamada la Repú- ih'Ual los cuatro companeros res
'liu. 109 ambicioso constltuyc- tantcs que también están dete
ron el 00 I rno, las Dlputaclo. nidos y procesados. Pero a esa 
Be , lo'i Mu Icl lo!!, y desde e te Compafl l le convenla nuestra 
m 100 ~o co enzó para la clase detención para hncer abortar ei 
~brera &11 m1'1 eru 1 calvario. co llicto a que clla misma nos 

Con la ('anUnela de no crear habla lanzado. porql e crela que 
41í1cultndc al nu vo r~glmoD . Dosotros érnmo los únicos de 
a q'lell (J!1 hombr s. que antes de- ésa que pool mo lIcvur dicho 
ctl'.n ~lIla r al lado d 1 pu blo pr _ conflicto cn pi ,Ignorand que 
d u "\.1> r , ho le pctli re,llgona- en ésa ha&' muchos y buen08 
cl6n. p '.:illorJo y calm ,L CUC'l· compn.ft ro q e aunq le el con
ll(j ' ra con.;odrtar la nueva cs. ftI ·t h t rmln.ldo asl, ellos es- ¡ 

tr .. c u nri(¡n -1 J'~¡;jm n; lu gl) perun I momento oportuno po.- I 
t.o.1o IJrr 'gl rla. ra vunH8rH . SI, no 10 dud~ sa 

y n 1 'Il í ma h~m08 pa.qa- m lvnd on.pn tlla : no dutl que 
do 11 111 W" c' . el8 mc~c duran- t dos tionen en memoria a los 
te lo. "'111 'J 1 ro R cr' ('1 II r - qu' I:I tl nl)lI Muírl udo una prl- , 

,:. hall vp n!c o j rclen- al6n In.i 1l ,t p t 01 ID ro co prl-
do l ' no o rOll, ontra I '1 eho d \: 1 Y quo m 9 tarde sa-

Los 
SiDdl~atos 
obreros 

yla 
Revol ~·ó 
SO~181 

Trescien\as cin
cuenta púginos de 
texto y lIn8 lAmi
na con el retrato 
del autor. Se ha 
puesto a lA ,'enta. 
Precio del ejem
plar: 3'50 ptus. 
A los pedidos de 
más de :") cjem
plm' R, Me I 8 horé 
un d 'H ti nlo del 
tr inlu por ci ulo 

ti' bnJo 'Ir ,qu no 8U hnos ¡II\. br(ID Vil" tu . I 
rIlO" du"n!! 1 hL r v lu l ' 11 Asl. c m r In ti CardoDa, por PI ERRE· BESNARD Pldal. e. 

108 qalo O 
1 14 d..! tlbrl l. d ti ti lr lb j r n dicha obra; 1 

o M8 108 colop - t n pr ' n ' 108 atropellos 
:'0 I¡ h n perdido lo. vida. qu con tod08 h D om tldo y 

800 a I'(ln 'na r " lou qu haD lIl· t o 'd n ll"n I Infamia qu 
lo la rldo . Las cArc J t1.n 11 • con nOll t ros stdo cometleDdo 
MIl d t rabajadorel qu nlogiln COD nu ro d t n('lón taD ID-

Tratlac:e.6. ti. 'ELIPE ALAIZ 

, p.rt.o,o ti • .lVAN PI180 

Pcd idos: tOD'ederaeI6. N.eloDal 
RODda 88a Paltlo, la, 1.· - Bare lo •• dent.. hoa com tldo, y too litó ju ta_ J H rrero.. J 

fOr aguantar UD r'glmen que "1 ...-uene r I tu rta bruta y rcel, 1~ tubre 1931. '-_________ __ == _ _ ______ ____ 1 

l.' Reconocimiento del Sindi
cato Unlco de Trabajadores. 

2.' . Rel\dmlslón dc los cuatro 
obreros despedidos. 

8.' Aumento de salarlo al 
nuevo presupuesto. 

4.' Retirada inmediata de la 
Guardia civil, por entender que 
los 'Ilnlcos provocadores son los 
mlsmoe. 

5.' Protestar enérgicamente 
contra los r tropcllos de 11\ fuer
ZI1 bruta. 

6.' Revisión de la eond'lcta, 
durante siete aftos, del encarga
do de Fomento, llamado Solé, y 
expulsión fulminante del mis..: 
mo, caso de comprobarse sus 
Inmoralidades. 

Terminado el plazo de paro, 
se reunieron otra vez las Jun
tas de Sección, y por Inmensa 
mayorla se acordó continuar el 
paro tndefinld) hasta que se so
lucionase el conftlcto. Esta acti
tud decldlda ,y resuelta determi
nó la solución del conflicto. 

En honor a la verdad, hemos 
dc manifestar que prestaron so
lidaridad al movimiento las Sec
ciones siguientes: Unión Meta
l6rglca, Carpinteros, Radlum. 
Peones Albañiles, a pesar de 
formar parte de la Federación 
Local. 

Nuestra más sincera gratitud 
por la demostración de solidari
dad, esperando que dichas Sec
ciones se habrán dado cuenta 
que la C. N. T., cuando se trata 
de defender los derechos de los 
trabajadores, pone a disposición 
de los mismos la libertad y la 
vida, si es preciso. 

Esperamos, pues, que, ~ no 
tardar, el Sindicato Unlco de 
Trabajadores de Reus será el 
baluarte donde se estrellarán 
todos aquellos que de una ua
nera sistemática nos combaten, 
sean socialistas o sean burgue
ses. 

Al solucionarse el conflicto, el 
pueblo, congregado en el Sindi
cato, dió un fuerte viva a la glo
riosa Confederación 'Ilacional del 
Trabajo.-Ventura Agustl. 

Prat de LJobregat 
MAS DE LA HUELGA "SEDA 

BARCELONA" 

No sabemos el motivo que he
mos cometIdo los huelguistas de 
la "Seda Barcelona" para que 
seamos vlctlmas de persecucio
nes y atropellos constantes, Las 
autorldades no cesan de perse
guirnos como si fuéramos ani
males daiUnos. 

Esperamos se pondrá térmi
no a una represión que ni en los 
tiempos de Martlnez Anido negó 
a tal extremo. Todo por conquis
tar un poco más de respeto y un 
mejoramiento a nuestra situa
ción material, a lo cual, como 
productores, tenemos derecho.
Varios huelguistas, 

Granoller. 

nntecede puede verse que el ero 
nlsta de "La Gralla", comentaD
do nuestro oomlclo regional, se 
pasa do listo como conocedor dI 
los problemas de la Confedera. 
clón, llegando a profundizar tan, 
to en ellos, que de consecuencu 
en consecuencia saca una con. 
cluslón tan gratuita como si fue
ra forjada en la mente de Iw 
grandes Inteligencias plumlferw 
que redactan "La P.Jbltcltl.t" ) 
el "Bé negre". 

• • • 
Con gran asistencia de públl, 

co van celebradas dos conferen
cias, organizadas por el Slnd1, 
cato Unlco local. En la primera 
el camarada Angel Pestafta ha. 
bló sobre "Consideraciones refe
rentes a org~nlzación"; cn 1I 
segunda, el compaftcro profesO! 
de la Escuela Racionalista df 
SabadeJl, E. fUssetl, versó sobre 
el tema "La Escuela Nueva". 3 
para el .. ' ~rnes do esta sem::.nE 
está anunciada otra; con el su' 
gestlvo tema: '.'Comunlsmo es, 
tatal y Comunismo libertario" 
a cargo del camarada Estany.
Corresponsal. 

