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Los. goberaadores, 'de "~tIntas. -pr~vtaelas · fe 'EspaAa pneedea ' a la 
apertura 'de ·SI.dleatos. E. ·~atal.~a: per.'a,aeeea 'e .... atlos tO.daña. 
Los trabajadores pldeB ~ ~e ··s~ª. ·~bl~rtos · ~'O$' ,do.Jel.llos soelales· 
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CONSIDERACIONES RE ••• ~ A'" ES ' 

. . ' 

F :BENTE .·Ul\l·IC·O EL ~AM·EI.·ODE?LA A·MN·' -S·TIA 
.... , 

Ba)' .at. e.eerrado. --- El dee~t~ '&le eo.~eSI6D. - ¿Quléa 
redaetar~ ese deereto'--':"'La .e~á"llea est6 ·ea .a •• s d~ ia 
reaeel6a. - Los 8,000 presos Ileveluel •• arlos NDU.uara 

. \. • . e 
. e. l. elNel . 

. : ...... coDUnnamente de frente 6nleo, eomo si eato faefa la 
p"'" ". eocW. La poIItIea de IIMI frentes ónleo8, como el de ... 
..... fulGBes Y unlda.de8, DO es nueva ciertamente ea el IDO
ünIeDtIo ebullcaL Siempre hubo lJUlen o fI1Ileaea apeIa.na al efec
tIamo de esa poUUca de foado oecuro, para cazar lDeaatoIt ea ... 
.... proletarlaa. !"ero nOllCla con taBta pe ..... n~ como en eetos 
~ tiempos eetiwo tila ea boga, tan·dI! moda. .., eRdhlDo qáe 
uIe a reludr en todIo momento y lugar. Invocaclo casi alempre por 
195 elemen1loa que responden a la corriente colDUllista estataL y es Suena el teléfono. Una voz va- lDsertar' el dec~to en. la "Gace- 1, ...:....Las Cortes consieJÍte~ ~n
que la poUtka del frente único está compren~ ea primer ~rml- roDif y al par suave nos invita 11 ta" y poDér en Uberta~ a los mo- to haya que cODSentir. · ¿'Pues qué 
no, ea el movimiento de· COIIIIignaa que obedece a ... cIlncttwa de acudir a un.' café de las Ramblas. n4rquiCOS,' que prep'ai'arÚl , otro cree usted que 110':1 W' . CC?rtes ? 
1& Tercera Intemuloaal. . -. Sin decil'DOll quiéD ' es," le . hemos movtm1e1ito contri. ~ régimen: El· ella' que aparezca 'el" decreto 

. Fftate QDIco para la ludia de conqUlst.u. fnilte 6Jdco contra CODócido; una buena persona que Mejor dicho, que L:yo le 'tieDeJl de que hemos taablado' ,babrA ja
..... ....... .." freldle 6nleo contra lila dictad. una, frente Wdclo contra. surte de notas ' interesaDtes ~l piepatádo 'y 1010 ~ la ae- leo en ~l Cóngreso. si no ha sidO. 
- bloque . efe este rep6rter • . Acudi- ilal de ataque.' ,r .... --- .. . cerrado para: entonces. con el ti· 
la ..,rra.- El eoeorrldo fl8trlblDo !le ... convertido ea · allO pan- IDOS. " . , . ii" DIO de las vacaclones; habrA d1~ 
..... • eeos UDJIlent05 mIIagroaoe que .arv. para todo. Y que, pro- . Allguera de" ea UD bOlD- putados de la mayorla que pro-
n mente por eso, terminan po~ DO eentr ·para ....... . ' : ~ chartU UD mcmiento bri 'eminentemen : reaeclODarlOi teatartD; habrA interpelaciones 
~ obra de confusión que ~ • ClIiIIIipIIr esta ~ ea Jo. con usted-1lOII dice-aoble la católico ha8ti. e¡'~ Ic:tsmo. de al jefe . del Gobierno; no faltan. 

medloe proletarios, es algo que ·DO puede _ deseuldado-por aque- anmistla de que tanto Be .habla.: un profundo . sen do clerical y quien repita, con mayor cantidad 
Uoe que aleanzan a ver claro en. el fondlt de la euestlón y que, por Y~voy a decirle algo que le 'de- retrógrado a pesar de su aparen- de datos, cuailto le .acabo de de
lo adamo est6n ea el cleller de seGalar el peUgro que eaatraIa. Se cepcioDañ.: eso de la amnl~ te anUclerié:aUsmo ,republicano. cir.}'ero todo quedad. en agua 

_"'_ el f te mdco • no es mAs que un camelo. Didio Usted, mejor que 10, sabe el c¡dIo de borrajas. ~a pronunclari 
Impone la necealda4 de decir nna vez no-, que ftlIl - asl, sin mAs expllcac:ioaes, pare- que guaroa este fatldlco persona- UD discurso con sus coDSabldos 
una poUtlea de riproso corte oportu~ cuando la Invocaa lee ce una. afirmación eaprichoaa. le a los anarquistai y 1011 feilvl8n- t6p1cos, y tod9 el mundo boca 
adversarios de nuestro movlllllento, y ea DDa teorta, a todu. 1uceiJ Pe11) estA bien élaro. . tes 'deseoS'de ~otodo lo abajo. Las ~ actuales n9 
contradlcflorla. cuando la plantAlan o la defienden aqueIIoa que, lIIn- J En todo el pafs existe UD am.;' que huela a Coafeueracl6n. Esto. ; " S.irven més que' para. ayuda de 
t»adoee anarquJatu, CI'eeD eenir de ~ modo • la verdadera ~ biente favo~le a ea_Concesión. ·por-un· lado. . . ;' : climara. Loa mon4rquleos Irfm a 
MI aoarqulamo Y de la rev~~. ' . . . ~~f8~U~Pz:oPl~" ~ ~Goblenu.;,ulere'~~.ie: 1;& caUtaY. ':El .~"~. ~pia .. ' 

No .• ........, cIi!Dio8trar el sentldo-.rCUiilitii _ ......... y~: ~ ___ ... : ~ f llltupatfla.de·J6i ~qati:cliS, '1*- -1r'l'eeti! .. Ift#eI.i~e 'i~. 
la .-.u- le treitte Wdco .-.i ... _ ..... . _____ ... y cIeDi6I!I"- ba vJ.,to .. COll .&R'tadO la iDiciatl. ra que. éstoe' empleen BU dinero tuos.idad que se OCUioM con BU 

... - -" -"-.. ---..... ~ de que se coDceda una amnlatfa en algo que reporte algún bene- Oamante "Una y DO más", "ar-
venarIos de la corriente Ubertarla, porque esiío ea algo que Il8lta amplia para delitos pallUco., y ficio al paiB; quiere que las dere- Uculo ~ fondo contra el presl. 
a la ~sta del ob!lervador menos a~ Los preconlzlidoree M sociales. No sólo la PreDlla de us- eaas,.lngre&en dentro. de la Repú- 4ente de 'la República. ,que se di
frente Ilnico y SWI m4s clestaeados pa.neglrlstu. lIaD ~oetndo tedes se ocupa de elto; los perió- bllca, y no halla a mano otro re. ce-én el Parlamento lo afirmó 
prádleamente que con tal prédlea,' 8610 pre~adflll _btal' la, con.. dic08 gubernamentales, co~ ex- ' curso para conseguirlo que COD- un diputado y nadie osó desmen
fUBIón, reatar fuerzas a la corriente Ubertarla gue no ae atreweD. cepci6n de "L'Opinló", que es ~l ceder ima-amnistia que Ubre... tlrlO---:procede de la bieD cuida
atacar de frente y eazar Ineaatoa obreros en _ recl de peeeadoree órgano de la basura catalanista, los sublevados ellO de agosto. da pluma del autor de "La' Coro-
_ má.r turbia. también hablaD: en tono favora- V~ usted cómo . esa anmIsUa Da", :Manuel Aza1la. 

• ble. . de q1ie tanto se ..abla, sólo irá en • • • 
. Loa plrildarlos del frente 6nlco no tienen Inconveniente ea paco Pero nadie ha descubierto que beneficio de la reacción. Redacta . Francamente, la amnisUa es 

tal' y juntane con núcleos y organlzaclo_ ~ la 'más dive .... dls- hay "gato encen:ado". El "gato" el decreto ~ católico reacciona- UD miserable camelo, una ver
parI.~ de criterios y encontrados pareceres. No bay escrtipulos D- estA en, la redacclóD del decreto rio y clerical ..asta la médula. y g!lenza y una iDf~a. Mucho ce
le la necesidacl y el Interés de veneer aI .que se CODIIldera enemigo. de concesi6n. Me duele decirselo, lo aplica ' un Go~lernq que h!l. lebrariamos que nuestro autori-

La corriente rerórmifltR. ele la C. N. T., encamlzadlMl enemigos de mú por el desagrado que & us- arruinado la economla de la na· zado comunicante se bubiera 
IIMI coDMln'stBs de Estado, DO han tenido InconvenleliUe esto. dIaa ted le pueda ocasionar, por el que ción y pretende rehacerla a base équivocado de medio a medio. 
últlmoII, en pactar y f1)1'III8I' el frente único _ los mlamoe comD- ocasione a los presos sociales, a de favorecer a los capltaliatas. Pero ~08 da en la na~ que no. 
Distas.. Ejemplo: la. penúltima uamblea ele Artes Gráficas de Bar- esos NUEVE MIL hombres que Con esos antecedentes, es a te- La Rep6blica sólo con~ñ 
celo .... donde 8e v16. las c1araa el bochornDllO maridaf.. ele eetIoe dOlJ tienen ustedes eD las cArceles de d~ luces manifiesto el objeto IUDDistla para. los 'scftoritos IDO-

- ,., este pals, victlma de toda clase que se persigue: poner en la ca- nlirqulcos que se alzaron 'contra 
sectores, contra la8 8II8las llbert:arlu de la Confederael6n. · de dlctadorzuelos. Ue a estos mODarqutz&ntes de- ella. y que a no haber sido por 

Lo que más nos mueve & plantear estas Ugeras conslderaclonee El decreto de IUDDistla serA re- clarados, quienes no 'pararin los obreros anarquistas y confe-
es abrir Juicio sobre la posición contradletorla que adoptan deIt08 dactado par Anguera de Sojo, co- hasta dar al traste con la Rep6- derados de la tierra andaluza, 
anarqu18tas, dejándose ganar por la engaftlfa de los frentes úiilcOll mo fiscal de la Rep6bUca; en B blica, apelando a todos 108 me- ese generalote, Sanjurjo, que aloy 
y huta convirtiéndose en colaboradora de 1ial corriente. • se concederA esa amDlstla a los dios; a esoá mismos monircÍuicos viste el uniforme de presidiario, 

Esto supone una. ingenuidad la8tInio8a. Estoe eamaradaa deblan condenados con anterioridad a la que han estado ·saboteiuido el ré- la hubiera hecho alUcos. 
~r que 1011 frentes únicos, unidades y fUIIlones, 5610 paedeD re&- feeba del decreto. Cierto que gimen y arruiDaDdo la 'economfa Las cárceiea de Espatla seme
Ilzarse en un sentido oportunista o a l'IetIgo ~ l~ principios que aqú6Jla ~prenderá a los que del pafs; a esos a quieDea.se con- jan unos lDJIleDSos almaceues de 
!'le .11_- 88stelltar. Y el oportuni8IDO, comO la ne ....... 16n .a... prind- hayan hieúrrldo en delitos politl- cede libertad amplia para cel"- juventud revolucionaria. NUE· 
~ .. -..., cosociaIes y de Imprenta; pero brar ac toS públicos dé enconadl- VE MIL HOMBRES, la mayoria 

plos, son C0588 fundamentalmente anti~tlcu al anarqulamo. "exclusivamente" beneficiara. a simo ataque a la RepOblica, co- gu~tivos, soportan el capq-
Para justificar esta contra4!lctorla poslel6n tIC dlee IDUO.... ve- los condenados con fecba ante- mo el mitin que celebraroD aqul ctio de unos gobernantes que han 

ra q~ 10lJ &narqul~ y el movimiento que eIloe orientan, no poe- rior a la promulgación de ese do- el pasado domingo. ,' perdido el sentido de humanidad 
den permanecer en actitud pasiva ni dlstaneladOll de 1aa luebu que eumento. Por él se libertará, "ex- Pues bien, amigo rep6rte~pa- y bonradez pallUca. Espafta DO 
encarsn otrotl movlmlentoll de beUgerancla aoclaI contra eoaIqulera clusivamente" también, a los mo- ra esos, en beneflciQ "exclusivo" es más que' esto, aunqUe se In-
de los noderea o motivos de opresi6n vJgentes. . I nárquicos cuya vista por los 8U- . de esos, serA la. amiñatla que se tente disfrazarlo de patriotel'la 

- cesos del 10 de agosto se está conceda. republicana: una cd.rcel y un ce-
Para cumplir con el principio ele soUdarldacl, que no debe ser celébrando. El Gobierno espéra -Pero, ¿y las Cortes CODSeD- .meilterio. 

~aclo nunca con Indiferencia, los ~ no tienen 1lflCfIIddac1 la conclusión de esas vistas para tirán ... ? .' 
de seDar frentes únicos. El anarquismo puede cumpUr _ 1011 debe-
res de MUdaridad qlJe le Imponen 8Wi propios prlDclploa, ........ ~
do, sm embarlo, 8U Independenda de movimiento adverao • Iu 
demás corrientes. 

81 1M demú fracclODee eneaIiZ!U' .... ~ ea un r-tIdo ele 
eonIbatlr al fuclsmo, la dIetadura, la saern. etc.. el .............. 
puede también haeer esto por IIG ClIIenta. da ~ de ~ ea 
el opnrtonlAmo peIl,roso de loe frenta ~ ¡ QuIJ lIIM8IIdad .. 
nemos de colaborar con nlle8troe peoree IIdvenua .. _ co .... 
IJO antiguerrero, por ejemplo, si lIIIbemoa que eGIIIO uuq ..... __ 
taawa en el deber de oombatlr la auern. y que eato pI ....... ~ 
debemOllliacerlo maatenlenclo Dueetra aataraI ~""f 

La ,huelg,a '~el' ,RalDo 
.de €oBstrueelóB: 

ACTtJAtlDAD . 

ENLACES 
En poUtlca tIC cotiza tocio. Un voto puede valer • wees. . 

DDa cartera mlnlsteriaL CUando UD lIombre qae UeDe el 
talento ea ... uila8 de 1011 pies Uexa a ~ DO 8e -
ce .... que pagar UD .cmdo de alto 1ÍIt.ert. pr.eFvh .. 
momentos cIec18lvos. Esto le ba 8IICleIIIdo • 00inpanJII; la 
~da ea 1111& llUeesl6n de earenibMia. 

Pero IIMI socialistas que exprimen .. abraI del .... 
q...eren Degar a ' mAs. De ahf 1011 enlaoes ~ de 
Indaleclo Prieto. el hombre ele loa cIespIaDtes ~ 
y del miedo eaancJo Iiay que 'cIar la cara. . . 

Prieto ha estado recientemente en ~ Se ... 
taba de ofrecer al tJefior Madá loe ealaclea' ................ . 
cambio del apoyo lnconcl1cloDaI de la ...... , ..... Se ... 
eonvenldo tocio. I Sin tener en eaenta 1_ . n¡IIIo .... 

a!ÍcieSlden esos ferrowarloe enIacleB, qae IIGD . ....w.a de ... 
UUcos y embuatIeros de cliJ¡uet. 

