
•• &AIIO DE LA C,OIl.EDE~ACI.lI. 

~io III-Epoca IV 
•• a!&v.z , . '. U " ~ •• F.D."tiI6. .Atil •• AL .... . .. aA.A... .~ •• PAIA 

1a.1.:0' 19 ~ ~ N 6 DI e ro 4 % • 

Del momeato 

LO~~. " SOCIALlSTj\S =Y ' E~ 
ESTATUTO 

......curlOS~, curloso ... __ sóiuió el ' Y bJ~. i:.u.ci.uiU' de su estaD- ' pUcaclOD~, le conté cuantó &CI1o~ 
Iionibl'e ,p'rOfano. . ClIa en 'la 'c4roef- " , ba usted de oir. Al terminar, 

.-:Ademáa, I cOJW,Lgl'O' mi exla- -A ello voy ... ],fe .Jía11aba ve- aquel caballero consultó varios 
~cl" ·a la reconstrucc1iSn y ee- ' t ~do una ae:éstaa consultas volfJmenes de ~ru~encla y 
clareclmiento· de ciertos SQcesos , a ~tluJJba, CUando, sin saber otros tantos códigos de justicia, 
h1at6ricos que se ":Presentán algo ; c~~o, penetró -: en mi casa un los cnales, seg(m observé, no su
contusos al entendlnilenÍO' de la grupo de . po,~, coprnJnanqo- ministraban al digno funclona
Humanidad. m~ con gritoS estentóreos. a que rÍo ninguna lpz sobre el asuntO'~ 

--HuSmeador de archiVos,~' eI'evliáe"" las ~os. Auñque ,DO, Perm&neció un ra.w pensatlvo .• 
mo 'id 'dijéramos. .' . co~l?ren1li de ,mC?melito el inte- Yo comprendia. que aquel ho~-. 

, . 
, Qe aetaaUdad 

'EL 'MITO DE 'LA LIBER
TAD' DE PRENSA · 

dé! -Nada 'de eso, seftor. Mis' rfoi ,qúe podrlán tener aqu~llos bre se torturaba ho:p.radamenIe La. justicia histórica, en su Y.lervllee,. que ~ s6lo se adap-
En el momento de someter el Estatuto a la aprobaci6n' coUultas las efeetdo ~ta.- ~bmbreS' en qq.e , yo m.e llevase, los sesos para dar con' upa s!>lu- coptinuo desenfreno represivo, tan , a las trapacerlaS guberDa-

Parlamento, los socialistas elevan el tono, como quien se cree:, mente sobre 'los personajes que lü"rllanos a ' la cabeza, .. obetleci, 'clón que le permitiera actuar en no se detiene en ninguna de las mentales, Bino qúe, ádemás, laá 
el caso de que se le escuche. Hacen como esos actores que al!: viVieron ' 108, epfso4los o áct~ Y, ~1i~~ces ~~P8 me pregunt¡a- mi caso con estricta justicia. La actividades sociales y pisotea con proclaman con 1ns6Utas ~ 
el reparto de papeles de una obra lile adelantan & ~b&tar. ~ lu . ron cerca de ellOs. UltlmaJilente· ron: autoridad no pOdla quedar bur- su brutalidad caracteristica, to- 'denclas y las subrayan ~' des-
manos del autor aquel que creen les corresponde. Bien esti ~ me> háuaba muy interesado' en ":"¿~n' quién hablaba usted? la<;la; h8.bia que: castigar. dos los derechos ciudadanos. La comunale, mentiras de propia. 
que tratándose de la cosa parlamentaria y con ,perspec vas e conocer exactamente si Julio' 'No 'supe qué responder~es, ~a- .Po~ tino vi .que se levantaba polltica jurldica d~ ac~ Go- cósecha. Para-los periódieoa qua 
enchufes el susodicho sector está en su medio. Ven una puev~ ~sar. al ser: agre4ido por-·lo'stm.aImelite, pcjI~e llevar al con- súbi~ente del 'a~iento, dábase bierno está amasada con los más . no quieren servir de vacladero. 
presa y ~e d!sponen a devorarla. Porque el Estat~to, ~ ~mo del. sei1adores rom&DOS 'pronUDcl6 venéimJénto : cJe," aquellos hom- una pillmad& en la' frente, como' inSostenibles arbitrariedades y de ' inmundlcias pollticas. paten-. 
cual se barajaron tantos problemas, viene a quedar .!'!ll un nuevo aqUella célebre ~ dirlg!dá , a b~ 'que yo '~a con:ve~do Arquúhedes, y f~ó: . en eila juegan importantisimos' tadas por el Gobierno . invasor, . 
campo de cargos, sinecuras y prebendas, codiclO¡!&m

en
te ·espera- Bruto: "También ta"hijo lido?" con un grupo de dlfuJitos ilus- -¡Ya. está! Tiene' usted qut- papeles los más' lp1penitentes existe UD régfm~ de excepcldn. 

dos por Jos que de la politica han he~o 1& ~er8i de vivir,. sin. No he adelantado gran cos8. -en h'!!B. . hubl~ra~ sido tarea ~fcll: l ni~tas ~setas de multa. fascistas de la Repdblica, en ea- un ' régimen de imposictODe& Yo 
' distinguir en esto unos pollticos de otros. Los soc1allstaa ~~ este ' te~o, porque, Como es , OpÍ6 por callaJ:. , Me condujeron , -Pues no pu~do abonarlas, laboración con gente de toga de acorralamientos que se basa ~ 
pues, a escena, dispuestos a dar la verdadera interpretación , a la natural, ' cle~ reservas el!! fa- a :un 'centro p<>li(}Iaco, d,?nde par- porque carezco de e~as-con- la más pura estirpe carvenlcola. un deseo---q_ acordado en al_o 
farsa. , milla se opQnen & una , tei'DÜ- :~':'Ile~l, dos diál:!, al cabo ' de los tes~. El imperio de la Themis demo- gunatde esas célebres reuniollés 

Hasta estos dlas. ] a manera de hablar sobre el Es,tatuto se ha nante deelaracló,tt por parte de cuales fui 'llevad<t a 'presen~la de -Es 19ual. A la justicia: le es crática e s t á. , sostenido por los secretas--de que . la mentira Yo 
hecho como si se tratase de nuevas y. extraord!na.rlas, form~ de los interesados, a ,los cual.es ·COD- , la' ilqstrada .~~ori&i.d que debla indiferente cobrar en cárcel o hombres mAs destacados de la el ' impudor sean 1lrmes ' y prin_ 
Gobierno, capaces de abri..r horizontes insospechados eD el arte · sultaba diarianien~. sancionar mi· '~. '·La- ilustrada en dinero. Irá. usted quince días Monarquia. que ' se burlan de las cipales sosteñes de la Rep'(lbHca. 
-llamémosle asi-de gobernar a 10s.pueblo& Los hom))l"es de ,la -¿A' Bruto y '& César? autoridad me preguntó: a la cárcel. prometidas y pretendidas libera- Y en ' este torneo de villpendi~ 
Generalidad, Mac!á cpn su aureola de bondad, Ventura y G88801 -SI, sdor. Le recODOZCO a -¿ Con quién estaba usted Y. vine, como usted ve. lidades del presente régimen, lle- : y arterias contra la Prensa que 
con su lirismo, han contribuido a mantener ese :~tado vagamente ustéd el suficiente criterio' para ' hablando en su domicilio el dfa. -¿Pero sin saber la causa? vando a cabo los más in<;alf1l- no se f.vende al dinero oficial; 
idealista. ' . b darse éuenta de 1& trasceDden- 26 del actual, a las ocho y cuar- -Ah, sI. 'La causa la supe al cables atropellos. contra la l,'rensa que pone su 

¡Qué de cosas no ibamos a ve~ cuando el ~statut;o ~ apro a- cla que tiene' este hecho para -la to de la nodle? I dIa siguiente. Estoy aqui por Toda esa indecente red, man- valentla y su dlgnidad al servi-
se! N o lo está a1ln, y por ,tanto, .b.~mos de dejar un pequefl,o mar- H1Ímanidad de nuet$'OS 'dfas. comprendiendo que me ,-las reunión clandestina, seilor. tenida casi siempre por jueces cio del pueblo, maltratado y. 
"'en a esas lisonjeras esperanzas. :No porque par~clpemO(i . de . -¡Oh, desde luego"! -Especial- h8.bfa ~on una pe.rsona capaz de' . que fundan sus raZones y deter': . burlado incesantemente por la 
clIas sino porque' la multitud que las aJimenta preci8a. de la ·rea- mente ~ .. 1", de nuestroe ·dIas. " _entender p~rf~~ente mis ex- .Benigno BejanDo .minac:ioneS en preceptos in,fames ; chusma parlamentaria, 'DO son 
lidad para convencérs-e dél engafio.en que' estaban. Qq.e el Esta- dictados por bestiales legislado- ajenos los prestidigitadores del 
tuto defraudará al pueblo trabajador--que es que el interesa ev. res o dictadores inicuos, es arro- sociallsmo. Los t r e s miniBtroa 
esta cuestión-es cosa sobre la (Aue no nos cabe la menor duda. ... ., jada sobre la' parte má.s sana del' socialista&-trio edificante for-

e.. L O S P R" S O S S O ~'I • L E S B· al pueblcf. En ella caen los traba- maclo por torvos hechiceros de 
En is as de .aprobarse. el lenguaje de los 'hombrea de la . . m ~ 4 ' 4.1' jadores .que tienen la valentla m~-no sop ajenos a esta crI-

~ per al d 1 bemantes de todas ' , . ' . . de protestar.contra-las sangrlen- minal ofensiva llevada a caro. 
Generalidad va correspon~iendo e ,os ~ término M&é1á.. S')' D-O A p' Ji LE. D O S tas o las torpes maniobras rea- contra los periódicos que tienen 
partes. Las cuestiones practicas pasaD: !'lo p r • " 4: !iZadas or los oderes coerciti- por divisa la verdad. 
no prodiga sus banales frases de optiinismo barato, y.ventura . p J t j'da' por una Lo cierto es que vivimos ea 
Gaseol arrincona la lira. De lo que ahora s~ trata es . de dar ~ . : : , ., ' . :: fu:!a e: ~~:ón burocrá- pleno perlodo de mordaza. Que 
sensación de Que se cuenta con un equipo de P9l1ti~ ~ ~os A la voz de lijA ' esos!" ha· ello .-han _quedado algunos com- . Casi todos los polltJ.cos que ae- tiC: se rebaten las necesidades, si. pQ.blicauiente se ponen de'ma-
y enemigos del pueblo. como los de Mad~d. Asi, .al , b~e!'D0 ~~ itrUDlpido hoy, en1a galerla t;er-. pafleros contusfonados, varios de , tuaImente oc~pan los altos car- y aspira.ciones del proletariado ulflesto laS malas artes del Go
tra!, no le quedará nmguna reserv~ para q!-le .bajo el. ~gnp~ cera y. en el pátto ,de' la misma, ellos de ' graVedad, como, por gas han estado en cárceles es- , . d _ , bie1'no y loe hechos sangrientos 
Estatuto se reparta e! saldo ~e cargos ·que .cree ~ n~eyo cambio de !& ' PtisióD Model9, una sec- e-jemp~o, . el compaflero, J~uIn paflolas, y seguramente que al- , em~clf:a.::jadores organizados de SUB ~erzas defensivas los vi_o 
polltico, quedando, ¡cómo no., en perfecta unión, los poUtiCOB de. ; ciótt1de guardia:s de :Asalto, man- Aubl €&sal, q~e, al ser visitado guna vez se ~ visto obligados no pueden, en , nifdn momento, I gUantes _ de la integridad reac
ambas capitales. '. . • . . dád1s. ,pOr ' un ~tenlente de Beguri- por el qUé suscribe; no pOdla re- a~ Pl'9testar por:, div,ersas causas. elevar' su voz' protestarlamente, clonaria de la Repdbll"a conde-

Las suspicacias entre espaflollstas y catalanistas quedirAn ·zan_· dad ' y, . sin· previo aviso, han 're- ' sistlr el dolor y ha caldo en ,~ Bi.'en tales . casos' hubiesen sIdo ni si uiera uede lasmar: SU . nan saltándose a la' torera toda 
jadas con aquel reparto. Sólo la Rep~blica de trabajadorel5 era partido pOrrazos 'a diestro · y si-~ · suelo del ' locutorio de abogad~ . . apa!eados }!Or la fuerza pública, Yal q t p ta en~as colum- tramitación judiciaL AsI ' se ba
capaz .de resolver el viejo pleito dE! ~as ~pu~ ,entre '8.9uell98 . Diestro, Jiñentras .t¡anto,la Guar';' ! Las causas de '~ agrésión sOn' pro~qa:- por ' otra: que apunta ~asw::a u:r~e~ódico sin que in- ce'con SOLIDAICIDAD OBRE-
sectores. ¡Lo que vale la dem.ocracl~'. . ' .' ~~ ciJll.apuntaba con BUII 'miou- las siguienteS': _. sus .~~" seguz:amente. hu- medlatamente la beOcia juridi- RA. . 

a · = • seres a los presos sociales, a fin ~CODven1o verbal celebra- biesen dicho que con ellos se ha- ca quizá por aleves insinuaeio- La :ofensiva llevada a "feliz 
Reducido a un simple cambio de personas ' ~n el mantem- de evitar que cualquier de éstos do los pl'llios SOc1ales 'y el bla so=d:~~en. ~ . n~ de! fa.scP?o '~~erante, des- t~" contra e9LIDA,IU:;O~ 

miento de tod~ lO Q.ue es_caract~rfs~co ~_ré~en c_~p-l~,,-Ia py!:1f6!!t~peler éra~ue _a-..~ : .. "_, ~ " :~' ~KadeIo.. "--"-" ...... '_ {7 ~ w "a ~_:ao. - ' . ü-oc~~~.-;BUII,.~~:~, · '· _ : p~RA -rebásá~~!L~~' dff 
'aprobación del~ llistatuto es, a.'!-~o q~~ ~ p~~é~~~~; , 4~. ~~:.. ~ ~~u~cia "a~ ¡aqueUos teman· d~~ a oCU- ' l. '. "l-'~~ :i.z~de hierro;·ia,:.viif'cfi& lÍtiu- w .:ái-bitrariedades. Para que 
Todo se reducirá: a batallas parlamen~'~,o m.moa ,iJfjfto- ' ,' :. . • par .el p~o ?e\:~.~da ~- • ~' de los que proteStan. , pueda: 'salir nuestro diario haY. 
resC!ll!, tras las cuales saldrá el "deseado:' EstatJlto~ . • lerta, ya: (i~ po~.~ Ci'eeido nd- . _ . En esa.cruZada represiv8;-re- que quitar a nues~ . penaa_ 

Y he ahi la perspectiva. que ha hecho mg.~ ,a.·Joe -.lIO<¡Ia-.. 6l .' ' ..... de .-..._ ........ DO.,... ~~]r·.Q-~T ..... \ frendada por Azafia. y por sus miento su expresión ViVaz y vi-
listas. La. Generalidad-se han dlcho--:cil1~ PQ . .4u1ere 'u8er! 1De~08 . - . . -,' . bián en el patio de · la tercera. .. ." , ." -.,:, serviles valedores-cón la 1nfa~- ril. Si llamamos a las cosas por , 
que el Gobiemo de Madrid en )materl~ de ' tnterv~cionlsJpo . en,.' :6. , kvpr, dla. 9, sin previo aviso, se , ( '.-IITI( A ta ' ''ley de , Defensa", qu, e no e, s su nombre, SOLI DAR 1 DAD 
los conflictos sociales, precisa enchufistas, pong~oD~, ' p~es" , a .,' : .. .' 0,, ~ .,;;;.. •• ·toa ........ ..... ........ • ... . "otra .... que la ..... "'" 01.- OBRERA no ..... la calle. Loa 
los pies de Maciá y consortes. Serra. y Moret eclipsará. al ' DlIsIM.- . ran en el patio de la tercera ga- ' vada al cubo, la Prensa obrera, policias y los guardias de Asal-
simo Largo Caballero. Detrás, los Vidal y Rosell, los Tri.lla '7 d,e- •. leri~ y ~mo séa que éste es En' el Ateneó de Madrid se es- las ' pUbllcaclOnes de carácter ' to que todos los dias decoron 
más traidores del proletariado, servirán de admlra:bles ~OglP&1':'. . ÜlI\lfJCle1.lte para ello -y, además, tá cUscutiendó el Estatuto de Ca- prole,tario ,sufren er mayor cas- la .ep.trada de nuestros talleres 
&as. ¿Pero a quién van a repre~tar los socialistas en 9ataJWia; . . . no re(ínti-lu condiciones de hi- taluAa. Desfilan por aquella b:1- tigo. . , , lo impiden. 
carentes en absoluto de org~ciones op~ras? La ad,' q1J1sició~ RECONOCER - la ' ~,' glen~ ,dé! de la segunda, solicitaQ. bUna l8.s opiniopes mAs dispares.- Se ' persigue al llamado delito . Nos sonroja tener que pasar. 
de la Generalidad no es muy brlllante, que digámos. . . ~ . ft6 ron UDa entrevista con el dlrec- Desde el que lamenta que no se de imprenta--a ~ verdad des- por ' esta ~ergoDZOsa situación. 

Sólo la polltica, el afán de DUindo y acaparamfent()' ~ cai'gos mi5 t: a~~~'8. ~ t: tor, a fin de pasar a este pa~o.. en!oqtle el asunto con un punto nuda-mé.s que al delito de san- Querer d~lr cuü es el iD;&l que 
puede ofrecer el espectáculo de un sector' que, para , gobel1!,ar 1&0~ ~~Y parecido a decir qtw. En vista 'de que no se ' contesta-. de ' Vista militar estratégico y gre. . I • corroe a Espafla y quiénes son 
tiene que co~tar con fuerzas amigas Ülexistentel. !, ~rfoan~;ar. el oeroo': 4 ba a su stilicitu~, alg(m' PreB!J~: tá.Ctico-con miras a la guerra La Prensa obrera amordaza- los causantes nos esU. v~o 

Ros ;",~ ha . ~egó a pasear, tf mientras, algu-. .c1:vil-, hasta el que pide la in- ' da por la arbitrari~8.d guber- en e s t a. s páginas. Y nosotros 

De la deteneión dé nUes
tro direetor ' 

oque «J oc'" , M "oe:c. DOS óftciales de.la Pr1Blón·inten-· "dependencia total, como los eglp- nativa, 'no . puede poner en sus queremos, y debemos, ilustrar a 
00;." • taban: con toda:, la · lb.lieDa volun-J cios res~cto de Inglaterra: o Fi- colilmnas informaciones que sean n~e~tros camarad~ lectores so-

'Segú.n oomos 1MncIo, en Es- tád·· convenceries, . eIitro la Bec- np~. ~e los ~ ~dos ,Unidos. reflejo patente de la re8Jldad 'sin bre las cosas torCIdas e indeco
paM, a JoB ~ca'Vm'tÚooJaa, ae le./i. clóJi de Asalto : y apaleó a tQdo Slem'pre que ~" plantean las que el fascismo juridlco sancio- rosas que realizan los que en los 
~a' demaaiádo ~-8Ua tna- l el qUe se les puso pOr delante; cuestiones en esa forma, resulta ne con su acostumbrada mala. puestos más lucrativos del Ea
m/~ ~ '~ dfa.' T~ era t'alsu furor: que los aludidos que los unos justifiCan ' la post- intención. Basta qué vaya en un. talio defienden los intereses del 
,Zri - oo.tftmrio ;_cede COIl ~ oftclales de la PrtmÓll se vieron ción de los otros y ,que toda. opi- simple s u e 1 t o peliodistico, en capitalismo. Debemos habl~, y, 
de8de otmB ~ e.zponma obligados a esquivar su avalan- nión, por extravagante y-extre- cuálqUier articUlo' de fondo o de b8.blaremos. Diremos lo que Pe&, 
Jos ~tumaC88 Yf!ITT'QIl del act~ ch&, a fin de nol verse. arrollados. mada que sea, tiene su lógica. superficie una leve alusión a la si no en este dlarlo, en cualquier 
GolMrno'. ' . Él ........ '" lOC1al tleJle una: psi- Ast, esaS posicJones J!e comp1e- Guardia civil o de Asalto para otro sitio, en las paredes Dila-

Como dijimos en nuestro nd
mero del domingo, el compailero 
Robusté, director del diario, fué 
conducido a Jefatura el sábado 
pasado, alrededor de las ocho de 
la noche, ingresando al dia. sI-
guiente en la cárcel. ' 

Los motivos de su detenci6n, 
scg(m referencias autorizadas, 
obedec.en a la reclamación por 
el Juzgado militar de los auto
res de dos articulos aparecidos 
en estas columnas, debidos: el 
uno, a la pluma de] camarada 
Isaac Puente, y el otro, a la 

de nue~ cOllÍpaflero de Ret:1ac"
ció n .. Artel" (Manuel Medina ' 
Gonzá.l.ez). 

El ,primero, detenidos DO sa
bemos si en lá ' cárcel de Vito
ría o de Pamplona, quiere decir 
que la justicia le tiene ya bajo , 
su custodia. En cuanto al com
paflero Me~a, ma6li.na. se pre
sentará al Ji.Jzgido correspon~' 
diente para: reSponder ··de su 'ar
tículo, con 10 cual se proceperA 
a llbertv al compafiero Robus
té, ya que aa1 sé ha: prome-
tidQ. ' 

A 68f0. último& 80 le8 _ed~ .. --- tan Y 'justlfic'an. mutuamente. la &de-
.' .. cologta espec1al: es por regla Be- Domina en las opfñ1oDes el que el ' juez emplece a mandar mas de los edificios, con 

• COfttemplacione.t
l 

.JJC)r. tcJnw nera! u ' hombre que cree 'que laá,taque contra el 'Estatuto. Si.re- citaciones. Esto cuando,éstas n~ cuada expresión de la·calle. Aqui 
son aquéllos a quifme.lt as pl'6"! sociedad está aétillilmente 'orga- " van precedidas de ' los polii::Ias no podemos decir nada; pe r o 
tmtdfm mds "6ciproooa, fI'&d.s ezal-, _. __ ... _ en ' provecho de unos po- cordamps- ·que qce poco .la ca- , con orden de detención. nosotros buscaremos dónde lla-
fGdolt md8 aanguínarioB " no 86 ....-..- bla" d~ Barcelona tocó en ese 

, 'P~ COS y para absorber la pi'oduc- -'-0 lu ..... ,. el' ;'.'-~ o nac'lona- La libertad de ' Prensa 8610 ma~ al pan, pan, Y al Vino por cuánta3 memecea m(f.8. ~. rm-- . ~ .. :... t ' h b oI.L/.oIAUA 00;- ~ I ..... _ ~ 
JidGd t Aqu' rOJrite. ción. de l~ ~, es os om res Usta catal~ Y: que el . pdbUco existe para" los periódicos viles su nombre. M ____ 

Tlo 68 ora. . M " sacrifican su' bienestar material que ' llenatJa la sala lo escuchó 
aque . de !" ./ama... buscando UD fUturo ~ejor Para de pie y 'lo aAfOgló con on,clones, 
: qU6 68'to ~ aM, lo 'V8m03. era.- , la humanidad, y p~ ello no re- ~ expllca.n\ que hoy' pro~ 
ro ante lG8 'mani/68tamottes he- paran ' en en~eláJn1eDtos ni contra los eneinlgos del Estatu
CMa ~T algún paZ«tiro 80bre la, privaciones para si y-para 8118 ,to, o lo que -e!t peor, los' tome a. 
6Jtéac'G de lcJ cIemooracia, para allegados; ·ea .icSglco y !cabe;en el broma. En la sala del Ateneo no 
eoItM emZtacionat 11 atentadoa, cetebro ' de .cualqqier persona b'Q~ tr el Esta 

APIJNTES, 
~. un l_ctatG ha fttrimido nOrmal que a tales hombrea 'no :J~ ~ ~::e ~d.n¿ 
a tm 'Je/e . de .f:ado. Be les redqce por 1& violenola, ya se pueden hacer Dl8¡D;ifestaciones, 
. Lo que ea6 (]mgtilo/I ~ que, eatar4n o DO equivocados, -fué BÜSpendida ~ de los eon

dia, ero tmpOftente.· Si Mmolt di; pero BU temple moral eá SDmejo- . serv&4ore8---!Contra el Estatuto. 
~. OlMO a 8Ua ~, . rabIe. Poi' lo tanto, ' en una p'rl- Nadie du~ .por estas razones, 
o"u lela que le achGoG la 'Pnm8G, lión como 1& de" BarceloDa se de que el Est:átJltO saldrá de las 

TelegraDla ' de: los, e.nfl
nados en Villa Clsneres 
a -las ,.JBveJilodes Llber-

-¿ Usted sabe por qué fué es
plrltista Flammarión? 
~uerrá usted decir por qué 

"lo es". . 
El hombre que formulara la 

pregunta a su vecino de asien~o 
miró a. éste por encima de sus 
lentes COIl expect!lci6n. 

-No comprendo... ¿ Usted no 
sabe que Flammarlón ha muer
to? . . . 

-Sé que hace unos afios, a 
principios de nuestro siglo, se 
enterró en Parla un cadliver con 
una 'cédula personal eXtendida a 
nombre de Camilo FlaIíunarión. 
Pero· yo no he podido admitir 
este hecho como verdádero. Ten
go la absoluta seguridad de que 
le trataba de una hábil y aten-
8& talsiftcación. 

-;. En qlíé se funda usted? . 
-En algo m~ sencillo: hace 

lIos noclJe~ exa.étapleníe que Yo 
he hablado ,con ' C8m.U.o Flam
Dlarlón. Comprenderá usted que 
un hombre con qul'en " se ' 1ia 
hablado hace cuar!tnta y¡. .~bO: 
horas , 1),0 puede ' haber Iil'Il¡érto 
lace siete aflos. 