CONFERENCIA 

Para maflana, viernes, a JIU 
nueve de la noche, y en el sal6[ 
teatro d, "La Unión Liberal" 
dará una Impol'tant~ conferen, 
cla el companero 'Ramón Estan~ 
sobre "Comunismo Estatal , 
Comunismo Libertarlo", 

Margalet 
ABUSOS PATRONALES 

El dia 27 del próximo pasadt 
Ir.. ,se llamaba la atención. 3 
hoy lo hacemos por segunda vez 
al gobernador civil d:l TarragOo 
na, o a q_ien corresponda. de qUf 
en la carretera qUl se está ms
truyendo . ~ - 'galef a la Sie
rra la Llena. se hace trabajaJ 
nueve horas, es decir, la jornada 
legal de ocho horas no existe 
Además se pagan jornales lIUl ' 
irrisorios que no hay ni para cu· 
brir las más perentorias nec~· ·· 
dades. 

Si en vez tie pisar las leyes el 
patrono (> l'~presentante J o s 4! 
Maria Vernet, fuera un obrero, 
ya estarla con sUB hueso en la 
cárcel. 

¡Obreros de Margalef! SI que
réis Imit ~ a 109 1::.:¡mbres cons
cientes, coru-·¡'·'Id vuestro res· 
pectivo 8IDdicato, adherido a la 
gloriosa C. N. T" Y "1 ktchan:
mos juntos para derrumbar Is 
sociedad actual.-Corresponsal. 
====-- .---===~==-=====-

El movimiento sin
dl~allsta en la pro
l'~ncia de lérlda 

El domingo pasado tuvo lugar 
en Lérlda la segunda ~ 61tlma 
reunión del Pleno de Sindicatoa 
de toda la provincia. Y sus re
sultados quizá no sean muy del 
agrado de ciertos elementos que 

El jueves pasado, en el saJón , aseguraban ser alll Inconsls~en
de actos de La Unión Liberal, I te el movimiento anarcosindica
se celebro UD mitin de carácter lista. pues quedó demostrado 
anticlerical y de protesta por ! que, a pesar de todo cuanto ha
haber sido nuevamente armado ' gan y digan 108 que crelan ser 
el Somatén local. " duefi08 absolutos del proletaria-

En el mismo hablaron Andrés do leridano, éste, en su gran ma
Fusté, Enrlque Ferrer, J o 8 é I yorla, opina aím que, en cuestión 
F'ontbernat y Roque Boronat, de duetios, no le Interesan nl 101 
por las organizaciones de Es- ' blancos ni los rojos. 
querra Republicana de Grano- ! Se trataba, más que ele otl'a 
llera, La Garrlga y Barcelona, I cosa, de estructurar defl~ltira
respectlvam:::nte y los camara- : mente la Federación provm~ al, 

B 'h G ' compuesta de cerca de tremta 
das Emilio osc, por el rupo ' Sindicatos. El objetivo fué pi&-
de Divulgación Cultural, y Va- 1 namente conseguido, nombrándo
lerlo Kas, por el Grupo de Di-, se a continuación el Comité ., 
vulgaclón Libertarla de la loca- designándose las localidades a 
lldad. las cualés correspondere nom-

Con .dichO acto dló principiO brar los delegado al Comlt ' Re
a una campafta de protesta por gi nal 
la polacadlf. de haber sido ar- ', ~l ~cretario del Comité Re
mado nuevamente un Somatén g1.ónal que aslstló a la sesión, 
creado durante la Dictadura, manlf~st6 a los compatieros lna 
formado casi en su totalidad por Intenciones de aquél con respec
elementos clerlcales y herederos to a la provincia de Lérlda, que
de don Jaime, que cualquier dla dando ya CMI complctament ... lIl
puedcn dar un que sontlr a la timado el plan de propaganda 
ciudad. para toda la CODl rca, que se Ue-

• • .. vará a efecto inmediata aente, 
Copiamos textualmente del so- Toda la organización (cbe te-

manarlo local "La Gralla": ner 108 ojos fijos n 10 que ocu

TRIOMF SIGNlnCATIU 
rra n111 y prestar la máx.:ma co
operación a aquellos cama,'r -IFUI 
que. palmo a palmo, di P'ltun en 

"Darrerament s'ha celebrat, a 10"J Slndlcatoll la Influencia a 10 1 

Barcelona, una a8Hemblea r 1l'10- comunh,taa estatales. - Comlt' 
nal de la Con! deracló del 'rre- Regional. 
ball. En aquesta assemblca ha- ,_ __ .~_ 
vlen d' enfrcntarao lea duolI ten-
dencles en pugna dln8 la forml- Sladlcato Unlco de 
d blo orgRnltza ló slndlcall llta la Metal rola 
dl' at IUDYa. Y per una gran 
ma.jo, " cut la tond n- EOOION ROAb y 
cla al front do In qual van An- DA ULAS 
gel P stal\a. Joan Pelr , Jolln Pon mOl en conoclmirnto de 

lora I alt.rea Ilgnltlcata pro- todOl 101 metoJúrglcOl se aba
homs de l'obrcrle o m6a Intol- tengaD de IIOUcltaJ' trahajo en la 
lIgent. ' c t ro.j na y torntUerta ti la' M-

Cal remarcar nque t fet, que I da de Vlvel, .. ta CD 1& talle de 
poalblem nt Inftulrá D la poll- FreIXUral, 10, pOr IOItener UD 
tic. de la no.tra terra. Potscr I conflloto con e.ta 8' -oIón. -
flDII t tot det rmtll8rá I'Jnterven- LlI Junta. 
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E~ ~OMITE BI R~.~ACI.IIIS 8E Llltl_ I~~~~p~e~~,id:=.menos e Al R E L E R Al 
DUSTal! CAL, YESO Y CEMENTO, DE ¡Amantes de la Naturaleza 1 I k'1l t-. d 

~, de la CUltural Quedáta todOIlIr I . 
CATAWftlA, Ji lAtS SINDICATOS Y CAMA- vitados, seguros de que podréis TIA T R OS, ca I El , DllERSIONES ' 

RAlDAlS .DE "'0 Al . ESpAl~'A aprovechar el dla, dando salud 
,. ,. ...,.,.~ a vuestros cuerpos 1 tortaleclen- l ' l' iil O GOYA TEATRO NUEVO S ALO N ES CIN..ES 

JIlBte Comité tiene el deber de 
saUr al paso de las muchas In'
formaciones falsas que se han 
hecbo alrededor del confUeto que 
1IIuy dlguam,eDte sostienen tos 
camaradas de Vallcarca con el 
"humanitario" Fradera. 

A oldoa ~e este Comité ha.n 
llegado rumores de que este con
fUeto -:le ...tIene para dar gusto 
a ciertos elementos, yeso, no; si 
este conflicto se sostiene, es de
bido a que los obreros de Vall
carea son obreros conscientes y 
no est4l1 dispuestos a transigir 
coa las imposiciones de un pa
trono de tanta inmoralidad como 
el patrono l"radera, y que antes 
estún dispuestos a no t rabajar 
qoo a secundar los instin.to.s de 
ab.lloluUsmo rea.clonarlo ele dicho 
pab·ono. 

Las causas son estas, y no 
otras : .[o'r8.dera estaba acostum· 
brado a tratar como esclavos a 
Jos obreros de BU "fá brica" ; lle
gó un dia en que estos oblleros 
se unieron com.) un 8010 hombre, 
para d fencler sus (micos intere
ses, que son sus brazos y buen 
trato dentro <l 1 t rabajo, al cual 
todo humano tiene derecho; pues 
bien: desde la constitución de 
este Sindicato hasta la fecha, no 
ha habido t rabajo obstruccionia. 
18 e inmora l que no haya sido 
pues to en práctica por dicll.o pa
t rono y toda Y toda la caterva 
de borregos que le siguen. 

El dla 25 delpaaauo, por ins· 
tigación de la dhección y patro
no de la fábrica, Jos en.cargados 
=xr - ,,-~-===_&..-

que tienen en ella rompieron los 
carnets de la Confederacl6n que 
les dimos, después de arrastrar-

40 vuestras almae.- La Coml- • : n Miércoles, 21 de octubre de 1981 
elón. 