Se 'aproldma una eampiatla eIeetoraL Las _ ..... 
jlldOl'all eecarmentaclas' de estos '~O!I" cIeI .... 
que tIC ..... puesto al mismo por moÍltera, 'millStraa ... 
dia 8U dlaconfonnida4 COil la· polfÍlca social de la BepCa .. 
bUca. Y UD dIa es Amedo, y otro PaDjeII,. o J:pIIa. o Bw
celona, o Oastilblanco o Oaeu VlejM. que !le WlIl....... . 
de sangre proletaria. Y el fervor · repnblkaao de loe prI
merOll dlas de' borraebera ha deaaparecldo. total ............. 
dlcalmente. Hay que ecbar UD nuevo anzuelo ~ • ~ 
vúéftO ,d8 ,"~ po~~~; .:~ 
"conquiAtar" otra ,vez el aeta ele diputado; • deeIr, __ 
que eternlzlJr.se en 1011 ~08 del Con~ Y para eito 
nada mejor que prometler esos .... 1aeeA, en los q~ de
dr de 81J8 ,aneglristaa-se emplearA UD gran .Q~
te de obrerOs parados. Estos son los enlacee: UD ......... 

UDa promesa, un &ilZUeIo. 
Loa CIUIlpe!!inOS que espeÍ'aII8D una IDf)Jon rac1IeaI ea 

BU vJeIa a raiZ del advenlml .... to del régimen por iiM!JdIo de 
una reforma qrarla, ampllamente revoIur.laaarIa ..... 
abierto 108 ojos; la retorna no existe, lo que _11 I t! &lID 
es el hambre, la. desesperaclón y la miseria. 

Enlacee ferroviarios, igual a anzuelos elector.-. 
!-e1'O los trabajadores eIItIin ea pardla. , , 

.'S'SS:SS"""""'SS'S:$SS$:'$':'S"S"":':'S::;'::SSSSIS'S"."". 

C6~o se prelDla a los 
, « héroes)) 

De "eresa, ArDedo, Pasajes, Pa .... e tle 
ltlarla Luisa y . Qlsas Viejas 

N. de R. - Contra nuestra 
costumbre, vamos a· reproducir 
parte del telegrama que nos en
vIa la agencia informativa sobre el decreto de Guerra que hoy pu
blica la "Gaceta" de Madrid. 
. Por nuestra parte, no quere· 

mos af1adir el mAs leve comenta
rio, pues intentar hácerlo sola
'mente, bastaria para que nues
tra edición fuera suspendida. 

Titulares y texto dicen la su
ficiente para que el lector juzgue 
y comente. ' 

Madrid, 2~. - La "Gaceta" de 
hoy publica el ·slguiente decreto 
de Guerra: 

"Además de los servicios ex
traordiDarios prestados por las 
fuerzas del Ejército y Guardia 
Civil, en el periodo comprendido 
dude ell~ de abril de 1931 has
ta el '29 de IIW'ZO de' 1932, Y des-

a propuesta del de Guerra, ven
go en d!!cretar lo siguiente: 

Articulo único. Con &rreIIo • 
lo determinado en 106 artlcul08 
segundo y quinto del Reglamen
to de recompensas en tiempos ele 
guerra, aprobado por decreto de 
10 de marzo de 1920. se declaran 
hechos de guerra, a todollloa efee 
tos que esta declaracióD pueda 
producir para el personal del 
mencionado instituto de la Guar
dia Civil, aqqellOS en que hubie
ran r'esultado muertos, beridoit 
o dtstlnguidos en el cumpllmiell
to de su deber, con motivo de la 
IntervenciÓD que tuviel'OD ... 
fUerzas del precitado instituto de 
ia Guardia Civil, en las locallda
des que se expresan en 1& rela
ción que se acompaila." . 

.SS:S:::s::S'SS,:"." ••••••• , ••• 

Hay un Ileebo rigorOll8lllente hlAt6r1ao .. ......,.' • .",... .... 
r.omo pllDto anal a estae co .... deraelonell. . Mlea'" que el ~ 
del JDCtvlmienb Blllll'qulata se ha lIIOIItrado ~ ,.....,...,.. • 

de el 8 al 10 de enero 6ltl- ,-O.BRERAS! mo, declarados todos ellos como .. 
lo!, ladrIDoII ~ 1M!1'!IUUlecldo In- co, compuelto del u.tero, loa hechOll de guerra por ordeD cir-
móvilu; loe lDOIltacargaa y 1u eacargadoe Y loe doa O trea pe_ cular del ministerio de la Gue- Una vez más nos d1rIgimoa • 
pqleaa 110 ' han lanzado al upa_ rrUJos .ervtdores .del &IDO. Los na del citado 29 de · mano, 1u todos 108 trabajadorea para que 
cio el alegN chIn1&r del -trUa- obre.roa aut6ntlc.Oli~ . eeoá que 118 ' fuenas de la Guardia Civil qu~ 8e abeteDPD de comprar nada 
jo. ~Jo han aeudIdo, ~"ca- ~ el lIálIP.rlo stn clesCúbrII'IIe Intervlnleron efectivamente en que eea de la cua "SiDpr". 

la popa. de 1011 freates 0nle0IJ y lu l1IIItIadM, t.odu ... dIlaI6a .. 
rrleDt.ea se han declarado partldariaa Y defelUlOlM de ... .......... 
!'Ata ea la faz te6rlea del asunto. La faz , ....... poi' otro ~ 
DOII .,., que ndeafru el anarqu1amo, MfadarIo • todo ,..te .... 
eo, no lIa de~ ~ de cumplir _ .. pitad ........ ,.. .. 
toda IDeIia que _ baya planteado contra la .......... pi" ~ 
udo,. del frente ÚnlcD,.c:uI tocIOIJ ..Jve,... • liIIMtró .... 1 I 'rato, 
....... MI' acuados de tralcI6n a ... me...,. ...... ., • le. JIN-
pIOII prlnel",- UDlonlltu que __ tu en ..... , 

y eato _ butuite aIeccI ................... .,. eudI~al 
, . . I _ • 

.'S,.SS, •• , ••• ,.", •• "."",., ••• ",."""., •• ,,'.,.""""'.J, •• r~ 
" 

da luu.. el ~. mlcro.c6pt- ~ preaencta del patrono, con = :::::nne~ ca:::o ': I&~_~ :::POd::':' c:¡ IS,u"""",,,,um,,u .. ,,,,,. las gota ~ ,sudOr cuando ~ alte_A1 ...... - de rden en determ1 boicot porque ' DO quien, ...... cla.· el 1101 _ el VaraDO. V I a coata ~- o -
J . udaa lóca1ldadea, en que las tIr. aWt de tl'eiDta obrerM ~ 

~ ~ de ~ Y ~urIu ea el vler- JDeIlcioDadaa fuenaa tuvieroD teDeclentea a la C. N. T. que .... 
: 8A.-A.BLt DO, .,. .DO se hu ~ a neceaIdad de actuar, sufriendo bltrartamente fUel'OD dMpedia 

.... qbru. '1 en alpDa' lo haceD _~a_ ... - be- tr_-ta la ,,--6r •• ,,,.'I.a 11.. y, para comp~ 'que. DlDIÚ :U~hles -- de l;1luenUII y ~.aq~ c:a~': 
••• · •• 1. a .. lDooallClllll,te ocupa .. , pue.tu. Por todo, lo expuesto, de acuel'- teulftcad el boicot por todu 

! . • ,~ • , ,.' , , La P,~~ Y laII .autoric1ad811 dO cea el QJuejo de ~ Y parte.. ,-
.VIIfI!II!!I ,r........, . . .. 11, , ,. IU aemolo, ,~ . QIie el '. '; . ~ 

_ u .. ·~ .. ...... . ......... quebrante, D1II¡Ibo 1.Dl- "JJ"IJJlfIfIlU"SJ""'''''JU,'~''HUrr'''ffln.fJfFIJIJ,FJIJJ.''' ... _e' ... _ .... ....... IDO •. Mal ~m""to bucaD . .-_________ ....... .......... __ .... __ ----.... _ .. 
C!I6D .. •• «F, .. el · ... : I ~.~. al 'traate ... coa DUeIItra ' , 
...,. .... ... ,........ ~~~.laq,U- LA DlCi""'" _ LOS TUBA.JADO_ BXI4m 4¡1JS 
..... .... ..... ...... ... ~6Il ~118 ... ~'G:W"'" oca- , aIJ_'!'Boe ) ....". .. 8IlMi -ftJl:ft08 ... IJ~ TAD. 
-. WI. IU ....... , .... , ..... _ ~ ",rar que . .'.I'OIQI LOa PUIIOII: ... ...,. ...... 1 L08 OON-.. 
... J.' ,~ DI'.' !d,~ . .~ .... télD~f9 ~ KADoe. LOII cm_A'l'lV08. . ' II&Y·1JÑ',....., _ ' 

,I~I _ ._ DO para ,~tU' la-... ·.-' ... . aa ...... ftW11l! an.-_a. 
..... ........... ....... .Ib. ~W ... 1.)Q1IIi8ND ........,.,.., P LOS . -0 ....... - , --

.:r:.::.J.~~ ¡ c:.,~~=. A~=~~~~:::::''' 
.......... 11: ........ :· , . . , ~ ' .. .. ' . . , • " n~1I Uf,....,,, 
,. I~'" .... , ...... 1 (~tíDd& ea la . , ..... tt .p4- • 

~.l. .1;1' ....... ~~~-,..~. -:r"'~~.="'::" ~' ~~-~~~~ .. 



•• " •.• :1 OB ,RIR~ ' ' .. , . _ _ ...-.Jo-- - / 
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Sl • .ueat.·~e la Iia~"trl • 
• " '. .i~ .~ . 3, .. I •• _ r '._ ~ • ' •• .) 'J 
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_ ~ .. , C!UaDdo, IlUbt_ UIItldo llego. Iíiíti 1ióY cumplhDcie tal y compalerol: ¡Alert&! ¡queDO 

A" nM.I S_o ....... ' 
Cola,.....! ........ ..................... 

toe Joat.nte., _ que fa orpid-
.......... 1IIIl .. reciblen-
110 .. mú 4uroe ataques que ........ __ ... :rfrao-
tJÍIIIeíMwW ...rl ..... 
todb el eatenMoto oflctal: Go-..... ,=a~ ..-w~ lIDIIa, 
8Mca,rtt , .Ji Práá pe-
pGa ... ~t ¡iOIIIDr. etc., etc •• ..... "lo"'. lo Moble, 
lo caducó Y podJ'iao de .ti eo-
ciedad .. alIaD era franco mari
daJe para destruirlo, eD _toe 
momentoa de repNld6n cruel Y 
que 1ID08 CuaMolt ebrea. que 80 
han trabajado a1láca ~ lIaD ñ
Vido de lea cuotas de 1& organl
.cl6n, eDp6ando á loa &Uta
ticoa tra~ para ... *'" 
vieran de trtúDlK>UC pata que 
UDOII cuantoe aniviatu g:.a'B"lD 
de vividor a .JDiIWItIo, trai
dor y falso 8eom,.....," a di
putado, de "Ndentor" a nred
... te 11. "Oeaeidtt.tfó;-. 
ara palabra, que se apoderaron 

. de una regt ... que camina hacia 
el caoe por su mala admlnlstra
c16n: que engendraD el odio en
U. _ taIIa.1adotes con el tru-
cb dIIl eatalglemo y el caateba
DIíIIIlo¡ que traicionan todoe los 
lIicMIIí1entos hueJguJatlcos que 
plantean todoII aquellos que los 
c:oJeeare eIl IIUII póltroau; que 
lDducec a lea J'uveratudes de la 
"J!'.jqueiTa" (Me8eaIDota") al aae
lbIat.o 4e tocIoe Joe eompafteros 
qúé ¡aetoIIa y valleilteiDellte MI 
cIiIIItMiUl _ la organtUclckl., 11-
lIUIar II1II lDineJoe de esta Em
presa serfa una compUcidad, ., 
.. respoDdeI' a lIU8 chuleriaa Y 
bi'avucoaad... UD& c:obardla., y 
~ DO C¡1ICeIDOI ... Di una 
Mi DI átfI. pIIQ IIlUClit _ 
lo pi--. 

t... ÍUI. 1". ai ÍIIIíte .... 
eaal.Wd .. ~., 
............ AmIP "1 el bit
...... ,..... ., 4tIpOta, JIqO 
..... tual 4W tatfcllco Kartfnes 
AnIdo. doD EnrIque Velp, __ 
.... CCIIIPII,mllO cWbUea, han 
crefdo nuelltro clesceclO en ideas, 
1l1IeItr& decadencia de esplrltu. 
la ~ en el pe1'IOnal, ., .. 
fIrOpoDeD deahacerla; 7 COD cJra
c:ontan.. c1rdeilee apue8t&a éc _ eoeaeru (q_ _ UDA coacc1d1l 
1IiDraI). 0ÍIIIl Ua""' .... a las 08 .. 
cIDu a 1M que a su entadei 
~ la gecuica repreeentac1_ 
del penoual anulaD la npresen
tacI6c que por voaotroe fu6 1lOID
braaa ... ....blea general. ·es 
ileetr. 1& Junta de Sei!cI6iL 
.. obUga a loe compderOl 

.. ~ .. poi' ordeD guberDa
tta (que p u.a orden de ea
la autoridad de relntegruae al 
kaIIajo) a que 80llcltea 1Ddivi
d.w..te y por ucritD, p~ 
1Uerdo del SJiadlcato. puea tienen 
un 0410 atrlcano (eapecla'lmente 
~l mOUb'ilo \1,..> a é8U tres 
pan ellos fatl&Cu letraa, para 
IlOIIOttW conJunto de energlas. 
eondensaeiÓD de uplfacloDea rei
\'Indicativu: C. N. T. La u:ü1l
ct.etm. ele atáII tres letl'as del 
abecedario social. que eS bijo de 
....ua unI&l, eonatituyell la 
..... peaad51k de Arruja, Vel
p el inhumano y sus adlAteres. 