/ 

~. vena ~_!~ deapriel ~~~"!:! réquiere por , ~a J;>lrección" UDa ,Cortes. - . , 
in 686 em........ t.,....,.,.."..n<J· comprenal6ú, 'un tacto y ' un ca- P~ro Castilla da . el Estatuto a 

t ... 18S de Tenerlle 
1110 le 1r.~ ~/#J3todo su ' noclmiento de los· problemas 110- Catalufl& convepcl(Ja dij' que no "Vuestro telegrama pr:odQjo_ justiflcadfsimas e ilTltantea de 

-Cada vez lo ,entiendo Die- pretBnafoMS, 0CIa0 ~ qllm'8r claies- que evitarla h~OB como le da nada. Ya 10 'a.11otábamos el nOI 1DJ;nensa alegria. Bloqueado los deportados resi4entes en VI-
nos. O yo ' .,atoy· loco, o Jo está uaar ds 14' lórmula de CJt~ el ~e ayer. . otro di&. ,~gura . del poder del b~cón a causa de formidable lla Claneros. Nada JQAs expreal
usted' ¿Ha hablado ' UÍJteé1 con ~ ~ deacab~ ~'t En- pocoa . .mese8 han octJi.rtdo centralismo, del poder natural de tempestad viento. Imposible sa- VD que¡esaB informaciones sobre 
camtio F1am

Jn
ari6D: aDt8ano- ciOne,á, como ~e, 86114,. pa~- yá' varlOfl sucesos nefastos en- 1& , .. tracción .que, ti~e sobre el res- Ur paseo, exponerse enfermar los ' aufrlmientoe, que no se ami-

che? . ".. eJ. /~cinúento de la de:- PrlIión ModelO. - A' qul4n' cUlpar to ·~· EspaflJL. Ya veremQs si tie- ojos. Gran cantrdad d e arena. noran, sino, lo contrario, que se 
~Sf, seflor. moqracia. de ello? ¿A,lOlJ'Preaoa? Yo creo né· o no ~n. El Estatuto, des- AUsencia absoluta hlglene. En- han~tenldo de antemano buenos 
-¿En. dónde? Aq~t" . fM, E8JHIIia, ea bastante. que;no, pues en la de BarCelona, de lbego~ ~ 'UD llUpo peque!ld- fermos abandonados , b~; para despejar una Pata que rol'-
-Es ,un seQreto que DO puede ~ ~tq ,el progmmIJ 'lU, como _ todalJ ~ ... dél mundo, el burgués ' 'ql1e atgbiflca pocO "en lQ1~ hoapitallzarloa. · Algu_ ' m6: la mcapacldad • IDJustlc1a 

ser reve1aélo -'0 a lQ8 que. 8e ~m ~ten6r. la ~t1GlCJnC1I4 ., ~ reclWlO lo eatá ' contra SU' volun- r8laciÓD con la coJÍclenc1& que JÍOII, ¡raves. Bltu-.c1ÓD ~e, . del. Goblel'llQ. . : ) 
lnic1an to~énte en el eap1- n~ ,conce'~ . 1OCCGIeI'. tad Y pato. Estoy convencido tieDe el' pueblo de Catalu1la. de mayorla ~~ aeml~u- ... Sobran 10a comedtarloa al ua- • 
ritlamo. I " ~t~J~'~~ de que la causa del malestar en- suElp~~~_catal~~eld,qúe DO _ doe.,AlImeDí&cl&l deficiente. Go- terlor_~ Enci~~~ 

ntlfl, '-............ ~" UV1"_' .be l~ reclU808 debe bWlCal'8e en . ,,~en "'I-:"'U . "':" biemo sordo deman" áutorl.- UD& i __ ....... Y una l"ou __ 
-¡Ah! I..Q.ego, usted.... P~rW de eate JWQgmma 1/G lo la ~ a la ~ IleI1ln-n. ~~n~ & su ~o", los ,de 181 dadas' VlWt. 0lIDer0I. Urp di- en OOIltiDuarIa, que la d&IIloI por -~I~~~u.:.· l. ~~,ez:¡do. i1fmimos ~~_~~. han ~ 10a hecJioI, fal- ~lp8cjuern::'.F' ,~ qq.e con ,t,. cal- vulgU6Ia nueatra sltuacI6n. Anl- . Interpretada y por Injuatamente v__ '"' . ~ ~ ,loa ~OI cIf!J - .~~ ta capacidad para evitar tal.. ,da de la. Jll,onarqula ha cambl~- moa rebeldes, 1uplradoa oonviQ- maldeclda _ loe hombrea de co-. . 

compreDder1o ~ <el , lDstánte de dores et)l'f;Ugadoa PIra -/...". bOobol'DQl. , do el centro de gravedad de la clOlUlll ldeaa anúqUlcas. Jllspe- ....... . . ' ' . 
Iniciar " nueStra

J 

convel'llaCió#: 'caí"'~ ocqKtaUefG ,4eccIdeII- ... polltiCa e,rpaÁOlL r.nto _ lo en pro6zlmo . - po~.~ . 8l·' . >crey6 aminorar el aup1k 
comprendo ahO~ su teorla del' te, ' JI 110 laI~ 1/G mas 'lJM 00t&- • ~tico como ~ lo 8oclal; ~.Ré-. '=uad _ ' teI6Q cambio ".: cIo de esto. 8Oftadores cambie" 
presente. ¿.Y por. q~' ~ usted-' CfIilIIlr tn4.8~a loa !'M- . .. J, .. ""'bllca tleile ,"UIla ~ 'ten-· , --- AI..............._ a.6_ . '1nn_ t'\I ___ ..... 

la ... &-...1 si · ea iD'"1_- , _l ....... ' CId ' ...... blo ca ,"'"' de -- r I .. -1 j i ' ':1 ~.rr. ,. ~I_!._:' e je lI.._....... prendldo.)( a n dad uu---. ..... - por '1' .... "'--,":,", . • en ..... ~ DO .' \UlK<re;-, -..t".".- . ,- . ¡O," . "- ( .-..m.uq)~; ftR. ~1Ú!!R,:~ ¡ aeD~_I!. ~~~!. .= A __ eJe ~ _'nadOL'" ta ' (lo' ha b~.amo. 4ewGiIiti_ 
ción, caballero!., , 110 ...,. .... ~ y.~., ! . , T-r ~,tal~ - ."'!'t, " ~ p •. ~. '-"'-" •• ~. t , ¡ __ e) 1& lDclemencla de _ ft.c 

. ." , sdor ' ~a creer ·t¡I&f!J ~fM' con.: ., ' . ., •. ro. . dlU hubléra bbliló .. ~- - I ___ ",:,,: .. _ . lo : ~_ ... ~_ ' lIltuado a ..... -... tisfe!:j:ne'~ÓD-~~ :,en:;.' trG Jos de/~~de la reooJ. LE·r. .... .,.., '1'-:-8. té ~ptije, ~, teD~cI& - h~- _., v.entmoe '~7'~, d8~~ l:;~ ~~ tr6pIoo ... &¡¡ 
mi culpa a UD hombre c&m:piQ~ ci6tI ~J CII McerIo~fm lcJ ~ •. • ., ~ ~, ~' • blera ==. SI la emuctura ~ 1 __ ~._ ... _ de . • -....-_ la. ~ _ ..... . . ' ....:.._&.... 1OtICI". tm l-IfJ de 1I8ttJtID • '.'" ,'_ '. ' ... _ 1_:" • ' ,.¡,. •• .'1ÍbldIc8le. Go1:lerDaclOD ' a --':!8 .' ~ .. L _ , • • _u.' , s~vo, de!lC&l'l,~~-,-~::r' ... ~~P- . i . ~,.:-~~~ ÍCJlea • .&0 .;", "V ' ... " el ~~ l' , .... y : ~ ~ la Otea. D~. JierID8IIOI : ~;1 ,~ ~o 7 "a'e· la ID-
~~iqqe-i~Y~~t,,,,- ~~.;"~~ que a 1Óe: ,,{ :n. "., de '~ ' '.r at-d. " ib hubIefU PeIjDl~ . la ,.n '.,....,.. de DO~ __ üD f.pl- ¡ ..... blUcIed .de quila. oWIw, 

, . ~~ 9tii~~ f!'~~ ', .. , ...... 017-.... ... ' ;0.;.,',""""" Lo .. - ...-. , do,_ ataIIIrO , . ~. ~ I V \, ' C.-v ..... pu ....... ~.=r~.;. ., ..... ~_. ' ... ~la ... _._ ....... _ el cruel _ e. t. ttaceJHl-Ne booboreo" 
• -o.&t I'i'eh?· OC .... ~ '. ,<, ... ' . ' Y'~~'-/~"'t" OMnV - , " .. ,. '.lo, .... WVG.t'UUII&r ..... - - ... -- el eIIa_ 
• --~~c!o ·~""'~~.f~ó; ~ Jcl il.... . .' . ~ ~ ...... ¡"l<- " • _ {efe, él. lo ,lOCW!l'biola ~\ piCIoIImmttlllto adopt&40 eat6 COIIIO. menee. pua . 
blo .en"lo. ~~'!i: ). . ~ ,, ¡ ~ .,_4 • ..a.. )., .. ; .,' 11111&":::'&8 J ..... ~ __ , ~. '~ "QQI 1Iaa'a'" 1M ...... ¡rudeI ~ 

.,.. . t.. .... ::'J. J ~ '1., "; \ { . • .-J ... ¿. ~ y_ ~ 



,U)á Pl'tocEDIlIoItENTOS DE 
'üN ' ALCALDE SOCIALFAS

CISTA 

En este 'Puebr'o de Marbella 
.pezóee la construcción de una 
carretera y hablan de trabajar 
~ e1l& cieDto ciDclueDta obreroe 
de '-la. Cuando 'habla ciento 

. veinticinco trabajando, . el con
tratista Antonio Toled~ de 'IIlU" 
tuo acuerdo con el caverniool& 
del alcalde, paralizó el trabajo, 
condenando a estos obreros al 
paem del 1II!UIlbre • ..A.ho~ se re
alilId$ nuevamente dichó traba
jo, pero el contratista, en unión 
del alcalde, no quiere cumpll1' 
las bases que fueron 'aprobadas 
y firmadas poi' ambas partes el 
di-.. dos de 'lDarzo del presente 
a60. 

Ademas, a una distancia de 
diez kilómetros de este pueblo, 
hay un pueblecito llamado ·San 
Pedro Alcántara, del <¡18l man-, 

. ciaron llamar a treinta obreros 
. :. ":'-.: ele ésta para trabajar, alli; pero 
. < • • - , . cuando estos treinta obreros lle-

vaban cuatro días de trabajo, se 
presentó un guardia jurado ma
nifestando a los trabajadores 
que por orden del alcalde de 
Marbella abandonaran el traba
lo, viéndose estos treinta obre
ros obligados a abandonarlo, 
pues· aunque el patrón no esta
ba conforme con ello, las impo
siciones de dicho alcalde obligá
ronle a ceder. 

¿ Motivos para esto? Ningu
ho; únicamente porque el encar
gado de dicho trabajo no admi
tió a uno de los afiliados al par
tido lerrouxista, por no hallarse 
inscrito en 'la lista de los obre
ros que pidió el patrón con esta 
coletilla: "Este obrero fué man
dado por el alcalde". 

¿ Es esto motivo para proce
der asi? ¿ Es ésta la solución del 
paro forzoso? Creemos que no; 
pero que tenga en cuenta este 
alcalde, que si no nos deja volver 
al trabajo para. ganarles un pe': 
da.zo de pan a nuestros hijos, 
nos veremos obligados a compa
:recer ante él para exigirselo, 

Asi, camaradas de Marbella, 
ya sabéis que todos estos pro
cedimientos son por el , s,ólo he
cho de que pertenecemos al Sin
dicató Unico, afecto a la Confe
deración Nacional del 'rrabajo. 

De consiguiente, camaradas, 
estemos alerta y di,spuestos para 
afrontar las · circunstancias con
forme se presenteQ. Hagamos 

. . . respatar ~estrOs .derechos, nueS:: . 
. ·-tia· orgáIPzaci6n confederal ' ' y 

nuestra dignidad.-Rafael Lam. 

Torrevieja 
El Sindicato de Oficios Varios 

de Torrevieja, en asamblea ge
neral del dia 1.0 de mayo acor
dó las siguiente conclusiones, 
para que fueran elevadas a los 
Poderes constituidos: 

1,' Libertad de todos los pre
sos socialeS y pollticos. 

2,' Libertad de los obreros 
deportados, por considerar que 
no cometieron otro deUto que 
lU('har PQr una sociedad Jpás 
justa. ' 

3.' Que sea levantada la clau
sura de Sindicatos y sociedades 
obreras y se permita amplia li
bertad de pensamiento. 
: 4,' Desarme general. 

5.' Derogación de la ley de 
Defe~a de la República, 
. 6.' Expropiación de los gran
des latifundios y que las tierras 
pasen a los Sindicatos de agri
c::ultores. 

7.' Abolición de monopolios 
y exclusivas y arrendamientos y 
. nacionalizarlos. 

. 8,' AboUción de los Jurados 
:Mixtos y Delegaciones de Tra
bajo, por ser un gravamen y de 
.'iesultado Dega!-ivo. . 

9.' Como pronta solución al 
paro forzoso, a tod~ el que cobre 
nómina del Estado mayor de 
500 pesetas que se le rebaje el 
00 por 100. 

10. Implantación de la jor
:Dada de seis horas, 

Éstas conc)usiones fueron lle
vadas, por este Comité, al AyUn
tamiento, jUntamente con otras 
de interés local, que son las sl-
p~~; . . 

l.' Que ningún , ciudadano 
. _que ' c;obre nómina del Estado, 
'DiputaclÓD o Municipio pueda 
eJe!:cer nInguna profesión ajena 
a su cargo, por considerarlo una 
• justicia que :viene ocurriendo 
en, esta localidad. 

2.' Que no teniendo esta 'po
blación término 'municipal ex 
tenaivo, tiene que cobrar impues
tos y , arbitrios excesivos par&> 
mantener la empleomania exce
III.va ~ este A~tamiento, cosa 
que gravá al comefcto t el jor
.Bal de la claae .trabajadora. . . 

3.· Que se imponga la. tasa .-todo", los artlcwoa de aliuien
taclóÍl, por estar cometiendo (él 
eomer.c1o un abliBo en Ja véDta 

. .,. P.edimos a I _ Ayubta,. 
~to sea autol'1zado el funcip
llUPieato de la socledád de' al-, 
1MtWes "La ,J>rosperidad" ¡ ea. BU 
dor.nlclllo apciaJ, Pa-blo Illlesiaa, 
ata1efO 101, Por considerar in-
~ .u Bt1¡IIpeDllióll. " 
• 6,&- • Qu~ MI oenpe , ese A~, 

· ... 10 de la higiene, Ja cual 
esü, mw' abandooacJa¡. 

6.· Que lié ' gestiODe la coa-

de qu~ ~erf~, traapQria~do &. la vls- en&. la. a aItu Ilo~ sólo Jii pe-
l'emediarlan la de trabajo ta dé todos los útei18iUos .del tta.. de . 8. QOcilie~ y _QUcarcela en el Iacarriotes y Judas; con la agra- labra al camarada AransAez, de 
1. ":mmllb, tf91n~ ;e'VItaiiá el ' ,~: en una ~bra, ' he.cl~ ' .QebJno'.clvU & tres oom __ ' ......... pe ,..-..... lB. '1a" OnmU'CIII¡ el cul ccm ,.. 
abU16 de 108 'p~etltfós ~ lóil ' ite trabajadores' fl1 aerVi~o efe "ro, que su tnUaqUllidad de coa· ' ' ... '~, ..... ,,·fJoMt. briI8'~. oeaiát&' la- OOD-
alqulleres. .\Üla dI1prella particUlar y semi- ciencia les· ptb'bUtia 1JU6r su cla este hombre que, ampat'AD- ducta de los gobernantes, 

. • , . ~n~.r!l, {»PI.: el',JoZ:Ual'de oohQ vida no~l, iful~&.dO~ 1á< ~e- dos, .~ ~,&r-v~ti~~4~! f,\h prCICe91U1O 
• l. pesetas unos y seis y media nor r.ealstencla at requerlmlen- gloso, ~a al hlÜri'breK-~ pte80l 

Valencia otros. Todo ello par,. re~ ~ . to Ade ~ ;rolicta. ¿Jis de.·~ta., 1'-" 'ne \i~en\ 'mAs pecado que 
averias que la inePtitutt de lOs forma cómo 8,ff quiere-que "ten-- él de luchar' QOn fe y entualas-

EL. OONFLIcro .. DEL AGUA _ sefibí'es qu~ alardean de uegu- glUQOfI . serenidad f ¿~ • . 61la 1& idO ' d , dffMlA' .• ' par'a. ~ A. eoatinuación bace uso . de 1& 
rar el servido ~an causado y sl- pacUlcacJOn de esplrttWl que tldOIl hombre8 til)ustiimer1té' ·de,.: palabra el , ooIiipaJlero Manuel 
guen c.aúsando .en 1811 instalacl<r. proPl.!P.$': la R!!p~bU<?~? ¿Tiene ,pedidos. , "", , ', Pérez, de San Sebast1á.n, y con 
~es. , el gobe~dor iiit~réil' e~ que Seftor presbltero: .procure pre- 'palabra persuasiva demuestra al 

" 

Ha llegado al puerto valencia-
no 1& untc1ad de la escuadra es
paftolo, "Lepanto". Como esta 
noticia se ha silenciado, contras
tando COIl otr,as tan estrepitosa
mente anUDctadaS, tréemos cOb': 
veniente que la op1,n1ón conozca 
el porqué de' esta llegada. 

Como en los "buenos'.' tiemp~ sea,!l. l~s . ~abajad(jres, preclsa- parar almas pa.r.a el, cielo, I!.l'ro número de obreros ' parados en 
' de Ber~er, hemos visto a la ' metlte, quiene.s 'pi.erdan 'la .hu~- no cuerPos para que 1ós.:masti- ' 105 diferentes paises, estudiaDdo . 
gloriosa escuadra espafiola .cus- ' ga, mO~ivada por UD desp~dO, 1,D- DeS belgas .y' catalanes ' sacien, las causas que motivan el paro 
todiada por la_Guardia civil. ' . just1fl.c!,-do? ¿lj:ls, ac~O, que al- a costa .de la miseria de estos. ,fol'Z08()\ EVi4ericfa~qQe 1& poUti

bies ee=paAel'Ol, c.a.AflÍe _ 
que teJÍer en cue,Dta, porque Jo. 
lI'UIde8 crimba,J ... ..un PI-
.-Ddo IID.,.lI84Ie lee , ......... 

Loe trabajadores deben reivin
dicar esta actl.tud UbertaDdo, ¡x>r 
IIUII propfa.s "l!l8.IIIC!I8. a ' lce prMM 
1 deportados. ' 
• El 'ca1n8.1'aM Obregón , ciérra 

el acto cOn palabraa, eloCIoMa 
para 1011 mllitaDtea de 1& glorio
sa C. N, T. Y hace un llama.
mil!nÍó a los trabajadores de e8-
ta cuenca minera para. que iD
greaeD en la C. N. T, por ser la 
verdadera que defiende- la. lucha 
. de clalleS. ' : . . 

Terminó- el ~ eoil' el '.maJO!' 
orden dando vivas a la Revolu
ción Social ya la·C. N. T. - Jo-
sé -Lópe21 . 

Desde el ' planteamiento . de 
n~estro con1lieto estaba en el 
puerto el "Sánchez Barcáiz~e
gui" ~para que la marinerla, por 
un JlÚsero jornal· supliese a los 
obreros en paro, favoreciendo 
con ello los intereses belgojUdlos 
de la empresa; mas como el cono. 
tucto, por la entereza de los em
pleados, sé prolonga y los ma
rinos, agotados y rendidos, no 
podian resistir más, ha 'habido 
necesidad de reemplazarlos, y 
a este efecto ha sido llamado el . 
"Lepanto" , ya que no se com
prende que, habiendo salldo este 
barco del puerto de Valencia' ha
ce veinte dias, tenga necesidad 
de regresar de nuevo. 

Toda la Prensa de la locall- . gilli elemento' a: ·sus órdenes le ~Pajadorea. Sus ansias desme- ca ea el arte de engáftar al pue
dad, sin distinción de matices,: falsea la. verdad de los hechos, elidas de lucro, por medi!> de un bIo, y que los traba.jador~s no 
ha glosado la prudencia y sere- e~ interéS propio o de ~l~ f.!l- negocio sucio ,e inmoi-al cpmo el deben confiar sus intereses a na
nidad sin lImites de 10$ traba- mUlar emp~eadQ en la E!lIllJ~sa? de 'l~ 'éooperativa Valencilina de . die más, que a ellos mi8mos, men
jadores. Dieciocho . dias de. huel- ~erfa . muy . ~~, _ ,!~ep~r 'que . Eleetri~dad, lá célebre y fraca- clonando el postulado de la Pri
ga lo demuestran hasta la sacie-o : n,uestra primera autorl~iii fUe- ' fiada Reva y la no menos pal-. rnérarIñtemacional qJJe dice: "La Muaceni ' 
dad, pues nadie, absolutamente se juguete de esl\S m~ lnfor- . pitante de las Cámaras BeccaJ,l~ emancipación de los trabajado-
nadie, pueqe 'sostener honrada~ mac.lotles. ., Por hoy no queremos decirle rjades h~ d..:.~~~~& de los traba- El "Centro de CUltura. Libe!"-
~ente que algún huelguista ha- Se ve claramente ,la presión !lada inás. '. ores.....,ou • I taria", de este pueblo, deseoso de 
ya realizad~ un solo ac~o de sa- del; pelga sobre las ~utoridades . De todas formas, tengan en- El compaftero Galo Diez, de instalaI' una BibUoteca y ya que 
botaje: \ . . para de esta forma ,ver si d~- tendido, la . empresa y las auto- TÓlosa, aná.Uza la bopdad de I sus medios ecoDÓmicos no se lo 

Demostrando .a · la empresa la. moraliza a los huelguistasn~- ridades, qQe no dudamos en eL nuestras ideas y principios, la permiten; se dirig~ a. todOll los 
forma en que se debe dirigir a perado por la. formida~le mte- fin victorioso de nuestra peti- certeza de' puestra táctica de lu- compañeros que qu1~ ' ayudar 
la opinión; nosotros aflrm~os: rrupción de ayer tard~, mterrup- Ción y que .por ~sto no retroce- cha, y la. ft'aternldad de ·nuestra a este Centro, ·con folletos de 
Que los ciudadanos que se han ción que determinó el cierre de deremos un paso en el camino finalidad an4rquIca; analiza tam- propaganda. o lihI'Oll instructivos. 
dirigido a este Sindicato en rue- ' establecimientos, cafés .y" tea- que nos hemos trazado. bién la labor de los socialista.!! Igualmente se dirige a edito-
go de \ que les reparásemos las tros, que se vieron obligados .a. , El Comlt6 en el ~arlamento y da lectura a 1'i4les y Ubrerfas. 

• averlas que les ha. dejado a os- devolver el importe de las loca- bojas de propaganda electoral Gracias anticipada.! y frater-
curas, alegando tener enfermos, lidades. ( ¿ Se da cuenta la opi- del pasado afto, en las que ofre- nales saludos a todos los cama-
ban -sido atendidos cumplida- nión de cómo se falta a la ley' Gallartá I clan bis reivindicaciones de la radas qúe sepan interpretar' esta 
menté. Puede comprobarse la , de Espectáculos?) clase obrera., y nada de 10 dicho humanitaria obra... 
veracidad de nuest~ palabras También el párroco de Puzol, <?rganiZ'ádo por el Sindicato cumplieron, haciendo resaltar to- Por la directiva, el Secretarló. El Ejército español, entrega

do en brazos de la empresa. con 
el pretexto de guardar el orden, 
realiza . trabajos de esquirolaje, 
Bien han podtdo ver todos los 
valencianos a uniformados lni~ 
litares abriendo zanjas en las 
calles, haciendo trabajos de al-

en los domicilios ' Camino de don Miguel Hurtado, siguiendo Unlco de T;abajadores. de Ortue- dos los sofismas de Largo Caba- Bernardo Gómez. 
Barcelona, núm. 22; Clidiz, 64:, la doctrina de Jesús con aquel lla.. ae .c;.eleoró un mitin de pro- llerd, en las declaraciones que ha NOTA. - DeJ¡earia.DlO8 su're
y otros que sentimos' no recor- . precepto que ·dice. "Ama al pró- paganda sindic~ en el Frontón hecho a Su llegada a Ginebra. producción en toda. la Prensa 
dar de momento. Asi procedemos jimo como a ti mismo", ·se de- de Gallarta. Menciona también la revolución libertaria. ' 
los 'trabajadores. dica, como buen pástor... de la El compaiiero Obregón, que que se está gestando en España, . 

Como respuesta a nuestro no- empre¡¡¡a, al reclutamiento de preside, abre el acto, y en bre- que Ju~ el tópico para. deportar D_-!_-a 
' ble proceder, el gobernador OI"- esquiroles, labor. inhumana y- ves palabras sefiala la magnitud a la Guinea a nuestros entraña.- DIIUUUl 

Jofor 
' . , . , 

aelo. _Reglo-nal 
A DON JOSE CASASOLA 
En nombre del Centro de So

Sabadell 

ciedades Obreras y por media
éión de SOLIDARIDAD OBRE
RA, enviamos nuestro más sincero recuerdo, deseándole pron
to y total resta.blecimieuto de su 
salud al quetldo . maestro, al 
hombre flue supo poner su gran. 

desorganizados . como hasta el a la vez, a. riesgo de coger cual- . ocho' \ pesetae dianas, y . ahOra humildes, de los eternos · parias 
, ganando menos, si aun seguimos jo tienen qqe comer y trabajar ' ras, les paga el misero Jornal de Calig 1 inteligencia , al serv1cio de los 

del trabajo, y marcar una rute. 
A TODOS LOS TRABAJADO- presente. quier enfermedad· infecciosa. dice que se está arruinando y El· camarada J. Reverter dió a los hombres del mafiaDa que, 
RES DEL RAMO DE CONS- Por' eso, compaiieros, si DO DespuéS , de trabajar de doce' que tiene· que rebajar el jornal una. conferencia en, el ' local del libres de prejuicios ,y sofismos 

. TRUCcION queremos q~e nos atropellen por a catorqe y has~ ' dieciséis 'uo- a 6'50. Sindi~to qnico, versando sobre ---.que .hacen la vida, ~. 
más t,iempos, debemos unir nues- . . . ' H&ce cinco semanas que esbs temas relaciQnados con el signi-. ble-y educados en una en.....tIsD., 

Campafteros,: Aeudl,<l todos 'a tr~ fuer~as para. defendernos . y . .. • ~ compafieros no han cobrado, por- ficado deJ. Primero de Ma.yo. za. racional y libre .. una .a. loa po_ 
la asamblea extx:aordinaria que para- desbar~tar los planes de la SECCION DE ESTA: qtJe el burgués t:Se no quiere pa~ Con fraseS -cálidas y contun- bres en estrecho "1 _. fraternal 
este Sindicato celebrará maiíanB, burgueBi3,. , garles lo convenido. dentes ~ ~ apologl~ de los . abrazo, conviviendo eJl una so-
miércoles, dIa 11 del corriente, a No creáis, compafieros, ~ue el' ~IONES . Procuraremos insistir . 3Obt:e ,mártires de Cbicago, relacionado ciedad más justa Y má8 ~U1DaD& 
las nUeve de la noche, en el Cir- ~ind!cato e~ este pueblo haya '. . este. as':IDto.~L& junta. . con todos, los compafteros que que la presente. . 
culo RadIcal Federal, para tra- sl/;1o iext~rID1nadO por completo, · :.A . ToDoS. lbs:. somos. DE ' , : . . , :. , ":. han ,~do victima.l!. de las' repre- Sirvan estaS líneas para ~_ 
tat .• e\~~~~é~:t~ :ie~o~ ~:¡,~~~m:~. e~ ~~:~~~. ·~,CMq~_~ .. ·~~Q~q~ D~ ~- , ~ Col~~. ~~ .~,aJiet;, .. : ~o:Fli=t~~bl !;!~atal~s: _ sa,r nu~tra fran,~ . ~~ÓIl 

, , a.r"-' de" la nm" era 'autoridad " TAOIONES .,nE .~N~ .. : . . ', -:. _ . C:"': ·. · ... ~ "' .~ .~ .".:, . ~ . o; ~~- ~ g. u~ Llle .. y; eterná g¡:ati~c-: .:. J •• 2.· ·))isCüSlijIÍ':de lOS"aéuerdos p, ~> • • _ , ._ , -"P,. ,. ~ 1 ' ... . ... . Y""SU··'R.-\DIO --,:. I "" .. ~~a SeCClón .de BarberOS 'slgué , na.~!t ,~ .l~. escuc~ó . c~)D. el ma~·, .;, Fo!' la co~óa..ea~José 
recaidos en el Pleno regional, . del p~eblo '''1, del sargento de. a : . .. ' .. . . . <, " .. ' teñiendo en conflicto a las 'si- yor interes la dócUlÍlentada pe.! Ortells. _ Por 'el Céntro .de So-

,3.· Tratar de ' los inconve- Guardia. civ:1l, ~gue actuando de ; Camarad8.S:j1'fl:q)~ ·~e8aper .. , guientes barberias: roración del compli1ieri) Rever-. éiedades obreraS "El Alba So-
mentel'! que la., Patronal pone 'al la .~anera que lll&jor puede.:aa- Gi.bido ~para .es~ Junta, ~l estado· GalIpar, A. Clá.v." "l!J1 carte~ ter, saliendo viv8Jllente compla- Ctal", El presidente, Bautista 
reparto de trab8:jo. . . bé18 . de sabez:, todos que el ~cal: . vacUante fe ap!itico. que ,ex1st~ en: ro";. Mercido, 37; . MUftoz, Carre- etdo del o.cto.4-&. Bonet. ' Comes. . 