8e paN que le ta. diera. A toe n... de ,. lIatlera 
obrerOll, en vtlta de tal pr~a-
é1ón, ¿qué les tocaba hacer? tJIDOOIOJf A8II&ADOBI2J 
Hicieron lo que t o d o s vo .. 
otrOll bublérals hecho: informar- La Comlsl6n t6cnlca de ..ue
se sobre lo que hubiera de cler- rradorea mecánicos del Slndica
to sobre tal extremo. ¿ Sabéis to del Ramo de la Madera de 
c6mo contestaron? Con todo cl- Barcelona. ruega a todos los 
nlslDO hicieron alarde de haber- compaf1er08 aserradores y me
los roto. ¿ Quieren saber ' por Cá.nlC08 de aserrar. que se ah&
qu6? Porque el aeftor Fradera tengan de trabajar con sierras 
hacIa dos dlas tenia a su cllspo- Umadaa por los individuos sl
alción a numerosas parejas de la gulentes: Damián lofiraUes, JaI
Guardia clvl1 para quitar de 'ma me Porras, Ernesto Pujadas 1 
vez Jo que tanto preocupaba a .José Porras. - La Comisión. 
F rooera, que es el Sindicato; pe- 81OOCION DE .-lSE&IlADO&JC8 
ro pese a todo esto, no 10 han 
conseguido ni lo conseguirán, 
porque en la memoria de todos 
está todavla la actuación de 
aquellos lacayos que, protegidos 
por SU "amo". cometlan toda cJa.. 
se de inmoralidades y coacoio
nas, incluyendo la amenaza del 
vergajo, y por todas estas cau
sas 1 por la invasión de la "ar
chibenem~rlta", es por lo que es
tos obreros, en DÚmero dr ocho
cientos, se declararon en huelga 
en seftal de protesta, continuan
do desde el dla 25 del pasado, 
basta que Fradera o el goberna
dor civil retiren la Guardia civil 
y den una satisfacciÓD a todoe 
Jrus obreros, injustamente atro
penados. 

Se os Invita a la asamblea ge
neral de 1110 Secei6D que tendrá. 
lugar el d1a 22 del corr1ente, a 
lu diez de l a DOcbe, en el local 
de la calle San Pablo, 83, pral 
para tratar del lliguiente orden 
del dla: 

1.- Lectura del acta anterior. 
2.- Orientación a seguí rrefe

rente a los acuerdOl tomados por 
l~ Patronal de loe ta11~ públi-
cos. 

8.- Orlentaei6D a los liJXlado-
res. 

4.URuegos y preguntas. 
Esperando que acudiréis to

dos os saluda, la ComietÓD, 

Mafiana seguiremos infon.:an- G a ~ e t III a s 
do a la opinión. '" 

Teléfono J.8946 Compaflla lfrlca de LUIS CALVO, en 
COKPAMA DRAMATlCA. Dlftcto- la que ngura MARCOS REDONDO 

la , primera .etrl1: Hoy, mlél'COlea, tarde, NO HAY 
FUNClON para daT lugar al ensayo 
general de LA LOCA J UVENTUD. 
Noche. a las diez, séptima represen
tacl6n de MISS GlJINDtlLERA Y 

MARGARITA XlRGU 

1101', • las cinco y euaTto : ESTRENO de T.A LOCA J UVEN-
.UD'DJ 1:8OO!fDJI).l. Noche, a Iu TUD, por MARCOS REDONDO, del 
cUn , euarto: IlSTlUlNO cM la ca- mQtlltro GUERRERO 
JDedla ele amor _ tNII actoa, de ~, -. - -=. 

UN D~~ORGD~~RE Frontón Novedades 
Protagonista: M • ..xmGU 

=.,.. =- -=--= ....... --== 

TERIRE GRTRLA NOVETHTS 

Hoy, miércoles, tarde, a las cuatro 
., cuarW. ECllEVY.RjUA·}~JJOLA !I 
contra CAZALlS I - T~B:F:I'l'IO J . No
che, a las diez y CU(uw. PI TON 
VGALDE contra OLAZABAT.-UGAR-

m CHEA. Detalles 'por carteleS 

GRAN TEATRO CONDAL 
Continua desde laa S'45 de ID. taríle 
2.'lo:MPJ\STAD, por JONFI BARRY
MORE (3'55, 7'10 tardo y 10'30 
noche). SU VIOA I.'Tn IA, por 
BILLIE LOVE (6 ll.\l'do y 9'30 no-. 
che) , 

MO UMENTAL CINE 
Continua dC3de las 3" j5 de la laTde 
EL EXPRF.SS AZ1JL, Film I'UIO 
(4'05, 7'15 tarde y 11 nO"he) . 

,. 

Continua desd, IR a 1 do la tarde. 
lllANOLESCO, por IV AN 1400-
JOUSKINE (1'10, 7'20 arde 'J. 
10'00 noche). Avul, tarda: LA CORONA D'ESPI

NES i LES T~ES GRAClES. Nit : 
IOVENTUT JORDI4NA 1 MOl)E8 -=- .. .4.. ........ .-. PAD. O Y ARGENTH· A 

PEB A 8ENYOB 1 SENYOBA I lr~~.7'~'" Con inut\ des e las 3'45 d~ la mrde 
------ ' . Hoy, tarde, de las cualro a las ocho, AMOR DE MAl) ,E, po HAN Y 

TEATRO VICTORIA sesl6n contfnua. Noche. a las dIez, PORTEN. LLAnAS , DE ILUSION, 
NOTICIARIO P.utAIIIOUNT; 'ma ! }>Or HARR7 LANGDON. 
cinta CaTlcato Clnamood, ESClJ t;LA I ROVAL y W' I !{lIn'A 

Hoy, miércoles, tarde, a las cu:.tro !lE CARICATOS ; LOS GIGANTE."l I .. . tu..!l.. u :u 
., med1a. Butaca .a :1 pelletas, 1.° LOS DE T. A SELVA, documental Fox; J ueve.;¡ in::.u¡;uración tell~poradA. 
GUAPOS. 2.° GENT DEL CAMP, GRAN EX1TO de la opcretü Fox, en EJ. PRE 1 10 (hablada ': :1 espa-
por VICENTE SIMON. Noche, a las espaflol, 001). 

::a~~~~!ac:a~~~c~..,~~: Hay que casar al príncipe L--4' ·--C -S A V S e A 
BIA :&USTlCANA, por ROGELIO por J OSE J:ioIOJICA 
BALDRICH. 2. ° Debllt del tenor 
más joven de EIpafta: PASCUAL R E S T A U B A N 2 
OLIVERO, con el 1.° y 3.° acto de e I N E R A !fi B L A S la opereta MARINA. IVI Cocido, Angulas 1 Corde

rit o asado todos los d ills. 