No cabe en aua men_ eDfe
brecldas, en 8US coruoaea ln8en-
1IIbles. era sus alJDaa ruines, que 
el obrero tranviario. al igual que 

_ '_ .. +1 .... tI ~ '=:-:r=~'::.: ~: =.rA=,.:.a~.::.=.::: ; = .=; ... _ 
:-ttei:ttr"~*1: WiiIt..,a.Iiéiit ... ·,aitUit- ... 2~~.~-~...-. ..... ~. . . lo ..... 
"'n-._lllte~_· T ~~~~~~am.f~ .:::r:¡_doa "~~~~tt ~o. _,,_ ..... _ . . 
do UDá. Ülijüe'braotat,lé tüérii - ~-_re -"... va ... r aa • vos PleIJ ..... • -- U . .. , . ¡Ad~w la leed. dt Autóe 
que Ma de muro de contenc1ÓD ;ya que rila Empreaa le ha ~~ po ~ lIlmp.reaa y obreroe 81- ,buaeI! . 

nado contestar al com1J!lladó .. ,.,1'. La jUM'fllIiIll ~ . .Vl;o..;. . 
a aua egolamoe d~oa, a que se le 1D8Dd6. el Id. 01' Gober- r~ y la batalla le entablarA. I YIIo el S1cd1cato dial Traa-. 
- -~ - .... 7.. - . ....,. M tIMA ·tao.dWc)' .... . " ...... ~tb UéIá- ,~I _ '. 
~t':r...... desprende!llllllhltU'M • lo UUI i'eJljebU, l'ltJL tidlGlá. ., llUé ~)et'- J'Yt!8 la ~ M .... 
de 1& ~ q:: dIa ·. Ida a un . &ROto que nosoUoa. _ l08 ce ésta pode,roaa Empresa IIC)bre nal d~ Tra~jo! . 
'IIii3eIltulda, :. . vital _ no. oitreftlll de .:A.utOb1I8ea hemos le 1M autorldidea. Sólo , dltélDos .. 1 ..... .. 8ecMa 
otro.. _ la que pruei:lua o pre- dar IOltacldll PMe a quien JIIIe. qUe a actitUd llevada a C!Do pór 
t.enden d.uttouJ&r _."ost. No pod.eJlll:le pémIltir q- el ... 1a CoIIlpatUa General de Auto- . No~ - LoIii 4"'_. que 
~_ -.. 'liibÚi ~- . 80r AíDetDa ocm todo y '.,. la bWIIIe ea . ccmtra de inIe.Ittoe atiUv. el control ID 1.- UD .. 
- tiDi. fc)rma do .. ., poI' primer, autOridad'. baga decla- compaAeroa ea Infame. Ella cam- ~ctivaa. ya que hoy IDÚ que 
medio 4e una enfermedad 1IngI- raclonés preftadas de coDtuslo- pa ppr donde quiere y como qule- nUD:.~ d,be la o~gaDlzacl6n de
da de dlch08 1IeIlorea, a recibir DiIímo pará eDgafla.r ala opÍDI6n" re sin que lIe le 'ir.br8D la. puer- moatrar su potenciaUdad Y' fuer
a la J'unta. que debe I&ber la ftrdad de lo- tu · de la cAreel a II1Dguco d'e za arrolladora. Que no se due~ 
to.~(:' ~~=I:: do CIIUlto pueda ocutrlr. Y debe na npr&lJelltaDte& •• A llOIIOtfte. fila...ite. . 
Velga) a continuar llamando al ........ ttutlt.,rtt ....... ",ot'U •• auins'ér.:c.'s.; .. "sstc'nn ..... s" .... ".eus •• s.,,..,,, 
penoD&l era 1M m1em·8 condi- It_ 
~ones epa De · bace. _ellO bü Sen.'. hr....,. ... te ........... ' 
hecho. o !le&, b1 ... ánttg1lO 7 
mú moderno de cada 8eccl6r, 
para sanélocar loe cuoe éSe tiüo 
t1p a que 88 bapD ac ....... 
loe empleados, y esto el voe
olftle Di nbllOttolt párt1~.
te, podemos cODSeDtirlo. La ge
nulna NJtIU8llWJGIl del perso
nal _ti. en eata JíiIltallOmbra
da por vosotros. y enteradiéndolo 
asI auUcltamOll¡ en tJD& respetuo
sa carta, uaa entreVIsta con la 
Direcci6n, con quien han de ser 
tra.tados asuntos de suma tras
cendencia para el obrero tran
~o, eepecialllleate ele VIas y 
Obras. que sin previo aviso. fal
tando deseaí1ldaméi!.te a unas 
baaea lrmadá8 por eae sellor. · 
que de su ~abt& de honqr y 
de liU arma !lace UD nceptáculo 
de iDmUDdiclaa. haD IItdo trasla
dados al Metro. donde trabajaD 
con agua huta la cintura. 

CompaJieroa: Loa momentoa 
100 dWcIlea. N~tru valor co
'lIctlto • ~ a prueba. Loe 
~ .. iIlueliM: puo .. ' 
.... _1F1 ••• Uepr al ~ 
talllilrUlalo ......... J:a1UIdl1ar
.. a la JIIIDpNa o -tresv la 
8eccI&l _ .... de UDOII a ..... 
tDNroII azWol108 de medrO pe!'
sonaJ. para lo cual dos cosas 08 
pedimos: ayUda y c:tiDftann. en 
nosotroa. 

Ammo. pues, Y adelante. Es 
lIleIlOS peUgróIM) avaDú.r que re
troceder. Una claUdicati6n seria 
auestra mUerte. Laa mejoras mo
rales y material.. obt~rldas al 
amparo ~el 8indicáto del Traa
porte, adherido a la C. N. T •• al 
en estos momentos somos débi
les desaparecerln para siempre. 
., ÍIO DOS quedarf. mis remedio 
que lloi'ar nuestra impotencia y 
cobátdla en UD apartado rincón. 

¡ArrIba laa conciencias! ¡Flr
_ en 1& lucha, compañeros 
tranviarios! No deis crédito Di 
olgila ~ voz que 1& que sale 
!le esta .Junta, que son ma.nda
ta:tlos vueitiós. 

¡Guerra sin enartel a la Em
presa. lit no cumple ~ pactado! 
¡8OUdlLl'ldad plU1i. 1_ compafte
l'OII "d8llpedidOll". que valiente
mente mantiene íu condici6n 
de bombres! 

Veremos quién vence. si la 
tnoiaattUoBldad ele Arruga y Ve!
ga o nuestra poderosa razón. 

.i Viva la 8eccl6n de TrábvflUll 
¡Viva el SlDcI1cato de la IDdua

tria del Trasporte! 
¡Viva lA C. N. T.! 
¡Vi ... el Comunismo Hberta

tlo! 
La lUIda de Seccl6n 

La Pederael6. a.te lotl.Jarados Mixtos 
y la ' IDCJ~alldad de sas ~o.poDeQ.tes 

La lncompatibUldad de los c6- padores del Poder desaparece- caso de que la mayor parte de 
lebres .Jurados Mixtos con DOS- ráD 'como por encanto. No obs- los compafieros se hicieran 80-
otros es co¡sa que, por las mu- tanteo 81 alguna vez tuvimos que c10s del Sindicato NacionaL" 
cbá8 veces que lo hemos b~O ocupllfnos ae ellos. siebJ.pre he- ¡ Es esto lo que ésos sefíor~ 
pabUCb. )'iL nadie Ignora. Loe mos. JSrobU:iado baéei'lo con la entielldera pOl"Vél"gUen.za? ¿Nó 
organismos que. con todo y te- máxima alteza de miras y sin es bastante que tengamos que 
oer una ampHa autoDomia, os- reclii'flf, ~tiaDtlo hA hll.bldo for- acatar por la fuerza lo que ellos 
tentamos las normas confedera- ma de, evitarlo. al ataque de la pactan con la Compafíia, que 
les 1 tAcUC,ái de luchiL de la moral le .... coJñ¡ióíieDtea.)(1I8, .aCUU COi teDiail que IDipoller 
CoDfederac16n Nacional del Tra- comoquiera que loa que integran condicio~es para tratar de UD 
bajo ·slempre llO8 hemos carac- él Sftlpo 6DCt.rpdo de Invotu- aeUiato .l l!tíiLl ilace a&Js que los 
ter1ado como enemigos del sis- erar ~ cuestiones del trabajO compa1leros de laa otras Com
tema de eb grupos btii'oc~tt- eti la CómpalUa doÍlpe presto pWas lo ganaron medIante una 
coa creados por Largo Caballe- mis setricioa han descendido a huelga dirigida. por los mismos 
ro. que. Uamándose defeDSores UD terreno ca!lalle-aCó pitá. com- socialistas 1 Pues todavia hay 
de los in~reses de los trabaja- batirnos. analizarem~s un poco mis. 
dore. Y. po~ consfcu1eilte. opuea- lá móral de esoS se6ores. Abteá Á este mismo persoilal de 06-
toe i .oe del _C&pltaUaíDO. han de aallt en dtfetlll. de 1aa Iul- ClDU le le vesila éOllé:ed1endó 
tú1do 1& VIrtud de éol~"'" en dlü ca.ut IU. lbiadD aotirt buile d84é mUcho tleIflPcl & eiilá ilát
uD Dlft1 4é ünpÜÓWiél&4 _ ua oljUliáotOa. tAl el que. púdlVoG d1IrNtiI' .. 
~6f&te tíIlu1yO<*do ' 110 1u CbmpaIIy -ttrrofta. 1áa ft68cIi.)!iea ~oi1lM &el coa-
-pan. elJOiI que a nadie blUl .... a .......... de "'\le 1& ___ ViD1ét'&, o ... qU6 Id. al#IUl cSi& 
cdDvéDcldo. ¡,;rte ~ obren,. IIOn p;rli: lea Iñteresabá haeet Ilesta a 

En ptlnclplo 'ramós 'I1D1é&- darioe del aistema 4e acción di- cuenta de 188 vacaciones no se 
mente DOSOttoa los que éOmba- recta, es probáblemente en don- les ponla D1ng(m obstAcUlo por 
tfatDoa la dcacla de los .Jurados de existen m6e luracioa K1xt08. parte de la C;:OmpafUa, y ahora, 
MiXtos. 4 experiencia y 108 re- Esto quiere decir q~ era au ma- ~lu a la intervención d~l Ju
sUltados de 10B lPtiguós CODll- '101' parte, por DO decir eJ1 eu Fado l4iltto. que para Dada ate 
t6s Paritarios nos hablatl demos- totalidad. han sieló nombrados le habla tlamado in.ter'Vin.ieta en 
ttaélo clariJñ~te que las tuchu entre los elementos que milltar el asunto, la ComplúHa exige al 
entre el eapiW y el trabaJo te- en las 1llas del Sindicato Nacio- pel'SODal de ofic1Das a que hagan 
clan que tratarse y HsOlverse nai y al margen por ~ompl~to 1u vacaciones ile8\l1das. o üa. 
entre al y alil iptromisiolles de de 1& voluntad de los fenovia- sin. interrupcl6n. Con 1& agra-
Dillguba clase. No obstaflte. hoy. riOll. v¡ulte ~e q~e DO lIe les perDllte 
que 8ólaDietite Dev~oll , poco Di se les da nlnruna clásé de 
tilú o líleDoá d ' do áft- ue Tenemos por ejemplO. por no pe' nnIso sea po' r el asunto que 
esos ~e füD:i~?m- '11" m6Í le,jOll¡ el 'Jurado ~to de -na. J¡U • a este .procédér de lOs 
puestbs por 1& fUerza de 1~ so- nuestra OompalUa-~·.,.- el ele la, Jj¡)Intires . ( ! )' ael jurado MiXto 

Compafíla de Ferroeáí'rllee de . . 1 11 " d f -d '" 1 .' clalistas que est4c en el Poder. e taiuftiL El ri .' f 6 fa se e ama e en er y ve at por 
pOdemos comprobar que ;ya bo a . p mero u om- I;is éonveD1ebcia8 de los traba
SODl9S áoló~ lós que a~mo!l a brado cuando . naeatra orga.D1U.~ jadotes, confesamos que no en
los Jutadba Wxtoa. Descle todoli cióD contaba con mu de ocho- tendemos una palabtá. de aSun
los tetréDos ~ les COíllbate. LOS cientos ~ladOll de los mil Y tos del trabajo. 
peti6di b di ti pico de empleadoe con que cuen- . . 

cos urgueses, slD 8 tl- ta, Y el legundb lo nombraron Para terminar, puesto. quo ae-
ciÓli de cláses. dedl~ail grand~ 6 rla mu.t larvo el enumerar to-
ed1tórlalés p' I~db la stfp' te810tl desde 1& JOlsma Dlreccl n de la . 1... -.. '. . Eibpreaa cue.ndo 1& FecleraCl6n ~as.. las ventaJas que hemos 
de los Jurados Mixtos. Las Com- tenia en sus Jllaa a 1& JlÍayor podido lograr gracias a los 8&-
pafUas fe~vlarlas en 8US 1l1t1- crlflcloa de eso. vividores va 
mos acuerdos eleVad~ a los po_ parte del pel'llOD81 de la citada reI • -
der' cs p .. ... bU ...... . _ .... bi./t ... '----n Comp&JUa. - moa a erlrnoa a UD caao. que .. ........ ...... .,... ............ ~ cónveraieDte - 10 eepaD todoa 
constar 8U dlaC.obtorm1d8d éii la l!láto aena suAllteilté 9ara ~ los trabajadores. para que pue. 
forzwr. qúe .se cre~ Y a.ctOan los mostrar -.ué alase de elementos dan comprobar hUta dÓD~e De-: 
Jurados Mizt6s. El iiilsÍDO iDl- deben áeJ" ~to~ que, co~ tod~ ~ ga la IDOral del valiente lrIiSUel 
nislró del Tfabajo¡ en su 4itima saber que el nove1lta p'>r ciento Salvador y cíe tocíos sus compa-' 
üiterveilc16ii parlimentaria parA d" tomp~e~s de .. trabaJo abn fieros de grupo. Y conlte que DO 
re8~dV yo comprOblLt qué DO éontratf~ a los . Jtltá:do!i Mixtos, hablaremos Dada de l&traiciÓD 
et&D C1é~ algufllis alUSIODeiI !le I'testaD, y asumen la ~p~ coDSumada .por . 'tritón G6mez 
qUe alrédédór dé lói citados or- ~ntac16n del persona~ ante Id secretario general del inmacula
gablstboa Si le hác:fan. por boca Emp~as, .cÓb.}1. llDica ~lveD" do SiDcllc&to Nacional, cuando 
dé! dipl1taaó Slbchez ROtoü. lió da moral que les da.1as fue~a. engaA6 IDÍ8erabiemente a ¡ca ca
ti. teñido at~eiito8 buwiteá represi.Váa del 1!i1l~. No . 1m.. iiíal'adas de Andalucla. 

"'11".'."""""11"";="'1'1"'1: •• ':"'5":""J:I:;sj~JO:.;s.i 
~ Jiaatlilcar Íá. l~bói: élésütto- porta él que la ~lor ~~.dé . 'todos sabéis loa eatu~noe que 
áá dé los Jurados MiXto,.. y por esos art1v~tas sean ahíja idQ&,- bemoa realizado para loar&r Be 
si estO fu,era poCo. iLh1 téneiñóll pacl~dos~a~ alseut~r UuDOOI hiclera jW!tlcia al camarada Se
el fillsDio. 111m SOcia»&ta". órgano ~~~ trali~1 ei.8() RubiO.. ~t bút1An Pérez, arbitrariamente 
óftdal dé! partido ~é BU noDlbre, !1~tDpl0, que es UIl~ de los eDl'" separado ~e la CODi~~ por ei 
coJDeiitañdó la lDterveDcioD de flea~oa. m6s caD. alfabetQ$ . ~e tos capného ~1 déspota F!!rD6D4o 
SAncliei RofiiáD eh el PáiWilMl- .~obduef()~, lo ~portailte el HuailóD. Puéa bien. ¿Se puedo 
too sin. CÍéCir ni inedia pilábñ. en O.r¡;brar ~ ill:etas eorrespon- saber qué han hech.'. o 108 ele~en
défeDlla cj~ mitill¡trb. que tan ti- dientes ., efec~~ de y~t en toa del Jurado lofixto era favor 
dfculiüiÜlte salió del atollidei'Ó c~o. al~ ,vf!i]ecltó a :Madrid del meD9ionadó compaftero? No 
qúe le Dít;,tl~ el menéióñado di- iD ~el'a clase a cU~llta de l~s podrán de~ir esos 1ndlvlduos que 
pütado. :t!:íí rua. que todo el ~uD- trabaJadoteS-· . Pot coiíl'liguiente. el personal no demoa.tr~a _8:6tar 
do habla eQ contra de los .JiJiia- ¿ pued.1m IUiblir eao! aéft.ores d.e de parte , .tel compaftero P6foz. 