4.· Disposiciones generales. ' . de del pue~lo" él tal Sepés, Dle~ la actualidad y comQ .consecuen- t S Adrián U· RUlZ Pla-
Tanto por la trascendencia de YmistUispenhde ,cuan~rlasamd' ~lebas y oia .. de!esta. v.aclIa9ióJi soctetarja, :!.~=bllea;# ~4; . Gisbérl, Ca- T . , .. 

d, ' ti l' d d 1 PI nes emos. que o cele rar, nos odi~os UUQJl a otros ig+lo- t S · AdrilÚl ' (Arrabal) mSI ' Santibáñez de la PeD. ¡seu rse os aeuer os ~ e- y procura entorpece" a toda cos- · . . ' ... rr~ era an . 
no regional como por el lilterés b •. , d ,rando que el mal que prod:uce. (;lB- OQmpafteros: ~STENERSE ., 

t d 'h d ta, .. la uena marcha el Slndi- ' te odio no repercute ~á5 que en . d ' . . en estaS barlieria:5 Ningún camarada ha levan-
que o os . em.os e poner . ,en cato. ' ' '. . . . . : - . e serVlI'~ . . , tado la V9.?l 'aCC:\"ca de ~o que pa-
mantener el reparto del trabajó, . . . perJuicio de la colecti~dad, tq!.- ilonde el S1hdlcato no es recono- Ti Yí 
Y en 'fin¡ por .darAS ,cuenta de laS' O!ro ene~go nue~ro es el- ttl esté caso insóll,to., del cqal !lÓ1C? cido por esa Patronal. , ,. ~:r~~ ;::!~~. aa des~~~ de~~ 
najas maniobras que la Patronal ~u~n~ del Cme Moderno. Este los. traba.jadores somos e~ern88 Por la 'Sección, E; COllado. rasgos de un 'hembre·.indigno de, 
está empleando en uni6n de los ~Vlduo nos, ha declarac;to el . víctimas, y que es.ta . .Tuntá. como BARB" RIA CO·UTTNAL. ._' La b t Y Dlega a prestarnos é 1 .. f' ..... v ocup~ éllug~. que ostenta, que 
traidores de siempre, os ruega OlCO se '. proletarios tambl no . s .... r~n, encontralréis en el local del Sin~ es el 81calde, Est~_ ~je~o fué co-
que acudáis todos sin excepción la sala, pagando, para celebrar nos entristece mu.cho eS~6 aleJa- di to dónde trabaJ'a el compa ' rresponsal . de. "El Motin" ; él 
a la asamble la Junta. nuestros actos. , ÍIliento '. en la mayorí,a , de v~- ca, . -

B, Pero tQdo esto, compaiíeros, . otros,' ante el pro~1IO evolutivo fiero Carrefto, . despedido por el· sembró~ libros y,. folletos anti-
. Sabadell, 9 ,mayo 1932. qurará hasta. que termine, y esto . de la. ~ociedad ' . : patrono Ruiz, que, como sabéis, clericales y todo· 19 que podia 

terminará cuando estemos bien Por esto habéis de tener ,sufi- se; .. presta a los lD8Jl.ejos de. los ser antirreligioso; 61 fu éel alma 
Prat de Llobregat unidos los trabajadores y. no~ ,. ciente enetgia, no desCodar de demás pat~9s" y , as~ . ayuda a revolucionarla que alentaba a. la 

impongamos por en~a de to- t diri tes daros per- de¡Jar ~ la,mi.Ser,¡a, al CitadO com- lucha hasta el 1.4 de abril. 
A TODOS LOS TRABAJADO- dos y de : 19do.-José. BorrulL ~ce:a r~~ente. ~e: la. 'situación ac- PañEero. . . h ~~n ' lida ' Por falta. d~ e*periencia quI-

, RES .. . . é. aperamos os. a8~ \'SO - zlis, muchos influimos en su elec-
Badalona tual. ¿ Por .qué, sl no y :para qu rio¡¡¡ . .-Collado . . ~ " ción para el cargo de primera 

Es de ·gran necesidad' que re- . . aquella- fiebre Pan. .. 68ocI.aI:ae Y. ,al. autorIdad¡ no>ró sólo un hombre 
ti, .. _,,--- cansadoe ' 'LOS AMA'RILLE5S. ,~ La Sec- .,--accionemos todos. los obreros de LOS GRANDES ACTOS DE poco empo . UQU,GI.>"'" •. de su,caIafia podia hacer 10 que , hastiados dcsco~A·,,·os ... oorre ci6n Barberos pone en conocl-esta localidad para contrarres- AFIR.l\JACION, S¡NDI,CAL. ' - . ,. ........." -r - hizo. A la maftana siguiente de 

ta 1 '6 bá '--- d TIN D' EL -'~'RNES EN BA cilios, reduciéndose V1WItr~ ~~ miento de' la opinión pública que ser elegido, .mediante una carta, 
r a repreSl n rua.<-a e que MI V.LI:!i, - ciaÍiv~ , a ~enaur~ ,tQqos los' ác- los' dependientes que trabajan en 

somos victimas por parte de los DA.I.ONA tr ~Q« las casas que en -la ~etualidad se 'postl!aba como Un reptil a los 
caciques. Ha. llegado de ' nuevo. toIJ de vues os com~eros, pa- pie8~ del cura, el mismo que ha-
la bora de unirno.s todos los tra- En el ",alón CiDe 'Victoria, de ra" justiflcaJ: ;Vu~tio(. cená14-able están en confllcto~ son esquiro- bia, cuando ,61 combetia el cato-
baJ'adores para. dar . la baWÍa Badalona: y con' ~l local abarro- proceder? . " . ,r.. les, y a ·continuación damos los Ucismo. 

tad d t '-b jad ,;, se' cele' bró Ci rto . úm rln nombres ·de los'. traidores ' a; la final a . esta maldita ' purguesia. (j e rO. a ore", e que es un n ero :r~"!~~ in P d '" 1 ' t h 
. 1 p-R"do vie' mes ÚÍ1 mitin de' id . 1 _01 ---<I'a lu"rro causa nue ñO,sotros defe. nde, ds: asa: o a'lue , momen o, . a que nos explota. más y. más cada e a.oa. , C o, ~O'l !?r ~8¡ ~ "'o;> , "" c"'~_"~"""--do ·"'escareAn-ente. _Ao:. ió indlcal fué d 1I-t d . Franciseo.· Sé.nc.hez (casal MJl- ....., ... "".uu.G u U<ULl dia. aprovechando. la .desunión a,uLmac n s . ' que e invade un campo, pOI¡ aplp .... ·u , ........ la _a_ catól'lca, 'al extremo ' . .... ----"la ~ 1" eci ftoz)', ,Juan «:011 y Baltasar· .Ri_....... ."'~ 

Organizado por el Sindicato 
Unico Minero, de esta localidad 
tuvo ' lugar el anunciado mitin 
para. Primero de Mayo. 

Con el local a rebosar tomó la 
palabra el compafiero Dionisio 
de Prado, quIen empezó hacien
do una razonada exposición del 
significado del Primero de K&yó, 
diciendo que no debe coDS1d~ 
se como una fiesta, sino Como 
acto de protesta contra el despo
tismo capitaliSta. 

Eduardo Vlizquez explicó los 
últimos momentos de los márti
res de Cbicago, I:8cO~do las 
palabras dichas antes· de morir, 
palabras ~lnmiDadas por 108 re
fiejos ' del ideal sublime de re
denClón humana. 

Aurelio Alvarez combaUO con 
palabra persuasiva a los social .... 
tas, eternoS traidores de la cla
se trabajadota. 

Terminó el acto con el mayor 
entusiasmo. 

•••• que reina entre nosotros. una gr.... respn .... " <al a v - que tenga. . . , d f' t 1 t 
i ' dad' H bl-" Juan Pla., J ta .. ..: he h f-n vas l. (casa Mi~uelet); Rogelio e' que en una les a rec en e, 

Todos vosotros .rí!Cotdarels ' Mnai ~ .41 T . In a:.J .... ?~.. ... t 8'» ' ·-Esl¡a, un .... 'odic 'dO CWJPt;:';l ?tUnguillóQ ,I Y :Fernando Ri~ hecha por, arist6eratas, en honor Los oradores se dirigieron a la 
aquellos Mas del fénecIdo 'i:úló.· gue ar, ' uan _ancn , ...... - humaname:p,te ha P o· en . ~ . t..... a ia.:> jez el dicho alcalde y el villa de Guardo, donde. ,debfa ~ 

, món MartÍDez' y Pedro Cane!::, de sentido de , aunar voluntades. (casa eaz1;erol; ,;1 ,I>11ltí ~t O~i""s v~, tro mitin, trb 
en .que todos los trabajadores de la localldad, los cual~ exPusie- ¿ Qué' hacer.? . Si .pO os. ~laüS que no 8&~m.o~ el nombro¡ <.$. cura' iban del brazo por la calle. ner lugar o . encon -
este pueblo ,estábamos afWad08 ron a gran' d' es 'taso g"'s las carac'- tan 1 , casa, ~uiz. l' : ~,.(.\\ ;', Al aparecer el decreto en que 'dose con que las autoridades ,De: 
al -indlctao Unico', 'aquellos :diaa u a ( ~as CirCUDS Cl¡¡5, B¡l po , o~ d B ta Col s .. ;...."'=ena~· q-w·tar las cru' ces de garon el permiso 

g terIsticas de ' la lucha social eh Aai ta d 'a liora .nue uf CompaiiefOB ji _ Etll , oma~ e vn. ...Ud. • 
en que todos upidos con U!,zos de ' ' .. . '!' S Quen . e ' f .. , ,.~ .0.,,- bacedles \di~~ de yuestro odio los cementerios, en plena sesión Los obreros, vivamente indlg-
solid.ar1d1.d Y comp=rismo, su- la_ vectDa -In cl~d4au,! i <!&'tcu~na1rienddb vimos, - al l\egu\s . con· ap.at~ y despr,e,cló. 'PQT set trai~pr;¡f a dijo que no las haria quitar ·ni nados hicieron. diVer808 comenta-
....... 0· I!I de ........ ~r' -la , 1 Y t- los mane,¡v~ e.a ra ro . é V1:1e.1!tra. , in!Ufer~n"la ;.~a t . . 1 :t...fl1 t ,),~ . lo permitirfa de ningún modo.. rios sobre la "llbertad" que dis-
fu", .... eros deun"""'uefltros explotadOre""'s. alll confabÚlada con las autoÍi- nuoat, ....... le""es ad~ertenclas, te- sús hermanos ~s !>A~"o i1uos~- , . ~ _..... .... ~ 'S ' 16 ' , • La protesta de. un !ocialenehu~ frutamos ~ plena Rep6blica. -
Entonce~ f~ cuando,. viendo la dade,. gubernativas, de la. provin- ned presente que 'nués~~, ~dI~ . ' eac n. . " . ' .fil~ fU. tan 1S~ca,.. que aun' Pablo P6reL 
fuerza que representan los tra- cia. .ro~ Roblitsté y Juan Pelró oacioDe's -se vendrá abajo estr~- HOlpitalef. 'd"'. U()bregat Q\) ' ~ah a.s ~és en dlferen-
bajadores bien unidos, nos res- cerraron los .discursos haCiendo pitosamente, por ~ecer,d~ la. so-, q tes lugares del Cementerio Muni- Alcalá de 'Curre,. 
petaron, se acabaron los abUjlOs, ' :"'"ti~~~e~~lady ~~ Udez necesaria. , . ' .. ., ( ' :' I ,P AM . t;.o~, éAMPl1JsiNos', ~pal. { '. , • , . 
se 'acabaron ~as joinadsl! ' inter- c , • - ' T • •.. : Pues bien; camaradas~ .amigoe , " Los sq~i,alistaa se haD. amüa
minables de, diez o doCe horas; do orientaclo#es para las Jucnas y 'enemlgos; ·nosotros os . invita- ' .~ niega. a . 104.,,icampésinóS que .~aqo an~ ,a; es lo Qnico que 
entonces fué c~do' conse¡niP ~~~8s del ~role~o, espa- mOll a' que mecntéis, aeren~en- . · no. ~engaIÍ arregla'6o el c~et, P~'r!1~ hacp-, 4esde el momento 
mos ~ cuantás mejof8S, ~- Repetimos que el &eto 'fu&. un te, sin · p8lli6n, con alteza, de ml- I puen a .~~Jarl,o . . ,r.1leqélt há,\ que lían ~cusad.o el honor de 
to mor,ales como m .. teriales, JO ) • ras ante el ·momento que nos ha<¡' crerlo todos los atas '¡l1tibr~bles, de retirarse de la corporación mu-
P)Jea b.ien, cOllipa,fteros: 'aq~e1los verdad~o c!x1to, éomp ea de' a~~ llamos"y que formemos una con- siete. a núeve de la noche, 'a -fin nicipal. 
~ ¡pueden volv~r si todos. :In- sear lQ tengán todos c~tos or- clendia IntUridual. , qUe se . ~pa . de reor~¡' l8. Secclón, al 'ob- Este alcalde, a pesar de que 
~samos de n~evo en ~~, ganicen n?eátros $~dt~~s. . sepJL1'8,r. el bi~n del JD&1. y el!t~Q.i!. jetó dtl ' reI!Clnq~tar 188 'baria es .fabricante de lejfa, nunca fa-
de la CoI!ted!!ra~ón .l'IaclolUU " l se~ de qu..e-, como Ilosotros, c:iu.,e ,noi ' ambá,~D' .hace ' ~eti bl'i~ bastante para lavar las 
dél ~b.isJo,t;I.ttesto ' que iAlo eH Mataro , '. ( verita¡ reconoceréis, ,.que, .,IUl'"' ñ),esélll'¡ de· lbc~iU&i 'eatAD Iia,.l manchas .. Indignas que 'ha pues-
SU¡f fiJit.s P~~ \UÓ;irti"' y eui~~ El burgués Setena empresa- ' chaDdo unidO. y cumpliendo 1& ciendb' los!patioll68 lo qtie tes. dll to sobre su ropaje de "antiele-
':.ipár~ lds atit~1s~ .. Pot ~~ rio f iSe " ~ iím.pl~a, ' ~PUb1icano misión que tenemos/. evitarils in- li!- g,.,n... , " " '!, rical renepdp", 
~~ :;leil :u c1J, ~lfinf e:lDlei1~\ ~e 10! J~ tíI~JDia hora, de"cátlC~, oicleDt88 ~ quejas. que por :~08' ,A , ~08 1011' qu~ ,~, eb -e% ~aQe~os CQDstar que ea ~-
Idé eaiD $lífbi' ~ta-, tócJáti-' te~ téUd&1, que crie qu.e alÜll'8i- W. ~edlos cl~ evi~. l r ,. .l' \~~ ~e . tres .a~ , ~ l~ JPk4IB. "~volll.c,ionario" "'e To ..... 
do ~·)c R8écu~ncias.·El -' ása~ q,M{ 1011 'qba:~s; con~edl~ ~ , "~.presell'üJ !qúé ~~ tiene, arreJJ.arieteatnet.iiD~ .~ ~J!,r-ttttTn°qs:-~~ ~e~ 
a1l6 :Por ~ta vez- Ctra~jil'oi1 W)éj~ra8 m,a~riales á . ~s obré-, sus vaivenes en la yidílo Y que. ~,ya m't~e\ tAl es t~eroo ei"ei 
aQdéUós [u'JfJcho ~má¡r y. ooauli- ~8 de ler:'DIDPiezá::p11J;,!CS"Y. '&ha!.: nos. otros no P<X!t"mOI, esc!lpar a de ~ e: bi L ~ . ~,., orlL ~d., C:~C:~mi~n: 
g1Ílijlbi' ' iIéiIpff M aelIDla')JÜ~ U- ~ a1 .<!A~ 4e c.qatl'O me,éi,áe esta ley n~tural.r , . . ' for en de " pa. ~- barcb el afto 17, ya que ha ~ .. 
tf.tlica btnl la 'Patrór,i&I, ·uD 'aaia· ri1e-~ á .ejutr, ~o lb .. que 'Camaradas; tened fe, tened mOl! P~ ~o!~ r~~- dt.do 'á lfet'8egillr y depqrtar a los 
rio qUl, b.au6qOé f UU:lI1esto, 'lDU í 4~,,;pB¡J.a~~ l~iI COJlC~~. - '. '. oObflcllti en ún próXltd6' tií'ltJDfo ble PQr el l~j~",,, . q honrado. obreroa.-J'. del. Volga. 
permit1a, mal Clüe bien, satiaf .. I ,.No : tl6De , ~te .c~ ~$q)J.9:" 4eI.Obr6rlImo,la·Juata 10 U_e., UDlco. - J..a ... """! " , 
cUft=, lall _ pel'8lltoriall" neeüi- * tDtc~ a liba p))re."... · iJat .., ot lo ,·~~a. ' VDfot, -J,- - ,\ "'0''':'116 

. de aautr&á famW ... 'HO)'!, I ~qe;" en'ilma Je, ·~qúl4!re ¡ea~- JO. itejál' -toda l'éD~« eD ehe 'iDO;. ''1 '''- '8ecclóR caJIlpeai!ia de lioe, ~ ... ~I 
éDI · dia· ,tlllllllija.moe Gdho .• hol1Ul,> c¡ue· I\W~IJ\í1 .. ~· ~ lír~~r 1!l"l'lft lltIt6r1eG!I ' llIEbfem1ll' pltalet- deaeai1a .panane 8D n
"~OÓJl loa ' !CQIi de cPl1ll!!t I ~~ ~ las Jlell de ta · . a; I cumpUdb totl08.'cdD '1 dibeJl que laclD6 pon ~ , S8C:re.~ Re- ~ el intUn celebrailo el Prime
y 1eD.m~ que O#eOtil'll()s po. ,y lIi:Q ,tener_ ~empo, .,para oo~, noá p;DP1lllmQl, ppl'll a~:: I1qnal1 ~ 101 $IldicatA;la 'de ro de~. e!l' Torelló, le re
Jiua.,., ' + , . 1fI.ete . "181M ai PUUr ~ ,h&)t muehOl dfaá Id ... 'dé"~D halí ~ la OOGaa.-qaldl~\@.'ecC?ióD ea: ca· cojleroll 38'13 peaeta:a para pre
c¡uer.emOaJdIU' ,de co...- & JJWef'o ¡que tle)leD. , RU(!I4?IIW' ,~bI.jIfa· ello htreallzalaJei" bo por 810 18 Ue Fr&nc11CO KaóIá, 11.~~ ~ y deportádOl. Lo baoemOll 
W9jII ~o.i ~ e~ ~)!l'~O POol f do, ea aeotr, que COD '~' JJl1.DG,a bala abandcma.dO' a travú de lOIí let ,~ .. LIQ~pt. - La ComI- pdbUCiO para sa~·~.'1lOr .. &o
pbll,~ a trab~1I' ~ s01 a sol. suclas de tete maloUente traba- . ~ - La Junta. . " ...;.' .... 8l61l ........ ~ ~ . '- , dOL.."..La JQII~ , 

Presldi6 1& camt.ta.cl&= .lOMA
na. ' Garcla, qulen, deSpu6a de 
\)reves palabras de 'preáelitációh, 
cedl6 la palabr& al camar&cla 
J. Pascual . 
I HiZo Este una crl,tica .acerta .. 
da de los proce41m1entos ttri.nt
C08 de todos los GoblemOé, ter
mfnalido con un. ¡viva el comu
nismo llbertario!, gue N6 00&
tellWo uninimemente. 

El compaftero Nlceto 1lap1cill 
~ un sentida ll&iDa1blfllltO • 
todo el pueblo para que Be uü 
eD ,I.aa ftlas de la c._ ·N. !.:~~ 
de 8e elabora ¡>ara. COIUIegulr 1IIl 
Uu1Ddo sin tirilliu. 

Habla luego Je8\la AUora. '., 
dice que la revolución 1IOcial, ~ 
ri un hecho, pqe a todas 1&8 
trabas que quieren opoaer los 
Estados a' su lDU'Cha triunfaL 

El propapncUata 1 Jtlch~ 
Acrata. A.. Bartel hÚe hIItoda 
de Ju lucbu proJetariU 7 ae
ne trueII de carJIlo para ....... 
~' deportadCIL , 

El acto ~ eDtn el ... 
1O~ 8I!!P!"J'O."""Q. ~ 

El 
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(De la J. 4':1~Dd.· ~u .. ie N' ~é D~estr_ eorr~po~~ ........ eJdúe~) 

Ante la .diaaui6a del Estatuto . D• • • ~- J_..a:..:... IS.,.1CI01ItI QC ~'!' ~~cIia , eJe" ~~ 1.0. ~toNl J el Ltatato .Ab)á . ' ~ ~démicó Leizaola opiDa , solare ..... ~ •••• 'd,fi._ ... 
Madrid, 9. - ~unidas la re

presentación sociallllta catals.na 
con los ministros del pa.rt1do. 
acudió. el seJior C&mpalá!ls, quien 
da.ba muestras de alguna inquie
tud, por lo que mq~os el ob
jeto que le llevaba a aquellas 
lloras desacostumbradas al Con· 
greso., 

E l seiior Csm1)8!át!s nos mani· 
fe5tó que como-elemento desta
cado de la Unión Socialista de 
Catalu6a. iba con el propósito de 
solicitar del grupo parlamentario 
y de la representación llegada de 
Barcelo!!!'-, que le :permitier8.ll in
!ormar tal!lbién sobre el Estew 

tuto de Catalufia. en nombre de · 
aquéna, para evitar un grave 
quebranto al , partido. 

Entonces el ' seflor Campaláns 
recordó que la Unión Soeial18ta 
de CatalUfta habia sido creada en 
el .do 22, por la esclSión regis
tra4a en esta fecha entre los 
partidos obreros de aquella re
gión y en cuya creación tomó 
parte activa el sefior Fabra Ri· 
baso . 

-Segim parece-dijo un pe. 
r!odista--es fundamental para 
los reunidos oponerse al Estatu
to en lo que, respecta a orden , 
ptlblico y materia. social, porque 
implantado como se proyecta se· 
rá ilmegable 1&, preponderancia 
de la Confederaclón Nacional del 
Trabajo. 

-La GeDeralidad-contestó 'el 
l!eflor Campaláns-se halla ani
mada en este punto del mejor 
deseo y procurará, como es 16-
gico, la convivencia de. las orga
~izaCiones ob1'8raB, slD preponde
rancla para ninguna.. 

y dicho esto, el seflor Campa
IAns eludió otras preguntas que 
le hicieron los periodistas. 

A las seis menos cuarto de la 
t arde abandonó la reunión el se
tor Garcla Hidalgo, quien mani
festó a los periodistas que en los 
discursos pronunciados, los ~ 
misionados catalaDes se hablan 
limitado a informar del , estado 
de Catalufia con relación al Es
tatuto y exponer que nada tiene 
que solicitar ni imponer a las au· 
toridades del partido. cm las que 
delegaban para que, en uniÓD de 
la minorla, fijaran la actitud que 
ésta. ha de observar ante la dia
,;us!ón del imPOrtante proyecto 
de que se tratá. 

El señor Garcla Hidalgo &da-
416 q,ue . ~ vtrtud del voto de 
confianziP reclbido de ',la delega

, ción catalana, la minorfa parla
, mentaria socialista. darla una ex· 

tena nota. la Prensa sobre los 
acuerdos que se adopten. 

También dijo que la reunI6n 
!lO termil1arla hasta bien entrada 
te ,noChe. 

A la. siete menos cuarto aban
donaron la reuniÓll los tres mi
!:1stros socialistas. 

El se1lor PrIeto no se detuvo 
con 108 periodistas, Y sólo dijo 
al pasar: 

-Yo no vuelvo máB. 

El ~eño!'-De 103 . Rfos, dice ... 
-La. ausencia de 108 delega

dos de 1& U. G. T. de Catalufia 
!la imposibilitado que se llegara 
;:. la ado13C16n de un criterio, pues 
~O!! representa.ntes de! Pa.. .. 1ido 
~oclalista ha!! informado sobre 
aspectos poilticos y los de la 
Unión General de Il'rabajadores 
han de tratar de cuestiones siD
rllcales. Como qulera que sólo 
hemos recibido 1& primera infor
:ma.ci6n, quedamos pendientes de 
la segunda.. Veremos si maftana 
terminamos este a:runto. . 

Los diputados de la minorla 
manifestaron que maf!ana, a las 
tres de la tarde, se reanudarán 
!as de!1beraciones. 

La referencia oficlOl58. fa.c1l1-
tada · por el seflor De FranclBco, 
da cueDta de la lSUepensf6D de 

. !a reunión. por hallarse indis
puesto uno de los repreaent&nteB 
de !s ' U. G. T. 

Preguntado el Sef10r De los 
Rlos al habla aldo autorizado el 
óiputado lIdor campá14Ds para 
illformar a 1& miDoJ1a, como an· 
terlormente se dijo, respondió 
que no habia porq~, y que en tal 
~entido se le coDtest6 al hacer la 
!Ddicac16n. 
-¿'Puede usted darnoa alBtJD& 

~prel!dón sobre el criterio que 
hay respecto a la minorla socia-
lista? ' , 

-La. miDorla elegiri. un crlte-
1'!o . de compreñsi6!i. El p~ble
ma. catalán hay ' que resolverlo, 
y áe concederá todo aqueDo que 
pueda ' concederse. Se Impon~A 
'a eeD!fatez en todoa. 

Contra el EstaIato 
Kadrlc!, 9. ~ Esta mafisua 

lIan continuado 1011 blcldeDtes es
~otáres cPll mucha menos inteD .. 
Ñdad que en diás &Dtei10re.. 

Se . formaron ,algunos , grupol! 
_ , la calle de AleaJA. principal-
mente trente al Caaa1 cata16. ' : 

Los' e8tudiutes, en ' reducldo 
crupo, dieroD v&rlo8 II'lfoa de 

. abajo d Estatuto Y mueras a 
lIoIa:cIA.' • I . 

La presencla eJe unos guard1aa 
best:6 para que los grupos . ' di· 
lClVieru ñpJd.me.Dk. " 

Madrid, 9. - En el mtnlste
rlo de Justicia -se ha ' facilitado 
un decreto 80bre cancelación de' 
notas penales, cuya parte dis· 
positiva dice as1: 

"Ar.tlculo 1.0 Loa ~tencla. 
dos por los TrIbunales de ..Justi· 
cia. no relcldentes ni reltenmtes 
que, ha b i e n d o delinquido COD 
má.s de 18 afios de edad, hubie
ren cumplidO 1& pena que les 
fUé impuesta. hubiesen sido iD
ciUltados de ella o reducida en 
~ud d e condena condiclonal. 
podrán ,obtener del m!nistetio de 
Justicia la cancelaclón de la. 
prescr!pclÓll de su condena en 
los registros ~e anteceden~ pe~' 
nales, siempre que en el expe
diente que ' se tramite en cada 
caso es prueba de que reo ~ sa
tisfecho en cuanto le , fuere po
sible las responeabilidades civi
les, proviDentes del delito, que 
ha conservado buena conducta 
p11.blica y privada durante quiD. 
ce afias CU&Ddo la pena que ,se 
le impuso fuese superior a seis. 

Diez afios CU&Ddo la pena hu
biere Bido de dos' a seis. 

Cuatro af106 cuando la , pena 
hubiese sido inferior a 'dos dos 
de duracióD y un afio sl la pena 
que se le impuso fuese de arres
to. 
Artfc~o '2.0 Al :que 'del1Dquió 

una 801a vez siendo mayor de 
16 aftos. sfD exceder de 1!S, po. 
drá. obtener el -6éndclo ' de la 
cancelación de la nota derivada 
de su coadena, siempre que, ade
más de haber cumplido la pena 
o bellefiQiado de r~!iucclón o iD· 
dulot, se acredite que ha obser
vado b u e D a conducta durante 
cinco aftos, aplicá.J!.dole los pla· 
zos en la forma anterior, cuan· 
do le , sean más, favo'ra~les. 

ArtIcUlo· 3.° : Los 'que 'hubie
ral1 cumplido penas leves DO su
periores a un mes de duraci6n 
podrán obtener la cancelacióD de 
las notas derivadas de eBas sim
plemente por el trascurso de un 

-aflo de buena conducta ' ptlbUca 
y . privada, siéDdo suficiente que 
10 soloclten del m1Ilisterlo de 
Justicia, acompafiaDdQ los docu· 
mentos que acrediten el cumpli
miento de la. penalidad y la con
ducta exigida. 