T eatre Catala Romea 
(Antes Pr1 nclpe Alfonso) :-: <Axúta Vasca :- : 

Rambla Centro, 3& 'i 38 · Tel. ~89n PASA.TE ~I ADOZ, 3 - TF.LEF. 1%019 
Sesión f!On UnUB : Precios do verano 

Hospital, 61 Telé!on 19691 Gua¡¡tes de p iel, muda, por Conrad • I! S T " 11 a " • l' 
COMl'A1i!IA VILA-l>AVI .Na?el. Noticiario sonoro Fox, Di-

Vuestro y de la causa, el 00-
mtt~, 

bUJOS 6000 1'05. El anzuelo del ves- I La P o /lJ.r I-a 
La AgrupaciÓD Pro Cultura AvuJ, a lea cinc, tarda popular; bU-' tir, son01'll, ~r Dorothy Mackaill. t:l 

"Faros" convoca a todas 188 en- taques a 1'60 pessetea. Reposlct6 de 'l'ENORIOS ENTRE BASTIDORES, I Cubh.'r!o" , b .. r.que n, La me lor 
tidades que prestaron JIU eola- robra de Josep Maria de Bagarra supercomedia sonora por Collen , arl la. w p/Ln C:Cs (CS<¡. ~,tua tnneJ') 

FlDELITAT i el salnet en un acte Moore k :-t:Il''- :!219G ,333M 

l' t t ié I ti 1 boracl6n al mitin anticlerical, a idos quadros A LA REME! L'HAN Mallana.. jueves: EN CADA PUER- - ----== --===,.. '1.4GB es ae B a ar en o una reuni6n extraordinaria para FET BElNA. Nit, a un quard d'on- ro UN AY014 completaJl1ente hl!- _____ o --=-_ -===-
boy, miércoles, d1a 21 del pre- ze, 1 totes les llits, l'obra definitiva .blada en españ01, por JOSE CRES- 1 

1.( Allerta los ID"uIIIDOS)~ ' sente, a las nueve y media de de Zosep Maria de Sap rra L'ROS- PO, CONCHITA MONTENEGRO y R e s t a 1iJ.r' .'!a n t 
~ ~ , ., la noche, en el Restaurant "La TAL DE LA GLOaIA JUAN DE LANDA e .. 

Huerta", caBe de EscudiUers, ! a s a I «an 
Un estimado compañero me 108 iDquiliDos de toda Espafta 

alude en su arUculo y me honra coW1ar G la. Federación de Ea
C01l la indicación de conaulta. tidadé:; ( " dadc!1.:' a la que me 

n,;::~~o 4~~ :l~:'és y urg~te el Gran T eatre Espanyol Triunlo-MariJta-GiJlu Nuevo ji EsP~C~~~:I~:~P~.~: aC~:~~~:::n. 
asunto a tratar, se ruega no fal- Co yi d de .... f ta-'- ..;"U' .D. .... p' u. HOV fulm b.n . :tn.n ).omcn, Ilums. 11 y 23 
te nadie.-La Comisión de la · mllan a ~~~U.de eapec "",,8 rn~.. ~.. Tpldon!" ~3692 " ~Hi'J'¿ 

.No he conte ::: .~ antes por enorgullezco de pertenecer, pues 
hallarme I:usente y !legar au es- como a tal presidente de Barce
crito algo retrasado a.mi cono- lODa me inVitan para su: actos 

Agrupación Pro Cultura "Fa- I TRIUNFO Y MARINA _-=- :=;;;2~~ 
ros". JOSEP SANTP ERE SOLO TE liE QUERIDO A TI (so-

nora) : SANTOS DEL Th"P'IEBNO 
Primen a.ctonJ I dlreetora (sonora); MICKEY, DIRECTOR DE 

Joaep BlUlipue j AJexandre Ncalla OBQUE81'.1 (dibujos sonoros) y 

. " . cimiento. ' 1 reunL e::. CL I NI C A 
En efecto tengo la SATISFAC- Queda complacido el estimado RelaciÓD de Jos objetos halla--

ClON de pertenecer a la orga.ui- compaf\ero y ;yo agradecido por dos en la vis pública y deposi
zaci(. y de ser el fundador e la pubU~n ' !! E=t~s cuart!- tados en la Kayordom1a Kum-

AvuJ, tarda. a les ó, POPULAR : . EL RENEGADO 
VIAS URL"1AlUAS. VENEREO, 

SIFILIS, PURGACiO,'¡~, 
GO.'¡ ORREA (gotn mi li la r) 

Curación pcl'Iccta 
Impotencia, Esjlennal ITe ,') 

UN10 .'l, 19, ENTLO. Visita deJ() a 1 
y de 5 a ti : :¿ p tas . Festivos: de 10 al 

DON JAUllIE EL CONQUERmOB I ~U E \' O 
LA DONA NUA 

Nit, a les 10 iniciador de los Intelectuales y Uas. clpal, a disposición de las per-
su primer presidente. Digo esto, ~. de Pa1ma sonaa que acrediten que SOIl de 
por el in' errogante de su articu- su perteDeocia: JO VULLC UNA CASADA 
lo, • BarcelODa

J 
~ '-10-981. Un candado y llavero con 8eis 

ció~~:q~e~~,i~e i~~~:~ -"""'~===~-_ ... ==-- ~:.e~ unun!n~~~~r ll~ Teatro POLIORAMA 
aft08, presidente de la CAmara C:OUESPON DUelA vero coa tres llaves; otro llave-
de Inquilinos de Barcelona y, es ro con tres llaves; una llave; un Cia. MAJlIA LlJ1SA B.ODJUGU.t:Z 
más, me considero en derecho y SIN SEL~O décimo de la Loterla Nacional; 
justicia, COlDJ tal presidente. de una carlera con varios papeles 
cuyo car:;' , en unión de mis com- Amador neto - Lo que ea. a nombre de Gibellino Pietro; 
palieroa de Junta fuimOl ,violen- cribes respecto a "La Protecto- un llavero con t1'e8 llaves; un 
t amente despojatlos por algunos ra", de Benicar16, vale más que paquete con ropa usada; un pe.
c,e.::lcntos del Libre, protegidos 10 hagas a los Comités confede- quete con ropa usada. para m
por AUDÓS y lIartúlez.Anlclo,por ralea, para que eonijan los abu- ño; un anillo, al parecer de oro, 

Hoy, tarde, a las cinco y cuarto, I 
TAJIBOB y CASCABEL. Noche, a 
laa diez y cuarto. l>E NlJEVE A 

SIETE . 

TEATRO COMltO ¡ 
medio de junta; falsas y con la sos que manlfiestas. con iniciales; una ~da coa J1eU-
ayuda de la P olicla y del Go- ltIart1n Larilia. _ PaJafru- á::t. __ u.. piel d Compailla de revistas y vodeviles del 

m lCO para CiU&üVU; una e teatro .Romea de Madrid. Primer ac-
blel'1l0 ch-:J., primero .elIdo lnte- ge1l. - Ignoramos la existencia abrigo para señora; una cartilla tor y director: ARTURO LLEDO. 
tino el seiíor Azcárraga y des- del escrito de que nos hablas. millt nombre de J .. a .. Gil' ar a ......, Hoy, tarde, a las 3'45, LAS DIOTA-
pU~3 con el propietario )(ll~ un saco con peUculaa cinemato- DOBAS y LAS PAVAS. Noche, a las 
del .BcJeoh. gra,ficas; una Hbreta de notas; 10'15: DEME USTED SU ROPA Y 

Somos parte en el proceso, I S U S e R I pe J O N E S un reloj de pulsera, al parecer LAS PAVAS 
a -:nnue carec' - '"'' de noUc'"- yj ...-os ....., ..... de plata ; una piel de abrigo pa- . -- ' --
supongo pasará. lo m18DN) que Cantida.des recibic!as por el 00- ra nifía' un monedero de piel TEATRO OLYM"' PIAl 
con la.:l ini.Wee reclamaciones 1 mItil Pro Presos de Catatlfl4, para seftora, con metálico; una I 
que heDUlS hech.:> para que :le con desUno a presos sociale!Í. patente de circulación de auto 
nos devuelva la Cámara, t;anto a Obras del Gobierno Militar a nombre de Vicente MonferrL I Hoy, miércoles, DIA Y NOCHE, sin 
108 que .ocup&l':;n cargo. <lOn el 36'oiQ pesetas ;Casa. IDa, 56'65: I interrupcl6n 
Directon~, como con !-Di gober- Suacripci6n Pro Prt .. :>s, 10'50; s I Sé dí d ' 
oadorea <le esta RepubUca que GéDeros de punto de 14atar6 Siguiendo el desarrollo del Ci- , pao. : . 
80IIUene las "bazañas" de 101 an- '. ; Vidr! ), de Me t:.:"Ó, 20; Gru~ do de conferencias, previamente CAMPEONATO DEL MUNDO 
t erlores, ya que ~c ~ ulJUl'p8dores po X, 7'150; CaSa Salvador Cod1- anunciado, que se vienen cele-' • •• 
de la Cámara. 8lguen en eUa y na, !9'2t ; Producto de una gira br.a.ndo en el s.:l6n de actos del de baile de reslltenaa 
na 1l'.t..l protegidos. libertaria, de Kollet, 17"50; Sin- C ntro de Dependientes del Co- Quedan doce parejas que llevan 