81~~1.1 Au' •• uiIS 

¡MeDOS deelaraeloDes a 
18. peplodlstas,. seftor 
A.eIIJa, .1 .as InSlleta 1_ dóa ÍllXtós. moralidll:d t P.,!", no es éSto so- 1.9 demostraron ~len palpabie-

Claro eit4 que se DOS podJ'I1 lIiJDelité. 1!lX1sttll1 otros casos. mente ouando UDiúimeiDente se 
decir qu~ lo que se está. deba- que nosbtros DO quisi6rAD1blt sumáron al ¡'plante;' que tuvo 
tiendo eIf el "J&lllDero npubli.. . menciODar, ~r lo . deDigrantes Igar en aq\lella !filla allWriea. 
cano" DO ea precisamente el as. 'dé IiOIí, qUé tódáVla. lios de- :No obstante, ellos DO sólo DO 
tema de loa .Juradoe l.'1&tbIt 'idDo muest,raD con mlis claridad 411, • hecho naü en favor dIl 
.1 que MOa lita bíte~ en óoa09to ,u. tieDlll ... ~ ~dero caldO; siDo , ... lndiu .. 
• maJO! . Darte poli aOc1a11atae. tea .. ~~ .. II. . . Í!IO lb ft.l'Iu OcU1onet¡ Al líabt&t 
EiI elel'tó. ÑG <tblbUlte. bOsotroa 'l'eDéDlot taaos ~lIlb él OCU;a eatre ~I '~pMeró8 dé ettt 
podemos decir ~bién que si el trido háce poco con los compa- aaunto. se han manifestado en 
sistema. I do 108 .J~ Mixtos fieroa ele ' oflclDU en ocaá16n de aeliltclO. favorable t. la Empresa. 
ha fracasado ¡,ot' tl lIOÍo l14idlo que ütos qUérWl ~ qUt lá iIlea&ras \áat.o¡ .. ,- elemen-
de estar .. tal .atlluÍltoá &'101' COmp&Dla lIi 00Ii ..... él 110- &O. que no dlUDOt 1. <:ara para 
socialistaS. ¿ quiénes serlo. pues. rano lDtensivo. coiilorme está. reliült' la i'éspoliÜb11ldad de 
los que integrará.n los Jurados establecido en la_ mayor :,p,.rte .n~estros actos" he~os cODtinua~ 
Mixtos. lit 108 1lnl.c08 que los de- de lu Empreáas ferroViarias de do luc~do. escribIendo y soco
llenden son tos socialistas? PoI'- Espa6&. Estos compafteroa, cre- rrlendo,al compail.ero que la mal
que 1& réIdlcJa4 el 1& ,qü!eraté: ' 1entto filié mt(l¡CIOIe da un 4it.d dé 10* hombr.!s l1abti. eón-

ÉD ~ ~tm dbIJ otj8.- ütmto llue re4Wldab& cm bétle- denado a la mAs espantosa mi
'611b.c161l«!iI qUe .e dtIIpUtaD lá aCió del ' S'll'IIGllal en~tflttaa ilétla..y aftMa que tengalD(J8 
i;1é'émoota. ele tOdOá loa ttaba- el apoyo .eealDteteill\iÍO del Jura- qué vertlba fia!ltaltáaoa y dllatM4 

Jl41SÍ'eli: ta Ocdift!6efatl6ñ N..... db .:Mató 81 ent8Vi8tafófl cÓIi dOlí por ellOs tratilore8 de la cad
éil6D8l dEll 1rabajo y 1& Url61i el "amo;': l,Iltuel h!VádOf. para. SIL óbr.era. llegat1db] in.ClltlJ() á ju~ 
~eral dé otrabá~oPeii. SO ~. el .... , W_OI aqUl t!PnerñóI c:otltó l'fóbáblei !'tia
l.i1Il&S de tuClla en cóñtti. dit que el defeDllOl'_ di ouutl'o8 lo- ~b1ü di lbs a~lJ!l,e 18 
C4~ltaUsm~ lIGJl 11. .cel66 atree- tereaes de' o1üe. ante el despo. hu t'!OÍDéttdé) a 1& Coll1~ •• 
~ 1& prtm~.... 7 el listema... tlsmo de' ...... 00Ií1pdia, y qUé . Ho' '4dl~to adelanta!' lit julclé* 
tM Jbfa.dG.-:MtXtGá, 1& lé,uDiJA: eonUDuamente ,eati bl.sonadO ábbre la ~télltación que l)l'().o 
PGf ClO~IW-te. al ' éaUHi Illti- dé qta ¡i'tlclall " 11 ti. ~pa. _ ~r~ en ellté i8úIlto. Muy 
mOl balHtác~ hUta Pof lo. 6Ia no DOI .... 01tJe~ de mAl ~fb cel!btateblóIJ tbi& &áadl-
milaiOs • .. ,.taliat.M; fIiIdtl'as arbitrarteduta;"/ ... 1l1tlma.. · fJII ti qUe .... ~0íI ,.. 
4U8 por ó&la liarte el Ilatem& mate . ·el UUtIt.fJ dllG" pasei GIl eeNIllol .t¡Ü ~ •• 
de la ~. ~ Wlfhói t!.wt» IIidlMaco kulll6a flUI It'aélaa li "orilla 6D gu_ üGéíDae 
~ mm .... trlUIlIti trU triüa~ a el lA OOIlpUIa itl,"A dt j&dd que mJl~lel. · Ya tedMéinOl 
~ ",4U41 llzSUIIl6hfcNI cit_ .... erMd' la ... 8U1ar',qtie "ata· cióUl~~ ~ ~ ~~~ 
ell.Pftlt fiúI\.1i1Mi ata ,~láóUeIl. ba-,. .te HUIlte. qúe .1M cóD- . Ma _ - bUla_. JIIIIW. eób
MI JfU6 GOabáUrICMl! . teIt& a 101 'a_ ",ue Gbl~ taIldo. delldt luego. CInl ~ .. 

POI ~ llOidtM. éUldd6 '" oaaaatt -lIi ... CIWIlcleP IIÜ .seflores contlnííeit deMtil¡Müa. 
... IIIt8dCNI lIbltoe .. trata, caUa'" la Q,lIlpdla .. al dO 1~ aat'ltCM 4'" ___ en 
·MtmPN ,rec1ll'MHl .0 PIfCIlú' /'1' " • ...., e1 CIUO CII ... ·dltrto ,UI a. • ucao..,. .. ~ ,.,... 1 .... ". ...................... ~ .... y .. a _ ~tIftdU 
tU6 .............. tl .ó8ltIl~ . ! ,¡~ íIi di ... 4'" 00 ........... ' 1M 
tue ·. , ....... 1 ..... ' ,.... ~ .~. ...... _ <It. CllDpMI&. 
el . ."., de loe actuaIea U8UI'- ... ..,.. "'". .' . ' ~ 0IIfNM 

t ':' 

, -
- · ..... 11,..1111 

. 
El • .,. • . " de I. ~"'""" .e'IP ....... -T ..... a el áw-~ 

.' .' ' ;:;'~ . -..... . 

.... '. 1a,lIIeal ••• · . .. ..;...' ... ..... 
, . -' ...... - - _ .. 
· .......... 0 ... ; 

. Cimcio ia mald~ cjue eI '~" 
bre oculta aale a la superficie. 
cauM 'Iba ~ eli l6. .téiS 
lOCJal que cualquier tormenta at-
m0llf6rlca. . 

Am ea el, actual Mdlrector" de 
1M ~ ..... a!ÍOr Ve1fa, ~ 
que ' no parOOé SerlO' Q ' iI1eJfoe 
preclaro seft.or ,Arrug~ ~ues
to quiM por UD atraco de Iáa c1r
cunstancld. 

¿ Q~ quien ea e1 aeIIól' Ve.
ga? Dlceii 108 l'JUyoiÍ. lpe Gel co
ro de aduladores que éi 1Ül bom
bre cultislmo, tnteUgente. al
truista, huinanttar1o. con una 
educación YIItislma, que posee 
granel. óóJiIIcbD1elitos 8oel610-
gOl y 'BDánctel'Ol. Qúe ea COJo': 
pulvo y como bl,len mUltar. rec
~ t jUtlclero ... QUe en BU córa
a6n. e6Io' habitan la hndad "1 loa 
Bentlmientoa generosos. Que es 
UD tornnte, UD diluvio de COIO
prenat6n y fraternidad... Que. 
e& •• un hombre de mentalidad a 
lo hUpe n~eclmoe IlOIIOtroe
amante y admirador fervoroso 
de Alfonso XIII. o ... moD4r
qulco hasta. los bueaoil y reac
cionario hasta la medula; que 
siente afioranza por los tiempos 
en que .AnIdo y Arlegui crearon 
los pistoleros del Sindicato LI
bre . . 

Que sus lnaUDtos s610 tienen 
comparación con los de Iá Edad 
Media, porque quiera que los 
tranvlarioa fueran todoe 8IICla
V~ , 8UyOS. 

El?- pocas palabras. que es uD 
hombre disfrazado de bien, pero 
que sus actos son feudal1sta.s, 
6eUcosos, crueles. autoñtar1os •.. 
QlIé le guata que le rlildan vasa
UaJe. iIIc duda, recordando la 
histo~ de los "hidalJJOll". cu
\eIl1il108 ., .pl1eps. Vn !Df11t&r 
que cobra eoo y pico de peastu 

U~'r-~~'" 
¡Ohtme1 hombre le cree ser 

w-rey de la Indlá, ó ¡Obertlador 
de la lDIUla Baratarla; pero 
es ~ue tiene It su ladcJ a lu 
autoria&dea y & loa "escamota··. 
que le protegen . DlIent_ras vaya 
matando de hambre a 108 traba
jacioré8. 

El hombre ~ "" IIie!lte farruco. 
Muy farruco. ¿ ·.I:eÍ1drem08 oca
sión dé datle una lecCión de mo
dos? A nOlotroi noe parece que 
si. 

0'*lpW" ..... ., par 10-.,. 
_ :11&)" ". otra n,n It'tIMW" 
qUé la 4U6 eJ1a ha iIGIBIIIIido. 
¡HaIrd poca .e~_ 

tofOMÜ'ós, Ültft'ih~' tal 
y .cOmo ea, cIlcU CoJDUI6A 11& de 
eer como bata aqu1 la ..... la 
que nombre el SlDdlceto, o ... 
la Sec'd6n, porque _ la ...... 
camente representa jj 'pei'Ic'iIIaL 

Estas habilidadell, IefIor VeI
ga, DO cuajÍm ,. PO. Se ' e. 
nocemoe CSWn ... ·do t. ~ 
usted o la Empreaa DO .. 'Dyaa 
de1lDido, aabemoe perI..t m , .. 
que 'odian a muerte a la 9oate
deraci6n Nacional del Trabajo. 

Si un d1a determinado 1& pe
ciencia se agota y hacemoe lo 
que debiMamcit babel' hecho 
ya. que ~ digan 1u autorlda
dea que somos perturbadores del 
ordeb, lIDo obreroe que al verIIe 
ati'opelladoe tmt&D die defenda-
se como sea. ~~1"--:-

Los DD!lP&oID08 Y LOS 
CASTIGOS 

Narrar punto por puntcJ. el 
calvario -de atoa compeJieroa T 
el' eIIC&rD1o y 1& bumill&ci6n & 
que la Empresa quiere someter
los. es cosa 'que indigna y soli
vianta los ánimos de cualquier 
trab'ajador cO!Í.Sciente. 

Hay entre 108 compderoe, ca
sos como el del compaftero Ne
vot que. hallándose dlafrutaDdo 
aquel dia la 1leata déceDal. tu6 
detenido c~í1o le ~ & 
tomar un café. no cODtr6n401e 
arinas Di nada que pudiera CIfAl
prometerlé. ¿ Es que llO ~ 
salir uno de cala. BiD su permi8o. 
aefiar Gobernador 1 Pero .,.uI lo 
que Interesa a la Empresa _ ID
troducli loa Juradoa Mbttoe.. 
¿Es verdad. sef10i Velifa? ¡CeS
Jiló le JaemcMI ~ ftD1r 81& MI 
toeliIaílta de eart6af JIal It .. 
aalIcSo 1& jüp4Ii. 

Lo ecarrIdD al ...,.a- x.
lú, CClIl el jefe de eRMIdIl .. 1& 
Cochera BorreD, merece t.n.,.. 
que le coaOZC& y H dltUDda par 
la opiD16n píabHca. 

Hace cUas, la bitecct6D coJo.. 
có en todas las cocIIeru úDa or
den que poi' su eontenldo eau& 
la iDdl¡tlacl6n del peNODaL 

En la cochera· Borrell, vuto. 
compa6eroi que ccsentabul 1& 
orden, heridos en 8Il amor pro
pi9. se abal~ BODre el lu
gar en que estaba colocada y la 
hicieroD pedazos; entre loe ccdD-

ABUSOS Y ltIAS ABUSOS . ¡»a1ieroa se h&l1aba el camárada 
-,, ' '-. . .. Mel6s, y al ftrle el jete de __ 
Ka7 la ba8e c1~ 1lrm&aá .~Ióp, casado. ~ le laa qUiso 

con otrae por el director. H60r <lar de .valiente y le cIeIIaft4 a la 
Arruga. junto con el Sindicato calle. y g¡:aclas a 1& aereDldad y 
del Trasporte. que dice asf: "La a la contura de aquél. DO J!e8Ó 
Compañia acepta la formaci6n de ah1; pero la indecente áWIla
de una Junta, compuesta po~ re- !la de Casado, cftó el cll1vatazo a 
ptéaentacló# del Périloñal y de la Dirección. diciendo lo que lID 
la Compaflfa pata que pueda pas6. 
apteclar o fijar 1011 castlg08 a Claro se estt. el 1Il!II.Ól' VeII&. 
impóner. o despidos, según los poseido de los .fueroe, póDe Al 
·c~ •• " compaflero lIIelÚ8, en .-pe1lIIO 

PuM bien; el ~or. Velga por tiempo indefiD1do y un co
-que nOBOtros no n08 C&DBare- rrectivo especlal que le Impon
moa de llamarle asl. porque le- eirá dC8pués. sin consultar para 
ftor eJi esta persona, es para no.- liada a la Comisi6n repreeenta
otros túli. sátisfacci6ñ Y'un des- Uva del persolial; BegÍlIl COData 
ahógo muy grande. ya que a nB- -en las bases de trabajo. 
dié mejo.. ·le cuadra tal "ho- CamAradas: Loa 8uIpID8M 
Dor'I--eD repreaentllcl6D de la VUelveD. No permittremo. que 
Empresa, dice: que tal bue le DOS atropellen. DemoetreJnGe ... 
da po~estad para nombrar la re- somos hombre.. 
pl'88eDtaci6n del peraona1 que la 

"'t"15;.;;.;,;;.tf:"S""";""';$$~S:s:$:::,:s:::SJiJ.IS'. 

. A los e •• p.aer8s del Ra.ó del VesUr 
, a ••• obtero8 qbe trabalan •• eatal_ 

e. 808 dO.leJltos 
Nunca 116 Jia!l Visto tan explo

tlCloA Y. por lo tanto, en tan 
completo abandono las obreras 
y obreros. sastres como en la QC

tualidad. Son tan continuos y 
tan grandes los abusos que" con 
ellos cometen sus explotador~s, 
qué raya en lo tnverslmll. De 
tW1a han valido las tilejorU que 
el Stndicato del Veitltll' consipi6 
ea iepttCRbbtt cié 1931, deapuu 
ele doa m .... de huelp. en 1& 
que tartóa obet4culos tuvlJ11o. 
Que venceJ'. 

LO cotDpderaa autru, tu
tG ameriC!&bet'U, I*DtalCJlleraa ., 
éhaleqUe.... y ~ e ron aorpi'éft
di., .. , a l'ILI& del prlJllet cierre 
de este Blndica"' • . que laa reba
jaran de una manera vergonso
... el, Pf'I'cio de la faena. Cada 
vez que laS autoridades DOS bao 
clausurado nuestro local. han 
aprovechad(') 14 óC&Sl~11 para ha
eéf t!é tu lUYas ésa clase de 
bur~!!et d&nolDliUados "fiWlte-
c&IrM". 

que este Slndicatb ha hecho lo
do lo posible por atajar e8t6 mal. 
y si DO hubiera Sido por "IUtIIttO 
IDcomp~ble abaDdODO}11O ... 
tarran las COII&a como eatÚ¡ por
que. "enteraros bleD··. &odea lu 
comisiones que hemoa beébo pa
n;. que fueran respetadas DII ... 
tras bases de trabajo no háD té
D1do la ayuda: vuestra. 