Arti,::qlo~'" ~ sen~nciados 
a penas de mqlta' podrán' obtener 
la cancelacl,óll de la nota res· 
pectiva acreditando en· el .opor
tuno éxpedien~ su · b~~' con- . 
dueta durante un aflo si ·Ia cuan· 
tia ~e a , qué II a no eXcedió de 
125 pesetas; d~ e u a t ro, si la 
cuanti8. no excedió de , 2,500, 'y 
de diez dos, si fué superior a 
esta 11.lti!i1a cofra, contando di
chos plazos desde el d1a siguien
te al en que se hiZo efectivo el 
pago de la ' multa. 

ArtIculo 5.° El plazo 'de prue. 
ba' que se dicta · para justificar 
1& cancelación de las 'notas pe. 
D8les empezará a contarse des
de el dia siguiente al en' qúe 
quedaroD cumpUdas por el reo, 
la pena impuesta 'y de ha.bérse· 
le aplicado la condena condicio
nal, y desde el d1a siguiente al 
en que se habrla dejado de cum· 
pllr. de no haber obtenido la sus
pensión de la condena.. 

Los indUltados empezarán a 
contar dicho plazo desde el d1a 
siguiente al en que se hizo efec
tiva. la aplicación' del' indulto. 

En todos los casos se harI1 
COIl5tar en el respectivo eXpe
diente la' fecha desde que el ex
presado pi a z o empieza a COD· 
tarse. 

Artfcu10 6.0 Loa acuerdos · de 
cancelación de D o t a s penales 
productráD el' efecto de anular 
la iDscr!PClón a que 'se ~ereD. 
tanto en el ~gistro central de 
penados y rebeldes, como en los 
registros parciales de Juzgadoa 
y TrIbunales' de ' toda clase. que 
pueden suspeodel'88 en lo suce· 
sivo por 1& ex1steDCIa de tales 
antecedentes. 
, .A..,...t,!culo 7.0 El procedfm1ento 

·para el trámite de 108 expedJeD
tes· de cancelación de notas pe
nales se ajustará a las reglas 
contenidas en la orden del mi. 
nIsterIo de Justicia de 18 de .jU
nio de 1931 ("Gaceta" del 19). 
que se dec lB¡ r a n sub!ñstentes, 
quedando autorizado dicho mi. 
nisterlo para dictar c~tas dis· 
posicioDes complementarias re
quiera el desarrollo de este de
creto. 

Sí, DO~ ' 1ÍJ. DCt... o la iDcópita 
aoci3lida 

Madrid, 9. - He .~ UD iD
teresante fragmento de 1JD'a con
vensacl6D. ~l C9nde de .Romano
nés celebrada con un diputado 
vasco, que , muy bien podr1a ser 
el seAor Plcabea: 

-Me aseguran haber dicho 
usted que no dormlrla tranqUUo 
Bi votase en favor del Estatuto 
cataJáll. No es pos!1;le que ~ 
sea, . porque ,usted, mi buen COD
de, tiene buena memoria: ACUM-
dese de que 1& iDfclativa. mú 
formal de los Gobiernos en el 
régimen anterior, en estas .ma
terias, fué la de usted, que Bien
do presidente del Col18Í!jo nom~ 
bro una comisióD eztr&parIa ... , 
mentaria que ,formulase tOdo un 
plaD- autonoDi1at& 'para Catalu- , 
6a y para Euzkadi 

(El conde ha sonrefdo aftrman· 
do con la cabeza.) 

-Pienso, efectivamente, inter
venir en el debate. .Yo he dicho 
que DO suscriblña el Eatatuto 
"tal como viene" en algunos de 
sus aspectos. Pero pasarA, si no 
halla otra opoe1clón , más seria 
que la mia.. . ' 

-¿Entonces se aprobará tam
bién el nuestro? 

-Para los efectos ' del Estatu
to vasco, soy unvascongadó con
vencido, de Ondarreta. CUenten 
conmigo. ' , , 

'AsceDIOI r~glamentarioJ . 
JIadrld, . 9. - El miDfatro de 

la Guerra reclbleS·esta mafian • a 
los generales Berm11.dez de cu
tro y C&ralcero. Con 1011 perio
distas convel'BÓ el . seftor Azafia 
breves momentos, y les dijo que 
boy habia firmado 108 &8CeD808 , 
reglameDtarlos del mes. y que 
estaba preparando." UD. . decreto 
.por el_,.eual' se regula de ,~ ma· 
néra ,. deftn1tiva. 1& 'situación en 
que quedá' el clero C88treD1e. 

Alpradu ~diaDtiI. 
Madr1d, 9. - Dunmte. el d1a 

de ayer. ,alguDml grupos de es
tudilU;ltes ' organtza,ron . manifes
taciones en distintos · sWos de 
Madrid contra , el Estatuto ca· 
talán. 

La sola p~ncia de los a.ge~
tes de la. autoridad les hizo de
sistir de sus propósitos. 

MadrId.' 9. - D. Kariano Ka
tesa.nz. iDterrogádo , s o b r e la 
cuestión del Estatuto de catalu
i1a, ha. manifestado que el tema 
es tan trascend~tal e importan· 
tlslmo. qu~ para hoy ~ con· 
vacados todos los, asociados de 
la Socleda.d de AgricUltores de 
Espafla, a flD de tomar una de
clslva determinación en este ins
tante histórico. 

Maura,.. ya ' DO es "Miara" 
Madrid, 9. - Preguntado el 

jefe de -la. miDorf8. cataJaña, en 
las Cortes Constituyentes, don 
~Úís Qompanys, sobre 1& acti
tud del Sr, Maura en la sesióD 
4el VierneS, h8. manifestado que 
lé habia pa.recldo bien, habién
dose mantenido en su discurso 

Kadrid, 9. - A 1&8 cinco de 
la tarde, en la Academia de ,1& 
Lengua, se celebró la recepción 
dé! nuevo ' académico D. Nfceto 
Alc&IA zamora. 

Al acto, que resultó brlUantf· 
alino, a~ó el Gobierno en ple
no, el ' presidente de las Cortes, 
Sr. Bestelro, y casl todos los 
académicos. . 

El Sr. Alcalá Zamo~ leyó un 
largo discurso. que versó sobre 
el "Derecho en el Teatro". Hubo 
en su· discurso pArTafos sentidi
simos para su antecesor, seflor 
Francos · Rodrfguez. y par a el 
Sr. CADovas, que también ocupó 
el mismo sil!6n que ahora ha co
rrespondldo al ;Jete del Estado. 

Una vueltecita 
Kadrtd, 9. - Deapu61 de su 

viSita a. Barcelona, Valencia y
otras provincfas, ha regresado 
a MadrId el director general de 
$egUrfdad, seaor !4eDéndez. 

No ,eati mal ••• 

sfD ~pasionam1~tos. Maura re
conoció el derecho de , C&talufla 
a BU autonomia, aunque luego, 
acep~do estos ·.prlncipios. que 
admitió, sac6-col18ecuencfas contrarias al ' ir anallzando una por 
una l&s funciones que represen· 
tan - la autonomfa e ir Degándo- Madrid. . 9. - En el Monu. · 
las una por una;. Claro e8 que, mental Cinema se celebró ayer el 
con arreglo a ' estas conaecuen- mitin organh!ado por la. Asocl~ 
cf&I. -Maurá dútruye 8U8 priDci· clÓD de Padres de ' Fam1Ua, como 
pios. Se · observa que casf todo remate de la asamblea que han 
él mundo se uama federal y, sin venido celebrando durante la se
embargo. ' CÜl5ienten en absoluto mana pasada. 
cuando se tra~ de aceptar el lIlI local estaba abarrotado de 
problema de Catalufi&, d e los p11.bllco. Hicferon uso de la pala
t6rmiDos y conceptos federalea bra' varios oradores, entre ellos 
y de las doctriDaa de Pi y ,lrIar- el sefior Péman, y todos ataca
gallo ron violentamente las disposf. 

De todas suertes, ,replto, me cionea del Gobierno en materia 
pareció bien, en parte, el discur· de enaefla.Dza. 
so del Sr. Kaura, por su gran' • 
deseo de no ' perturbar la sere
nida4 del de~ CO~B!liÓ po
D~r, ~ el : ton~ q~e . di6 : a ' su 
di~·en:' p'ostur.a ,d1f1cll ' a lbs 
_q~';:~Jan::~~póStto': de ,iDter
'\"entr en"él con el solo objeto ,de 
eDveneoarlo. ' 

T rahajador que es 
~d, 9. - . ApQéhe, ~epJ.:'OD 

a ,;JIadrld .lqs . representantes so
clalistas de BarceJ9D8, que se· 
hoapedan en un 'hotel de la' Gnm 
Vta. Anoclle mismo visitaron al 
8Ubsecretarlo de Trabajo. se60r 
Fs.bra Rivas, con quien sostu
vieron una extense, conferencia, 
a pesar de 10 avanzado de la 

¿P~tu a Dcm Paco l' 
Madrid. '9: ,- El miDfstro de 

Trabajo :man1fest6 a los perlo
dfsta8 que le habla VÜlitado una 
Com1stóÍl de actores, para anun
ciarle que iban á. iD~er re
curso 'c,OJltra la elección del Ju·· 
rado mIXto. . . 

Otra Com1sf6n de patronos y 
obreros· del 'Jurado mixto del 

hora. , , 
A las tres y med1a. de la tar

de se· ha .~unldo, en el Congreso 
la m1DOrla aoclaUsta. , con asls· 
tenqa de los representantes de 
Catalufia. 

Sobre UD con8iCto 

Bilbao. 9. - UD perlodlsta ba Parla, 9. - Herrfot .. ha ... 
preguntado.al diputado D&cloba- gado a hacer mantf8IItackmeB ... 
lleta vasco; don Jestís Marta. ele 'bre su 1Iltuac16D. conteotADd«* 

,Leizaola cu61 era la impresión ~ decir a lOII perIod!stu que. 
que le prodUjo el dlIIcui'so pro- lIaturalmente, eetaba aatUfec!lo 
nunclado por don Miguel llau- de 1& eapláldlda victoria de ... 
ra, sobre el Estatuto de Cata- parlldo, pero que esta aattsfac. 
lufta. cfón le ~ IOrpreDdldo en uno. 

El se1ior Lelzao1a ha COIltes- momento. en que e8tt. apeeadum- • 
tado: ¡ brado por el de8utre ocurrido 

-Esperaba q?e fueSe mAs du- . en la cludad de Lyon, retltUn
ro en sus atac¡ues. Pero. desde doee. ~ al hDDdi. 
luego, me causó la impresión de miento de doa caau, ocurrido en 
que DO sabe 10 que es .la auto- . aquella ciudad, donde hall queda
nomia ni tiene idea de ello. La do 38 personaa entre los eecom
autonomfa sólo se concede a. los broe 
pueblos que tengan capacl.dad • 
para regtrse por si propios: su· Se ~ Ct;. 
poner que la autonomla se ' pue- ~u .. , "IIIl 
da conceder a UD pueblo para 
que 2!8 dediquen SUB habitantes 
a perseguir a los demás, es un 
error. En tal C&8O 10 propio po
dr1a; decirse de los Estados. 

SociaIütwulo 
~edo, 9. - Organizado por 

el partlQo radical l!IOCial18ta. 88 
ha celebrado un mitin en el Cen
tro Obrero de Mieres. tomando 
parte el m1n1stro de Juatlcta. ' 

Despu61 de hacer U80 de la 
palabra varloa oradores, se le
vantó a hablar el Sr. AlbQrnoz, ' 
quien expuso la importaDcla de 
la nueva etapa que se ha iDlcta. 
do en el Parlamento. en cu)'& 
etapa se han de dejar resueltoe 
todos los problemas fundamen
tales de la nación: 1& reforma. 
agraria y el Estatuto. Re1lrlén
dose el Estatuto, dijo que lo del 
separatismo es una fantasla que . 
quieren hacer prevalecer los ene
migos de la Reptlblica" que quJe.. 
ren desprestigiar al régimen. 

Algunos dementos sindicalis
tas y éomWÍlataa" biteiitáron iD
terrumplr al orador cUándo ú· 
te se ocupaba del problema 
obrero., iDdlcando que el Gobier
no trata de resolver la crlsla de 
trabajo. 

. Se va pro,reaando 

Parfs, 9. - El jefe de1 .Gobfa\o. 
DO, Mr. Tardfeu, PresentarA la 
dimiIIlóD . cOlectiva. del GbbierDo 
rnafta.ne, 1DI..rtes, pór la tarde,. 
pero debido a va.rlaa d1f1culta.
del! técn1c&I COD8titucloDales, & 
conl!eM'encla de 1& blterlDida4 
t-ntre las c!oe CAmaru. no ~ , 
posible reeorver 1& crJals mfDi8te. 
rial hasta. prlmeroe de jumo. 

Durante eete tiempo 1011 JD1Df8. 
troe del Gabinete dfm1aioDal'io 
continuarAn , desempe6aDdo IIWI 
carteraa. 

CoDYiccioJlel paras, pero eJú. 
ticu 

Parfa, 9. - El ex pnmer mf,.. 
Distro JI. PaiDlev6 anUDCia eata 
tarde que .de~ a lDdicaclODeB 
que le han hectio COD clerta ID
s1stencfas ' SUB amigos pollticos. 
ha decidido presentar su candi
datura para preatdente de 1& Re
p11.bUca. 

El presidente del Senado, JI. 
Lebrun, a pesar de su candidatu
ra de izquierda. se presentarA a 
la elecclón' ptesldenctal como de 
derecha: y derechacentro. 

~ tomo a lu deadu 
Londres, 9. - SegtlD el ~ 

poDllal diplomAtico del "Sunday 
Dispatch", sir Jou Simon, ea. 
colaboraclón de sir NevUJe 
ChamberlaiD,' y. otros miembros 
del Gabiente, han elaborado un 
proyecto de solución. sattafacto
rio del problema de las deudaa 
de guerra europeas. , , 

A última hora ,de la tarde, un 
grupo de unos trescientos se es
tacionó en la calle de ,Alcalá, .Comerclo, de ~elopa me ha 
frente al Centro €atalAD, Y ~ yisltl}d9J. P.U& expone~e la De. 
menzó a proferir gritos contra " cell1dad"de nombrar otros,Aos-vi· 
el Estatuto y contra MacIA y vi. cepreadeates, por el enorme tra
vas a Catalufi& espafiola.. bajo que ~ sobre la M~ Yo 

Algunos guardias de Segur!. les he expu~. ~ -erlteri? con
dad que ' acudieron les hicierOD ' trarto a. estos nombraDllentos, 
huir rápidamente por 1& calle como 10 demuestran las reduc· 
de Peligros. . ciones de ~ta clase de pe1'8OD&l 

El ·Ferrol,·e. - Se conOCeD los 
~erd08 tomad~ ~l'. Jpa, BiD· 
41catoe y Aaocfaciones de iDdus
triales y comerclanÜÍI 'ea rélá
ción con los despidos de la Cons
tructora Naval, que comnezari.D 
pasado m allana, De no darse so
lución al conflicto y de continuar 
1011 , despidos se creará un grave 
confUcto, , cerrAndose 108 Astille
ros. los A.reeDales. el Comercio 
y ymdose al paro general. Di
mitirán el Ayuntamiento y otras 
CorPoraciones. El veciJldarlo é&
U alarmadfslmo. 

Valencia. 9. - Este afio se 
han celebrado los actos acostum
br8.dos para conmemórar la. fes
tividad de la Patrona de Valen· 
cia.; la virgen de los Desampara
dos. 

Por el gobernador, DO obstan· 
: ~, .se hablan adOptado precau

. ,cl9~ ~,eVJtar iDclclentcs. En 
la pl&za de la' Virgen babla. ' un 
retéD de guardiaa de Asalto para 
intervenir CD cuanto hubiese. ne· 
cesidad. 

Este Pla:ó. que aeri. sometido. 
a la Conferencia de ' Lauaana. 
contiene entre otras. las slguIeD .. 
teS proposiclones: 

. Prtment.~ 'Una 'Pl'Ol~ 
de la moratoria ' hasta el' fin de 
la. crisls económica actUaL 

Luego se negaroD Iiasta la ·te- que vengo reaUzando; pero al pe- , 
rraza de Bellas Artes y all1 al- sa tanto trabajo como dicen, que 
gunos estudiantes pronunciaron se aumenten, pero siDo aumentar 
diilclll'808 desde UlJ08 taxfmetros. ' los presupuestos. 

TambiéD acudieroD los gÚ&r
dias de .Aaa.lto · que les pusieroD ' 
en fuga. . 

Otra vez se reformaron los 
grupos cerca de 1& calle Mayor 
y una nueva intervenclóD de los 
guardlas les ·hizo · huir. Por fin 
quedeS restablecida 1& tranqUili· 
dad. . 

Al anochecer iDtentaron maDi. 
festarse de nuevo. pero de~e
ron en vista de la falta de am
biente. 

Para 6estas atamos 
JIadrld. 9. - Ayer en el Cen· 

tro del Ejército y de 1& Arma
da. se celebro ' la segunda comi

. da. fraternal de la Agrupacl.6n 
de Veteranos de la ReptlbUca. 

Aslstieron Dumerosas persona
lldades, iDcluso representantes 
de provincias. el · jefe del ~o 
miUtar del preatdente, general 
Quelpo del Llano Y otros mu· 
chos m111tarea y clvUes. , 

Tamblén concurrleron bastaD
tes IIdorae y se1lorltu. 

Se pronunclaron vanoa d1scur-
80S Y se ~usieron los casos de 
persecucl6n de que fueron ob
jeto durante la ,Dictadura m1l1-
tarea y pals~. 
~ cuaa ', serAn ezpuéstoa 

al Gobierno para que repare 'Ws 
iDjuatlclaa cometidaS. " 

Dice el preaidenté. de ' la 
UDión Mercantil 

Kadr1d, 9. - ~JllOro cm . qu6 
Urminoa. -podrá deB8.1TOllatIe la 
dlsctul16n del Estatuto, y como 
el resultado es lo qUé debe juz

,gane, pruclD~o · de , CODC~ 
tar coDSideracJ.6Is alguna, para 

,La F. u_ E.~ Ie ' sitúa 

Madrid, 9. '- La lI'. U. E. con
vocó a sus afilia.cwa a ' una 're
unión extraordinaria, que se ce

·lebreS en ' el aula nt1mero 11 de 
la 'Unlversidad Central, asistien· 
do unos 80 eStudiantes. 

El terila.· a. tratar fu6 de agi· 
tación estudiantil de ' estos dfas 
y, d~spués de 'amplio debate, se 
acord6 no deUbérar 8 o b r e la 
cuestión del Estatuto de Cata· 
lu1fa, que 1011 eatudlutee de la 
lI'. U. E. estiman ajena a los 11-
DI!I!I de la Asociación profesional. 
y pedir al ministro de Instruc· 
ción PtlbUea Una nota verdade
~ente aclaratoria. del ' decreto 
rélativo a exámenes y expediclón 
de tituloa. 

Dic:8. el .~ñor Casares 
Madrld.- 9. - El miDfstro de 

GobernaCf6n al recibir a lOs pe
rfodlst&l , les ~e8t6 que ~ 
tenia notiCias de interés que ca
mUDlcarl~. , 

Se rétirl6 's los alborotos ... 
tudiantues, jo 'dijo que , en Valla

,dOUd loe muchachos hablan oca-
1Il0nado' al¡un~ destrozos,· por 10 
cual habla ordcmado la eaUda de 
'una camioneta Con guárdtas de 
Asalto, la que Uegarl. en breve a 
dicha ·pob1acl6n. J;!ln Toledo hay 
un conflicto obrero. Esta' mafta-

' na!se regiStr&roD·.coacclonéa por 
los eflUaClOII de 1& C. N. T., que 
querfan 1m~' 1& entrada al 
trabajo de , los' , obreros de la 
U. G. T. Con este motivo' se ha 
d8do 1& ot;1en de clausura ' de loa 
Slndiéatos: 

PoIitiqueríu 
Madrid. 9. - La organizaclón 

polltica d!!Domfnada u S o C ono 
Rojo" celebro ayer DD mitin en 
el teatro Il'uencarral. HlcieroD 
uso de la p~bra #.I.rlos orado
res, propugnando que se agru· 
~ bajo la bandera de esta or
ganización los oDrero8 de todos 
los matices ' poUticos en defensa 
de sus ideales reiviDdicat1vós. 
, Se hablaD adoptado . grandes 
. PrecallcloDes, pero no ,se regis. 
tro blcldente 8tgUDO. 

D.ocracia, y ),aaqaetes 
MadrId, 9. - En un hotel cén· 

trlco se verltlc6 un banquete or
ganizado por la juventud pro
VÚlCial del partido Hberal demo
crático, en ho~or de la Junta Di· 

Huelga que COIltinúa 

Valencta. 9.-8lgue en el mis
mo estado la huelga que desde 
hace cuatro Ilema n8S SOBtienen. 
loa empleados y obreros de 188. 

. com~ de electrlcldad. 
Segím ha dicho el gobernador, 

iDtervendrá en este coDfllcto pa
ra Uegar a una solución. 

. Sobre otro coDlido 
Valencia, 9. ...... lIlI Bor Do

porto manifestó a loe periodis
tas que en·el conflicto de Sa.gun
to, motivado por los despidos de 
loa obreros de la Slderdrgica, de 
acuerdo con las iDstrucc10nes del 
Gobierno va a intervenir pan. 
buscar una solución armónica .a 
los iDtereses di!! ia Empresa y. de 
de los o~reroe. 

De momento han quedado sus
pendtdos 1011 a.vi~ de despido, 
blterlD le reaUzan las gestiones 
para hallar una. aoluclÓD. 

Peclerán el-tiempo 
rectiva. de 1& sección femenina BUbao, 9. - l!lD 108 AstiUel'08 
d81 partido. por 8U brillaDte ae- de Bestao y Baracaldo siguen los 
tuacf6~ poUtica. d88Pidos. L o s obreros parados 

Segunda. Al acabar la crisf8,. 
reanudación por 'parte de Ale- ' 
manJa. de los pa.gps, pero IObre 
una escal& de mú amplitud que 
la. actual . 

Tercera. La. creact6D de una 
ComisióD encargada de estable-. 
cer deftnitivamente la esc:ala _ 
pagos que Alemania estA en c:lr-. 
cUl18tanclas de efectuar. . ,_, 

Cuando JDDere UD fraileo.. ! 
Parfs, 9. - A 1011 51 s.flos de 

edad ha fallecfdo en esta capi
tal el presidente de 1& 0flclD& 
Internacional del Trabajo. ae60r 
Albert 'Thomas, que habla veni
do' a ParúI para cumplir con _ 
deberes de elector. 

Albert Thomas fUé miDl8tro 
de Munfclones durante 1& Gran 
Guerra. épOca en 1& que parte

. necfa al partido socialista. 
Actualmente no m111tab& _ 

lilDgw partido pólltico. 

• 
Ayer laé deleDld. '7 
eODduelda a la dr
eel de "RIeres la 
eo.paAera agell .. 

Jia MaléR 
han celebraao una asamblea en tu huelgia Portugalete para entregar una' Con motivo de un 1lge1:o alter-

, exposición que contenga' sus 88- cado que se produjo el puado 
San SebuttáD, 9. - , La lI'e- piraciones al JDiD1stro de. Obras domingo a. la puerta de 1& Cér

derac1ÓD Local socfaUsta celé- Ptlblicu en su pr6xlma vtatta & cel Modelo entre famUlarea de 
br6 una asamblea acordándose BUbao. los presos, que ~ cola 
aecundal' a "los aft1fados del ramo para entregar loa paque~ dee-
de CoI18t'tucclón' de la C. N. T. La tiDados a sus deudOll. fu6 dete-

. . Se han decl8.rado en huelga Jos " tramoya polftiea nida la camarada ~ Ka-
obreros sfDdicalfstas y comunis-, t.éu, compaftera de nu~ un!-
tas del Ramo de Construccl6n. ~, 9. - Las cifras oftclales ¡ro Btlbao. largo tiempo ha re-
Trabajan los soctaUstas Y los de los diputados que iDtegr&ri.n clufdo en dicha c4.rcel. 
obreros de la Agrupación vasca. 1& nueva C4mara tranceaa IIOD lI'u6 cond1,1clda a 1& .Jefátura 7 

8e registraron algunas coac- W ' siguientes, excepclón hecha puesta seguidameDte en l1ber
cioqes practicAndose ocho deten· de cuatro puestos colonialea: tad. Pero a 1Uttmaa horu de la 
clones. Conservadores. fS puestos; pier- noche, cuando )'& reposaba en el 

El gobernador ha clausurado den 3. lecho, se presentó la Policf&, re-

DO sumar U n . nuevo, aput~.. I 
mi8llto al que )'& Be vive eD Bar- P,co que 'Ya eD y ' Y ' aameala 

1& Casa del Pueblo, deteniendo Grupo Karba, '16 pue8toe; p!er- qutrl~ para. que 1& aoompa-
al ComIté Ejecutivo comun1s~ -MIl U. tWIe. 
por huelga Uegal. RepublicaDOll iDdepeDdlentee, La com~ra ADpliDa obje. 

celoDa, .DO, en .Catal~ y menos. 10 precio 
Madrid, 9. ·...- A lu cuatro de al servicio, de 10 que todavia se 

la .tarde queqroD ·reUDlaos en ~DOCe. ~ • . 9. ~. Esta. tarde le 

. • • • • . pueatos; pnan '2. tó que cm aqu6UOII blataIltes DO 
. s'evula. 9. - El . SiDdicato . Dem6crat&a po pul a res. 16 ~st.aba dlapueata a 'abaDdCmar .. 

' omWo municlpal' ha ' declarado puestos; pierden 8. CU& Y. que ' al dia IIlgulete ea 
,el CoDp'eso loe Í'Opresentantes n_:...._~ .. , eaU celebralldo en 1& ..uocllef4a 
de 1u entldadu lIOCIa1Iataa de uaD___ de' ~ ~Ii' ~~ea de 1u 
Catalufta y ,la miDoña parla.mcm. Kadrtd, 9. -;-' Ayer .. cele1W6 . empreAII perl~cu de Espa. 
tarIa de dicho· paitldo. A diCha en .MadrId lA' prooeal6D del DiOll fta. presidida por don I'rabcllCO 
hora 'ya estallaD en ~. reUDl6D . .QraI1CIe. ' CMIIlo. '. 
los m1D1Bu:oa, de Tra~jo. e IDa- No ocurri6 DfDgb fDcIdeDte. Por la ~ de Barcelona' 
truccl6n. P11b1lea, seflores Largo Loe ' aacerdof.e8 porta.dQrea del ut.ten ,iOll ,~ . Tol'lJHl, del 
Caballero y , De 108' Rfoa. A lu V¡W,lco , ,iba en autom6vUM "DIa GrtAco" Y "La Noche"; Pe
cuatro y cuarto Ueg6 el m1D1Btro adornadoa ccm ~r8II. na JlencJÍe~~ de "1IlI No.ttcl8l"C) 
de· Obras , r.tl6Ucae, ,Sr. Prieto. ' . La. tUerzeJI de, ~dad p ..... 'ÚDlverial": tcOlcl4l, poJ: ..... ·No
.Todo,1 eUol 8e Dep.ron · a , hacer tabaD ierÑ1clo de :vtgOanm., 8Il 1 Ucld , y C&lveU Jloteno, , por 
'~es~ón ,~ , preVta16D de que pud1eIe oc:uríir -"'La VUl~a". , . 