No ha habido maDera de que dlcato de Vich, 150; Sinc:ticato de merclo y de la Industria, el jue
!le DOS escuche y creemos segul- GironeUa 50 ' Obnul c:IeJ Vulc&- ves, dia 22 el compailero Angel 
ri asi, en tanto continúe de se- no ~ ' 45" 8b:adtcato de GraDO- Pe8tafta expUear4 el tsna "Con
cretarlo \,u el Goblerr,o el cono- ~ J1OO: Un ~po de eompa- cepto clásico de la revolución". 
c1do clerical eeftor ~ga de- ftero= de GranollerB, !2'20; Doaa- El acto teDdri lugar a las DUe-
cidido protector del Libre. Uvo de la Metalurgia, 1,100; ve y media de la noche. 

HORAS 
de baile sin descansaT. Precios po
pulaTell. Ma1iana: Gran Sol~ de 

Gala. Fijarse en 108 carteles 

LA llUOHACHA. DE LA CALLE 
(lIoBOra) ; EL lNTBIGANTE; VO
LUNTARIOS Y ¡VAYA UNA EN-

FERJiERA ! . 

,=-- ' 
B oy 

m i é rf! o l es 
ESTRENO ea y 

u 
CA 

ESPAÑOL 

- == 

AllL 

ITOL 

co n 

GarmaD 
tarran ¡ti 
Félix f. POll ía 
dirig i da por En c:uanto a la Federad<", de Ob'o d«ativo (' la Metalurgia, l' 

EDUdadee CludadaDall, cuyo pi'&- 150' Siad1eato de Trabajadores de • • , ... s Teatros 
aident! el!! mi entrdlable amigo ~ Fellu 25 ' Sindicato de Tra- El jueves, dta 22, a las nue- , ...., I 
LoreD2Io Ban10 K c_-a-yta "J prl- bajadores ' de 'Binéfar, 79; Slodi- ve y mecHa de la 1IOCbe, lID el 

De una fas tuosa producción 
que nos pinla de manera 
audaz algunos aspectos de 
la soci e dad mod e rna 

lUid IIYfar4 

mer sostén mi no meDOll fratA!r- eato de GIrooella, 150; Admlnia- local del SiDdlcato Unico de la 1 VICTORIA Da' amigo Pablo ADdarlas de triu:iÓD de S O L lAR 1 DAD Metalurgia, Rambla del Centro, La Empresa de este fa,"oreci-
AlIcante, afirmo rotuDda y tA!r- O B R I!.l R A 79!"93' Oompdero u6mero 80, dará. una COIlferen- do teatro ha dispuesto para es
mlnenteDwlte que tanto ene. Aaturtaek, il: Om:aa Aduuaa, da deIltiftca de mec4Dlea Miguel ta semana, por ser la Qltlma se
como las demú entt4adeJ fecle- lTli5; Can Dla, 41'''. Suma. to- F'unt Sallent, versando IIObre el mana de la actual compaftfa, 
radas han luchado en vano pOI' te' 2 sor.. tema "Calor", cuyos aspectos unas brillantes fUnciones a be-
la repoalclón de nuestro del'ocho, " .. . 
ea tollo mom~nto, tanto en las .... __ _ _ son los siguientes : nellclo del público, y a tal efec-
dlctaduru como en esta Repú- G 1I 11"'- rI Dilatación de los cuerpos.- to, el precio de las butacas en ra. n , ...-.c'rla • Llcuefacci6n. - Va porizacI6n.- función de noche será. de t res 
bUca ultrllcon8erval2or a. y q u e Circulación de los llquldos por pesetas. Anúnclase para ' malla-
llUDCa ha eata40 dicha F ede.... Orgullzada por el Ateneo Idea el calor. _ Conductibilidad. - Da, jueves, la repoBiclón de 1 
dón en podo ' \le 108 aoclall.ta., '1 Cultura, de Sabadell, y la Sea- Radiación. - Eter . - calor la- zarzuela "El lego de San Pablo" , 
antes ni contrario, PU~18 la que cl6n excurelOlllsta "Bol y Vida" t ente. _ Calor t'specU1co. - Ter- magna creaci6n de P. Gorgé, con 
- ha1l11 en manoe de .... cbo par- ~e1 Ateneo Libertario del CIot, modlnó.mlca. _ 'l'rasfol'mno16n la novedad de Int rpret ar por 
Udo ea la ~Iacloo de lIadrtd ee ha OI'!aDlzado una jira para del calor en trabajo mecanlco. primera vez el papel de lego el 
y por ello 1 otras caUBUS no per- e' - mingo dla 2" al --" e 1 P A vi red ióD. ' \IV u, ""''"'t'" Inconmensurab e epe cua va. 
teDoee a \3. r . ~ deDOllllnatto' "can Feu" (Baba- - - - - --- Por la noche, con motivo de la 
~ :u~:':~od:C: den) . Por 11\ tarde Be bam un ¡AVISO UlPORTANTE eatllDcla eD Bal'cclonll del po
codló la ¡"cderacI6n el InSTc30 mitin anUclertc 1, tomando PftJ'o I puln.r maest ro Dlnz Giles, r epre
por DO - )lar coa ella 101 a t ro- t e .arios oradores. . • Se ruega. eDOlU'eCllclamOllte a ' to- scotacl6n extrnor(Una~a de las 
-peDoa ea virtud de 10. cuaJe. In. SaJic1aa: de la plaza del Clot , do8 nueHt roa IUlCrlp4.0l'tllt· que, cent enarias zar?u las 1 romeo 
poeetD, man1fcatúldoi. que IX) a Jas scia en pW1to, para Ir a . pan la una marcha de la. , rnl" y "El cantor d I arriero", 
NOODOO8D ota'o prCIK: .lDte que al COior el tr n a la. utacl6n de j IUIDlnl,&n&cl6n del perl6dlco, ao. ambaS dlrlgld s por su autor, 
Jep1. qua ., ,o, ni o tra J uula GraclD., huta Dan CUlnt, yendo filie ~Il .aellOUbUlrw. ea el ~ mac:;tro Dlaz Gllca. 

la por mi prea6dlda. a pie h ata Babadéll ; hadcndo ,e lo Ml811 en todo lo .... o va d I Con tales prog' mas, la DI-
8 1 alGo val •• Ia r.~ a la vuelta el m Lamo itlDerario. '.-ca; ele lo 001&&1 ... 10, enWDdo- recclón cor 'a1'11 con broche de 

y tengo la iluDodelllJa de aupo- P reaupuoao, l'60 pta.. Y JI. otra, IrA que lerdn ..... tIe baja ""1 oro la Ilctutlcl6n ae cata bl'iUan-
l1li' que .1, ueguro que pueden de la Plazn de Catalufta, con el • t.omAtlca.mcnte. te t emporada. 

_-:r ;;: = =-z xx= -

UN RECORD EDIT RIAL. VENDIDOS 

i 10.000 eiem"IM<!~ en doce dia. ! 
Se lIa pI! t. a 1" , ata la %.' edici61l ti. 