Con otros COÚlP&lerOe DO .. 
IDOS dejado de haeer nID.r.UDt 
comisi6n. ~ ... pua~ 
OQIIIO lD.-.m. ,.n lb ...... 
cuu por ............. 1_ ....... 
mente, COIl lUlmeI'oe T , ....... 
concjlqeratea, que eatainoe al 00-
ri'lenté de- sus iDáD.ejoL 

CompaAeraa y camaradu _ 
¡eneraI: ¡Es que estamos dl8-
puéitoa a aeguit conatn~ 
que le CC)ntecCiODeb paDtalodM 
dé hdlpbre a doA rMlM ., ámerI
Ctt.D&l y Cbalecoe a pNe&oe poi' 
tlestuo? 

TIl, c&IiW'Ilda .md1cadO. ._ 
llenea Wl oftcl0 diferente el Dilo, 
pero que tu oompdera, _ bI· 
ju o tus hermaau laa ve. __ 
cer jornadas de 1~ a 11 bo .... 
p~ &fl1dar M · ateo 1011 Iqre
ioS eotldlailós 1 ~ QUe ti coa 
este sacrUlclo poddiS ' COIIlIt, 
J,cotlM!aUrAs Mio' !fe; e.tej 
éegUro ele ello. Dlgftlll&l'U _ tu 
81811 de los trabajaduIW del lSm. 
dlcato del Vestir, para pocJer dar 
tul mentlá á eIU ........ 
se dejaD nevar por ·nueatroe de
ttl.etm'M. qlié 31m l6B l*'fGI le 
preaa. de la burgueala. 

..~. 

TUI .como· oortador ., Clbrero 
QOU!!lente de mis deberes elndl
~ .. teDao que dedrlea a todo. 
edo8 coQ1pafteroa que hoy ~ 
VeD tan vUhm8mente explotadoS, 
qUe éUóe, Gdlcamente f~ÓII son 
108 éAtlIIDtea de que _t6 auee
da. I)é IObra abeniClI que liL bur
gueala no tiene ea&taIlU. ~ dáIl 
perfeotallllDa cuenta del apan. 
toso ndmet'O de obreros parados, 
~I ~ ~ flUé hAoe ua trb 
889rlflclo, ofrecen la faena a pre
elo. 11't'UIMI0I, qUé él billillfe, 
mala CO:::l!ra, bace que . la to
memM erdD a .coaCleileta ei 
tna1 ,U4t..,. ~ , 

Pub bID, -1U'aCIU¡ tlebe .m'.UllliIU""""."IJ"I". ,ue ....... U .... Ha U.1B48 .. 
ruom_to de ,u. _ dele ~~ .......... AlBA ..... 
la ctuiDta ~ile al DO ~ .......... - 'IIXI-" 
late lbIl V pO$ dIréc~Ü al - - •• a • . -
.u1btl1ló. No ~ • ,.,., d6 . , ...... MMat. ":J' 
la' baba 4c nueatHia aettaatortI, ' . -,., ~ . ' 
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La ee.edla ea·el pr;_eeso 
p~r lés SDee.sos de al.st~ 

UN ACTO COI ,,-IQ\JE DI 
JOIUS -

Lu _jina MI' paeItÍo ..... 
tia • 1 .. caftlllicolu 

Kadli4, H; - ED el Konu
meDtal CIIlema le celebró UD mi-

CONTRA' LOS JURADOS 
MllTOS . -

~ae". ,su.pe •• 16. de l. "lsl •• --: A.IBer. 
de Solo, eDterDlo.-IJ. Itres'.eDle de S.I. 
J elre del SupreDlo, dl.ltldes, IUIIIO e •• 
elllseal de la Repflbllea. - , Destllael6. 
talmlDaDte del eoro.ellele de' PrlslOBes 
Militares. - Nuevo general que es tras· 
ladado a sa easa para ealDpllr eOBdeaa, ' 
mleDtras los obreros se pudreD eD las 

tiD cat6Uco. , , 
Habló en primer lugar Pemúl, " OYIedo, 26. - Se reUDló el Ju

deapuú\ Vlctor I Pradera, y cerró : ra40 Mixto de. 1& . Conatruccl6a" 
loe discurBOll Goicoechea. para tratar de 1& reclamac16n 

TodoS ellos condeDaron la per- obrera a 1& empresa DoJDlqo 
secuci6n !'eUglosa y el que no 118 Gamboa. 
cODcedan a loa católicos 188 mú . Esta envl6 a 1& reUD16D, a UD 
elementales Ubertades. representaDte, pero loe vocal8ll , 

A la termiDaci6n del acto, nu- 1IOCIalia~ se opUlleron a · que 
merosos grupojl que 118 bablaD Interviniera en 1aa deUberaclo
formado en los alrededores del nea. 

eáreeles 
. Anguen de SoJ· o enfermo? I mo, don Diego Medina, y tam
, , bién se aseg1lraba que habla di-

Madrid, 26. - La Sala· Sexta, I m.itldo el fiscal general de la ~e
que entiende en la vista de la I publica, scfior Anguera de SoJO, 
causa por los sucesos de agosto, afirmándo!,!e que· la enfermeda9 
por enefermedad dcl fiscal de la de éste era sólo un i>rete~to. 
i1epública, señt,r Anguera de So- Habia quien aseguraba tnclll
jo, ha aplazado hasta mañana, so que el sei'lOf Anguera de Soj') 
martes, la sesión de la vista fija- no ~c en~oDtraba en Madrid y 
da para hoy. habla salido en a\1ón p'ara Bar-

local, eDtre loa que prédom1na- El representante de la' citada 
ban las mujeres, iD811ltaron a loe empresa protestó, produc1éud08e 
aststen~s al acto, por lo que la alg(m baruDo, llegando el presi
fuerza p~blica tuvo que interve- deDte a reclamar el auxilio de 
Dir, dando algunas cargas. Hubo loe guardias de Asalto. 
sustos y carreras. Esto originó una re~6n de 1& 

Diecinueve mil pesetal para 
reparar monumentol cristia
nol, mientru lu Choza. de 

Maiiana comenzará. la vista accIona. 
los obrerol .e handen 

la misma hora de las sesiones 
celebradas anteriormente. 

¿ No serán otros los motivos de ' 
l. snspensión?· 

Madrid, 26. - La suspensión 
de la vista de la causa por los 
sucesos de agosto. hasta mafia
na martes. ha. dado lugar a nu
merosos comentarios y rumores. 

Se decia que habia dimitido el 
presidente de la Sala Sexta, don 
Mariano Gómez, entendiendoAue 
el ministro de Justicia no le ba
bia defendido de los ataques 41uc 
se le bablan dlrigdo en las Cor
tes, y suponiendo que ello repre
sentaba para él UDa censura por 
parte del ministro, se creyó en 
el caso de presentar la dimisión. 

Se aseguraba que apoyando 
esta actitud, habla presentado 
también la dimisión de su c~rgo 
el presideDte del Tribunal Supre-

Madrid, 26. - Por la Sub8e
Gtro general que cumplirá la cretaria de Instrucción P6bUca 

se han concedidO las siguientes 
prisión ea la casa - sumas: 

Para la inlltalaclóD de una ver
ia en la puerta de Pilatos de ~
naojiD, Málaga, 1,500 pesetas. 

Para la ermita de Nuestra Se
fiora de Belén, Córdoba, 10,000 
pesetas. . 

Para la iglesia de San Juan 
de Talamanca, 2,500 pesetas. 

Para la de Medina de Azaha
Jefe de prisiones; dútitDído ra, Córdoba, 5,000. 

Aprobando ~a propuesta de 

Guadalajara, 26. - Acom~ 
fiado de UD miembro de la Comi
sión de Responsabilidades, salló 
de la Prisión Militar, para Ma
drid, el general Hernández He
redia. con objeto de cumplir en 
su domicilio la prisión ateJluada. 

Madrid, 26. - Con motivo de 
los incidentes ocurridos eD Pri
siones Milltares al efectuarse el 
traslado, estos ÍIltlmos ' dfas, de 
los compUcados por los sucesos 
de agosto ,ha sido destituido el 
coronel jefe de PrisioDes Milita
res seiíor Herrera, siendo sus' 
tit~do por el también coronel de 
Infantería sellor O~eda. 

8lumnos en la resideDcla de "El 
Paular', 

I 

Judíos ., holcbeviques 

IJnos deseonocidos ateDtaD conlra el di· 
reetor de C:onstrucelones AeroDáutleas, 
blrléDdolo grave meDie y IDataDdo a UDO 

Madrid, 26. - En la Subsecre
taria de Instrucción P6blica se 
ba facilitado una nota, contes
tando a uD articulo pubUcado por 
el diario "A B C", bajo el titu-
1.0 de "Judios y bolcheviques", en 
la que se d!ce que d\U'&Dte el 
tiempo que rigi6 el Ministerio el 
seiíor De los Rios no ' Be ha fa
cilitado titulo universitario a ex
tranjero alguno. 

Los presos gubernativos de 
Madrid, en libertad 

de sus aeompañanles Ka.clrid, 26. - Por la Dirección 
General de Seguridad se ha dis
puesto la. excarcelación de todos 
los detenidos gubernativos que 
~ hállaban eD la Cárcel Mode
lo por d!ivel1las cuestiODes poU
tieaa. 

Madrid. 26. - El seiíor Quin- I La. Policía de Cádiz, real~ 
tana, por encargo del ministro activas pesquisas para detener 
de la Gobernación, manifestó a a los autores de este atentado. 
los periodistas que ayer noche. que se supone eran cuatro o 
en CádiZ, cuando sallan de una I:inco. 
C::l!:s. particular de la calle de 
"al verde, don Emilio Femández, 
director de la sucursal del Ban
co de Espafia; don Francisco Lo
zano, director de Construcciones 
Aeronáuticas, y don Eduardo Ra
m6n y Ram6n, administrador de 
Aduanas, varios individuos apos
tados en UD& esquina, hicieron 
varios disparos de pistola cODtra 
dicho seftores. 

Loa se1iores- Femá.ndez y Lo
saDO, resultaron gravemente he
ridos, siendo trasladados al hos
pital, donde se les practicó una 
delicada cura. Don Eduardo Ra-
mÓD, resultó ileso. . 

Aunque se desconocen las cau
sas de la agresión, se supone 
que obedeceD a una huelga que 
I'IOstleDen los obreros de los ta
lleres de Construcciones Aeronáu 
ticas. También se cree que el 
atentado iba dirigido contra el 
seiíor Lozano, director de dichos 
talleres, a ~uien elementos obre
ros acusaban de ser el causan
ti: de que no se resolviese el 
contllcto. 

• • • 
Cádiz, 26. - El director de la 

sucursal del 'Banco de Espafla, 
don Emilio Femández SUárez, 
herido en el atentado de ayer, 
falleci6 a los pocos momentos de 
ingresar en el bospital. 

El director de CODstrucciones 
Aeronáutica&, que recibi6 UD ba

MEDIDA DE 'PRECAUCION 
BIEN TOl'tlADA 

En Madrid se VID a cerrar va
rios teatrol por DO reDDir coa

didoDes de leguridad 
lazo eD la región glOtea y otro Madrid, 26. _ El director ge
en la pierna izquierda, contin\ia Deral de Seguridad, fué pregun
grave. tado por los perlodlstas si su re-

Se comentaba. este atentado solución sobre el cierre del Tea
diciéndose que era el primer ae- tro Eslava era en firme. 
to de esta. naturaleza que se ba El sefior Andrés Castus dijo 
rCgist~dO en Cádiz. · que el acue¡:do es completamente 

Han "ido detenidos cuatro sos- firme, aUD lamentándolo por los 
pecbosos, . pero sin que se ten- perjuicios que de momento pue
g!f-D indiCiOS de que bayan po- den causarse a empleados, artis
d1(1o ser los autores del. hecho. I tas Y empresll.lS. Agregó el seftor 

Seg(m parece •. la Pollcia v~ Andrés Casáus, que no hay más 
nia prestado servu;io de vlgilllll- remedio que bacer cumplir la 
eía cerca del seJior Lozano, des- ley, pues en el mismo caso que 
de el dla en que se declaró la el Teatro Eslava se encuentren 
bVelga eD los talleres de Cou- otros teatros de Mad'rld, que teD
trueciones ,Aeronáuticas. Hace drán que cerrar el dia 30 del co
dias cesó la protección por COD- mente mes. 
siderarla illDeeeaarla. 

Federación Patronal para tratar 
de este y de otroe C8B08 pareci
dos, acordiDdose dirigir UD& pro
testa al m1niBtro de Trabajo, 
anUDciiDdole que en caso de per
sIStir los socialiatas eD BU acti
tud, la clase patroDal Be rettra
r4 de todos loe Jurados Mixtos. 

Dichosa haadema 
C4dlz, 26. - Procedente de 

Bamburgo, Ueg6 el vapor ale
JD4n "Traa.pny", con objeto de 
cargar corcho, babiéJldo8e nep.
do los eativadOrea del muelle a 
cargarlO si no arrIaDa la baDde
ra gamade.. 

El capitáJi, con los oflctales y 
tripulantes, ayudadoe por los pa
sajeros que coJl'ducla el barco 
efectuaron las operaciones sin 
incidentes, zarpandO seguida
meDte el buque para Barcelona. 

auCo heroico de lID niio de 
16 ai03 

El Ferrol, 26. - Comunican 
del pueblo de C&banas que el jo
VeD de 16 dos, Jes6s Garela 
Patlao, salvó al ni60 de ocho 
dos que se ahogaba, lanz6.Ddo
se al mar vestido, con UD mar 
imponente. 

El joveD Gama Patlao ha. si
do propuesto para una. recom
pensa. 

Los mOagrol de la iglesia 
Oviedo, 26. - A las tres de 

la madrugada del domingo, se 
declaró un incendio en la iglesia 
de San Esteban, situada eD el 
barrio de Matahoyo, de. Gijón. 

Se COD;lPl'obó que el fuego fu6 
tntencioDado., ".' 

Los mcendiari08 entraron ea 
el templo valiéndose de uÍ1a lla
ve falsa, y ac~ulanc;lo los ban
cos los rociaron de gasolina, 
prendiéndoles fuego. 

Los daftos son de ImportaD
cia, y DO fué total la destruc
ción del templo porque estando 
la iglesia totalmente ceiTada. las 
llamas no adquirieron fuerza por 
falta de aire. 

A Doporlo, ea lagar de .er 
deportado, le ofrecen UD ban
quete por .a. delaciertos 

Valencia, 26. - Ayer, al me
diodla, tuvo lugar UD banquete 
de homenaje al gobernador civil 
de la provincia, seftor Doporto, 
'por su acertada gestión al fren
te del Gobierno. 

Al banquete se dló UD caricter 
purameDte particular, dea1Jgado 
de toda acción polltica. 

Se recibieron numerosas adhe
siones, entre ellas del mlDiatro 
de Hacienda, del ex mlniatro, se
Ilor Glral, y de mucbaa entida
des de 1& región. 

Mitia ~lida, accidentado VICTIMAS DEL , ALCOHOL 

Otro IDII 'ln y ~Iro 
esé6oda·lo 

ED Salamanca, atlrllo de ¡Muera Lerrouxl, 
res .... de. e •• el de I:M-era 18111-

.:aa..llerol-
lh1amanca, 26, - En la Casa 

(!el Pueblo se celebró el domin
go, UD mitin. 

Participaron en él represen
tantes de los partidos Republica
no SoclaUsta Y Acci6n Republi
cana, asl como loe diputados 
Santa Cecilia. y Fermln Bláz
.uez. 

A contiDuación se organizó la 
anUDciada manifestaci6n. 

Al paso de los manifestantes 
por las calles de la población, 
surgieron algunos incidentes a 
coosecuencia de los cuales hubo 
varios heridos. 

El primer incidente tuvo lu
lar al pasar la manifestación 
por 1& PlaSa Kayor, en la que 
dentro de UD autobas parado 
frente al cuerpo de guardia mu
D1c1pal le bailaba UD joven atl
liado al ParUdo Radlc:aJ. 