A laa ·c~ 'y ,m~, de· la ·tar. I C~~8J' ,Incl~ .' , El objeto de la re~ 81 tra-
, deJ~ ~~baíl r;eUDldos. lós '. No~se JDteri'UJIl~ nI ' un aedo tal' del aumento,de pncIo' 4&-Io8, 

.,~~eD~-=~~I~ •.. ,:., i .• ~eII~ .J&:~ ,~, , 
" , 

: 
, , 

-tr' a la huelga general en vista. Republicanos de la SllquJerda pruentarfa .en .Jefatura. • 
' de que no ha reclbido conteSta· (grupo Tardleu). '1: puestos; No tuvo ocaat6D de cumpUr .. 
cf6n a 1&8 ~ que preaenta- pierden 29. . . palabra. pues bien t:empruo .. 
ron al AyuntamieDto. l!l8te DO RadIcal. ' ele 1& bIqUIerda, a preaentó una pareja ~ poUcfu 
416 contestación all'\1D& por ~- pueetoa; pierdcm 28. I a detenerla, llevADdola a .;reta
I!ddérar lJbprocedaDtes ·las ¡ieti- ' Radlcalell aocI&U8taa, llf1 PU'" tura. 
ciones formuIadiuJ. ' toa; pDaD ü. Anoche mI8mo, a 188 0D0e fu6 

Qúedar4.n en sus puestOII 10& Boctall8tu. 129 puestoe; p_ . trasladada a la C6.roel de mu. 
obrerOa dt1 cemeDterIO, loe bom· DaD 17. jer8II. en vIIIta eJe que' DO pudo 
~, el perao!1li1 de"loa; mata-, ComUDlatu de TrotIId. 11 aatl8facer una multa de quIJdeDe 
d!:lrol para serYtr GDlcamente & pUeet08f pD&D e. taa ,..tu que le fU6 ,~ 
los . hospitales' y casas de beDefl-' ' Comuntatu o r ,t o d o toe, . 12 por el IDcldeDte ocarrlcIo a la 
cenéis y los obreros de 1& eata- pueatoa: pnan 2. 'Puerta de la Modelo el ,..... 
cl6D' de a¡uai ftl~ .. de' Alp- \ RMlubUcan~ a o e 1aUstu. ~ dOllllqo. 
'" ' ., ~; pDa.D ~ ,¡.CoIDeIlta.rtc.! 8aa bIIWIIIL 1 
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. 

, .,sria 100'''osl'' · cra~ ~ (~9~ 'y ~Rel!PU~ 
bllC&iloa de izquie~ (M) • • To· 
tal! 191 diputados. 

;estrlbac1onea - l2e- ' ~' oo~ ' fli~ ~ tó; á ~ ~ "".un, el 1 ... , reüDloaJ d. ·,i ~daci 
.Fourv1er~ ~rrum~~ae r dOs ~ presl~te 4el C9D8ejo, s~or b: '~D pa. en AJe. R1teftI 9IIIltu al , -md.ño 

Parl.; 9. ' - Ultsmoe reaUlta: 
doe electorales que acabé. de co
munl!lfpr el mln1sterlo del ÍDte
rior sobre 600 puestos de los 612 
de que eonatá la CAma.ra: 

'Se cóticeptam como d~ ~~ 
qulerda' Radlc a 1 e B socialistas 
(1151), RepubUcanos soclaUstas 

. (32), SociaUstas de la ~. F. r, O, 
(130). Total: 313 diputado!. 

edlAclos en loe qUe se '&lbérpba.D Pali11av6; CécHendo a. la8 re.~. ~ de "acioh,. 
, 46 tamillas. ' . radas II'Cipl1cas de áWl. ami¡oe po,-, 1IIaDia' electoral 

COm1Mlstas.· 11, contra 7 en 
la ,C4m&ra anterior, 

CoDlunlatali el 1 s 1 dentes, 11, 
ecmtra 6. ' 

Soc1al1ataa de la B. F. LO" 
180, CODtra-11J.. (de LeoD Blum). 

Actoa como de centro el par
tido radical (74) y como extre~ 

'ma iz'qulerda los comunis
tas (22). 

RepQWcaIloa 'I!Ioctal1at&8 ,y .1IC). ( 
dal18t1UI. trabC'esea tP&1nlev~), 

Lo queuaeD lu guerru 
TrevlIO (Italia), 9. , - Unos 

nlfios que jugaban en los anti
guos campos de batalla recogie
ron un obtls, que hiZO explosiÓD, 
matando JI. tres de ellos. 

82, -ooIltia .. -28.; , , 
Radicales socialistas (de 

E d u a r d o Hérrlot) 151, con
tra 109. 

Radicales (de Lou~eur), n, ccaíra 115. . , . " . 
Repub11ca.DOS de 1Bqulerda, 65, 

'COntra ,92. 
Demócratas po P Q 1 ares, 19, 

contra 18, 
Uni6n Re~ublicana Democrá

Uca (Tardieu), 75, contra 86. • 
Independientes de dei'echa, 32, 

contra 40. 
Se conceptwm en Francia co

mo derechas: Independien
tes (82), U. Ro D. (75~, Demó-

Caümofe que le repite 
Lyon, 9. - Se han repro<lucido 

los ' corrlmien.tos de tierras qUé 
hace algunos 'meses provocaron 
una espáDtosa caUatt,ofe, 

En esta ocasi6n también hay 
que lamentar. ntm;l8r~sas . ViCti~ 
mas. . 

Los corrimientos de tierras 
que se han p~ucido al igual 
que en la vez anterlor, en las 

Inmediatamente Be lDlcláron Utlcoa.. I 'Ginebra, 9 ...... E8ta maftan& se 
los trabajos de IIOCOIT9, petiI'o- ' , ~ lnaugure40 la 67 seat6n del 
nándose en lupr ,de la catás- Lo di d G I 'ffl Congreso de la Soc1edad de las 
·trOte el alo&1de ~pUtado de tYOD que se ce .e , QI'gu o , Nac1pnea, baJo la pré$ldencta cid 
se1l0l' Herriot, el 'clLrdenal, a.i'Zo- dele _A_ el G·1. t 1 ~..... t 
bispo y demAs autoi'ldade$. Parla, 9. _ La' PoUcla pareCe MaJ;.-u e . ua~ma a, ...... Q 

' : Loa boanberos y ' las tropas que' se lDclUla a cteer que el me- ~s trabajos de la sesl6n han 
trabaj8.I'on denonadamente, 10- Uva del crimen de GbrguIoff fué E)D1pezado con una reuni6n prl
rrando 'retir~ con Vida a 85 p~r- el mal estado econ6~~ en que ".'v~a, en la qúe se han discutid,? 
sonas que fueron . conducidas 8.1 ~e encon~raba, ya que segQn pa- vü.rlas ,cuestiones de adDllnistra-
hoSpital, la mayOl1a de ellas Con ~ 10 que, ~~ ·poaefa SU ,es- ción ibterlor. · _ 
'graves herldas. ' posa'fu6 gastado en su totalidad. El coqsejo tiene· la Intenci6n 

En el lugar del hundimiento Lo Policia cl'ée que GorguIqff de suspender sus reuniones el 
quedaron' sepultadas 27 personas peD86 que el atentado que come- . mIércoles, ~ fin de que los. dele
a las que se descoDfla salvar. ' tIO le , acarrearta, o bien la prl- .gad~s presentes en .Glnebra. pue-

. ",' '" • al6n o bien la muer.te, es decir, d8l\ 'traaladsxse a Paris, con mo" 
LyOI1, 9, - Durante los -ita- do. eittraordiDarlas' forma para _t!v.~ $le lO!! tWieral~ de .M. Dou-

bajos d" socorro ha estado a ' salir del actual estado de ' penu- mero , 
punto de produCirse una nuev~ rltraabea.c~nOmica ·~ que S8 encon- , Lu, rétintones .le reanudarán 
catástrofe por . hn.cer~ ',Pt:Oduci- lDmedlatamente después' de la 
do un nuevo derrumbamiento Un,lDdlViliuo ruso,· Uamado 'Di- fiesta de Pascua de Pentecostés, 
que provoc 6\JDa explosión de mitro'V, que res[de en PiU1s, y Se. anuncia en las próXimaS re
g~, , que conocta .al agresor de · inón- Uí110nes que s& . d1scutirin cues'" 

Por vetdadet:O ,~agro pudle- sieUi' DoUiner, ha: decl'ai'ado, ano. tiones ImpottantislmaB, :' e n t r e 
ron escapar de la muerte los te la 1'0Uclá que GorguIMf ha- ellu la de lall Aduanas de Dánt
heroicos Salvadores con el sefior bia lDtentado hace p'óco sUléi- Zlg y la de la que'Ja presentada 
HeJ:rio~ a la ca15eza, que cQrrió d, me, pero pudieron sus vecinos por las mlnorias aleinanas· de 
serlo pen ..... o. · .' " o" detenerle en el preciSo momen- Poionla, · contra el proyectado 

Después del ateDtado 
to en q~e iba a ,t ~charse, deSde .proyecto de ley de reforma agra
la venGUia.,del sexto p1aO que ha- rla de Poloni& hltada. . . , 

BérllD, 9 ....... Esta tarde se re
unid, el Retchlltag en aeslón bre
ve para discutir: 

1.· Lá. polltica general 
2.0 El próyecto de ley sobre 

amottlzacióll general y proyecto 
de ley autorizando la emisión de 
un gL .:l emprést~to para reme
diar el agudo problema de los 
sin trabajo, ' 

En 105 circulos poUtlcos con
tinúa creyéndose que el Gabine
te BrUning volverá. a merecer 
la con11anza del Reichstag. Los 
diputados naciQnalsocialistas se 
ab.stendrán de emitir su voto al 
c:ijscutir el vpto de cOJltlanza al 
Gobierno. 

Por su parte, los nacioDalso
cie.listas presentarán a la Cá
mara una moci6n pidiendo la di
solución de la misma. En los 
ambientes politicos se asegul'8. 
que esta proposlcióli tiene muy 
P Q c a s probabll1~des de ser 
ap~Qada: 

Se espera que la presente se
sión del Reichstag no durará 
más de tres o cuatro dfa.B. 

ParfI, 9. - Tercera lista de. 
resultados electo~ 

Comunistas y ComuDI8tas De-, 
sidentes, 23. 

8oétalIstu, 125. 
Re¡mbltcaDoe 8ocIaU.Btas, 85-
Radicales Soc1aUstaa, 152. 
Radlcalea, 70, 
RepubUcanos de Izquierda, 76. 
Dem6cratu Popularu, 18. 
UD1ÓD RepubUcaDa Democrá-. 

tic:& (Tar<Ueu) , 71¡ 
Independientes de Derecha, 8l. 
vatios, 4. 

DemuiadOl put~es 
Londres, 9. - Las' manlf~ 

ciones que hizo ay,er a loa ~
rlodiatas en Berlln el canciller 
BrUnlDg, en las cuales dec1a que 
era m u y peligroso a.pl8Zar 1& 
solución de problemas t&D can
. dentes y de taDto Interés para 
el mUDdo entero como son los 
de reparaciones, deudas de gue
rra y armamentos, han desper
tado opuestos comentarlos en la. 
Prensa. inglesa. 

Parla, 9. - En el miDistei'lo . Lo. elementos .. el t 
de Banas ·Aries se han .faclllta- GorguÍoff, ' Viejo ; ~~entarero m emea ~ 

I do los , pormenores del entierro P&ñs, ' 9. _ En, el miniSterlo 
P .... el Alealde Fe .... ovla .. l.s 

" nacioDal del seftor Doumer. . 
Praga, 9 • .-.... Los l!erl~cos de de las Colonias han comunicado 

El AyontamleDto .Y el Fa-
Olento de , Ollras y Cons~ 

- . 

troeelon,es 

El' cadAver ha quedado ex- estA capltal' 'pub!1can ·una. baja ·que toda la parte sur ' de la im· 
puesto al pllbUco a las dos y dé 'informe, obtenida de fuente portante COlonia: francesa ( 
medlá de esta tarde y podrá ser prlvada., sobre 1& Vida d~ Gorgu- ADn8m, ha sldó devastada por 
visitado -basta las nue:ve de la loff, y su permanehcla en Che- un terrible ' tifón que .ha produ-
noche, . . 'coeslovaqula. __ cido una verdadera. hecatombe. 

Hoy, martes, podrá . . !il1 nd- . Se dice 'en' _, •. _ 'qu'e el' na-':". Loa primeros · datos, declaran 
. bUco .desfUar ante ,los restos de CUA -""-' que se teme 1'>1>1" la ..... - de m 
Doumer dA nueve de 1& matlana ~no :d~ M. Doumer es bijo, de un ... - n...... . e ' 

. ... , .. , - ,. .,.ft~1al Ae 1", ",oii""", , 'a ' ;'"aÍl que, dlo ·.Dilllar de personás, p6l'O sé 
a.. nueve ae 1& noche ,y el miér- .. ;;...._ ~ . el~' Go~ No:;-'off' tiene la.·tmpresión de' tIue esta. 

El destajo o la soperpro
doeel60 y los eORlpañe

ros de Bareelona 
'coles de once de , la ,maflana" a sea ...... ",:, .. proP.o rfi~ "mu-. ctfra es algo exagerada. 

El pe1'llOD&l afecto a toda c1a- a buscar al felfz 11atero, creyen- tres de la tarde.' rló de pQ.rá.lts18 progreidv.a., En- .. Se sabe 'que el clcl6n ha des- . No hemos de neg¡; 'DUestra 
Be de servicios urbanOs, llama- do' este "buen sefior" que con sus • El cadá.\ter es' velado por es- ·tro -en el cuerpo de cadetes de truido edlftcios, f~ocan1les, te- disconformidad y mejor aÍlIl 
dos de prestaci6n, empedrado- gritos, gestos y palabras de ca- crlto~, ex combatientes, cuya. 'S~· Péters'burgo, y frecuentó 'la légrafos teléfonos carreter"" nuestra _-+_"4"n ante la acti-

sociedad arlstocdtlca ,rusa.' Po- etcéte' ra.' ,; _ .. ! .. :J. , ....., CAW .......... res, servicios pdblicos, ~ones, rretero amedrentaria al faméli- Exposici6n iba a visitar el ma" _ _ _ tud adOPÍBd/i por los ,compafie-
albañiles, listeros, afectos a la 'co ' empieido. · Pero. lé ~6 lá logrado presidente cuando el ru- sela un diamante ,que decia ha- ros del depósito de Barcelona, 
ConfMeraclón Nacional del Tra- crlada re~PoñdoÍl.8.: El sÜfrldo so Goguloff le hlrló mottaJm~- bedé dado' la prop~ ' zarina., Y, Lo d Extr ' O" nombrando una. Comisión para 
bajo, y que dependen. de la em- listero contestó a las majade- te· a ,tiros de revólver. . que vendl6 mAs tarde, al llegar . e emo neate que fuese a Madrld a conseguir 
Pre!!!I!. Fomento de Obras y Cons- rlas del gerente, poco más o me- Al llegar ' el entierro al: Pan~ a Praga en 8,OOQ ' córon.as, '·Du~ " del lngem'ero 1 .. concesión de la 

th '1 lA... te dIe ' j te 1 fu" ...... - d Londres, 9, - Telegram' as 011.-trucciones; sigue y seguirá. des- nos, con estali palabras: . eon, e pres ... "n e onse o ran a guerra ., cap.....u e , IlUperp1'9ducclón o destajo. 
cubriendo a esos vampiros de Ustedes me echan a la calle har! el elogio tcmebi'e de Paul la Guardia., y tesuitó hétido en ciales ·4"e S~angbal anuncian que Si esto hubiese ocurrido en 
los intereses barceloneses, parque les pi!fo més jornal; pues 'Doumer. ' -, la eabez8. 'en Bucovlna" deSpf,léS !as tropas japonesas es~ eV,a- cualquler .otr.;l ,punto .del contl~ 

Sefior alcalde, sefiores conce- bien, allá voy': pero ten.gan en ,. • 111 de haber tomado parte ~n' .lu cuando ¡j,piqamente 1& antigua nente esp"''''O' w' sensaciÓD hu-
Parla 9 El -'" .. ~bert ..4'e·rras'· -- 'c'ivUe" rusft~" ,en ' las zona de fuego, Por su parte, las ....... jales, setiores de la Comisión de cuenta que de alli iré a ' la Mo- , . - . scuor .IU .. ,. ., - biera producido esta actitud; pe-

Respowmbilidades, vayan tODÍan~ delo, pe~ --ustedes vendrán de- LeDru~, presidente del Senado, guardias verd~. de ' Crtmeá. Hu- ' tropas c:;hlnaa,; ~ ~upado hoy .110 lo raro. es que. esto haya v~ 
d ta ·t...< d mi ha presentallo 'Oficl8ltnente su y6 entonees 'a pte;' y' ' de' esta ma:- ' la xnayor parte deJ.,.a lineal!! ex- , _~ t: el o no , ..... s e ,porque.;; .. d t d hido a sUceuer en Blil'c ona, 

v, latar" h ta Y i 1 ' ó 'h ' candidatura para, la Preside.ncia nera llegO ó a Praga, donuJ~ viVió,' tremas, colocan o r e e n e s e amos a re un c an - aqu e empez a , ec ar en . . . ·fue.nte principal del I$lndicaUsmo 
1 ... ,-- al F O e 1 - bó - ' él " ' de 'la RepfibUca, --"':' 'como .es sabido, de~~e 1921~' Pollcla y tropas p .. ara. evitar ge" que se e uu.u .", cara os ro s que y ~ com- .... ...... esplÜioL Pero no obstan,te, aun 

"toda vez qué sus p~tago$t&S pa.f'leros cometian" al -AY1iiita- Se ~~,a.~e· de· un mom~ .. ·ta 1928 • . ,¡ ',.' ";" ' , I cualquibr 'COntiDgenc~ sa~ienc1ó que 10lt CQDlpa,tieros de 
(un capataz, un 'pOOn y un lis- miento, mientras tanto no gana- " . ,~-, .. i . " . - ' • \ Batcelona no pueden alegar ii\'-
tero de esta empresa) pertene- ban para mal . comer. . . , ' , norancia con respe~to a :nuestra 
cieron en aquel ento~ces a las , Este asuÍlf9 sI!! é.~rró~pa.pndo Al todos" l' 'O'S lD'e'ta' I.~. ~.g· I···~· os,:' 'y ' e' d··· PO'.'. r' l· lA, O ' firme o'posic~ón' a , este · trabajo 
brlgaqas . del "dlgnIsimo" don el F. O. y ' C. 25,000 pesetas al 4U • . ' _" - .que reconocemos e1iemigo p,araU-
.Justo Galindo, capataz del Ayun- listero Casanov8S, 15,000 al ca- zador del progreso del ' trabaja-
tamiento, que todavia hoy' sigue pataz LópeZ y 15,000 más al ,Ia' ft a I 'os'.' e· a.I'·dar·e- "OS·' e~, De" o' "'re ' .dor (v6ase en Caso de dUda el 
ocupando el mismo cargo. peófl. · · .· • ~ • U nWnero uno de I'Cultura Ferr~ 

Buenaventura easaD.ovas eril- El "ave de rapüia" don Sal- viaria") . yo he de expresa,r' mi 
pezó a prestar sus servicios co- -vador PIera les Mjo que les en- . . opinión sobre.. esta resoluci~n su-
IDO listero de F. O. Y C. a me- trégaba ' aquellas pesetas' "por Por conducto oficial de la So- 'vemr respecto a este' co~cto, otros mismos, seamos col1BUD1i-
cüados del afio 1928. Ganaba cin- no mandar a presidio a úDos pa- cledad de Caldereros en Cobre, y si es verdad que la ley de De- 'dos por la. anemia, la tuberculo- ' ya.Hace -meses en el depO'sito de 
cuenta pese~ a l!l semana, me- dres de familia", plilabras téx- de Valencia;' nos tnanl1lestan qu~ fensa· de la RepClbuca es para sts 'y el hámbre;-' ,- ' . Madrid ocurrió cosa parecida a 
nos 1'50 pesetas que se le rete- tuales, ¿ COmentarios?' . '. en el vapor "J. J, 'Sister" han todos 19u1ll, ya tiene -motivos el Puesto-que la burguesía es la lo de ahonien Bai'ceJ;oña., · dlfe
lÚa en concepto del inmoral im- El célebre' ,listero" tiéne en la mandado unos tubos ' y acceso- Sr. Gobernaaor para apllcarla a cUlpable de la crlsis que ell8. mis- relÍciándose únicamente en que 
puesto" de' Utilidades. Casado y ·actualidad·) ún cd6' eh Sarttá! rios procédentes de los talleres la Unión Naval' de Levante' por ma ha creado, éa ¡'c1~ JUSticia que en Madrid el" temor por parte de 
con mios. , tenian que pasar mil Ahora decimos nosotros: -¿' Por de la Unión. Naval , de Levante, provocar un deSorden social. . sea ella qUien p.!!ogtie las conse- los militantes del Sindicato Na-

... con destino a' los taÍleres ' del I Compafieros: ¡Viva 1 a' uni6n cuencias. ," , 
vicisitud~ y privaciones, 1fa ·De- qué n~ se enVia a presidio a es- - -' . a.f11 d 1 t" j d d · la C . CUando se voto la fÜDesta ley Clonal en caso de no haber admi-
cesida~ obligó a este hombre a ta gentuza .del F..: e. y .C. y a Vulcano, de lf} mt~ma C~mp a, e ps ' ra...,a a ores ' e ' on- " ,,," tidó el destajo, a que los de- la 
BOllcltar varias veces aumento los empleados municipales que y estos trapajos proc,eden .de la federaCión N'lr.1onal -4el -Traba- de ' Defensa de -1l1' RepObUca; -el F • . N. l. F. les liubieran traicio
de jornal, consiguiendo le au- 1eá secUndaron· én 'sus feCho- Seceión de C8.ldereros ·éÍ1 Cobre jo! ' ~a , Co~slón de Caldereros ,G1lbie.rno declaró" qtie dI~lia ~I-ey nado, a.dDiitléndolo, ya que éstos 
mentaran cinco pesetas a la se- das?, ¿ ~taI!Í marruUerfas ha- , que hace ~ se'manas ésbm en fn C?obte. .. Serla apli~a ,a todo -el que' sapo.. supieron h&cetles ha~r a tiem-
:malla., prometlMdole, como ha- brá. entre el F. O, Y C. y .algu- huelga por culpa del iJ1llutnano • • • tea.ra o intentara. sabotear la Re- po que eata.ban en contra. de tal 
cen siempre, que más adelante nos "altos y b8:jos" empleados cabo de vara de dichá Secci6n. DecJ&m08 en ·nuestra· nota an- ptlbUca.,· ir lo!! patronos que,!Wl iJestajo por considerarlo .lesivo a 
ganaría , más, , . \ mUnicipales, para qué esta em- . Compa.f'leros metal)1rgicos; Es ,terlor que la criars existente en causa justificada, cerrarin fli.- sus intereses de clase: Sin em-

Pasó el '~empo y el ret'erldo presa enttegue estaS fabulosas hora ya de que nos d~mos cUEln- la, lnd~trla metal(¡rgica. ~ máli brlcas o. talleres o ~uyeraxi bargo, como el Sindicato Naclo
Ustero vió que la promesa hecha . cá.ntidades a cambio 'del sUen- te. de los manejos que lleva a ftctlcia q\1e real, Cl'~ po~ la la prodncclón. stn· embargo, no nal tiene un temperamento que 
unos meses antes no se cumplía, clo? ¿No está bastante" justi1i- cabo .la clase capitalista para 'mala fe e lpcapacidad, de la bar- 'rabem08 que a '· Ding1lD patrono én nada· imita 8J. de 1& Federa
por lo qu~ 'decidió .tn!listir sobre cado el porqué le pasan un se- enfrentarnos . con nosotros mis~ guesta con' fines reaccionarios. se ' le haya p~esto sanci6n algu- c16n, 10 aéeptó sln otra dila-
el. particular, logrando esta vez mana! al se1iOl;' GaUndo? ¿ Por mos. Tenemos que recordar que ·Es Innegable qúe el ' sesenta na por loá hechos mencionados, Ctón. 
cansar a sus 'superiores y, como qué no procunt el Ayuntamien- diclia Unión Naval de Levánte, ' por ciento de algunos productos Existen, grandes talleres en Pero el panorama de Barcelo
consecuencia, el despido fulml- to poner. en claro estas cosas? junto con el ex gobérnador ci- "meta.IClrgicos. y el noventá por Barcelona. donde se ha lanzado 11& es distinto. En este depósito 
bante. Pere (1urante leste lapso ¿Qué hace-la Comisión de Res- ··vil Sr. AmadO, -fué una de ' las ciento' de otros que ~ copsumen al pilcto del b.atnbre a lnfiIiidad no cuentaD con esta prima. El 
de tiempo (el .CaaaDovas DO lo ponsa·bllldadés? ' .' .. culpables eSe la muerte de niles- en el mercado nácionaJ.; proVíe. (le paidres de fam1lIa.; otros han Sindicato Nac10nal apenas si se 
perdiS. del todo; tomaba nota de ¿ Tenem9l'1 , o no raz6n los I tro compa11ero Santl~o Garcta, nen del extranjero. ,¿.Im.poslbi. ' reducido 1011 dfaa de trabajo a conoce, a muy largo contará con 
108 jorn8.les' de mano' de obra; obreros, al pedir la mUnicipall- por manifestar ante 'la opinión lldad de fabrlcar esos ptoauctos . dos, o tre!!, por semana, . una docena de a1iliados, pero dls-
traSportes y materiales que se zaci6n de estos servicios? pública los 'mil.Dejos que lleva- en, Espa.fla? DlLniDguna. mane~ Alegan lá fat.tr- de pedldoa. . puestos a reclamar el destajo 
cargaban de mAs en cada obra, -. . - "ba dicha CompiúUa con :los' plS- ra. En Eapafia., exiBtén. las' ·ma- Las autoñdliaeil; " Sieblpre::':a1 ' coÍl las ÚWlmas garanttas que en 
seguramente para en BU dia po- l' ; ·toleros del '8iIídleato Libre ' de 'terlas Prll:Dai o casi todas, .ne- servicio del ca~OO1SJho, nb"sC ha ~adrid .. y se. da el caso de que 
derles decir: ¡Se1iores! ya que & laVO" de 80,LIOA- ,V8.Iencia, pagados coD. dlJie1'() ae cesartaa ala. producóiO*. de te- preocupado DÍÜ qiltf~e' @c~~ 8llii Federación .. pro'nunc1a en 
robo, .10 . IDeJlO.s qu~ puedo, hacer, ,H 1 D A BODa I&"R ·Al la Patronal, y que ahora se han dos los artlcul08 manufáctur,,~ lar traba:f1!.d~re8 e lIDpedll" 'tjúé CODtra de 4ata que muchos creen 
es co~r" (Téngase en cuenta' , .El • ~ puesto de acuerdo con el funes': dos qúeconsUÍDe el merCl!-do Ül- BUs org&lltzacloneis ~ desen~&l· mejora, eáte simple n'll!nero del 
que los 1btero.8 de F, O, Y C, son . La -Con:iis16n 'de Cultura de Vi- to director , de, . los. talleI:es , del terlor. Sin :emb&rgo, en los ' PU6jJ- tan: en ta lerilldid, "para que 'la 1 pediri 

b . ' 'tacl' d f -, _<:"'1. 'bUrgue8fa- 'püi!da~ deBei1velvei- iIús Sindicato N!lciona,l q, a, y los administradores ' de cada o ra ' llaÍlue\'Íl ' y Gelttú, de acuerdo ·V~lcano . pa.l'¡!. preparar un clln- toa y es oneA. e errocw:rues . cpl}'lo po't el hecho. de ser ferro-
,y que la" empr--esa les obligaba a ,con los 8U)crlptote8 de S(}LIDA~ . flicto, ~dapdo 'IQ~ ' trabajos de .deaembarCan , c ó n ,s 1 a1r~mentl:l planes con ampUa libertad, y si viarlós los ec:impaftBn18 del depó
hacer esta 4Jlfraudación). La RIDAD'OBRERA, se comprome- - los comp,a11eros.de· ValenCi"" Pe- ' piezas fUndidas, JDC;)tores,. autps :en 'alSUna:oéaS16D~ fU6 ·nombrado ' sito 'de Ba.rcelona O'árecen -d~ esa 
~ 40n Salvador PIeJ'8., el te a abonar el importe de la ro 'nosotros, los cllldbreros en . y camiones, ,~uinaii& agrlco1a alg'fui técíi190 ('1'5' pára.: .~vesti- . concienc1a So~~tar1& precisa: pa-
"jesuita", la ordenaba !ili poDo men ..... 1idad de nuestr, o • diario, . cobre ' de, Bar.' célo_na, ' 8 a b' e m .o 8 ' e industrial, terreterla, artlcúlbs gar alguno 'de ' estos cuoe, no .... ~ ..... 