J OS CREDOS LlBERT DORE~ 



........ -_ ....... "- .. .. .......... "" . ...,.., .... " .. 
~ .......... nll'l_ ... .. 
........ ,a'"" tri."". • ,.'oe 
..... ea.ltol 18 e'atlm_ 

DIARIO DI: LA MAS' AN A ¡ Le, 4 • Ol!WJ , 

•••• e e •••• 
...... f.le.... .1., pn'" ,.1 
,. ...... 0 .e •••• 1"1" 
AaIIIIVIITRAf:IOIV , TAUlR_ 
C.D •• 'O f:lenlo. Ht .... , •• 
Telflono nllDe •• "'fe 

BABOELO N.I\ , ~1J E K()OLIIlS, 21 OC"' U'1 RT . 1981 

a 

~ontra las Ilberta
es .. ' blieas 

bonito, seJior Aragon"l ¿Por 
qué no busca usted estos cuatro 
hombres entre los directores de 
la Telefónica, o bien le presta 
usted voluntario al sn.crlflcio? 

sumarlo. El caeo 81 que eDOI le 
hagan responsables de todo. 

¡Muy edificante, aef10r Arago
nésl ... Lo que pensart.n nuestros 
compaileros presos, en la sole
dad de su celda, cuando barajen 
su nombre con el de los direc
tores de la Telefónica: "Aqul, 
en In cárcel, ni están todos los 
que son, ni somos todos los que 
aqul estamos." 

El fascismo 
LIIga 

de la 

. : La Historia se repite. Lo que nunca lo fueron durante la Mo-

!
ocurre en 1931 es un eco de lo narqula. 
ocurrido en 1873. Habrá. de lle- Pero todo esto no bastaba al 
gar, como entonces, el moment Comité revolucionario de ayer 
~D que los trabajadores griten n que dententa el Poder hoy. Era 

. 'coro, fervor030s y agradecidos, necesario apretar más las clavl
viva la República! j RS. Era necesario que el nuevo 

I Todo induce a sosp- ;::bar que I ~'~gimen se cubriera de gloria 
l'haB~a el m nguado espirilu Ji- .:scrib·endo otras páginas fulgu-

Para terminar. Queda demoa
trado que el propio juez ha de
clarado, ante tesUgos, que nues
tros compaileros son inocentes, 
y que si no los pone en libertad, 
es porque le faltan cuatro hom
bres para condenarlos a cadcna 
perpetua, sean o no culpables de 
los hechos que se imputan en el 

Continuaremos nuestra cam
pada hasta que se hága justicia. 
-El Comltá Ejecutivo. 

, 

So representante Eslelrleb lo allrma 
eootra la misma Conslltneión laselsta 

bernl de b Cn nstituci6n q~e es- rn:: ~~1 en su breve historia . 
tAn clabor " 10 unas Cortes do- A esto responde, sin duda, la I N TER E S A l\l T E MITIN SUSPENelDO 
mestlcada!' será destruido por ley de Defensa de la República, 
w leyes c:>mplementarias. dictada por un epiléptico en un 
. Casares uiroga acaba de ex- momento de terror. 

Madrid, 20. -El Sr. Eatel
rich, diputado por Gerona, afi
liado a la LUga Regionalista, ha 
dIcho a un redactor de "El Sol" 
que ya existe una bandera re
Visionista y que con ella se han 
comenzado a dar mftines. Esta 
bandera puede tener éxito; en 
este momento los revisionistas 
son clcuennta y no tendria nada 
de extrailo que en unas Cortes 
futuras los diputados de esta 
tendencia que llegaran a ella 
fueran doscientos, según Estel
rlch. 

cal. Esto nos llevarla por u. , 
trance sin salida. El movimien
to que triunfe ha de ser politlco 
y la. bandera ha de ser politica, 
no revolucionaria, sino evolucio
narla, ni tradicionalista, sino 
realista. Se ha de concretar un 
programa no ha a base de lo 
que precisa rectificar, sino de las 
cosas que hay que afirmar. h umar el par o monstruoso del Esa ley, que pareció un sui

cacumen tl'ogloditlco de Maura. cldio en aquellos momentos en 

La Administración de SOLI
DAR~.~ OBRERA ruega a 
Sindicatos, grupos y camaradas 
de Espafta y del extranjero que ley de Defensa de la Repú- . que la República no estaba se

'¡blica será. puesta en vigor. Los (-,'ura d consolidarse, será pues- para todo ~? que ~arde rela-
"excelencia"" del Consejo la han ta cn vigencia ahora que se con- ' ción con el Boletln de la Con

f aprobado on ntusiasmo. sidera ya fuerte . ~yer se consi- ' federación Nacional del ~raba
I :M nuevo rágimen tiene en su cle:raba que el peligro podla ve- jo, como de las obras editadas 
' haber-jen se!s meses!-más de nir de una r estricción demasia- por la misma, se dirijan al Co-

Debia celebrarse en el cine 
Catalufia, de Puebio Tuevo, un 
mitin politlco del Estat Catalá.. 
No llegó a empezar: se suspen
dió. ¿ Por qué? Nadie 10 sabe. 
Hace pocos dias fueron deteni
dos significados partidarios del 
Estat Catalá. Según "La PubU
citat", el pÍlbllco no estaba muy 
dispuesto a aplaudir a alguno de 
los oradores. Iban. a hablar, en
tre otros, Aguadé y Gasso!. Po
co a poco se van deshinchando 
los globos. 

Los dominadores actuales han 
demostrado tener una gran au
dacia en los momentos de im
poner sus ideas de partido, pero 
en la visión de las finalidades 

Jen muertos. Se con!ia a l a do chillona de las libertades y ' mi té Nacional, cuya dirección 
'fuerza la . olución de todos los de los derechos, cuya conquista es: Confederación Nacional del 
conflictos. Las cárceles rebosan ha sido sellada con nuestra san- Trabajo, Ronda de San Pedro 
t!e presos gubernativos. Docenas gre. Hoy r.ucede ~o contrario. Los número 36, Barcelona. 

I ~e centros obreros permanecen nuevos amos estlUlan que no hay 
. ~1ausurados. Se imponen multas nada tan p~ligroso como dejar 
1

I 
escand.alosas por motivos que nbiertas aqu~llas vñlvalas que 
__ ~== _ ~_ '=_.-~ durante la Dictadura permane APUNTES 

cieron cerradas. 

Esto hace que' ~stltución generales del futuro Wspano han 
haya nacido enferma 'y que la demostrado no tener sentido po
indisposición en el patriotismo I UUco. 
se acentúe. Nosotros somos revisionistas 

!lIn gesto digno de 
-mitar 

Las leyes de ::' 30ciación, de re
unión y de huelga, serán condi
cionadas, si no completamente 
suprimidas. Aquellas prerogati-

Del "Antonio López", cárcel vas ciudadanas que son de ordl
Botante de tantos camaradas narlo respetadas en Inglaterra y 
,auestros, han mandado un tubo en Bélgica, desaparecerán, de 
a reparar a los talleres del "Nue- I hecho, de la legislación espafíola. 
,yo Vulcano". Los trabajadores I No hay peligro de que el Par
ile dichos talleres se han negado I 1 aulCIlto se oponga a esas me
'I'Otundamente s. hacerlo. dldas que nos retrotraen aeta-

La etiqueta 

El patriotism oespafiol sólo 1 del articulo 24 por su laicismo 
reacciona contra los hechos dI- anticatólico; pero somos tam
ferenclales internos: el ce.tnla- · bién revisionistas del articulo 
nismo, el vasconavarrismo, el ga primero por su absurda arbitra
galleguismo. El patriotismo cs- riedad, como pOI' catalanisLu:s 
pafiol se reducirla a fórmulas somos revisionistas de los artl
retóricas y no seria una actua- culos 11, 13 Y 19. Y como libera
ción pujante, viva, sin él!lte. les del articulo 46, que estable
C:uando se trata de la convlven- ce el laicismo en la escuela pú
Cla entre todos los espailoles de blica, sin atención a la volun
diversas ideologlas y tendencias tad de los padres. 
no se divide en dos campos. . 