Un grupo ele m&D1feetantea dl6 
UD muera Lerroux, que tú caD
tatado por el meDclODado joYeD 
eon UD muera LarIO ,~' 
BJltm«'A!tI - manlfeetaDteII 1!8 
~ • elel j(weD, al q1l4' 
a~. / 
• CCIÁI ate motivo se oriclDUOll 

Bumeroaa carreras y .... 
,... al acudir 'la fuerza pGbll
ca 8tropenó . ccm lila impe&uá a 

los manifestantes que huyeroD 
en todu direcciones. 

El joven fu' protegido por loe 
guardiaa ~e Seguridad, que le 
reagua.rdaro~, meti'ndob ea el 
Cuerpo de guardia. 
. Sólo lleg6 al Gobierno ~vil 
la presidencla de la maDlfeeta.
eióD, que hizo entrera ele laa 
conclusiones. 

Al regréao, otro pupo -nto
reaba a la Rep6bUca, daildo 
mueras al ae60r OU Robla. 

Un grupo, en el que Iba el pe
riodista Gonz4les Lqo y, el fu. 
macéutico D o m I n 10 Delpdo, 
contestó' al anterior vitoreando 
a Gil Roble8, Y, CCIIl .te'.,ttvo 
eDtraron ea collal6n _ P'8pQI 
a bofetadM y butoauoe 

Resultó COIIl una huida ID 1& 
cabeza el t&l'lDáC1utlco, y ' 0tr0II 
Individuos COD di"..... coatuIlo
DeL 

otro lDclderate 118 DI'oduiI) JDlIII" JI 
'Ir' cultM1ando a a1lUD011el11l1ii1a
toa' cSenéh,l.tu uD aqeDt.o de· 
complemento. . 

Parece IU' c¡ue ate JdZo ade
m6n de ..,. .. UD azoa-. '.por lo 
cual loe lD&DJteetantea _ laDá-
rcm Cl~ , 61, loIJ'&Ddó arreba-tineIIt- . . , 

Badajoz, 28. - Durante UD 
acto de propaganda, org~o 
por el Partido Socialista 10ea1, 
hizo uso de la palabra la 'dipu
tada a Cortes _orita Nelken. 

Fu6 constaDtemente interrum
pida por DWDerollOll anarcoatncU
callataa que habla eD el local. 

Una vez expulaadOl &tos por 
la fuerza pdbllca, contiDu6 el ac
to aiIÍ D1ng(m Incidente. 

No obetaDte, a la salida se re
produjeroD loe Incidentel, 1aD
zándoee toda clue de grito. con
tra loe 1OclalIItu, negando am
bos bandos a agred1ne. 

. U ... fiesta · que acaba trágica. 
meme 

OIjc1a, 18, - Durante la cele
bración de una romerfa ea Tre
maAea, resultaron variu vfcU
lD8II a COD.8ecUeDcla de UÍla re-
yerta. . . 

Fue!'Oll traldoa a la dudad en 
UD autocar. En el hospital Ingre
IÓ cad4.ver el almaceni,ta de vi
noe. Amador Gonz6lez, de 38 
.... Y 1ft'" Gerardo Al,,&
rez, de 81 aaoa y KlJUe1 Alva-
ra BevIa, de rr. ' 

1 •• ' •• ' ••••• " ••• " •• " •• ", •••••• "' ••••••• "", ••••• ,'S"""",.". ........... . 

CIENTO mtCUElTA 
IlUtT4S ' . 

- BUbeo, 28. - El ,oberUdor 
ha. facWtadp a la Preua' UD& 
11ata de deDto - c1DCueala mul
tu impuestu C!OD motivo de 1& 

Ea V~leD~la, 1a_b.Ja' el de 
lo, '1_ •• ert.. ~-: 

. . 
A.e .. n •• e 'a •••• ¡ •• e. Peder •• .erA 
pan . re(tarUne el H". -ee.. ..ee.e 
...... , .pe .... e llera I.Oexlltle, ee .... 
.... re, e •• l •••• ~ •• ,Ie.se. m •• ~I 

tiesta del Sagrado .COraZ6Il de VaJeacI., JI. - ED 1M --- t6: "No bace falta". J~_ ' r'~ - ru boru de 1á madrugada ele Rebatió eD toDOII ~ el 
Entre laa mUltu de quiDlentas ayer Jlq'ó a VaIeDda K1pe1 argwqento de que COIl su cám-

peaetaa figuran 1aII Impuestu a Kaun. _A_ _ ...... - el faacI ....... -
loe m1embroe del CoDllejo supre- " .... _ ... _ --pa .... --.IIDO ............. 
mo del Partido NacionaU..... a -- 1& mItin. marchó a do que al ba adoptado 1ID& podoo 
don KaDue1 CarreIIal. a la Ém- C-,.t .. ,,,,'l. doDde .., celebraba 1m clÓIl de rebelcUa, eata rebeldla • 

acto poHtico, regrelaDdo a Va- boDradL ' 
presa del "Jagl-Jagl" Y al Secre- leDela por la DOCbe, a f1D de..... El Poder aen. -'--1 ..... _ 
tartaclo geaeral vuco. tir ,,-- -

Tamblénl1gura entle Jaa mul- al banquete que tuvo lupl' ~tro. - dade - eOIl &U8te-
taa de quiDientas peaetaa el di- ea el ecWlc10 de 1& Feria 11... ridad, con patriou.mo y COD 
putado a Cortes, IIe1lor EguUer, - trarlo. eDergfa, pues DO toleraremoiI re.. 
por DO obedecer las 6rdeaea de Concurrieron al m.1mlo UDOS bekUa,)'& que la rebeldla, CU&D-
la autoridad. . lI8ÜIclentoe comellllllle8. do ea contra UD Poder dado poi' 

EDtre las m~tas de 250 peee- A loe postres, Maura le levaD- volUDtad del pueblo, ha ele .. 
tas figuran el director de "Euz- t6 ba bablar, dlcleDdo que deaea- caatigada lIiIl piedad. 
kadi" Y 10B presidentes de varias ba conocer la oplDl6n lIObre BU Blzo, flnalmenté, UD uam. 
entidades ll8.Cional1sta& Ya eD- acto de retlranle del ParIameD- mieDto a la UDión de clueII COD
tre las de 50 la iglesia dei Co- to, coatestando varlaa vocea: aervadOru, para proaegu1r la lu
razón de M.a.l1a, 108 diputadoa a "¡BieD! ¡Muy bieD!" cba emprendida hasta lograr el 
Corteaae6ores Le1za.ola y Hom A UD& voz que dijo que para triunfo que. no es el boUD, como 
y varioe . coDCe~es. ayudarle .., Degarla IDclUllO a hasta ahora _ v1eJle pract1c:aD-

' También ha. Impuesto multas emplear ametralladoras, conte. do. 

de 500 ~tas al alcalde y c\U¡~ """""S':S:::':':""::""""""""::,::",,,,S,.::::".r", •• tro concejales de Son!Üca, por 
haber aa1stido eD COrporaciÓD a 
IIL procesión del dia de San JUaD. 

1'______ !--&' • 
unKIIDU puw.eauca 

Gijón, 26. - De madrugada, 
estallaron cinco petardos eD di&
tiDto~ puntg¡s de la población, 
que causaron la conslguleDte 
alarma. 

También estaI1aroIl otros en 
las v1as 'del tranvfa. 

Se creé que laa explosiones es
t6.u relacloDÁdaa con el COD1Ucto 
tranviario, que se reproduce, 
crey6nd08e que Be pretendia di
ficultar la circulaciÓD de tran
v1a& 

PREJUICIOS BURQUESES 

Se .bofeteaD ea Madrid ., .. -
len desa6adol r pan Bianitz 

San Sebaatlán, 26. - Viajeros 
Uegados de Biarritz, aseguran 
que se ba VeDWaci'o alli UD8. cues
tión personal entre VillabrAgi
ID&, hijo de Romanores y Grablel 
Cencillo. Parece ser que se ba
blan ya abofeteado en Madrid, y 
de alH se trasladaron a B1arrltz 
para batirse con espada lrance
sa, con pUDta, fUo y e(mtrafUo. 

C o m o Villabr6gima tuviera 
una oreja caal cartada y 'abun- ' 
Clante heJl1oOrragla, el ~co 
aconsejó que 8e auapendiera el 
duelo. 

En aquel momento, ambos con
teDdieDtea telÚall numeroaaa le-
monea y pincbaz08. , 

AiíadeD loe iDformes que loe 
adversarios no se reconcWaron. 

U. iDcendio del que resallaD 
ciaco heridos 

BUbao, 26. - En UII& iDea de 
la calle de la Paz, nWnero 5, • 
declaró UD violeDto incendio. 

Resultaron cinco herldol, en
tre ellos dos bomberos. Uno de 
los palsaDos herldos tuvo que 
ser trasladado al hospiW. 

Las pérdidas IOn Importantes 
y se ignoran laa cauaaa que lo 
produjeron. 

Maara grande contra Maara 
düco 

Santander, 26. - En el Gran 
Cinema di6 ayer UD& conferen
cia Honorlo Maura. 

El conferenciante atacó al (Jo. 
bierno, dicieado que loa ¡ober- , 
nant811 de la RepabHca v1Dleron 
al poder BID prepan.cl6n álgu
na. Agregó que el Poder mode
rador es prisionero de loe 1Oc1a- . 
listas, Y que el régimen eatarA 
siempre mediatizado por 108 lo
ciaUst&s. Tambl6n' tUvo censuru 
para. ei partido _PUblicaDO Con
II8rvador, que acaudlUa .. her
mano • . 

Terminó dicieDdo que aetA con
veDcido en la welta, no de 1aa 
mismas perlOnas, pero al de UD 
régimen mODl.raulco, moderno y. 
democritico. 

Tedavia slo notlelas del 
avión ,«Cuatro' VlentosD 

Qudad de Méjico, 28. - A las 
18,;U~, hora espdola, DO se sabiá 
Dada del paradero de loe aviado
res espall.oles Barberán y Collar. 

ContiDWua activamente 1aa 
~Ulsaa eh la penIDsula de Tu
catAn y región de Tabasco. 

• • • 
1rIadrid, H. - A laa c:lnco y 

cuarto de la tarde hemoe ha
blado telefónlc:amente coa los 
centros oflcialell de Kadrtd, doD
de DOS han lI1&Dlfestado que des
graciademente continuaban sin 
tener DOtlcla alguna de loa avia
dores Barberén y Collar. 

• • •• • 

JIadrld, 28. - PeI'IIODa COIlo
cedora de K6j1co JlO8 ha dicho 
que si los aviadores de "Cuatro 
Vieatoe", al tener aeflales de ate
rrlzaje por el temporal reinante, 
al puar por la ~ del Tu
catAn, aterrizaron en las monta
llaB de Tabasco, no ae tadar4n 
veinticuatro horas en teDer ~ 
tici&ll. 

Antes de veinticuatro horu de 
baber aterrizado en Tabuco, se 
sabrIi si 118 encuentran vivoe o 
muertos, ya que UD& aemua ea 
10 que calcula dicha persona que 

se necesita para ezpIotar aqueiIa 
reglón. 

De DO dar ftIIIUltado las pea
qulsas, podrá asegurarse que _ 
avtad0re8 DO aterriZaroIl en K6-
j1co. . 

lAs natlclaa redbldu ele Gua
temala, tampoco daD DiqQD de
talle nuevo. 

En aque1l& RepdbIIea, _ tia-
b&joe de ezplOraciÓD IIOD lÚa ~ 
nOBOS que en Méjico, de un lado 
por la falta de medios, Y por 
otro, por lo deMeNtado de- aqu.. 
Da región. 

• • • 
JoYjlco, JI. - Para .,.. cb 

m1ngo eatabul anunciados va,. 
rioe actoe deporUvoe que hall ... 
do aplaZados, ya que -el ~ 
de la RepdbUca está clrcUD8cd
lo a la busca de loa aviador.. 

• • • 
Jftj1co, 26. - Un .cuadr6n ele 

ca~erl& ha 8alJdo para a~ 
rar Jaa monta"a, de SaDto Do
mlngo, donde UD aviador meJI
cano que evolucloaaba en bU8ca 
de BarbIriD Y CoUar, oyó UD ti
ro, a1n poder preclsar de dolida 
parti6 el d1Ipuo pw la tupida 

.wgetacl6D. 
, 

ISSUUSU'U'S'JlUSSUUUSSSSJSJlUUUnuU'USU'ffUU'UU"'. 

Bal_ el terror bltlerlaoo 
ND.er~s.s deleDeloDes ~ SDSpeDSl6. 

lIe aelo. p6bUe •• eD Ale ...... 
BezUn, H. - OODtlD6a ~ 

ofeasiva hltlerlaDa contra los 10-
ct.Jdem6cr&tu y loe cat6U~ 

DuraDte el dfa de ayer fUeron 
detenidos centen&rea de _ fun-
cionarioe del estado lOClal~ 
cratas, pero la mqorla han sido 
puestos eD llbertad hoy, después 
de haber sido Interrogados por 
la PoUcla. 

Se han practicado nWDel'Q8Oll 
regtstros domlc11iar1oe. 

El jefe del Partido Popullsta 
bávaro (catóUco). ~or Leleht. 
&SI como otras signiflcadas per
aonalIdades cat6Ucaa, han aido 
detenidas también. 

El prefecto de PoUcf& de Ku
nlch ha. pubUcado esta tarde UD& 
nota collflrmando oflcialmeDte 
eataa deteDclonea, y dicleDdo que 
babllu.1 sido practicadas teniendo 
en cuenta que eil loe regiatroe 
domic:ll1ar1oe que practicó la po
licia se enCCllltló a )oe detenldoe 
documentoa por los , euales se 
sospecha que puedan aoeteIIer re-
1aclonea entre el Partido Popul,ls
'ta b6.varo 7 el GoblOl'DO austria-
co. 

Adem6s, hall Iddo deteDldos el 
a:: cancl1ler Schaffer -a ~ 
"dente del PartIdo PopullIta
el prlnclpe Wrede, el lIarOn WID 
La Y otraa IdpJtlcadu perlO
aalld&del cat6UC&II bivaraa. 

Los aacerdoteI católlcoe qae' 
fueron detenidos 1& -emaDa pa-

! Bada en el Palatinado, hall IIldo 
puestos en Ubertad, por haber 
Intervuido eA IIU fa ... el oIUpo. 
Speye~ , ' 
. La Poncla ba prohibido el mi

tID que deblan celebrar eIt& DO
che loe obreros del Partido Na
clcmaUsta, y en el ~ Rugen
berg, jefe del partido teaIa que 
pronunciar UD Importante dl8- . 
CUl'IO, que era esperado coa lI'Ul 
eQeCtaclón. . 

Esta auspeaslóq, como _ D&

turaI, ba c;ausado gran senNd4n 
ea loe medIoI poUUcoiI. mudIiD 
mú teniendo eD cuenta que Bu
genberg 88 lDlnlIItro del Relch. '1. 
que eetoa actos de bMttlidad COIl

tra 6l han veIildo replti6Ddo8e 
durulte 1u 6ltimu ...... M. ' 

••••• , •• ,.,.,.,., •••••• "".", •• ,.,.,."".",.,.,.,., ••••••••••••• ,1 
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~~~~~-~~~. ~1IiF. •••• D .6. 
..... Calas .. Gtuni .... 
OOES'l'lONES snmtcALES 

El CQJIlpderO "el.-rlD" ba ex
pueat.o npeUdu vecea 11. Bltua
~1dD de la cua Bar6 , Gtru, 
Jituaclell QUe, al ~o ha c:ambla
do eD fa.or de los obrel'Oil Y oIINiu _ eDu emp1~ ha 
JIIdo porque ellos DO lo baD que
rido. ...... . que cl ' 8IDcllcato 
ei_pre ·..tuvo dlspileSto & &po
)'U'lea c:uaDdD ello fuese DCcéea-
~~ , 

__ do alDdleadol, eetaDdo 
JIl ia c. N. T. aeiú reapetacb 
JIl lIU8 deNcbOll que como obre
,-os lea perteliééeD. 8lpllnd., 
cClMO IlaalA aqul DO deben extra

·1lú'M de que 1_ ocurra lo que 
lea ocUrre: IIDpoalcl6n por parte 
del ~, reba.,1& de jorDales, 
_ ,.. dé trabe;lar dos o bu 
dIú, etc.¡ etc. 