B . 1 t 1'''"""" .. d -,.á., te te Y mi hizO ,sino dar el Viato bueno a ra. Uevál' a la p....ctica las ..... e-
~ don RaiDJ-undo f8.gu a Y salga o no, para poder solucio- cumpUr cpn nuestros , prlp.cJpl!18í OIPIDIIUCOS, e ., e. . , en- 't al ' ' ",. tlca.a coDfederales, y la empresa 
la .. _ ....... Itta el perrl·A faldero, Dar 108 gasW8 gue _ 0"'giD:~ las' que son los que o, stenta DU,estra- tru, el .nueblo,· tiene q~e pagar, . o qu~ . . patronó le wÓ ~j p- ta .... .f i6 

U' ........ ....,. "V • - 9 .. ~\ ' na de decir apoyaI1a es prot""',c n como 
"encargado" 4# los listeros, Ha- de~UDCiaa. - La , Co~i~n. glbrlosa ~' ~. T. EBto ~q~l~re' de- \odp eBO .iu.extranjero,lps , ~eta- --~. ~ ~- . _ cosa que le con1rlene, aqui verla-
.m6n Solanas. . \ ~.. éir que, ·tft1entr'as dure ' él , con- lúrglcos: espaf!.ófes es~· ,páSe"ano! ' A pesar de todo, nosotros. sa- JDOS p8.Ipable que esta docena de 

A. raiZ de este hecho no JJe El paquetero de ,CUbellas ·se . flicto de 'Valencl~ nos negare- ,do IU millerla por las ' éalles, ca- '1)en:ioe ttue-.hÍúr-stoo i!echAU.doli UUad08 al SIndicato Nacional, 
fiaD de todos los Usteros 'Y se lo. cempromete abonar la menaualt- , mos a hacer ntngOtl, trabaj~, pr?- _da ,dla 811 ~yor. nt'u:qt.'ro. ~uéhoa pedidos, otros · tniba.jba vali6ndoae de 'estas c1rcunstan
~gonean ellos y ~' em- . 4ad de .S0LIDARIDkD .OBRE- éeaente de dlcba compdj&' , ¡ , Todo' el zn\qWlp sabe que, du- 'li&D' sido rétarda.dos CótlIild~ da8 Y tambt6n del estado de mi
pleac1os .municlpales. ¿Sabe algo &A, salgo o no, y, ademú; eJl~ r Tam~il\D!D.0 .. ~s .ent~o, :.rante .tla .cana1~ ' mundtal,' la btemente y C;Ie otros 'qué han te- eerla porque atraviesa el ferro
de ésto don Jos6 8eJ]l:&. atOOliar tréS~rcé1:~t11c~· 1l.qe." correa-I ·por ,com.pa;!i"eroa ~ei~ro, <en 'burgueaia esPa1i.ola."Y. ~ 'PI!l'tl- nldo qu&:~e.l' ,~uUt.doll '1Jor el de- vtarlo. hubiera desnutrido nua. 
de Servicios TécnicOs del Ayun ' d de di 'ha e.li-'_A b .... e estaban P.araaoá ' de' cular la metalarla., se hartó de ~ddte; Pf)r_.<llbriU'l~ eb el trIUI m .. , "",..." aquI, por qué ¡ire-

. , ~-' pon e , c m~u ~,~n. ,S9 .. ~~~ e 1 _' ,. . - " - ,do ...... Q ..... v ....... dédl~ al g""e.'de ttempo .8eW, adO,'.-·'·':. . ~ . ~ tamieotiJ? . '. - - . '). _ \'el: 1bl '_de~_ayudar a ;l.oe '~aatols de que el direcl.9r de ~08 ,~ .- - ~ iJ ...... .... _ cabIendo -esto muchos eompa1i.e-
r SecUládaban al l18te1'0 C~ las denunc1u. del V.ulcano loa Ji1&Dd6 a Duscar 108 m!llon~ ai'naaadós a cÓBta LciiI ~teir de 1eJ lDdu8trIat ros de la lI'ede1'ac16n han plan-
:fU • . estu anotaciones, el ca- ' . "1 '"" .. pld'a of,rec,erles ,trabajo ~Va- dé! estüer.o y ' inffrtmlentos del :cJe ac~ ~ el FOJIIeito"4e teMO esta cuestión y con el 

, J8ÍU, ;Ju.to López ,y un pIÓn. 'j " . J r< r1encja:'" pero como se enteruon pueblo pt\rmaneclendo con los .!Trabajo- NaclOliál¡. qul' es el que UtmUmtento eSel mayor ntbnero 
Al noWl~ar}.e-,el ,sa.bado & Ca.-' :& t.4.8 OS r~p ... - , de que ~é'1Íos ' comp~ros' es~- ójo;; ~riMoé a-108"adetantOá de dirlge la batuta, paréce 118 -bao poelble Ü IIUII aftltados, han óp. 

aaovu que quedaba d~do ! • " _ ~ teres . . ,~ eR huelga, se negaroq · a ' la " t6CJilóajDt,ettiaólotaal\ obnu- propueato~rearUD&,sitU&c16nln- lado por íet elldS quieDee pldan 
por' "bLlta "de babajo", éste DO I ' ' ,. .. '~,:' ./ • aceptarlo, y " en :vi8ta de Cflle ' ~ ntWido la prodUcclÓD &U · ID&- soeteniblé;.:CCIt' .. fIDM estudiados el clMtajo, bmlendo hlen eatelldl-
lo encontró ~uy ~rWltlficado, y, ~ Se. ruep a . todos, wa ~- " ~iado dl~tor' ~, aalió CÓ\l '1a, q~ Vieja. y ·.antto1lá.dlL]IVa 'l., ~~O!I-- ,1 ,-; ." - _~ do que ate púdlera muy bien aef 

"1fOr , lo;. tahtD, al lUl*' algUiente ros de 1& rSgi6D Y', de ~ ~ suylI,; mandaD loa ~J¡ajoa aq1Ü,' poder competIr con 1<*, Produc- ~ el .fQD40~~ la .OQeaU6n fe 'de nuevo ha rechazado tan pron
fU6 a la mfama obra que traba- abatebgaJl ;Qe vealr eD, b\18..Cl!. de , eabiepdo .de .~temaDo q~ di- ~~ .ex~~ 9ue ,tp~ban el' ve ~te la cuesttÓll' poUtl- to,CíOIáo--IIUII eoncl9ClaB ~ 
--. 'c1oDde 'encontró otro ~te-. trabajo a Barcelo~, .wea. ~e- . chos. trabajos, I1P se haré.n. PtiO, lJle~o n&e1~ " ca tIue ~ot oPo dIa. lIeIl el aututico concep~ tdDd1-
1\'0 ea su lugar, 4el,que hizo caa,o . ~; 'ckt qu, e&clU\ea, bay gran ,parece gue qui'llID buscar un ; -08 .hte.¡ ce¡ue~ ~~~ y., " vtftmóll alerta y pte~os cal. 
¡GmJao~ El encarWldb, ~ bJeo ,elt nlÍmero de compa.fleros p~. ,eodieto, 'fNe p.~. i1ue.tos, , pwa t~.poJ'lUlO C\e ,tódq ,ha~ para ÓUÜl'Jler colítbapnéIL QUe Üora bien; sin que poI" mala 
~ ávÍa6 a ' 8WI ,.uperloJ1e8 _ ~ó¿pr.eu!ndemo8; ,~·la 11-• • a ue~r< oon '~ ~ ~~~~l& ~ _q~ . ' , ~OI ~ meút.)~coe ,_ tIllaD :1n~~6n ee crea ~ yo 
'1a ,praenci& del · euaovu _ bertad de nadle{. pUM tódoa' 1IOJlt cúen" que pUédaD lIiO vUijr.. ,jijpa la .tra.ba~reI W eNe ' ~' ietNé!1\ ..... te ' a ' i1 álD4i~ trato dé défeDder 8Iitu dec1Ido
ra obrá; -lo 'que armó BÍ'$D con- Ubrea ' de tr .. donde '1M .pJazc8.; - ~ :~ ahora .pe tomen uta ~. .~ tU cobtCUeQCI8a, i ..... lit ÍlO ~ ~ u.miD- D., 1& que ell ... eetiD _ eom-
.... ea Iú ~. EDteraclo pero comprende~ .ee ,camara- .auto~~ r ~ e. ccm1l:feto', CJqe to, d@~ o.,.~oa ~ta- tarDO* de n1leatra lDdfter'ellCla. ~eta diICODform1da4 00Il mi crI
el ~~ gerente, dOI) Arltonio 'esas qIle ~mOf' la 'oblig«et6n ,pu~ 1SUl1i1",,~~ ... 1 ~" ~te . , no ClU&teIIlO8 que .., iIl- _an~ p~bl~ q~ 8!)Il 'de .tul teJ1.o. be de d~, que ~tro del 

. PIerk!7.J3an6, ordGó que ,iDme- de atender y , Gal:j trY~1Q ,adqs, desllgAndonos noaoüda de tQda¡ -3U,cIlL '~ft' y que ')1U,,-, vttal ,tmROl1aDcli.' ~, nueatro -lDcumpUmlento. d~ ~~· eeta 
&.tamepte fueran con ~ aut9 ·.so~tos antes que a nadie., . .responlabtlldad Que pueda 1IObJi. 'compderu e ' bijoII, 1 hdt& llQjf- porrijIIr ~"J: .eólect'tw. detenn'nealfc¡ idOptada por 101 

'l::Ompafíeroa de Barcelona. por el 
hecho de ser un'nlme sign!1lca 
un triunfo, al no ~nocerae entre 
ellos disparidad de peDsamlento. 
y basando esta ~ previamen
te indico. qu~ esta masa com
pacta que hoy--iiebido a BU ma
la educac16n soc1a1-ae maDi1ies
ta .en este aentido, msnana con 
igual firmeza y resolución cuan-
40 medi8llte mitines, asa.nbleas, 
Prensa. de organización, se les 
inStruya Y se les haga reconocer 
el verdadero camlno a seguir y 
el deber que tienen a reconocer 
el compromiso contrafdo con la 
C. N. ·T. r. a ~petar ~ postu
lados dI!' lucha. ~ su 
error cometido y Be DIaD1fe8ta.
rin. en· lientido contrario, dern
bando de una vez y para siem
pre aquello que, precisamente va 
contra sus intereaes de clase. 
Porque no olvidarlo, comp&fieros, 
1& b6nra Y la dipidad de todo 
trabajador es conseguir la.s me
joras que las. necesidades del mo
mento malidan sin hacer jamás 
un esfuerzo extralegal y supre
mo, que signUiacara por un lado, 
'el deSc~to personal nuestro; 
por otro, producir el paro fol'3O
so de nuestros hermanos .,. quie
nes llevarlamos indlacutiblemen
te, 'a la miaer.ia. Y ~ 1Ini
tariamos a los capitalistas, que 
utiliZan el progreso de,la maqui
naria para uegurar Su sosteni
miento a cambio del ,hambre pro
letaria, y nosotros utillzarlamos 
en tal caso nuestra cobardla y 
nuestra bajeza no sólo para sa
tisfacer ,c~C! ellos DUestros &pe
titos materlales, sino para au
mentar también el anlquUamien
to de nuestra. tan depauperada 
~aturaleza. 

Es impropio de todo hombre 
<¡ue siente y sabe Interpretar en 
el sentido más justo y mAs hu
manitario la verdad, DO mostrar 
su rebelión ante la astucla mis
terlosa que emplean las ~re
sas con perjuicio de una clase 
que no tiene pleno conocimiento 
de su deber para engdar y trai
cionarla vilmente. 

NOIÍotroB DO pod~ en mo
mento alguno, admitir el desta
jo o la superproducción de tra
bajo 'COmo medio d4!t reI~ca
ción, porque ~ equi~drla .,. 
aumentar la jo~ de trabajo 
que diáfrUtam08 y tirar por tie
rra 'Y despteo1ar la obra lep,da 
de nuestros an.tecelorea que' tan
tas lucha8 y tantos sacrUlcios 
realizarlan para lograrla. 

Ked1tad ~bre ello: c ompaJle
ros de tra~ Y penIa4 que 
cuallto en la actualidad teHSa DO 
sólo ha. salido de vuestro eafUer.. 
so. 0tr0I hombrea que nOB pre
cedieron vertieron, a conclencl&, 
su' eaacre poi' el bien que . ahora. 
D08O~ disfrutamos. Y DOS
otros, hombres como. elle.. que 
sentimos el latigalO de la igno
mln1a 'Y de la necesfdad, c1ebe
mos, .\\0 • coata de nueatro 8&
crl1lcio,' ellgraDdecer' este hlen. Y 
cuan4D tro~OIl con ~ CallO 
~te de pretender ebn lIUb
lerfuSiOll airebatamos eMe.be)-. 
moeo caudal que DOIl lep.toD. 
entrep4 al prec1ao fUeee nue&
tru vidas para lmpecl1rlo. PueIl 
al en y al cabo. DO harfamoa mis 
que def8!lderaoa de una ea.... 
Clue 6DlcUMllte ~ba. a DOrI-

'l~ .. n...troe .. 
teceeorea, a IDÚ de 8IIto. .,... 
ban en el poryeIIIr de - .,..-
dsola.~ ' , _ 
~'~. CiMIIa • 



lista de: 
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Ga.ee·tllla,s 
Hoy, martes. a las ~ y me

dia de la tarde, en el local de . 
lOS Sindicato. de la btuTlad& del 
Pueblo Ñuevo, el compafiero J. 
Garcla Oliver, dará comienzo al 
ciclo de ocho conferencias, bajo 
el tema "La. reconstrucción del 
lIlundo". 

Dichas conferenc1a11r4D a car
go del mismo compafiero. y t~ 
das se celebrarán en dicho local. 
los marj.es Y viernes, en cuatro 
Ielll8l1as consecutivas. 

Hoy, martes. a las, ocho y me
die. de la noche. tendrá lugar en 
el Ateneo Cultural ."paz y Amor" 
de la barriada de Santa Eulalia 
(Hospitalet) . calle Pi y Margall 
Díun. 54, una interesante charla. 

Se encarece a todos los aman
tes de la cultura que hagan acto 
de presencia en él. 

Herniados 
Tre oeats: T e n e·d siempre 
.;;.._~ ___ muy plocaente que 
jos mejores al'aratos del mundo para 
lu curación de toda clase de hernias 
son JOB de la CASA TORRENT. sin 
trabas ni tirantes engorrosos de nin
guna clase. No molestan ni hacen 
bulto. amold~ndos() como un guante. 
n ombres , moJel:eH y n iños deben 
u~a rlo. E:n biéll de vuestra salud no 
debéis nunca hacer ca.:!O d e muchos 
anuncios, que todo es palabrerf'a y 
m e r a propaganda, desconfiando 
siempre de los mismos y pensando 
tln icamente. sin temor a equivoca
ros, que mejor que la reputada CA-
6A TORRENT no hay, ni existe, ni 
nunca jamás habrá. nada, ya que sus 
maravlll050s aparatos triunfan, ven
cen y curan siempre con facilidad 
p3~mosa, donde otros muchos fraca-
3:1n. Treinta años de constnntes éxi
los, con miles de curaciones logra
d 3E, son una ga rantla verdad que 
debe tenerse muy · en cuenta. Bajo 
ningÜn concepto nadie debe comprar 
bragueros ni vendajes de clase al-

guna sin antes ver esta casa 
13, Calle llnión, 13. - BABCELON A 

CASA TOBRENT 
e '* • 

\ 
El Ateneo Cultural Libertario 

de Sanso pone en conocimiento de 
los compañeros amantes de la 
cult ::ra lue, después de varias 
gestiones ha inaugurado el local 
en la calle de Santa Cecilia, 12, 
hajos, donde pueden acudir to
dos cuantos sientan deseos de su
peración. 

Para el dia 15 del corriente ha 
organizado una función teatral 
a beneficio del Ateneo, que ten
drá lugar en el Centro de la 
Fraternidad Republicana Radi
cal Sansense, calle Rosendo Aros 
y Victoria Republicana, en el 
que se pondrá en escena el dra
ma. social, . de Joaquin Dicenta, 
"El sefior feudal!!~ . - -,:-
Esperamos" qu~ los compafteros 

de la barriada. de Sans sabrán 
corresponder a los desvelos. de 
los camaradas del Ateneo Cultu
ral Libertario, haciendo acto de 
presencia. 

• • a 

Hoy, martes, día lO, a las nue~ 
ve y media de la noche, tendrá 
lugar en el domicilio de la Agru
pación Pro Cultura "Faros", San 
Gil,. 3 primero, una charla que, 
con el tema "Prostitución", da
rá el compafíero Manuel Ribas, 
en la que expondrá diferentes 
aspectos de esta llaga, azote de 
le. Humanidad. 

Al acto quedan invitados to
dos los camaradas y simpatizan
tes, 

• 
REDACCIOlW 

'l.'. Llorea. - Procura ser más 
suscinto ; los razonamientos no 
lo son menos por carecer de cir
cunloquios. Irá arreglado. 

A. Bartet. - Demasiado im
petuoso, no puede ir. 

Miguel Jiménez, Burgos. -
Lo de lá. tierra 10 enre'/esaS un 
poco a causa de los extranjeris
mos, si se trata de decir técni
cos en "seredujak", pues dilo en 
español, y asi en los otros nom
bres, si no los campeRinos no 
van a entender tu trabajo. Sen
eillez es el lema de toda propa
ganda, pero la, de la campesina 
debe ser doble sencUlez. 

Carnet 84 de Artes Gra.tl.cas. 
- Comprendemos tu amor al pe
riódico al decir que '''al dia si
guiente de cada suspensión se 
venda 9: 0'20 pesetas"; pero ello 
econtraria dificultades inveIl'c1-
!:lles. Nos abstenemos, por esto, 
de publicar tus cuártillas. Gra
cias, sin embargo, por tu buena 
intención, 

• 
Ateneo Cultural del 

Guloard6 
Todos los bombr~ de nobles 

tlspiraciones debemos fomentar 
la el18eftanza raclonalÜlta. 

Con el mismo fin, la comlstón 
organizadora pone en conoci
miento de todos los amantes de 
la cultura que deseen cooperar 
con este Ateneo, y en particular 
B. todos los del GUlnard6 y sus 
conto~os, que neceaitamos la 
ayuda de todos para llevar a fe
liz término dichg; proyecto. 

Para info~e's e inscrlpelones, 
pueden hacerlo en el Bar Isidro. 
parada "Can Verdura", J. Gas
par, de 8eÜl a ocho de la tarde. 

Por. la Comisión, Franci3co 
'Martf. 

Ji 

Al prole'tarJad .• 'de BI'''~ :-.ttaY:':U::~. de , ,; , r .1Il _.. .... lado .. la . . :~' e'eloo.a " '. -" ~erac1 .. ' Naal~ del ~ " 
. , . ~. . ¡ .. , " . • :tNIda y de .C1I&Iltoe hombreas ,dfI- . 

.' ., ~endelr .. ¡:'" lS~ 1& verda- ' 
Camarad .. : ' .y lita ttm~rada, la 1aWor de 'cltl\ U~ ·~ 1QUlUl ... . U1 
La contra!)teDlIi~'de ' 1& · burW- loa ~p~eroS\ q1,1~ se e~~- tó401 101 ' cna.. • toAa lSotu 7 · 

guesfa va cada dla tomando más ' r0l1 y combatieron p<¡r loJ'l'al' éD ~ 108 aOto\I. ------~ . . serias postelones. debido. 'prin9i- mejorar las . condlcklnea de vid;&. meto 10 8aben muy' l;IIeIl el GQ-. 
palmente, a la d~sunión Yi a lAuj, de SUB camaracI&a de ~preaa, b1erno y todo. · lo. J&cayoa qUe' 
luchas intestlnas 'en lás otganl- ,rec1béJi él paco clUtco: 'qu~ haceD el9gtOS .. & deade lo. 
zaciones revolucionarlas ·de la en 'Ia calle. ~ EIilpres:a de "~&-perf6dlc;os ayer monArq~~ . y 
clase trabajadora. Si con nues- rlcel Park", grandeñlent;e péne- hoy repubUcanoai por ob~ y ~ 

TE·A·IRO GOl! Teatro POI:IORAMA ellE HAM 'BlAS 
tro entusiasmo combativo no po- trada ae "capital ~erq", cIa de la!I · leúteja$. " 
nemos un freno a la "reacción .aduciendo razones 8Ó~cas y . Tó<lO. los gobernantes · qué 
republicana", que cada dla afec- sin base, compone su . plantffia ,permitan en DO qqerer ver el 
túa avances más serios, nos ve- con personal escogido, amB:rfllo, verdadéro clttDl0r del pueblo; en 
remos aplastados por eUa.y ah~ .desorganlzado, .some~~o a; la In- .no reconocer el derecho del pue
gados nuestros deseos justos de para su soluci6n o don Zutano, blo, sel'án arrollados por la fué .... 
emancipación. hasta un nuevo re- creyendo de esta planera, destre- za de los acolitecin!lentos que 
nacimiento de nuestras anslás zar la. obra instructiva. y de este mismo .pueblo estA p.tan-
de lucha. emancipaci6n de dos anterlQreS. · do al C&lor de sub~ée Ideales, 

Es hoy la Sección de Recreos En esta Sección de nuestro 's; pll!5&.r .Cle los embates y deepo-
. del Sindicato de Espectáculos tiamos gub,ernamelitale/J. 
públicos la que ~xpone ante el Sindicato, joven y optim1sta, que El pueblo recordará. siempre 
Proletariado revoluelonario or- afronta por ;primera vez UD con- a los depo' rtados y' --'gt.... ona 

"lcto de envergad"'" reclama VAl .-a. C. " ganizado en nuestra glor iosa IJ -... tantemente su libertad háata · 
C. N. T., un nuevo caso de ban- el concurso decidido de todos loa consegu,ir1:a. y a~ deSpués 4e 
dldaje capitali3ta. en que la bur- trabajadores, le. soUdaridad que h b' lA· " guid ten ....... ' 

es el , nervio de la revoluci6n. a er.... conse o, \Ifllo muy 
guesia, con su gran práctica. del ·en cUenta la monatruosld&d co-
poder y en su mano todos los Nuestras cOJlsignas de lucha son: . metida cOIl' ellos, lo cual seri. un 
poderes coercitivos de artificio, "Fuera el personal amarillo. acicate níás par,a -la lucha deno
ha dado la batalla, y hasta abo- dQnde . hay esquiroles . con~~a- dada y suprema contra ~os Jós . 
ra la' ha ganado, a un núcleo de ces como ·Barbara", y . "Por la Gobiernos •. cuya misl6n es la de 
trabaja,dores, que pagan .con _ello entrada al Parque del personal t rnizar 1 i ' 11 

anterior, por orden do> ano tigüe- e e eyes repres vas y . e-sus desvelo.s y preocupaciones. .. var a cabo las D1Ú tnllumanas 
hasta lograr unificar el criterio dad. ' transgresiones. . 
de los obreros de la Empresa Si todos los trabajadores de He ah! la pura verdad; se!1o-
donde trabajaban y . mejorar con, :Barcelona nos ayudán en nues- ~s gobernantes. . 
ello sus condiciones económicas. tra labor justa y refvindlcativa. Bám6D Boa I 

Es el caso. de la Empresa "1\Ia- responaiepdq · uné.Dimemente al .. 
ricel Park". Ciscándose en las conflicto que nuestro Sin<U.cato ------... -.,.--".-----
bases de traba.jo que la tempo- ha declarado a "Maricel Park"; -

. M. H. 8antamaria Dlntlsr. 

TeJ6f... 1l1li 
,,-",fe ' del T_bo C6~ .. 

lIIadrIcI . 
LaRETO PRADO - El. CHICOTE 
Ultlmoll dlas de actuación de la' 
CompafUa LO~O P.RAJ)O 'Y JÍIN'
Rl.QUE CHICO'l'E, Tuda': Butacas 
a :1 )!e8etaa. Noébe: BUtacas .. 2'110 
peaetu. Hoy, tarde y noche. eran 
6Dto de LOS 1l0Z08 BIEN: Mlc'!r-

:~~'.is~. Z:¡o!!~~~J;T::: 
FANT~SM'A. y JLAOAB.TO! ¡LA.
OABTQ! SAbado, debut de 1& nota
ble compaftla da cómediu titular 
del Teatro Ffgal'O de Madr1d, de 
Eupnla ZUJ'FOLI 'Y Juan BON.t.FIl 
Tarde y Uocha, oon NENA 'I'~UEL 
~o en Contadw:ta 'd~ qu&trO 

a Ilete de .1& tarde 

• 
Teatre tatala Romea 

Teleton 19891 
CJOJlPANpA 'nLA - DAVI 

AVul, a lea clDc 1 a UD quart d¡o~, 
l'ob~ en trea &e<~ea d'últ lnmena 

11.800,. BVSQUEN JIB&SV 
1riomf d'Snrlc Lluellea. Interpi'eta~ 
ció insuperable. DiJoua, Urda eI' ln
fantB : repotdcló de ·la rondalla de 
gran éxlt: 'lA CAPUTXETA VER-

. ¡llELLA 

• 

TEMPORAl). DEl VAlUETES 
y QlUm)1lS ÁTJU.CCIQNES 

HOY. INAUGURACrON 
La eminente '7 lIin rival estrella -

LUISITA ESTE.SO 
Detalles en procramas de mano - . • 

TEATRO COMICO 
PALACIO DE LA REVISTA 
Bo,.. noche, a 1811 dJez: BAJO EL 
CIELO DE AZTECA; URAPES, 
CASTOBB8 y BEJIOZ08; TIEBBA 

DE SOL Y . DE BOlIlANt'lB 

• 
TEATRO VICTORIA 
Compaftta C1e GRANDIIS ESPEC
.TACOLOs. Dlreccl6n arUaUca: )lA

NUlIlL PJ!lNIlLLA. Y en 1& qlie ftgura 
el primer actor IlDUARDO GOMEZ 
Hoy, tude, a Iu cuatro y media, 
Grandioso vermuotl¡. Butacas a 1 pe-

lleta. General. a 40 céntimos 
AQUI BAeBll FALTA TRES HOM:
B&ES, .SIN NOVED~ EN EL 
~ENTE, con BOTZ BALLET 'Y EL 
ESPEJO DB LAS DONCELLAS. To
das las noches: EL HUEVO DE CO
LON. Viernes, tarde, estr,eno de la 
opereta reri8tadaen un acto: LOS 
PANTALONÉ8 DS CLODOHI&O 

rada anterior fueron firmadas si ningtin ,obrero 'consc1e1\te .ya 
entre ,!as obreros y la Dirección, a ese Parque (4e ,cuya segúrldad 
logradas mediante el trabajo in- en los aparatos nos ocuparemos 
tenso qe un grupo de camaradas otro dla), y ayuda á -sus compa- ' 
que luchó y supo vencer las opi- fieros de clase a solventar este 
niones reformistas de ciertos conflic~o que nos ha planteado 
compañeros, q u e llegaron a la burguesia impeI1alista tran
crear muy cerca . de UD,á doble césa, estamos segy.ros de nues-' 
corriente de opinión, .que no ~u- tro triunfo, que · será el' triunfo 

"1aIIa de ·7 ••• ~e , l'i-eel_ 
eee.~c:w I F_W".~ .... 
_'o lo ",o ."rero. .,.. .;- + 
Calle "1Ia ~ TI'" .7 ....... t.' 
a A • e • L o N A F ~ ..!~~ ~ Gran Teah EspanyDI 

biera favorecido más que a la de la C . . N. T. 
burguesta, no quiere reconocer 
aho:,a los articulos :,eferentes a 
la admisión del person::ll;' . 