Ahora, en los rev1sionistas En la Constitución de Wél-

-Sefiora, la. cena está servida. 
Madame Britz se puso en pie 

y me seftaló con un ademán ama
ble la entrada del comedor. Pa-

Este gesto debe ser imitado I pas vergonzosas que creiamos ya 
por los trabajadores de los de- para siempre superadas. 
mAs talleres de reparaciones si La domesticidad se complace 
_ pretendiera llevarles dicho I siempre en darle gusto al que 

samos. 
Era yo su único invitado, y la 

mesa ofrecia tnI abundancia, que 
mi simplicidad me llevó a calcu
larle una capacidad suficiente 
para diez comensales. 

~abajo. manda. 

~os presos por la huelga 
de Teléfonos piden jos

tl~ia 
La actuación del juez especial, se nombre nuevo juez para esta 

~
r Aragonés, en la causa se- causa, que obre con justicia, pe

da contra los huelguistas de ro con imparcialidad. Salúdanle 
léfonos, es verdaderamente los presos por la huelga de Te

escandalosa. No se debe ni pue- léfonos, en los barcos y cárcel 

~ 
tolerar su marcada parcla- de Barcelona: Miguel Terrén, 

ad en favor de la Compafiia Ricardo Riera, Enrique Garcla, 
lefónica y el cruel ensafía- Manuel Hernández, José Vá.z

~ento que muestra con los pre- quez, Santiago Varea, Enrique 
~a. Su proceder es injusto e in- F'lgueras, Pascual Alda, Manuel 
l1umano. Hay compafíeros que Rodriguez, Jaime Reverté, Do
Inevan mAs de tres meses en la mingo Zárate, Esteban Vélez 
~rceL Nada se ha podido pro- (siguen firmas de los compane
~ contra ellos y, sin embargo, ros del barco.)" 
.. les niega la llbertad. ¿ Por I El sefior Aragonés, habllido-

é
6? La respuesta podrla dár- so, quiere vender la llbertad de 
sla el propio juez y el direc- I nuestros compaiieros y comer
l' del segundo distrito, sefior ciar con la desgracia. Esto es 
U Merino. inhumano y tiene también su 
Se busca a los autores por castigo en el Código Penal. De

,-ctos de sabotaje. Se detiene a cimos esto y 10 afirmamos, por
~nidad de compafieros por su- que el scfior Aragonés ha hecho 

~
nérseles autores o inductores las siguientes manifestaciones: 
estos hechos. Demuestran su Primera: "Yo los pondrla en 11-

culpabllidad con pruebas irre-, bertad, pero para ello es preciso 
tables. Acuden a la propia q e me 10 "recomiende" una per

~mpaftla, por suponer t ambién sona "influyente" en la polit!
que sea ella la autora de estos , ca." Segunda: ante otro compa
Ílechos. Se deja en libertad a los fiero y el ahogado sefior Jlmé
directores de la Telefónica y en nez, ha dicho: "No tengo Incon
~ cárcel a n'Jcstros compafte- veniente en ponerlos a todos ~n 
/I'Os. Si ambos entre si se acusan libertad, siempre que entre ellos 

e mismo hecho, ¿ por qué la h ya cuatro que se "hagan res
stlcia no se aplica a todos por ponsables del conflicto de Telé

al ? ionos". No importa quién; igual 
No otros no pedimos merced puede ser de fuera que de den

DI gracla para nuestr s vallen- tro ; a mi me basta con que me 
y dlgnialm08 compafieros. den los nombres y domlcUlos y 

edJmol justicia y la pedimos una carta firmada en este sen-
blicament FUlto lo! Poderes y ti do, o bien que los presos sefia
opinión en g cral, sumá.n- len estos cuatro hombres." 

onos a la enérglc protesta de Y ahora preguntamos nos-
o cum rad presos y exterio- otros: ¿ es esto justicia? 

oda n l ~I II nte telegra- Decimos antes que el aefior 
Aragonés pretende comerciar 
con la desgracia y vender la li
bar d de nuestros compafteros. 
y lito queda suficientemente 
justi ficado cn la primera mani
festnclón. 

Después, el sefior Aragonés 
domu slra la inculpabllldad de 
nue. tros companeros en la se
gunda manifestación hecha al 
abogado sellor Jiménez, y como 
61, a todo tranc , tlone . In duda 
la obligación do caRtlgar a cua
tro, y éstos no se hallan entre 
loa d t nlaos, pretend que 101 
<1etl'nhJoB dclat n, falseando la 
verd d, a otros compafte1'Ol, o 
bien que entre el101 haya cua
tro voluntarios que quieran 
"cargar COD el muerto- , ir a 
pre81dlo para toda .u vid •. ¡Muy 

Una doncellita vestida inevita
blemente de negro y blanco colo
có entre mis manos la cartulina 
de la minuta, donde podlan leerse 
términos pertenecientes a cuatro 
o cinco idiomas. Predominaban, 
sin .embargo, el Inglés y el fran
cés, dos pueblos cuya cultura lle
ga a nosotros a través de todas 
las "cartas" de los restaurantes. 

Elegl dos platos. Tardé en con
sumirlos tres cuartos de hora. 
En este momento declaré que ya 
habia comido. 

Madame Britz me miró con la 
sorpresa propia en una persona 
que acaba de escuchar un formi
dable despropósito. 

-¿Comido? ¿QUé dice usted? 
Falta1J, aÍlll seis platos. .. 

-¿Seis platos? ¿Para qué? 
-Para concluir la comida. 
-No es posible-contesté con 

extralieza-, y me sorprendo de 
que aspire usted a calcular oon 
exactitud una cifra que sólo pue
de determinarla el estómago. 
También me asombro de que fije 
usted el nÍlmero único. SI aqul 
estuviéra.mos cuatt'o o cinco per
sonas, a cada una. de esas per
sonas le fallarla un número de
terminado de platos para con
cluir la comida ; pero seria difi
cil que a todas ellas les faltasen 
precisamente seis. ¿ No compren
de usted? 

Madame Britz cogió los Imper
tinentes de encima del mantel, 
los llevó a su nariz y me contem
pló unos segundos con alarmada 
atención. Comprendi qt;e inten
taba comprobar si se hallaba 
frente a un loco. No creo que mi 
semblante le diera pie para se
guir abrigando esta sospecha. 

Entonces dejó los Impertinen
tes, hizo un gesto amatile, como 
en disculpa de mi Ignorancia, y 
comenzó a explicarme grave
mente estos pormenores Intere
sanUsimos. 

- Una comida es un acto so
cial que se ve1'ifica bajo el con
trol dc ciertas regla.'J de estética, 
Impuestas por la costumbre. Sin 
esas reglas, a cuyo conjunto le 
llama "etiqueta", r. lria imposible 
comer. Vea V. un caso. Un dio. 
convidamos a comer a un amigo 
de mi marido que acabada de lle
gar de Cuba. Era un hombre rl
quislmo, pero de costumbres vul
gare,.. Aslstlan a la comida unu 
cuantas personas de nue tra In
tlmitlad, y apenas dló comienzo, 
obaerv6 algo anormal en mis 
hUáspetle8, algo ul como un dis
gusto que no lograban disimu
lar, a pesar de sus evidente. es
fuerzos. ApcnaIJ si se hablaba; 
mis amigos I1centuabaD cada vez 
mú BU irreprimible anguatla; lu 
vlandaa volvlan c&8llntactu ala 
cocina. No necesltar6 dectr a UI
ted que ml preocupación '1 mi 
dl_ru'to eran Insoportables. De 

pronto me fijé en el sefior recién 
llegado de CUba, que ocupaba 
uno de los ángulos de la mesa, y 
estuve a punto de caer desvane
cida. Acababa de descubrir el se
creto de la silenciosa tragedia 
que acongojaba a mis huéspedes. 
El pobre seftor, sucumbiendo a 
sus toscas costumbres, habia em
pezado a comer utllizando en to
das las Viandas el cuchll10 de las 
ostras. 