En la fAbrica de cajas de car
t6D p.reee ser OCurre algo p~re
ddó; aiite la amebatIL de faltar 
~ han cedido 1&~ obreras 
,cjWeif8 todaa t Do ~tUJilbrá
das & la lucha) en la rebaja de 
"ecla. .. lU distiDtu labores. 
'l'ülldM 18 llO8 ha dicho qlie a , 
Una compaftera que trabajaba 
para diCha c:-.a le ba sido decla
rado el locaut. y eso que eeta 
&:OIIipaDel'a fui la que dUleftó a 
varlu de las obreras que aU( 
trállájall. Lo que pasa es que 
dicha compdera no se adapta
rla. liulti, a cObrar como Jaa de
...... He ahl la cauaa. 

Compderaa: No oa de~11I 
atI'DpeU&r ast. Exigid vuestros 
dereclioa. 

J,.A' dUBIB DE 'l1RABAJO, EL 
ALCAWI!l y E1J DINERO DEL 

PUEBIp 

CoIltiDuamt!lltc o~os. quejas 
de compaftelO8 parados, y todas 
ea el llÜamo o parecid<l M!ntido: 
el A1UDtámleDto, a pei1ar de ser 
.u oblil&Clóll, DO DOS ayuda-dl
ca-; eJl camblot gutaD el di
DeI'D del pueblG en cosas super
A ..... Hoy es uD eompaftero fal
to de trabajo¡ cOn la compal1era 
D .. bljoi eáferma., que acude 
al ~, doDde 11610 le vi
JItaD. y en DUlchoa cuoa no le 
f.aJltaD .. IUitiC&IDeDw. ne
~ pua SI rutableciJDlen
to; ~.dIa, upa campal1era quo 
acude a la vislta. siempre , le 
~~ ~ mWmo: ~~ 
_t&N* .1IIíIl: di', 
tud&r& mucho eD 
..... ,'1' tdIdo totiA aw.a..t&r8e. 
81 IIU compaDei'O eat4 de la ma-
6aD& a la ~be bQlcando quieQ 
q1l;lera esplotarle, _ COIIIMICU11'-
lO? ' 

No hace muchos dfaa se le 
0CU1J'i6 & UD OOID~, C&DIIIi
do de ~ ocupuióg. Ú' & una ... 11.""".... pedir dos k110II de 
,.. Y Qe1r que en cuaato pu-
11M voJv,na a PII8."- ;. Sa
béis • qll8 1. ~un16? Puea qll' 
IQtedI.t'JllIIde acudieron los 
IIMIIOI de Maolá. lo Uevlll'OD al 
4JUP\Uliqlo huta que _6 
el Jues. " .clW "deoret.6" que 11M 
....... c¡ueUruL en el .JUIIgado 
, la eompdera e hijoe de ... 
q ... "...,.. ...... ¡Qu6 os 
Jl&NClf7 

C ... ~ el "Jatado ocu
l'NIl a ~ cada di .. " eIl
t~~ 4 ...... ' en q- gula 
el ~q,Jde bU..,. pane del dtae-
... del pae~7 IJD ~prar pie
tolaa pua ro. ag_tea • IIU aú
tOJ1~ '7 baata UU¡ mlq 8&
~te ~.6L ~~ que TeD
P.P .qa~ qge lOa ~JI~ • 
la e. N. ;O. Y a la r. A. L _ .-w.... . 

e: 

....... 16 __ l6tt8 ' ..... 
carla ea ,....,. BumO. PriIeIIu: 
188 .. cia. loe ftdaloj i\I)CIáII; 
que Be van boITaDdo cada dla. 

Yo, .... de la "Sactlldild", 
tengo UD COIIeePtO de la 'C:ultura 
mu, opu.-to el que,ulltedell tle· 
Qell, Los mODirqulcoe, por ejala" 
plQ, ........ cultura; DOIOtrce. 
que 110 lIOID08 DI . UJI& COla Di 
otra. y que rehUIUDoe toda cla
se de cllltun que tJeDdB a atro
fiar loa Clerebm., a vez de de&
pejarlOll. DOe opoaemoa a · vues
tra obra. Ustedes. sellores de la 
"Sociedad", quieren ensefiar cul
tura armando cscándalos ma
YÜiCulos. como el del dia 21. ' 
queriendo asaltar UDa casa para el lucro de su. ambicloDes per
BODalu, y CU&lldo ICIi bac~ sa
ber . que J~ casa está habitada, 
entonces diceD que la .-\tariD 
por "rUlonu"., _ 

¿ Eate es el concepto que u&te· 
da tleDen de la cultura? ' No 
vengan Ustedes dicieDdo ahora 
!iu~ era para poDer UD DlipeD., 
sario, porque sabemoa de bueua 
tinta qlie el ae60i' Porren ' lei 
habla. tlfrecidb a ustedes uDa de
pendencia del edificio que tiene 
i&1li el fiatroli&to ~ IDatalar 
el domicilio social de la mencio
nada "Sociedad". Pero he aqui 
qúe de golpe y porraZO atildes 
quieren ás&ttár una cua dicien
do que es para poner wr bispen
sario. 

De momenlo me limito a reco· 
mendar a los vecilios dél jigru· 
po" que amen la verdadera cúl
tura. que DO se dejeD eDgaftar 
por las palabras .de esós ¡'~o
res", de eS08 ... que con la capa 
de la cultura y la ayuda mutua 
lo que pret~den por todoll los 
medios ea infiltrar la Política 
eoclalera cntre los vecinos, Y 
después, .cn cODcomitancia con .el. 
Patronato, obligar de una u otra 
forma a solucionar el litigio que 
bace tiempo venimotl sOstenien
do tocros con .dignidad, cosa. .ésta 
que no es dicha entidad la lla
mada a ~lucionar. Asi que, ve
ciDOS todos, despreciad Siempre 
a. esos "áe6oreB" como se mere
cen y alerta siempre.-UD \'e
cino. 

001 IOLITARII8 ENCARCE
LAD08 POR LEER LA. PR~-

8A DE mEAS 
. .. 

RelataI'em08 UD hecho que 
baoe .t .... l' 1&1 flbraa IIIÚ lntl
mu de IlUutro Mr coa IlllpullOll 
de Indtgilaclón. El tenieDte coro
.... que e.t& el mando del bata
U4D de ~re... ha cometido 
lUla IDjtqtlata 00Il dos honestlsl
. mos mQJtares, por el sólo becho 
de- encolltnu'lee UIIU reVlIItsa y 
periódlcOll ldeaHlItu eD los bol
slUos. ¡Dstos dqs q1JlItaftS Be eft
cuenlQ,p' a,etualmente arrestados 
eD loa calaboZos. El teniente co
ró»el ~ ~fe~eia comulp, eOD 
loa Ideas mb ran~te re11-
1t0lllUl y DO puede perillltir que 
baya qulenes plelUla de manera 
~I~~ 

Tap en CQeIlta el seflor Eme
terio ~z que 101 t.tlZllpos ctpp
bt&D Y ~ t~ !IlIfrQ qua reno
vaclÓll ~te. Y teDJa pre
sente CJqe las ju~tudes que lu
chan por 1& Igualdad Y la frater
nicWl llulllanui, lIOJi CJda vez 
_ f~ Y resueltu, y DO 86-

ttD para ~len.r ello, .,etoa tran
caDlenf,e re¡reatv08 y repudia
bles. !epa ~ alitemano que los 

,~~, atea de Ir al cuartel, pi""'" pOI' el Ateneo y el. SiD
dleato, dQbde llOI! atvUlzam08 le
yeDdo Ju o~ de Jos pa
me. del ~, obtas qUe 
propician ia 1!1,tjJreat6c de tu dI
feténatu iDtte 101 hombrell. 

Bt 'el _«fti 1emeterlo 'stez lJUie 
re proceder una sola vez con 16-
.. , . jutleia; debe devolver la 
ilberiad a llUeatroa dos cáinaÍ'8-
... Nd creo qtii~~ l.lIaqdl .. 
tSct. r Id eIto,b deJUIIIUIf. iJOibas 
legiÓD los que de\lemos ingres81' 
'ell ldII ~ 1I dellDqulr es 
dpó8ef iáIí lded, débiera probi
"rae de atemano la salida de 
Ilueltru ptIl1tellaobel; jJéllo Mo 
., ea JIOIIlIIIe .al \ IIIBrIa tolerado. 
aidd et ffMdb a~ elVlilZlatldtt '1 tll! 
..... ·"~o tm' Ia:a aocle-
dadeII. . 

.,. Itiíétal de lá cUiltti. dl~
steIi __ UltéJ'tétllf " ·~t 
d ~ ~.ijUt/cóllt8ti e~ 
tt ;t6jó,. j¡&ii y efl IIIii; 1 y.= 
Jd8¡;ijO DcIf tu lItftilü ~Ué aa 
~ ~te c3~jl\ -'- R. 

11. ~ Iíi.Cir pQbI1~ ei eSCándo blUl r aldO 'ViCÍlimu en 1& b(tYIla" "fWIltadD p loa ~ ~ 
y atropéllb que cmneteD coa la Baró. El .,. ..... Ri ...... debe DU'kIe de 1M onIoD' .. 8oldáVlla. 
dependeDelia. una . canti~ad dé Peeeta8; Vere- . Robeg& y Vl1afrQna. Todavl& --

!leta viitta dí) 'Ia Citada mml- Uada ea UD perioaaje ·de aYerta t6D _ la oércel de Baroelolia 
et6ll ~ de 'quieto a lOs' diripil- que' eDtre otñ.a COIiU III! eiltre- ,1dete . ~jadoJ'M. _ 
les de la Cooperativa, por 1!J que lenja eD &i'r ... car 108 n~roe ~ En los tle_pos iDoderDoe ja
Be eoñY0c6 Ulla asamblea de to- 'libro elo la Cooperativa pera que IIIÚ se ba dado ~ caao de fU
doe 1011 IkKflM, en la que !le bOlD- DO se "teaep ~ trampa ¿ Tte- el.mo ~> ucandalo., y deIc&. 
bró UD& cómialÓD pata que Ibd&- I neD o po motivo loa trabajádotea ~ como ea EepaAa. E;n pleJlO 
gara quién habla sido el autor de para pl&Dte&r UD contUcto? ejercicio de una preteDdlda de
la dent1ncta: sobre la. Intracclón N~ compadecemos de loe mocracl&; los JDi8..,08 poderes 
de)u büea de trabajo, pues .3D" obreroe' q~ ~ctualmente ·traba- que el pueb,1o levantó en un 180-
pechaD los diripntefl d~ la co~ jan con SelTet por una cOJD1da I mento de otUIcaclÓD se han vuel
opéiátlv.. Obrera ¡'El Besós", que mleei'able, porque COD éIte no to fUriollllmente cOl)tra '1, eacla
el aqtor u UD depeJldlente Y !lO- puede 'OCUparse Dadle que bODra· viZADdole y eaqueáadole. 
clo áI 'pro~ Uempo; y de cOnfir-1 do se .estimé. . . . , EII vercI¡s.cL que 1& reacclckl !le 
marse )a tal soSpeéba, se tlezie él ED cierta ocaalóD en qde via- I deflende como en aquellos t~em
prop6slt.o de aplicarle un correc- jaba En clerb( ooltslón en que pos nefaatos de .AD1do-Arlegui. 
t,v6, y todo. e8t~ por queter de- "'ájaba el! autobús de 'BarcelbDa Estos burguelel, OODW fleru 
tender 3t.is derechos como explq- a Báii Adritil ,el pOblleo tu.o que acorraladas, proc~ran por todos 
tadh. 'UaiDarle 1á atención por loe Ur- loa medioa resucitar las trt&tes 

ConVien'e en pn manera ha- mtñ08 en que I!!e expresaba en organlZacloDes de pistoleros del 
cer notar q~ perteneceD ~mo presencta de mujeres. J~d éU Sindicato Libre, teniendo como 
Soci08 a dlcba. CQOpe1'!ltlva el al- grado de cultura. lDatrWl18Dto al Somatén, que ac
cálde del pueblo, Franct8CO M;t- Cuando l!Ie le exprea6 que de !-'la con toda iDgemü~ y los 
cheU, jo.ven eX eomunista hoy afl- seguir asilas cosas nM varfiuDoe lDdlvldu~ 4e dlcha .lIistltuci~D 
Uado Ii la Unión Socialista. de ca- precisados a declararle el bolc:ot¡ COD el rl1ie al hombro y la plS
talufla; el primer teniente alcal~ manifestó con alegria que ~ dla. tola ~ el bol8ll1o van campando 
de Antonio lÍasal que es el pre- en que ~te COÍDenzara cobrarla a toda l~ ~r la ~loDla Solde
stileJite de la mencionada Coope- sesenta pesetas semanales. Pero vDa, COD aire provocativo. 
r,t~va. a la véz que un ~nte que si Rhora Be coiiforma. con gailar ¿No. eatá enterado el Hftor 
se arrtma al sol que máa calienta, eéseilta pesetaá ,DO olvidé qúe ha- ADietl1& de esta organlsael6n 
Y el &eIUD4o teDlenb! alcalde. Pe- ce poco se lás daba '" 8US queri- fascista con antifaz de Soma
dI'O Jura, que es el vicepresid'eDte . das. Ahora es Serret quien DOS t6n! 
y hace el juego a los dós prime· de~ la lu~, p'agedole lOs ' ¿ Conoce el dar AmeWa loa 
ros.-J~ Maria Blstué. . delllÜ patronoll 11;. selD&llada. crimiDa.les propósllOs y las re-

Pero antes . se cansa.rin ~ unlones que hay en el despacho 
de pagar 'Jue 1lO80trOS ~ lUChar:~ de la fábrica Soldevila, en bus

Segtilremos Informando, - La ca. de UD coD1licto sangrante pa-Badalona 
SIGUE LA LUCHA CONTRA ComlsiÓD. ra enfrentar a los trabajadores 

- con los pistoleros? . 
JUAN SERRET Balsareay Pues l:iien. Noaotros DO esta-

mos ' alspúestos a d~ja.rn08 atro
pellar bajo DiDg(m coDcepto, y 
únicamente usted será el respon
sable directo de lo que pueda 
ocurrir en 1& mencionada colo
nia, ya q~ por ordeD gubeJ1.la
tiva DOS declaran el pacto del 
hambre. Sólo queremos se nos 
rellPeten Duestros derechos y ser 
reintegrados al trabajo, ya que 
no podréls reparar 1& injusta pri
sión que bemos cumplido lIbos, 
y que todavia están cumplléDdo 
otros. . 

Ya bemos expllcado suflcleD
temente ]88 causas 'que han pro
movido cste confilcto contra el 
burgués reaccionario Juan Se
rret, de la Industria del ladrillo. 
Ya hemoe visto cómo DO se pa
gaban Jos jornales a los obrcroll, 
y hoy tenemos que agregar. que 
éstos nó están asegUrados, Debi
dO a ello ,el burgués se lamenta
ba. constantemente y teitlis. qll~ 
alguno de sus obreros negase a 
lesionarse. TlUJlblén algo de esto 
bemos ~plicado, pues DOS hemoll 
referido a un caso en que no qui
so papr al accidentado. Son mil 
1 .. tropelias que ba cometido, 
basta la, expulSIÓD de loa o~rcroll 
por la Guardia ClvU, para traba
Jar con Riera y VereUada. 