. ¡Por ,la ~ndaridad revoluc1O!- ' 
naria de clase!-La Junta. ; 

RECOMENiaAMOS al prolt"tarl.do qae b •••• ~. ______ .. ·_ií"_ C:OMPBA8 EN VESTIR ea loa 

• 
&91888 W 
COIIIJNICADO_ 

tatldica Dictadura, siete- dé per
secución de 1& ·c. N. T.; alete 
afioe de allencto de SUS .tiibuDu 
y de . ~,J:r.,~C08: elete do. 
en que c ' la ' llafiuda pe .... 
secuc16n de SU8 hombtell, no con-

Ayer. a laS dos y media de la al~~ aba~ la c~iaDza qút= 

COlllp"~ de JO::,~ SANTPEaE 
Primen' aetol'll I dine&ora 

8AlITPEBE-NOLLA 
Am. tarda, cartell ven: CLEOPA
T&A, LA DONA. NUA., A L'.t.NY 
19H ••• A LA DONA QllI L'A.Gll.t.N- , 
.TA, LA VAGA DB (JAIlES CUCA
DItS. Nlt 1 cada nlt. a le!! deu, i.A. 
BEIl't.i. HA RELLISCAT. Dlmecres, 
beneftci de Boseta Hernln4N. Ve-

gue el!! colo!!W!! programes -

• ALMACENES PARls 
C:ALLE SAN PABLO, · 47 ... , BARC:ELeNA 

Hales D Pantalonss nOnfEGGlonados g a medida _. todos PrIGlas 

tarde en' el autob1la de santa Co- en la orgaDlz&c161l elilcUcaJ rev~ 
lonia de Granianet Be 8xtravi&- lucioJÍarla de~~ ro. traron las herramientas de Uil·cQm-· bájadores e8pafiolea; liIetct dOs 
pdero barbero, :i 8spera de 1& de dura lección para qulelles vle
persdna que ' las ~ncontrára las ron en otros or~smos la de-
envie al Smdicato de ·Sta. Colo-. ferisa. de ' 8U8 Intereses mOrales T E AT R O N U E V O 
ma, a la Re!iacc16n de SOLIDA.,- y materiales y ~lo haIlarOn ~ 
RIDAD QBRERA o bien indique anlq~U~ientó de , sus ·'.conquts
donde. pueae '~ a recogerla. tu m&tü1alea y ver ~ 

Sit08Ció.D insos.tenlble 

, a ' a • ' a loa pies 'de 8WI enemigos su 
"Tierra i Libertad", "Solida- . dignidad d~ ·trabaJadores·; liIete 

rldad Humana~'. "Solidaridad" , eft08 de lágrimu.y m18eri&s pa
de Valencia, "El ,Luchador', ~'Re- r,a los hombres '~e los talleres. 
beli6n", de SevíJIa, . "La ,Protea- fábrJ,cás, grand~ empresas y 
ta", .de Buenos ~. "CUltura. campos. 
Proletarla", de J)Juev& York, re;. Con tbda ia dlpldad 4e qUién 
mitirAD ~ ejemplar' a 1& -al,:, ' no Sé dolUegó' ~t~ la tifaDIá. ni 

. guieJite direcc1ón: Sindicato Uni- los halagos, con -f iereza, mantu-
La impasibilidad de los hom- los deportados no da .derecho '-o . ~o d~ Trabaj8.dore8, Castelldefel8, , "O alta la trente, sln que el de!!-

-bres -del Gobierno' -an~~ la" enol'- · _pensar otra cos~. (Barcelona). peaa.zamlento de. SU organlZa-

Céiap&lfe Ifdea ae crandell flIIpila

Ueulos: . 8A1l'8 DE CABUJ.E 
DlI'eocl6a eacúlea; PEDRO SEGURA 
Hoy, tarde, a las cuatro y mecl1a. 
~tinée popular. Butaca a 1'60 ptaa. 
~eral O'líO" Locallda~eá regalada8: 
4 aCtos. 4. LA VEIUlÉNA DE LA 
PALOJU ~ LOS GAVILA.NES_ No
che ,. todas la. noches. La obra del 
ella: C4lUTA DE EMPEaAO&A, to
mando parte el divo del cante fta, 

~,.en~ GUERRITA; .. 
, .... -

me avalancha" de prot~stas poi . El ministro de la Gpbernación· '::.. . <".~ .• . ' .. .. - .. . _. clóJÍ lograra ' que 'hüiñIJla.li&n. iÜ 
las · deportacione~ y 1a~ de~en- ha recibido mill,!nes de telegra- El Slndlcato de la l4:etaJurgta altl sUs miUt&n· .... acosad Teatro Novedades 
ciones arbitrarlas ha llegado a mas prot~stando de~ las 'depqr,r .Ae Alco·y. pide . a .los' CC)JD~."' fI e- vez · "-' ' 0&, , 

, ".. d ' ... -- pel'llegui40s," en las ~le8 y un limite verdaderamente insos- taciones, . pero el ex consplCa · or ros que ·orm· . an "-- Juntaa de los A.'& . l. 
. d t d ¡"""" prgou os, Ona Colllpalfa Ifrtea LUIS CALVO tenible. Teniamoa previsto que a hace c¡l.so OIDlSO e o o y per- Sindicatos Metalúrgicos de. 'Lo! 

los que lograron escalar el Po- manece impasible como 'una es- grof1o y P~plbDa y del Comité FOrmldáblé conciencia, que eil 
der, por un verdadero fenóme- finge. Regional de Andaluc[a, tengan a los momentos de dura persecu
no de los tiempos, poco habi& Para nuestros flamantes go- bien el mandarnos sus respecU- ción, de terrible ~C9!1O. de bit
de importarles la libe.rtad y el bcrna!1tcs'Espafta empieza y ter- VOl dOIDlc1l1os, ya lIea por caita, batá. represión, ellcúentra Ja. 
derecho de .los que no comul- mina. en el Gobierno; no hay ya por la Prensa. _ La Junta fuerza de 'l'éslBt1r en .el firme 

Ho,., tarde: EL-SANTO DE LA ISI
D&A, LA. C.t.NClÓN DEL OLVIDO, 
por M~uel Alba, y ¡QÚE ES G&.t.N 
BABCELf}NA! Noche y todaa las 
noches: LtJl8A I'EBNANDA, por 
V_ua, Gubert, Sqt-Barba 'Y Ro-gan con ellos, de lqs que por ina.s opInión que la que emana • a • convenc1m1ento dI! cada uno de 

ámar y defender la integra ' Ji- del Gpbierno. ' . El ex fer.ro~o Santiago SUB homJ)rea.. • 
bertad hanse vIsto ·'tratados de "La Tierra". de Madrid, y Arias, lilteresa .a toda la Pren- Siete dos de dolores, de IA- I 

. .meu 

la forma más inhum8'ft;a; pero SOLID~..rDAD OBRERA. ",e sa obrera. haga público que -don- grImaS Y iutos. debieron enseftar C I N E BAR e E l o N A 
no habiamos siquiera sospecpa- Barcelona, sin contar otros pe- .de quier(l. que se encuentre el que la firmezá de unas convíc- ' . .. 
do que llegaran a demostrar riódicos, publican casi diaria- compafiero ·Ma.rceUno Ramos. ex dones no se abate por la tue~ Cleale Aaatlo, ti _ IIRb-..& • 
una ausenc~a. tan absoluta de mente pá.ginas ent~ras de Ustas ferroviario tambl!n( CIII!IO ~e no bruta: que la concienciA de 1& - .. 
responsabilidad, de sentido co- de suscripciones a favor . de los vivir. sus deudos) eacrlba a clase tra,b~jadora . estA ldentlil- HOY cOLOSAL PROGRAJU: 
mún, de equilibrio moral' y de deportados, lo cual, no deja de nombre de .... : ~as, ~e de Sa- cada .éada ·dIi. ~ con el idea- .. La peUcula totallÍlente en. ~l 
sentimientos humanos. representar una ostensible y gués, 12, 2.°, Barcelo~ l'io y1as t4C<tlcaa .de 1& C. N. T. EL DlPOS'I'OR, por JUAN' TO:M:-

La diétadura de Primo de Ri- sentida protesta contra el pro- a • a y qqe no 'es p'oslble d~tru1í' I~ .~~ ~T~~~~~: 
vera no desoyó la unánimecam- ceder reacciOnario ' del Gobierno Juan SUblrats. l1e Santa BáJ'- concienci.as D&cld&8 .&1 calor de 'fA MORENO Y RICBA.RD ARLEN, 
pafia que se hizo en favor del de la República. bar&, ruega a "~erni. y Llber- este org&nismo, ni porla coriup- con frapnentoa en esP,aflol ; lA MU-
indulto de "Sh~". ,y "Shum" Los mitinés que. !;le celebran tad" que al ~; e1 corri~n- c1ón ni por d ·~9r. , UB QUE 4)(4)(OS, sonóra. por 
fué indults,do de la pena de en tdoda EspaAa, desd

el 
emismhace mAs te mes suspenda envio de paque- '.~ C. N. T. ·qulere v1Vir en . ~ :~~~%. ~ ~!~ 

muerte. Hoy se le pide al Go- dEl os meses, por o mo-: ·te. A la mayor brevedad pósl-.~ ac~lón cUP.ra; dl4fu"; p'úbli-
bierno republicano el cumpU- , Uvo, sé pueden contar p'or c~n- bte dirá si récibió un girO de d~ ca, como 1m d1a tras ótro ~ .. 
miento, sólo el cumplimiento, de tenares. Pero como si nada. ce- pesetas, Impuesto el 21 de fieSta BU CQDi1t4 Nacionai • . Es F t6 11 d d 
las leyes establecidas por/la Re- Por lo visto. todas estas .catn- abril: l' • . . su v.oluntad~ porque esa es 1& de ··ron n nOVe a es ' 
pública. y ni esto se puede con- ·pafias no le dicen nada al GO-. "Proa"· remltiri treinta e~- sus , a;illltantea, 1& 4e .. ~ .&dhe-
seguir. ' La ironia, el contraste. bierno .. Hace 'oldoa de mercader. "pIares de ¡'Vuestra hija", . rldps, la de la cla8e ~bajad~ 
pues, no puede ser más evidente. :tia. puesto ~ velo ante la rea- a a a ra, C¡Jle. ~ . d1a ve 1& ;CUU9t. 01'-

Para nuestros gobernantes, lldad. Lu~go, con ciflif.!mo c;es- .. t4De8~rtar Campesino", de Te.. g~cm que dlgDaJíleDte de
especialmente: para el ministro concertante, se dice: Hay tran- rqe1. comUnf'ca a todos cÚ&ntoe flelÍd~ J& causa de 108. eXpl~~
de la Gobernación, no. hay opi- quil,idad absoluta en toda ~spa- -han preg$t840 -el allD VACa la dOI en ~ Dlomento Pero In 
Dión pública, no hay ' ~gnidad i'la. O bi~: Todo el puebl~ es~ luz pdbilca. qye, después"a"; úDa tereses baa~ó8. ' e~famos In: 
colectiva. no hay justicia ni 'm- con no~otros. . breve ~i6n, ha ~elto a la «=ont~bl~ mercen&rloa y co¡l
zón fuera del GQbiérno. Para . Sin embargo, "esto es falso; vida activa en el es~o de ' liL cien~laa ' ~on'Oldas por tQdas las 
ellos •. todo clamor popular es Im- t~ falso, ~ue . si el pueblo pli- ~ ". . vi1~ quieren de .nuevo detener 
proJ?IO y perturbador si no lle- diera , manifestarse cprl entera 'Al prOpio · ti~po- deséarlamoe BU iqan:há. . 
va Impreso el sello de la SUpli- libertad darla un foi'lnlcfl!,ble. comUilÍC&rDOII con loa co~~ . . . . 
si6n a. las autoridades' repubn- ~entfs a todas las ~larac!o~es 'roa iI. 17inanuj!v.a y. Vicente cap- . El pue'tilo ~l UtA · UéJa-
canas; dticiales. ·· dev1la, 108 CUatett 'pueden' eecri- • vtzacio Por Ubáa cam&tlllu que' 

Olvidan que, aparte del Go- Hace este Gobierno para sos- blr ' a la II1guJente dfrecdÓn: ~ IUIaltado el~. . 

-Hoy, martes, tarde, a las, cuatro 'Y 
CuaHo: OBA y NAVAS ooll.~ GA
B&IEL 1 Y BEBaGNDO l. Noche, 
a Iu diez y cuarto: IlRDOU lIlenor 
y BE&BONDO D contra RAllOS y 
CAZAl.I8 n. DjltaUia Por aartel .. 

Bamb1a Centro. 88 , 118 - TeL .,. 

1IIBl0lf QOltrmUA 
NOTlCJI,AlÚO SONORO FOX; ro. 
NOCHE P.t.lIA, 8Onora, por DORO
'I'BY GULLIVER; AL COIIPAS D. 
LAS HOBAS,' auperpl'OduccllSn '1IO!IOo 
ra en franCÑ; CRE&I - BIBI, ha
blada era espaftol, po'r iIIJlNJIdiTo 
VlLCBJ!IS '7 JLUUA F. LADJWN 

DE GUEV AlU. 

• 
Tea tr o TrIunfo 
- y Cinc t-1 a r ,na 

../ PBOGR.UlA PAB,A Ei:oY 
EL GRAN PJtoBLBIlA; CUJCltT08 
INF.t.NTlLE8, dibujos ; TIJU.lIfDO 
A DAB, sonora, por RICHARD DIX 
Sll VIDA INTIMA. 8Onora, por BI
LLIE DOVE. Jueves: &E~J:C
ClON, sonora, en espaAol, por LV-

PE VELEZ Y LUIS ALONSO 

• 
p~ .. 

Hoy, tarde. de cuatro a ocho .... 
aión continua. noche a Iu dJea 
REVISTA PARAXOUN'l'; DOCtJ.. 
IlENTUIA; DIBllI08; lP'8D Exlto 
de la opereta 8ln (gual 4e ROBER'I 

STOLZ 
EL TENIENTE DEL 4:JIOB

por GUSTAV FROBLICH 

• 

Salones C6NJB$ 
1Iarte8, cUa 10 de mayo de UD. 

GRAN TEATRO CONDAL 
Continua deade las 3'45 de la tar& 

OLllllPI.t., en espaflol (S'65 y TCS 
tarde 'Y 10'60 noche) 

MONUMENTAL CINE 
Continua desde las 3'45 de la tarcJ8 

LOS C4L.t.VEBAS, en eapaAol. por 
STAN LAUREL Y OLIVER HARD'E 

(4'OS y 7'20 tardo 'Y 11' 05 noche) 

ROYAL y WALIYRlA 
Continua deacle las 3"45 ele la tarde. 
EL TEJOlB.t.BIO, por G!lOBGJII 
OÓBRIEN (S'55 'Y T~ tarde y U'» 
noche) ; CIlANTA.GE, por JOAl( 

BENNET (6 tarde y 9' 50 .noche) 

BQHEMIA .. DIOA 
,.. ~. -....... 

Continua deacle las 8'4S de la ~ 
¡QUE VItJDITA!, por GLORIA. 
SWANSON ,. OWEN MOORE (4'10 

y T10 tarde y 10'40 n.oche) 

PADRO Y ARGENTINA 
Continua allde Iu 3'45 de 1& t...se. 
REP&ESA. DE LA: HUD'rE, ~ 
BJl>OSA DE ORO. LA llLTDU "V-

GADA ,. COKICJA. . 

• 
Restaura~t 

Casa, .... 
a ............ aen1' ..... 

Especlalldad: Paella a la alead .... 
Rambla Santn Momea, nUms. 21. ., zs 

Tetelonos- 238Q2 y 21_ ' 

Lo Id. eficaz, 
c6m0de, ... 
resenado 

. JICOn6m1co 
bierno, .de la Poli cia. I~ Guardia: tenerse 10 mismo qué háe!a ia '''Despertar Cam~O". Slndlca-La l'e4Ccil6n mAs bfuel 'Y sán-
civil y 'otras instituciones _arma- Dictadura de-Primo. amordazar to Ui:I1éO pidrf,; 21 ·Teruel. . ~ar1a es el' dimóinlDácior co-
das; hay un grá.il sector de opi- a la prensá, clausurar lo. Sin- " . '. ..,. , . ' í mdn de todo Jo qúe ' va 'de alrJo 
ni6n que lÍo está ni puede éstar dlcatos •• uspender ó próblblr loa '.1", :. .. . . en la .V1di, ' e8p~~ de 1909-al 

ti ' .. B I U .. I • • I • limo. Y • .:..r.r. ótraft" lóli dÜ&8- ' de acueJ'do con las normas gu- actos púb 'coa Y; enearcelár ;. . . • . .. iII ..... de1~"'-'- ' 4.1..1 ¡¡ ...... .:, .. .... . _ 

BIn 1&~_, tntecóIóhes' til 'otras lDoteattas. 'Y lIIn que nadle IMI en,tee, 
eanari I'I1pldalllente de la blonorrq1a, IOnorr. (IOta mUltar), cIatI
tIII, próataúu.. ' leucorr. (GIdoI blaIt* de las III6oru) y demú ... 
fenpedaltee 4e Iq ..su urInarlu, en am~ ~ por .. ttcuu 7 ... 
be14 __ .118 88&D. tom..do, elUl'&I1te __ ·n", cuatro o cIaao ca-
cheta con..,' por 4J.: 'Cáli:uu' Jo8. clólOl'Oll al' moIIMIlto ,. "'tu .... 
pUCactÓDe8 ~ NcaJaaa. PliSan foUeto. cratlll • A. G&rcfa. .AbU" .. bernamentales; hay una Confe- .óe elemento. m4á 8lg!lltioáaof¡ .. ~_.DarnW OA IJgJIU u ... 

deración Nacional del Tr8.bajo del moV1m1~nto otiiero, Empero, P" -,l 11'. 1 ,11 A ~ Ann~. ·Uqtlb; ·· tec6u Y. 
con muchos centenares de miles esto no es 6biée pata que tía nOll , . - Dombn!8 que el pueblo DO debe . 
de adherentes cuyo derechó a hable oonstanteménte .dé loa))e.: · Etped'Cliloa '''»11cot, I olvi~ para exigir ~(lla. . 
manifestarse cpñ arreglo a sus neflc~08 que pro:porciona 'la Re- ' La JUilta. ~ca; de .Ia . See- Pero, ¡oh, parádoJiI V:l~ ~ 
postulados nadie puede negar; púJ:)Hca, 'la .d~m~racla y otrali cl6n ~!!8, d~ ~~ct.to UD1co aamute ~dbllca e.pI.flO~ la 
hay periódicos de acrisolada mo- ticclones tanto' O JÜ8 á~. de Eepect4culcitl PatiHCOII, ruega ~ir~bÜ1QiL ci~ ~1'e8, la del 
J'aUdad que DO ae someten a lqa Y esto, francárAéD~ , es l1UiÓsl. a ' l'08 delegadotí <l • . Joea1811 .y 'lIlt- ,14 dé &lb'lr de 1.1.~ 
mandatos del Gobierno; ~y, en· tenible. T~ngas~¡. cuábdo mafj. ¡ lltanl:!!a d~ eata. Seccl6n. pllMn ' La d~llo. 108 múerto. 7 _ . 
fin: una imiegable. oposici6n, ca- la gallardla' de decir , que Uta por el domklllio 8OC1al el pr6ld- herl4~, 1& as loa .....,ñatoá en 
da día mú creciente. O~vidan. República ha venido para sil- -mo .jueves, dl& 1', & Iu ODCe de el· ceiltro. de las callee upafto~ 
o pretenden olvidar, que ese sec- var una vez mAs & 1& burgue- la m.tltJl". par,. eomunlcarlM UD .,.". de iup.' c1aUauru de ~-. 
tor de opiillón • . ~ .potente 01'- sia¡ para aflanza/!, por mú U8ID- ~to ~ 8apeCf&J ~~ dlo._ 4~!)Ilta la la 0\11-
gahlzaclón y esos périódicos ~e- po el oprobioso lI1atema cap~~ 1'- J f.. . ...... . '. • . 
nen el derecho de eldgir jt1¡rt1_ liJIta. - -- . ua..., _ ... ! 

cla, tienen el, 4erecho de iplpo- T6ngue 1& T&lentIa de a1It- ' , . lu'::~~ :-...: 
ner respeto. mar que el Gobierno otrece bu.- ,p.r., él · c ••• r... qulata ea ua delito cioÍltra la 

Por eSo vémos hoy lo que no naa ubrea y que .. tu eoD mu- ._ ........ ,, __ . BwnaaJdadT .l1li deUto el 811' 
Vimos en 10a · ~cfdQl m~agu- cho mAs Jllteré8aDt118 Que touoe .. ~ ~'1 t ... .--~.. , lDl11ta1lte de UD *ncUóatoT 
dos de III dlculdura prlmorrive- los, próbl~ socialu plaDtéa- 'La Játat& del Ateaeo CiJlUtaral lila 11~ 8taada de ~ 
resca, tloe. ,. • lt&Cl8Da1I~ de La TornA,'" -'to. Tlv1r .. laqmbna eM& 