-¡Qué atrocidad! ... 
-Una verdadera atrocidad. 

Puedo decir a usted que la co
mida terminó como un funeral, 
y muchos de nuestros amigos se 
despidieron aquel dia de nosotros 
por (flUma vez. 

-¿Es posible? 
-Es exacto. Ahora compren-

derá usted mi extraileza al oirle 
decir que su comida habia termi
nado en el segundo plato. 

-La comprendo, seftora. He 
incurrido en un error singular y 
absurdo. Espero su perdón y le 
ruego que avise a la doncella pa
ra que continúe sirviéndome. 

Consumi el tercer plato, el 
cuarto, el quinto. Al Degar al oc
tavo, mi estómago habla ensan
chado varios centimetros. SenUa 
congojas, náuseas, mareo. 

Precipitadamente me desped[ 
de madame Britz y me marché a 
casa. Me acosté. 

Estuve seis dlas entre la vida 
y la muerte. 

Pero puedo asegurar que este 
sacrificio no fué estéril. A cam
bio de él; obtuve el conocimien
to de algo trascendental y defi
nitivo, que constituye la mayor 
preocupación de los pueblos ci
villzados: habia aprendido 10 que 
era la etiqueta. 

unos se han ido del Parlamen- mar, aprobada por mayorla so
to y los otros se han quedado ciallsta y gobernando los socia
dentro. Los primeros quleren listas, se consigna la ensefianza 
que se produzcan reacciones para en las escuelas pÍlbllcas con ca
aumentar el volumen de la ma- rácter laico y religloso, segÍlll 
teria revisable; nosotros desea- lo pidan los padres de los ni
mos que la materia revisable fios. 
sea mlnlma. No hemos tenido, Somos también revisionistas 
sin embargo, la "souplesse" del de los artlculos sobre materia 
Sr. Nicoláu D'01wer, que le per- social y económica, que preco
mitió votar el articulo 24 contra nizan, a nuestro entender, la 
el cual votaron los Sres. Alcalá I pauperaclón y la miseria del pala 
Zamora y Maura. pronto no habrá plataforma po-

La bandera revisionista será lIUca mAs BÓlida, mAs vasta y 
seguida cada dia con más gen- más legltlma que la del ra'\is1o
te. Las Cortes Constituyentes nlsmo. Es una actitud de daten
representaban al pala, deducidas sa, contra el patriotismo verba .. 
las coacciones, pero hoy se va lista. 
cambiando de criterio a medida • Todos los paises de Constitu
que va evolucionando la sltua- ción reciente han tenido que re
ción pollUca. visar de hecho o °de derecho ta-

Ahora ble~ ; a mi entender, la les como Polonia. Lituania y Yu
bandera revisionista no puede goeslavia. También ha revisado 
ser una bandera religiosa, cleri- Austria.-Atlante. 

Para el selor Menéndez 

Después de deelarar ante 
el Juez, se le atropella en 

la Jefatura de Polleta 
pistola y apuntándole al pecho, 
le dijo: 

-"canta"; li no, te mato. 
El hombre enfebrecido por las 

pallzas, torturado por el dolor da 
la herida de la ::abeza-produci
da por un puf' de Wc-' :) sujeto 
a la mano como un guante-, 
dfjo que si - lo que Jos poUcia.l 
au1sie~oon. 

Son inÍltiles las declaraclonea 
del gobernador civil sobre la 
"excelente" conducta de la Poll
cla. Esta maltrata a los detenI
dos, los brutaliza en la Jefatura 
SuperIor, les arranca falsas de
claraciones a fuerza de torturas. 
Lo hemos repetido en estas co
lumnas. La Policia se conduce 
ahora peor que en tiempos de la 
Dictadura. Se ve que trabaja por 

Benigno BeJarano la RepÍlbUca con el mismo afán 
- Después de eato fué llevado d. 
nuevo al calabozo en brazos de 
BUS agresores. 

La Comisl6n pro Imprenta 
de SOLIDARIDAD OBRE
RA ruega, una vez mAs, a 
todos los Slndlcatol de Bar
celona y de la reglón, se 
apresuren a envln.r la cuota 
que se llClord6 en el Pleno 
del Falaclo de Proyecciones, 
pues lo exige 1& regular~ 

zacl6n de la misma 
Esperamos que todos se ... 
mn cargo de loa muchos 
gl1lJtos n que tiene que haoer 

frente esta Oomlsl6n 

Abandonan el tra
ba,o por despido de 

un obrero 

que Galarza. 
y aqul va otra denuncia. Des

pués de ésta, suponemos. que el 
gobernador &erá menos locuaz 
con los periodistas. Y que el Je
fe Superior de PoUcla se Intere
sará. por conocer a los que, en 
altas horas de la noche, hacen 
objeto de J venganza a los de
tenldOl. 

El dla lO, a l J ocho y media 
de la mailana, fueron detenidos 
en la calle Marqués del Duero, 
esquina con la de Margarlt, los 
obreros Pascual Alda y Domin
go Zarate. Conducidos a la Co
misaria, fueron trasladados a 
medio dia al Palacio de justicia, 
donde prestaron declaración an
te el juez, acusindo 3 al segun
do de actos de labotaje en lu 
Ilneas telefónicas. 

Al dla siguiente fuer n lleva
dOll a la Jefatura Superior de 
PoUela. A lu ODce y medl& de la 

• • 
Ingres do en la Prisión Celu

lar-donde contlnlÍa-reclamó 1. 
pr,,:enc·. _ del r_:~ lco, '\ quien pi
dió un cerWlcado en que consta
ra su situación fiBica. A conse
cuencia de 108 malOl tratos no 
podia retener los aUmentos en el 
estómago. 

El galeno le negó terminante
mente. Y haci6ndole mostrar la 
lengua, con una ironla repugnan" 
te, le dijo: "Púrgueae". 

••• 
He aqul un caso ante el cual 

no caben excusas de DlDguna cla
se. Se ha pegado, lJ8 ha tortura
do cobardemente. Y en la cArcel 
utI. la vlcUma dlspuelto a so&
tenerlo ante quien sea. 

Aunque lea mucho luponer, 
creemol que el sellor Men6ndes 
lntervendr4 en el asunto, 

Vitoria, 20. - Los obrero. de noche Zarate fu' l&Cado del ca
la Metalúrgica de Armentla labozo y conducido a un pilo de 
abandonaron el trabajo por ba- la cua, en donde tu6 (nterrop- 11. 
ber sido despedido un obrero de do acerca del deUto de que .. l. Ba el ".rrlo e •• 
dicha fAbrica. acUlaba. Como DO puedlera ,.. LoI •• lDtII de 1& bripda di 

LoI obreros de la UnIón Gen- ponder de aoucrdo con 101 de- ::....... di ~ 
ro.l de Trabajado .... , del Ramo MOl de 101 pollelu, tu, brutal- IDv.u.___ OrlmlDal e 
do la Edlflcación, ban oomunlca- mente apaleado, durante dOl ha- 1111& batida ':'. e1

d
=-C:lD: 

do &1 lobernador que pleDAll ru, lo que ju8Wlcan lu berldu doDdI ~ PoUcIa, al tnteDt&r. 
declarar la huelga paeral .. no que tiar en la cabeza ·y en el .,.te ...... _....... aou~ 
_ coatestadu .tlltactoril- ooIItado Isqulerdo. , pnctIoar 1111& --
_te IUI petlcloaet por 101 ,.. lO_tru le I! ...... UD "Ya- dItDdt. auxilio ~_,... UDOI 
troDOI.-Atlante. llllltl" d, la IICI'tta" lM6 .. ....... eJe 1Iprt_ . . 
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