,En los gobernantes ~e (Ja Re- • DIgase de una ~ .. , y cIara- . Bea atravl8tát'11e 00il el ~ la IIiUtldad de la a&qIlIa r 
~~~~~~ :0 d:e::e:!: ~u~ mente. que 10 qll- líO$' gobleraa da Vicente Púa, pata..untGI muerte del ~ Que MIl 

breo 'aun .. A~""ft ~e ilO...l ~rbCedl-, Espafia ea una Dictadura dla- de p~ por I~ que .. In- acecha. 
lO ...,........ ... r f~ ' ~ •. . . \'ita a que paIe por 1& Red&c- . ¡Por ..to pido ,~I lII&e 

mlento.mú 1n1cuo. y. ao~t~- Mi.biuwe." ~ el6ll,de IOliJJ)AIUJ)AD OBRI;I- .. uMtro ...., *'-1& ..... 
le.. La lmpaslblUdád ,con que noa. ' . leA. boy ......... a 1M oóbo de .... P llUtftIDtDte Ii YII11&. 
miran el clamor general pldlen- Ya..tamo. C&IUI8d08 .se.. 1& tarde. para PGUI'II de' lQUtrIo .... • • 

dQ 1& libe~d y . el retorDÓ de POrtar tuata arbittar1ada4 19U- do. - La .J1IIl~ • t l' ~ > 

KadftcL Precia' 16'. peeetu 
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Cad~- UD., .,en SU,·' ·puesto.:¡y 
la p~lltlca en so·logar.· . 

No cabe la menor duda de que RepllbUca. 1& cual . advino a la 
'lIoDde no· llegue e! poder subyu- realIdad sQCial gracias . a nues
cador de! embuste politico. lle- tra mentecatez y quizA '1ibndad: 

' sarA la represión. Esto no ' es ' Pero ' no vamos a ' remover Un 
que l!e& una nueva modalidad, hecho consumado .para ll~nar
Es viejo. como la mismita es- nos de cieno y oprobio mutua.
clavitud. No nos sorprende, ni mente, El hecho y8. ' estA reali~ 
puede sorprendernos. Siempre. se zado. y sólo nos cabe sacar de 
procedió asi, de este modo. Se- él las razones y experiencias 
na muy infantil, o pecar de ex- conSabidas para. nuestro futuro 
lcesiva buena fe, si creyéramos inmediato de la revolución so
que ahora, después de un afio de cial que 'se eStA gestando, ~ en 
República, con ley de Defensa la cual la Confederación ~aciO

,de ' la misma, para librarla de .nal 'del 'I)'abajo, la' F. A. l. Y 
.Jos que pedimos 10 que nos per- nosotros todos debemos .darle, 
tenece se va a proceder diferen- no tan sólo nuestra fuerza, sino 

. temente. que nos estA encomendado Qrien-
No cabría disculpa en nos- tarla por derroteros propios y ' 

o'tros, si fuéramos a ser tan CM- no ajenos. . 
didos, tan excele4temente boba- Si, amigos "y camaradas; -por 
'llcones. un sendero propio es por donde 
. Nuestra misma convicción, debe enca:uz~se la próxima con~ 
: I:ontraria a toda politica., nos tienda social. De no hacerlo ~si, 
oondenat:ia al descrédito y .·a ·la volveremos a las andadas, a las 
vergilenza pf1blica. . injustificables posicio¡les, a des~ 

Bajo', ningún pretexto, ni im- perdiciar nuestro movimiento, o 
pulsad9s por sentimen~smo o sea, nuestras actividades, en 
agradecimiento alguno, podemos provecho de nuestros seculares 

-abandonar nuestra posición. Ni enemigos y no de la clase tra.
aun en nombre de una política bajadora,' que ' cada dIa con{i~ 

.b~ena, de hombres honrados, más en nosotros y . en su .orga 
debemos hacerlo. Si alguna vez nización, de ,..cIase. la e., N. T. 
lo hemos hecho, no tan sólo he- No diria esto si o la ' situación 
mas podido comprobar lo estéril actual de Eapátia y la situa c;ión 
y con~producente que ha sido en que ciertos ·partidos .poUticos 
el haber mudado de táctica se encuell:tran frente a lo esta
y . habernos dejado arl'8.strar por tuido no fuese un peligro cons.
concomitancias, uniendo nuestra tante para nuestro movimiento~ 
labor y esfuerzo a las coDSide- toda vez que vuelve a exist ir el 
raciones politicas, sino que el peligro de ' las concomitanéias, 
motivo de nuestra ldeologia an- los desvios y las acCiorles man
tipolitica ha sido corroborado comunadas para realiz.ar lo polí~ 
por ios ,hechos. Pruebas recien- tico y no lo social. 
tes, que po,co, muy poco, nos fa- Existe ese peligro, y no debe 
vorecen, bien podriamos decir cabernos la menor duda. P ero si 
que nos deshonran por comple- somós conse,cuen~es y Ílo ,tlesper
to, debemos no echarlas en 01- diciamos el tiempo, y, sobre , to~ 
Vido fácilmente, asi como asi. do, . no olviaamos nuestro deber 
Entonces sí qqe ~rí~os peor para con la ' clase ' trabajadora y 
que ellos, peor que los póUticos. la C; No" T.. entonces nuestra 
Valdria más que confesáramos obra será limpia, ' nuestra. labor 
claramente que en 10 tocante a serA fácil de realizar.. -
la pollUca somos unos , demago- De lo contrario, seria ' mejor 
gos solam~te, pero que en e! que ·dijéramos ,que nosótros ser
fondo nos encantan las "belle- vimos para hacer todos los cam-
11:88" de la politica y, por lo tan- , bios. todas las revolucion,es. me
to. somos partidarios de una po- nos la nuestra, la que nOs cpm-
litica ~uena. . . . . pete. . . 

Si, po~~~ . ásl nos conoc~- . Yeso, no. Significa tanto co
~s verdaderamente y no . se'ria mo' déclarar nuestra contradt~
tan. fácil justifi~ las acci~nes. ción y n\1estra impotenC?í.8.. Vale 
gue no tan ,sólo nos deberian tanto como :declarar que sere
avergonzar. sino que perjudican mos : eternamepte explotados y 
en gran manera al pueblo, -que erigaffil.dos. 

,\ . • t "):1' " l. 

~onlede~aeI6D, N.eloDal _el· Tr.Jtaló, . , 

'# j • J • j 

~. la Opi-Dión ptíbli'ea ,y ·',al -'pros. 
:. : ' (:1' 'Ietarla'clo" espaAol 
.La inpo71prensión' del. Goblerno y la. actitud 

de. l?s t res nii~istros socialistas está a punto de 
or~gmar 'W; grave c,onflicto en las' reg:ones de 
A,ndalucia y ,ExtJlemadura , . que a fectará e inte
resará , no 5Ó.10 a los ob,reros camp'esinos sino 
t am bién a · t odo el proleta ria do industrial.' , . 

Existe el marcado propósito por parte de aquél' 
4e que las f.B¡,enas ge recolecc~ón en Andalucia y 
Elxtrema"dura se efectúen con ar reglo a unas ba': 
ses de- t rabajo' . que está ' confeccionando cierta 
Comisión ·:técni~8:" , ,las cuales no 'p~ec!en' llenar' 
las aspU'aclon<'ls 'morales ni e~onómicas de' los ·tra.-· 
bajadores campe!:jinos en a queUas regiones., . 

Por otra parte, los agentes encargados de con- ' 
f eccionar dichas bases . tienen o demuestran t ener 
un desconocimiento absoluto y , profundo: del· p,ro
blem& agrar io en Andalucla y ' Ex~remfLdura, 'y~ 
que trata,n de hacér unas bases de trabajo g ene
r ales para, ser ' aplicadas por igua l eñ. todas las 
provincias, sin tener en cuenta lás costumbres 
tradicionales . de ,-cada pueblo y las" diver sas for
m~s de cultivo, así como también son completa
m~teUdisintas las caraéteristic¡is que' ofrecen los · 
pueblps entre si. . ' 

E n la prov'incia de Sevilla: por ' eje~plo, ' eXIs
t en ,'102 1\I¡.unicipios, y, cada uno de estos términos 
municipales t iene distintas caracter ísticas de cul
tivo. Si' cada uno de <esos pueblos tiene condicio
J;J.es geográficas ·diversas, como,Npor ajemplO'O'zonas 
de regadío, de secano, d e sierra , de campiña' etcé
tera, etc.; si ceda uno d~ esos ppeDlos tieñ:~ . tam- , 
bié~ distintas costumbre.s que r epreseiítan gi-añ- " 
des. conqüi;:¡tas en el orden' moral y económico . de 
lo~ traba~e.dQ.res" ¿ c~mo . puede entonces' aplieá.r~ 
seles par 19Ua! u na tpJ.sma ley, unas , mismas bases 
y ~ misIp.o contrato de t r:abajo? Tal pretensi4D. 
enclel-'ra. un grave er ror por .parte de' esa" Comi! 
sión "técnica" y se ve, a la vez, el decidido pro
pósito ,del Gobierno de llevar a . aquellos ,trabaja
dor~s a -un plano de .lucha violen~~, ·ya que t~atan 
de lIDponsrle;:; por .la fU,erza unas bases y un con
tra~o de. t.r abajo ,que ' está ,en- pugna con las a~pi
raCIones mprales y , económicas de a quellos explo
tados . : 
, Teniendo . en . cuenta los distint os aspectos que 
caracterizan a .cada pueblo y l¡l técnica. .profesio
nal. que antes señalamos, en .las diferent.es formas 
de cultives, los Sindicatos afectos a la. Confede
ración ~acional de~ Traba jo en a.quellas 'regiones, 
velando por los intereses de los trabajadores y 
por lds principios de nuestra Central sindica! nan 
confeccionado unas bases de t rabajo para la~ fae
nas de r ecol,ección en la provincia de Sevilla, las 
que fueron ent regadas a la P atronal el día 5 ae
los corrientes, y en bré,e plazo ser!ln ' también 
ent regadas l:¡¡.s de las provincias de Córdoba, Cá
dlz, Málaga, J aén , Almería y Huel.va,. concediendo 
un plazo de ocho días para su estudio y aproba-
ción. . 

Nuestr a organización en aquellas regiones se 
ha visto precisada a obrar así para no verse obli
gada a o.ceptar las prepara.das por los agentes 

J ... ' 

· del GObierno, las . cuaies, además de 'perjudicar, 
como decimos anteriormente, los intereses de los 
trabajadores, tratan de anular con su imposición 
los principios básicos y las t ácticas de acoión 
directa. que Inf0t:man los postulados ..de nuestra 
Confederación Nacional del Trabajo. 

~i esas -bases, repetimos, llegaran a ponerse 
6}l vigor, si los trabajadores las a ceptar an, nues-

, tra organización no tendrla razón de existir , y, 
por lo tant o, débémos rechazarlas rotunda y e:nér
gicamente, no' só19 . por una razón de principios, 
sino que también por dignidad desde el punt o de 
vista t~9nico y profesiona!. 

El Gobierno pretende, ' con su injust a y arbi
U'aria imposición, colocar a los trabajadores cam
pesinos de Andalucfa y Extremadura en e¡ terre
!;lO de una.I~cha violex¡ta, con el fI.tÍ de ' hallar pre
texto que justifique una nueva y cruel represión, 
situando al margen de la ley a toda la organiza
ción confederal de aquellas regiones, al igual que 
viene ocurriendo co~ una gran parte de la orga
nización de Catalufia. Esto y nada ' más que ésto 

, es, senclll'amente, lo que se pretende, y , compr en
diéndolo !!-Si, los camaradas de Andalucía y E x
tremadura se aprestan . a la defensa, llegando a 
declarar, si fuese preciso, la huelga genera!, caso 
de 'no ser aceptadas las bases presentadas, pri

' mero en la provincia de Sevilla y después en las 
restantes , provincias antes mencionadas. 

La graye 'situación por que atraviesa el obrero 
· campesino en 'Andalucia y ' E xtremaduTa nos mue-
· ve a 'llamar' ia . atención a la opinión pública , a 

los militantes todos de la C. N. T . Y en general 
:de tod~: el' prolet~~d~ español, . ante la posibili
dad de que. en aquellas regiones se decla re la 

...hue~g~ general, provocada por \ la incomprensión 
, del <klbierno y .la intransigencia de los t r es minis

tros' socialistas. 
'Comprendemos como nadie la dificil situación 

, <;n q'!e .se .qV,iere .. colocar a nuestros camaradas 
de AndBlucia y Extremadura con la imposición 
de esa ley arbitrarla (como toq,as las lEiyes) , y 
señalamos como , responsables de lo gue pueda. 
ocurrir al ,Gobierno en pleno, ya que, debido a la 
politica. socialfasciata que siguen, tratan de pro
vocar un grave y serio con1lieto, al no querer dar 
satisfacpión adecuada y justa al 'problema . que 
presentan los obreros campesinos de Andalucla y 
Extre~adura. ' 

Qúe !ll pam se "dé por enterado y sepa que a l 
lado de esos hermanos nuestros está t od3. la orga
~!lC~óq,confedJt~, 'Nosotros no pod'émos ni debe
mQfl soportar ~a ofensa mAs, 

· , ., ¡ Alért~-prodtictores de toda España ! 
¡En guardia,' proletarios todos de la. Confede

ración Nacional del Trabajo! 
j Por· la dignidad y los principios de nuest ra 

gloriosa C. N. T.! 
¡Viva e! Comunismo Libertario! 

.E~ (Jomité Nooional 

Barcelona, mayo 1932. 

La Ura ca~lÍestre del domingo 
. , 

viene comprendiendo cada vez Por eso sinceramente declaro 
más la farsa que encierra toda que, lo mismo 'la pollUca que la 
politica y 'lo 'justo de la pQsiclón violencia que emana del Poder 
de la C. N. T. frente a ella. más despótico. sirven solamente 
. Para. nosotros eso no puede para aftanzar el régimen' ,bur
lIC1" un misterio . . Claros, cl,!ritos; gués de explotación y desigual-
1m alto deber para con nuestra dad. Que donde no sea útil la 
organización, nuestras ideas y fuerza, probará serlo la poliUca, 
Duelftros hermanos ·los trabaja- y lIJIi pasaremos del desengaño 
dores. nos lo impone de una ma- a la represión continuamente, 
llera concreta y terminante. ~ta que nosot;ros cumplamos 

Ya que en verdad no nos slr- con nuestro inaplazable deber , 
'Vió para. gran cosa una expe- Hasta que realicemos, con todos 
riencia de más de medio siglo, 108 medios afihes' a nuestra cau
para. mantenernos en nuestro sa, , el 'verdadero movimiento li
puesto en los momentos deciai- berador de . los pueblos explota- ' 
vos de las martingalas y es- dos por el capitalismo y enga~ 
pecplaclones politicocapitalistas, fiados 'por los politicos de todos 
cuando menos que nos 'aprove- los ,matice,. 
che este afio transcurrido con 

~on~urrieron más de 3,000 perso." 
n.as, . eODs~itu,y~"do_ D~a gran,d-iosa 
~a.Difiestac;ióD de eO.Dlpañerismo 

José 'Bonet En el dep'artamento del v'agóh ra dejar amplio margen a la Bu
que nos conduce-de un tren que sión ,de sentirse libres. duefios de 
va a Zaragoza. y que en el t ra- sI 'mismos, unos momentos, bajo 

r=. PAOUETEROS MOROSO'S~ 
yecto de Barcelona a Sabadell un cield propicio donde luce un 
sólo 'se detiene en Sarda.ilola- sol bienhechor. . 
se produce un movimientó de cu- • • • 
riosidad. Desde las"ventanillas 'de -' ''Las Fonte~"- eii una amplia 
1ft izquierda 'Se I divisan ya "Las explanada cobijada por I altisi. 
F ontet as" , él pa raje que ha ele- mos pinos que dan la sensación 
gido el Ateneo hibertario 'del de' enomes quitasoles. Alrede. 
Clot para t eatr o de su jira. Son dor de suS tronéos, la juventud 
las nueve de la ma,ñana y ya hor- ) iber't8.ria se entrega; ~ a alegres 
migue a una. muchedumbre bulli- :juegos. ;Aq'uI s~ 'practican ejercl
ciosa. A nuestro alrédedor oimos elos ' de salto; a1ll se forman co
los comentarios de los viajeros rros ' tie 'prendas t por dondequie- ' 

BELACION DE LOS .PAQUETEROS QUE NO DAN 
PAGADO LO . QUE ADEUDAN A "SÓ~ARmAD 
OBREBA.", A PESAR QUE .PARA ELLO 'DAN smo 

REQUERIDOS V ABIA8 VE()E8: 

Pesetas 

EST,EBAN JUTGLA BA:RTRINA, de Gerona·...... 70'20 
.J'OSE RAMIREZ. de Cá.d1z................................ 'l6Jit S 
JUAN GOMEZ :MIRANDA, de Pu~te GenJLH.... .. l38 ·~O 
ANTONIO ROJAS COBO, de Jaén .... ............. t.. 49'01, 1 

ROGELIO MARTIN, de BevUla.-... ...................... 81'C50 
L.~CIO GONZALEZ DUZ, de 41caz&¡iqulvlr......... 100'8~ 
JUAN, E . rjAV ARRO. de TAnger..................... jJ50'OO 
:JOJ\,QUIN RUIZ, I de Ca~Úades.'...... ................ . '; 29'S~ 
·JOSE MARTINEZ, de Morón de la Frontera ...... 179~40 
'MARCEL!ANO GOMEZ. de Pueblonuevo del Te- , 
- rrtble .......... ... H.. ......... ....... ....................... 118'40 

J'OSE IWDRIG~, de Priego 'ae C6rdOba· ... ~ ..... '78'22 
MANUEl. MUDA,RRA, de Cafiete de las, Torres : . " 829'39 
PEDRO MAIRENA. de BoUull08 del' Condado.. .... 79'80 
MANUEL RUIZ, de Almeri& ....... ; .. i .. · ...... ' •• ~:: . ¡ ... : li~'70 
MIGUEL MARTlNEZ. de Huelma ....... :.: .... '....... 28'80 
LU9IAN0 CAlQ'A yATE, de San Fernando......... 404'10 
ANTONIO MODEtlTO ROMERQ., de SalvQCh.ea:... "18~!~ ,' 
EMIlJANO TERRADOS, de V'alladoUd ..... , .: ... , .. ' 226'00 , 
AVE.LJNO ~~ de Mo1'l1 de Ebro :! ....... ~ : .. ': ....... .: ~09'84 
ANDRES ruv~. de La Puebla de Bijar .... ..... : .. l00'SO " 
ALF9NS!!J, ~Q. de Albacete ... ' .. .. ... ........... "180'40 
ppMr:i&::t~ . (Cartero) , de LoS Á1c4cere8.;~ 48r60 ' 
psq .. EZ, de Mula . ............... , ... .. . ,. 111'60 
CRIS~BAL f~QlJIN,A. de .Jumma ....... : ...... ~ ....... - ~7'7é " 
=~;l'YgAT.u.AN. de ~ ........ '.;;.... . 41'48 
Ep $. de BadaJoDa ......... ~ .. :'............... 7'8'25' 

ro. UAR;Dp ,O~A, de El ~ubio •••••. : ••• ~ ..... ; ....... -81070 
AN CANO; de Villanueva de 1a.IIma,! •• :'.':!.:,.. '226'nG" 

f" ) .1' • ".i f 'f ~ l" " 

BeoomendUDM ~te .tu. '. e ft o l' e' • tocIo.iI 
.. torpldBmOll o1Ire.OtI aWIe ...... · .~ Iá t;l. !f:'" ... '~~) 
-.rqaIitu )" eóibpijlé~ dé> ... ~ . . ,.~ "" , 
~r~peZte de .. p ~,~ ~:ClOD '.q . de.' ::.~ , 
~ la P uu., ele HO~ ~;,OtJW!IIl, loia"'~ 
~ !lO pa¡w lo que _~ • . ..-uo ~w.o. , .. . 

~ 14' ADIIINIS'l'U(JIDN . ,-

, que se considerán bien. entera- ra impera una sana e infantil 
dos: "Son los anarquistas, que alegria, Un burgués (no ~ria 
celebr,an' una' romer1a." "Parece admitir ,qui.' eátos seres sean' los 
que son muchos y, están alegres." lJ~ismos que él se Ifn~,detor
Frente a .nosotros, un ' sargento , va; · catadura y ile sbiléstras iD~ 
de la Guardia civil, ,sin duda ha- ténclones, in1\ufdo por -el falso 
ce,· un intimo coméntario y en su prejuicio que ' le ':diCta' el ver sus ' 

.se~blante par éce r eflejarse la sl- inter eses amenazados. Y, slD. em'
guiente c0!lclusi~n: ., "ll~ aqui a bar go, es asi. Toda la-dureza que 
los que han decidido que no ha- , lcm libertarios ponen en· sus 1 -
ya. ~n:.m~l!le~to Sie ' t ranqujliCjflc},; chas .no es smo reSúita,do de laé 

para npsotros." ' . exasper~i6n a que lea. conduce" 
. ' Ifc".:(t . f { " 

, , .. ', _ I , , 'í - , e cerrilismo y la incomprenSi6n 
En ,el c.amino Que oonuuce des- capitalista;" pol'que, pq,r en~8¡' 

de , la.' estaciÓn '8. -"Llls Fontetas(', de ~oqo" én ' el aliña anarquista 
e~p~zamo~ <) vElr .cara~ cdnQqi- po h~y, más que.bondad 'Y 8.nsiás 
·da¡¡. t odas ,1l~Y8Jl marcado el ~e- , de jÜStiéia. . . . . 
lIo del sufriinte~to ~, siñ ,embar - , • • • , 

~ lIt ~...l. • 
gO. la . sati~facció~,Jlue. p~oporcio- Las bravas compafierltaa de la 
D8.!l esto~;'iÍÍata.ñtes de confrater - . F . A.I; muchas de éllas vistiendo 
[liza¡:li~n F'9nen, en ellas' dest ellos' 'el pantaíón corto del excursIOn1&: 
de al~~a: :rb~QS son obreros ' tao" son las que anlman ,ma.yol'ó 
que , han sufrido ' con /sus · proles 1 menté' la fiésta! Su ' jUventud Op
-con J·ll.quellas mismas' pr oles" tiDilBta' altentat'fL loa liombrM "y 
que les rodean ahorar-----:dias 'de - aqúf, en eato.: lnstantea .de ex-

, romena. que tra.jero conflictos pansión .. pone-- una' vigorosá nota 
~8~plda.me?-te · .planteados ··por de lItegria' y de ~eza.: WQ. no 
una burguesía incomprenaiva. , de ~ 'bélleza maciWDad8 ')0'\ Duto
Muchos están acechados por el guesa, Bino de esa beIl~' a re
fantasma del ' paro; : perspectiva: cios rasgO¡ qde 'da' ll' pr4ct1ca 
q~)pol;le/annu7gmta. ,en la' feHcl- del ~nt1nuado eóInbate,CoJitra la 

l . ~8d.¡ ..que ... supone 'gozar aún de vida que, noa' Impone , at ' captta"'· 
' t raballp y ' no .pernfite1 un ; mo~n- ' liBmo. 18.' belleza del herofamo: ' 
tO lde d~reocupación a lIaS' quef EUa:s' spn laa ..,.n.Zonas del.proI6o" 
po cuentan con otros ingl'esos tariado. · ,l'.. ". 
que ; su : mlséro . sálárioJ AlguDos , - .. . ,' .. . ... ' '1.., 

tlenelll'. déudbB",eD !las et:gfu¡tulalJ ~ ·'PetIta'moilJbítert.:en preaeiacla'i' 
tie l»Jlbi,U'gueBla .o en la de:p.-nt&..t Ja¡la~~ca que en":.tee.tro 

I ~======;======::=::¡:=~~~~~:Y~&J1,~ ción, Pelto a pesar de tocio Be . de la Naturaleaa 11011 ,babia "Pl'b-. '! fu'riDilO1lal .. l1l'~a el dolor pa- metido el programa. 'La· impnvi-

.. 1 ... 

sión. deslució el espectáculo, Fal
tos de espacio adecuado, los ac
tores se velan oprimidos por un 
apre~o cinturón de .espectado
res. 

No supieron renunciar a la ca~ 
racterización . como habían r,e
nUnciado al decorado: Aquella es 
una prolongación de éste. Sin la 
una sobra la- otra. Y ambas, a 
Auestro juicio, son -la que la iluS
tracióJ;l ' .al libro. Se pr escindirá 
de ella y lO"! libros seguirán sien
do buenos, y ~asta. ~gl,ino, me-
jor. Pero... -

No pudimos acercarnos lo ne
cesario y nos ,fué imposible en- . 
teramos .de la labor artistica de 
núestros. camaradas . 

.• '" * 
En la 'jira estaban prt"sentes 

destaéad08 ¡ milit antes: Bruno 
Ll.dó, Federica .. Montseny, Ura
les. Nettlau ... Se confunden en los 
gt:U~ que . Incesant emente se 
fOl'Illal! y se disgreg8Jl y en los, 
'que rápidaplente se cam bian sa
ludos y ',se discuten y coment~ 
10s ,uaroIJos, momentos que a tra
Viesa la, C. N. T. PerQ' la presen
,cia: .de los más sefialados mili
tan~ no se subraya por admi
ra~Qnes gregarias. Aqui todos 
aomos i~ales. El caudillismo, la 
'admiración al ¡fefe, 'sólo les va 
bien a las mesnadas socialist as. 

, ... 
UJ;UL bandera. de ' la C. N. T . 
~Un ·.paraleI6gramó cortado ' por 
una diagonal en dos triáilgul08, 
rojo Uno y, negro ofro---e¡¡ 1I.1i.
.meada" en el aire por brazos vi
gorolO8. Aun se ' rinde culto al 
emblema. ¿ Dónde eat4n los lco
Iloclaltaa,? Son veinte siglos de 
atavismo los que pesan sobre 
nOlOtios : y ,no ' nOll'1 desprendere
mOl tf.cUmente de éL. 

, '. . • ••• r 
: Se inicia el des1l.le· a la! eaUla 
CJel eól. :Nc.'.turlgiiiioa a la esta
Olón advirtiendo en t odos los 
aemblÚltea • iatiíjlacci~n por el 
ú;""C1e la "~ se b8D re-, . 

Algo qne· podfa tltulars~ 
., «el timo del entierro)) 
No puede ser que se repita UD 

caso que vamos a hacer pllblico, 
y que, quien deba. procuraré. evi
tar en lo pos~ble, p es si ocurrie
se de nuevo habría, ccn razón, 
pa~a preguntar en qué pais vivi
mos. 

Tra.c; coz:ta . y ~ cruel enferme
dad, el sábado pasado falleció en 
San Andrés, calle Horizonte.!, 37, 
un llonrauo y labori.oso obrero, 
Eu!ogio Albadalejo Blasco, Que 
tra1:iaj e.ba en la . Vidriera Bare -
lonesa . . 

Sus fam.iilares encarg~ron y 
abanaron por el ' servicio de en
t ierro a la Ca3a Provincial de 
Caridad 123'SO pesetas, cuya 
cantidad, seDf1n factura., es re
partida en los conceptos siguien
tes : "ServIcio fünebre, núm. 1 
bis: 75 pesetas. COC"rlE FUNE 
BRE CON CII..BALLOS: 3C,'75 
pesetas. "Un sacerdote" : 10 pe
setas, Póliza y timbres : 2'15 pe
set as, ' 

qu4 se de,b!a: hacer y se le con
restó que hablase con el emplea.
do o empleados de guardia. de 
la Diputación. Se hl20 asf, resul
tando oue en el P alacio de la Ge
neralldad Ca talana sólo habf&n 
"dos ordenanzas". Vuelta al 
habla con er Gobierno civil, con 
raz6n se contestó que. e! asunto 
era incumbencia de ia Diputa,.. 
ción y; en f1ltimo caso. se denun
ciMe el Munto al Juzgado de 
guardia. . 

Se telefoneó al Juzgado de 
guardia y al exponer lo que ocu
m a y decir qué debia hacer
se, pues el cadáver DO podía. que
dar en la casa hasta el lunes, se 
constestó con U!l "enterrarlo". 
Cargado de suma prudencia y 
mayor paciencia. el familiar del 
difunto, comunic6 con la coche
r ía fúnebre consiguiendo, al .fin, 
que saliel¡e "un coche con caba
llos", según lo estipulado, con
tratado y pagado. 

No puede ser que la Casa. Pro
Señalad.a la hora, once de la vincial de Caridad engafte o pro

¡nañana del domingo, del entie- tc.nda engañar de tal manera en 
ITa y -COIl u:na numerosa concu- un servicio tan sagrado y tan 
rrencia de amigos y comnañeros respetuoso como es el funerario, 
del difunto, se presentó a. reali-
zar la c0!2ducci6n del cadáver el y . por lo mismo, llamamos la atanción al Ayuntamiento y a la 
autocoche fúnebre, que se usa Generalidad para que se eviten 
para los servicios de caridad o casos como éste que relatamos, 
heneficencia mu¡¡: cipal. El a.som- a no ser que también el servicio 
bro la indignación de todos fué fúnebre esté su~~o a 1& 
grande y hecha la protesta por aprobación del Estatuto, ca
un familiar, uno de los emplea.- mo ocurre con todo lo concer
dos de la funerar ia, cochero, ma- mente a la vida social, politica y ' 
nifestó ' no haber otra. clase de administrativa de ~celona. 
vehíc,ulo. Acompañado de la pro- De conformarse los fam1l1ares 
tes ta .y rechifla de todos t uvo del difunto con el CAMBIAZO, 
que marchar el autocoche. podriamos con sobrada lógica en-

El familiar en cuest i6n, tele- cabezar las presente lineas con el 
foneó el ca.so a! Goi:l~erno civil, titular de "El timo del entierro" , 
manifestando que la ~escompo- ya que el engaño que se pret;er¡. 
sición del caqáver era grande y I dia hacer era bien evidente. 

V@ees de la cá rcel 

,Los re§@s gllbernatlvos 
(le 'Y' eli,~ _ a declaran la 

Is.~elga- ~el bambre 
Anteayer, domingo, r ecibimos 

un telegrama de los cOil1pañe
ros presos guberna tivos en . la 
cárcel de Melilla, en el que nos 
C:l!llunican que el mismo dia ha
bían declarado la huelga del 
h2.mbre, como protesta. por el 
despot ismo ent ronizado por los 
¡;obernant e suce::ores de la Mo
narquía: cuyos procedimient os 
inouisitoriales han corregido y 
au:nentado. 

Segú!l reza el t elegrama, ocho 
de los m'esos están directamente 
a dis!);sició~ de Casares Quiro
ga. y· los restantes en ' cará.cter 
gubernativo. 

Si _ay' a gulen que dude de la 
bondad de las leyes de la Repú
blica espa .5.01a- como d~ las de 
todo Bstado, monárquico o r e
pllblica.:lo-, que lo pregunte a 
los innumera bles coopo.ñeros 
que 'acen e:l 1:J.S ergás U:.:J.S del 
Estado sin estar sometidos a 
procedimiento; que lo pregunten 
o. los deportadOS a Villa Cisne
ros, que -no olviden los Sindica
tos ,clausurados Y las denuncias 
y recogidas arbitra rias de nues
tro diario. En una palabra: al 
trato de 6-"l:cep,ción que los Pede
res constituidos dan a t odo lo 
que t enga re10.ción con la Con
federación Nacional del Tra-
bajo, " 

La República de hambrientos 
emplea los mismos métodos de 
gobierno de la Mon quia, Me
jor díria os de la Dictadura, 
con la sola diferencia, en perjui
cio de la primera, de la hipo
cresia. ((lmpleada. para hacer los 
efectivos, 

La dicta ra, con ser una co
sa - tan odios " no t iene ese as
pecto hipócrita y so a ado de ls. 
democracia, b jo cuy,! disfraz 
se esconden t od:J.S las tiranias y 
todos los I:\tropellos. 

Refiriéndonos al caso concre
to u-e los compaftel'os presos gu
bernativos de ! elilla, sólo nos 
r esta poner las col:tm!lRS de SO-

unido ep frate n camaraderia 
má.s de 3,000 compafi-eros. Se han 
vendido folletos; se hE;l.n reali- · 
zado recaudaciones para los pre
sos socIales ; no se ha perdido el 
d1a. Todos vuelven a sus hoga
res reconfortados por nuevos 
destellos de fe, Al ver a est as 
gentes podrá. dudarse de que im
pongan o no la Anarquia; de lo 
que no pOd á.-' dud~e es de su 
lnq~ebrantable propósito de rea
lizar la revolución social. 

••• l 

La jornada )la sido un éxito 
par a el Ateneo Libel'tario del 
Clot, Estas jlras d bieran repe
tirse más frecuentem.eJlte. , 

LIDARIDAD OB.RERA a su dis
posición, cómo a la de los dem4.s 
presos sociales, y mandarles un 
abrazo cordial, 

e o 
PR O 

• 
M I T I 
PRESOS 

Hoy y mañana, de cinco a ocho 
de la tarde, se pasará el subsi
dio a !as famillas ,de los compa
ñeros r ecluidos en la Cárcel Mo
delo y a las de los deportados. 

Cantidades dist rubuIdas por 
este COID\té con destino al pago 
del subsidio de la semana. 19: 

183 subsidios a 25 peaetas ca-
da uno, 4,575 pesetas. . 

• • • 
Este Comité po.ne en conoc1-

miento de los compañeros del 
Centro "La Justicia" , de La Fel
guera, de los Comités Pro Pro
sos y de todos los SindicatOl!l 
que no se dejen sorprender por 
un. individuo que ha usuryado el 
nombre de Manuel Parera y con 
tal usurpación, y pretextando 
ser herm!Ulo del compafiero Ar
tuto Parera, v a visitando JOI!I 
Comités Pro Presos y Sindica
tos, reca b a n d o la solidaridad 
moral y económica de los mis
mos. 

Este Comité notifica, UDa vez 
más, que los organismos confe
dera les no deben p restar ningu
na clase de solidaridad a quie
nes no vayan debidamente docu
mentados con la credencial que 
justifique tener derecho a reci
bir cualquier clase 'de auXiUo. 

• • • 
La 'Com1!!lón que entlende et1 

la organización de la velada tea
tral a beneficio de los preaoa y 
deportados convoca a loe com
pañeros que tomarán parte en' 
Jos ensayos para hoy. mar
tes, a las nueve de la noche, en 
el Centro de la Alianza Republi
cana F ederal, calle Nueva, &s. 
bajo, a fin de proceder al ensa
yo del cp.arto y quinto 'actol ele 
"Los malos pastores". 

Es de s u m a ne,ceslc!ad que 
asistan todos los delegad08 de 
Ateneos y grupos artfsticos pa
ra poners~ de acuerdo sobre el 
particular,-La Comisión. 

• 
Nuestros teléfeD": 

Reda eeli. 32572 
Adml.lstrael6a 33571 