Nadie mejor que los trabajado. 
NI que con ...,. han ~o pa
ra deDunclar lu perrerl .. de que' 

PARA QUE SE ENTERE, SE
~OR AMETLLA. - FORMA.
CION DE MILICIAS FASCIS-

TAS 

Nosotros, 108 obreros de Bal
saren)'. no soinos fantasmas, DI 
nos gusta comernos las crlatu
rsa, Di tampoCo IIOmos gente in
documentada, Di mucho menos 
perturbadores, como el bu~és 
Soldevila DOS , ha pintado. N~d& 
de eso; somos simples y honra
dos ttabajadores, que aeg{ílmos 
una bleD ordenada y recta sen
da, no vendiéndonos jamás al 
déspota btlrgtiú Di al Elltado. 

En nuestro anterior articulo, 
pubUcado en estas misma, pi
¡iDu, se!l.or ~etl1a. dejiLmoa 
bIen al deaéublerto 1& verdad de 
nuestra iDjata y eaprlchosa de
tenclóD, \&81 como el proceso ID-

Tenemos perfecto derecbo a 
la vida, y, al Degé1rnosla, sabre
mos luchar y bcer justicia, si 
las circunstancias asi lo eJdgen. 

Nada mAs, aeAor AmetUa. He
mos cumplido nuestra lDeludi
ble obUgacl~D, prevlD1endo tqdo 
c;uanto puede ocurrir por culpa 
de unoa matones . .::....Uberto. 

"".$, •• ,;"",c, •••••• , •••• " •• , ••• ;., ••• "" •• ",., ••• , ••• "",., •• ,.",;,.;., •• , •• " ••• , •• , •• , ••• , .... 
. CAMP·AIAS DI MOBALIDAD 

Caseros desapreRslvos, desaboelos y 
·Iatroelalos en s~rle 

Hay que acabar COll los ca¡¡e. ¿ No es esto un latrpciDio;po- cir algo m4s. Pero ésto · DO es 
rOJ, hemo. djcho unll Y otr~ vez parado por la mislQa ley? Se ah~a del caso y ünicamilDte IIC
los que no teDemps 1& felicidad DOS dirá, claro está, que el iaqUí- f1alam08 la coincidencia de e!lf; 
de poaeer 1& "caseta" yel "hor. lino recurra al Juzgado. Que rumor, para que lo recoja quien 
tet" que noa ba))ia proPletldo el prOfeDte denlanda y 8e falla,rá deba y le intereae. 
"Avi" y que mensualmente ve- a su favor. ¡Muy bien! Pero el Pues bien; este modesto em
niDios obllslldos & entregar a iDqulUno sa~ que eeos trámites pleado, casado con 1& "pubiUa" 
eA8 avea de rapifta, eQ fo~a de c~t,a,Q tiempo y dinero. Y he de un ricacbón, a la muerte 
casero.. una tercera ~rtc del ahi su iDercia en no defenderse de éste se han encontrado, en
exiguo saiario que pe~lblqlo!l. cODtra la rapl6a de los ClLSilroll, tre otras propiedades, con qna 

Claro está que al escrlblr "hay porque, ademós, desconfIan diI cua. en Barc~lona, en la calle 
que acab/P' cOll eUos" DO ~uere- la ley y de la justlola, porque de Calabrla, 1110. 
mos decir que hay que "éllml- .s.ta, muy diligente p&r'I1. practl- I ¿ Qu6 eaf11eno han realizado 
narlOll" del planeta de los vivos, car deaahuclos en serle=la ' ~- 105 bere;deros pIJ.I'& disfrutar de 
donde tan felizmente se eDcuen- yor parte de ellqs injustos e iD- 8fjta riqueza.? ¡Ninguno! Y como 
traD. ~ decir, ItIlc:Ulta- hum&nOJl-, ea lenta cuando se ea natunJ, si vamos a eaUaar 
mute, que ; Q.y que I143bar JlºP tr,ta de apUcarla a los podero- el o~ de .. ta, como de lo
eBOS latroclll108 de q~ vitl1_ BO.I. das lu propiedad .. forzoumea-
sielldo objeto los paciente QlqI1I- Hablamos pI'Dmetldo preseptar te bemoa de dar la l'UÓD & 
linOll. un caso como muestra para Im- Proudbo~ en aquello que decla-

Bien es .verdad que, por dejl- ciar ~ ~Pf'6a de moralidlJ,d m~s ayer, ~e "qu~ ~ propl~ 
gra. para eDoa y ea ~io y DO queremos 1'.el'lI1inal' eáte ar- es un robo • 
eJlclUlllvo de loa ca&e1'Oll, el iD- tlculo sin cumplir puestra pala- Pero aqul hay mIis. Qurabte 
quUiJio .. pnoaupa mQ poco de bra. '. ' much08 alioa, a partir del U de 
detuder auaproplOll Inkrel!ll¡ Se' trata de UD cUero que muy cIlclelDbre de 1885; se ha estado 
Unos, porque Ipol'&D lo. deN- bien ~Oll catalogar en esa cobnndo a lota iDqul1lllol UD al-o 
cboa que la miBJlliP. )e;y les otora.. CC)letlcIGtl· d& "bUe\'Oll r.1ét!í~¡t o. quller IlUpetior al que »S COrfts;. 
y. otl'Oll .,ort¡ue¡ cODlliden1naoee '''cliiíádórea cié dOté". Vñ ÓDCW pondla pagar, ele velntlciDcb pe
iatedores liD la lucha. DO._ atre- 'de Cétrreoj; l~ PUCuil del áetu meaauale8. -Es decir que; 
ven o n~ quieren plante~la. RUáté; 4el cuál ií6 ál~ Q.~, apto: desde entonces a ü. t.obe; ~ 

Aai se 811" cIaiIdD el cuo.er- vechando el Hrvlcio que en &:o .f¡~urildo noventa. 1IleaeII , y, 
gOIIz08o en ilan:eioJiá de que du- ritoi . pNata cóii1d _ iDitilillltíte, calcu~dO . q~ lá ,.eua ~~ 
raate el tiempo 'qlJe lle\'lUDoa de bld püálei'ii íl@r tillo de 'esos .neo- dieclaiete. yt~ei1dU, el Jli!>Pieta
Repúbllt)a se haya re¡lstrado UD mebtlMl qiíe !iHe dé éilláce @11~ ' rlo ha c~brado de .Aa (no qUe
promedio meDllUal de m6B de Dí;i. tfe clettOs '~tadtifl!l jfton~ remOs :«l~lrque ha róbádo) a ~ 
desáhucios, · o sea, a razón de üI-bI ti ' lói .i 4Wi Il~Jrlbe 'Ha lDt¡uiliBóIJ. lÚa ele 'l'ItIltNTA y 
33'10 cliartM¡ .. todoB ~08 de q c _ ' e .. . '1ue JA _ _'.' - OQHO:aaL PEBETAal 8lb éoD" 
modestos elrlpletadti ia · bbreros· blUó d estaS ~IUfniiás f ~.~ lar, &de_ el áJUa; que' te~ 
que P9r difet:ell~es c&uaas , ban los que a4D nos ptollOuetílOs ~- niendo obügaatón 4e aumiDiatl'ar 
q~18O ilJi· ttlfji.Jo '. 0 - Il~ lWl 4 ........ C.fJi" • ..ri';R\'.'físU · ifitl8"iiUtti: liM. tttñtll tiletiitla:.: 
P.Jdldo .satlsfacer pUiltuaJm~te .. ,¡tor c~ piso, segím las or-
e! Atltbll~f. . . . • RED.' ;"~IO-'" debanzas municipales tlenen ... DeDio~r&bainóa a,et c6áio el . a ~~ !W U¡;Wado y. calculando ésta· a ra-
obre~ u empielJ.(io, que de bada " - ' ".An , de . cinco ¡M!,getaa por ~ui-
dlafruta prodlielAftd610 todo, erp. .. ~I bA • . bfadD 1Üi8. 88dliIlii ae 
conslJ'ptemente "atracado" en Iie, iüegi filie - de iái iti~ 7 650 pesetas. 
lü tU!tütlli $ ·-_u.,I., én ~os del IlUelto .q!J.e,''JS. DOs ' . 
lóli Atm.é!étiéi i~6 ~Ui!~t~j eti· jI. tfi.-' . él il1:1iAIo, tltU., qrito -.. 111 MUI uD ~i ijbe ... Cl&! 
..... "'tn.' ... ~. el1 a d;¡J.-UtIt.Il@te!.de&tarmaa 1U il.utori~es", JM:íi olvidar . los lDqi11lll1oa, puee 
- "- .. "~~l. A~~' pase. de cinco a lIIate 81 11 W~ ~ otiblI) ,ti ¡ttoplitlflo, 80n todoa 

.... _ &..I..!..!_ j~ ._.~_ . etel_ter .. nt,Jt ,~á. · 1, 'aemo.- . de, por esta a_--i .. ~ll;f"" .= d·e,Qj!1!:. . ' , ___ ..... _ ...... t.illo '~¡¡ tidBl!n. (!ÍI ,Iitrábá_ lUICI-.. 11- Na_ 
, . dtl,1f ~r 4!1Ioi dülpteaalV" cá~ • .- -- • I • ¿ ~ . CCM.l~.i ... ? 

A wi oiñ\lDlo8 OC!)NtjtiiN~ ,Ii~. ~ , ;;'. , • . . Muy aenatUII. S.Y .404 xql'lilulU. 
'l1JI bE J!Iitt . '1'6cRiá ,.6¡¡ ~1H.íl.I'I'" Vii...... Al 1M dNIIjN111leM 4 ... ,iúÍta La primera, dec1ar4ndoae éii 

. , A' WtMl4B~' obUIidáS á eéJ~lnIt en 1&~' !del '.t1é .. 168 ~... 'buelP y, .,~doae a ..... Ioi 
lJIdiM eá,-.,,...bIo·lUM eo- miDlatr&clón def'aWtfo .. d6 a Iíídl~ P.DI' '. __ IbJl'1tfUlei &1qiilleres" m~t ... . ~ }}O _ .... __ ..... "_U-... _ .. "l ........ _ ............. lIIdfl m:'~~ 

,Y9r ....... _oii!l~ ~'obié- .bCa. y -con &milo á eIIOfI ele- ,c..aaat'&cfá 'AItIIÚl ~ - 1 . - ' dOl ' tOéI ~tal ~ ~ ..... .; lOa 
fa" ... UUf181 la dlfllilDMcIa,..... cedeDtea y .toa ca4& bablta:- , • ': - J' '. • •. ~ ;'. ,~ • :" datoe . _ ... t~ ¡¡." 

lMteDar .i V.IIés' 
00110 A.art1AN LOS ALCAL

DEe DE LA. "EáQtJERR.A" 
BE DICE-

Que lit 110 ha aldo I~vaat.da la 
Con el prelW~ del pueblO cluisura del domldUo lOCIaI de 

de ~.l1ar .- ' . eetáI1 CODatru- loa trabajadora. 110 .. por CUl
yeIldo unas escuelaa y, eaao pa- pa de 1aa autoridades, como aI
ráMjico, mientru _ dlcbo pIJe- g1ID08 JI1IllIc:la.oa 1lIP1M"'", IIDO 
blo hay obreros en..paro forzoeo, IDÚ bien de una doceDa de per
vemoe cómo 80ft trmdoe a traba- turbadorea que, COA BU OJIC""" ..... 
jar en laa obl'U de referencla ele- sistemática, qUieren lmplDerae 
mentas de otros lugares. contra QIla K'!'U1 "ma,.,rfa." & 

El alcalde sabrá a qué atener- que la "Agrupación Obrera" 88 
se. MleJltras bay compafi.eros que conVierta en una SOCiedad IDO
se encuentran selecciODadOll por delo. 
la Patronal de Castellar, DO ti- • •• 
tubea &te UD BOlo instante en ha- Que hall entrado en periodo de 
cene solldarlo COl!. est,. actitud gran actividad los tTabajGs para 
poco digna, 10 que significa .con- ,la adqulsidóD de firmaa ea Fa 
denar al hambre a muchos obz:e- de la apertura del Centro; y el).. 

ros Intacbables. Después se ase- mo contraste, se seftala en ser 
gura que loa aeflorea de' la Es- los primel'OB en firmar aqueUOB 
querra" llevan al· pueblo el m4.- que mAs rabiosamente aplaudie-
ximo bienestar. ron cuando la cerraron. 

Él Sindicato de Castellar está • • • 
dispuesto a llamar a las cosa.~ Qu~ durante las seis I!!eJIIUl8S 
p"or ~ nombre, y no vacllará eD que llevamos de cIauaura, ha re
luchar basta que sean colocados sultado a Viaje dla:i1o a: Tarrago
todos los obreros en paro forzoso na de nuestras autoridades loca
de este pueblo. . les para conferenciar con el ' po 

Por boy, nada mis.-La Junta. be~dor, a 1ID de poDerle al co

GRANDIOSO FESTIVAL PRO 
PRESOS 

En el Salón Coroléu, de la ba
rriada de San Andrés, hoy, mar
tes, a las nueVe de la. noche, en 
el cual se desarroU&rá, UD mag
nifico progr8lDa: 

1.0 Estreno del drama aocial 
en trea actos, del compdero Ur
bano Rosselló, "El Duevo Je8\1S". 

2.· La famosa orquesta cómi
ca-excéntrica "La Ka-ra.-ba", COD 
lo más escogido de su vasto re
pertorio. 

3.° La Juventud Ideal repre
sentará el bonito juguete satlrl
eo en un acto, origiDal de Urba
no RosscUó, "Jugando a poUt!
ca". 

Loe eDtreactos sen1D ameniza
d08 por la simpática compaflera 
Mary SanmartiD y el llarltono 
Ramón Agraz,-que cantarán va
rlas compoBlcloneB aeJ.ectaa. 

Este festival ha IIldo organiza
do por la AaoclaclóD CUltural, de 
San ADdréa; Ateneo Rac10Da1l8-
la. de La Bagrera: A.teneo Cul
tural, de VerdCm; Ateneo del Se
gundo Grupo de Vlv1eDdu y 
Grupo CIIlturaJ de SUlta Eula-ua. .. 

1 ¡Compatleroe! Dado el ftD a 
que se dedica ute feat1va1, la 
Comlai6n organizadora haee un 
Il~ento a todos loa CaDl!).l'&
du, p~a que COD su pre.encla a 
dlcho acto contribuyan a allviar 
la sltuación pre~1a de nuestros 
bermanos preaoa. 

Nota. - Medios de locomo
cióll, t~vlas linea ~ y &utobu
sea linea c. 

Sardaiola - Ripollet 
COMUNISTAS y J!lSCAMOTS, 
EN MARIDAJE, INTENTAN 

FORMAR lJ1'í SINDICATO 
A~ 

Nos vemos obUgadoa & trazar 
estas lineas para denunct!U' una 
maniobra de 1011 collll1l1iltu y 

mente de éuantos tn.m1tes ban 
reaUp.ado a pro de BU boJIi)rab1-
lidad. 

• • • 
Que para loe gastos de eBtoa 

viajectios se eata.blecerá un pro
rrateo entre loa muy sufridos 
flizenses, a fin de no mermar- la 
eco-.omJa local. 

• • • Que en el 1l1lmo de 1011 iIU8odi-
chos viajes, ¡al fiD! . lea tú en
tregada la llave del locaL Pero 
que lo fué con 1& condlc1ón de que 
al abrirlo SÓlo entraran c&. .. po
nes. 

• • • 
Que el teniente alcalde dijo. 

con aires de fllósofo, despuI8 de 
la clausura, que no era tal Clau
sura, sino más. bien el dernun
bamieDto por el saque vtólelito 
del único sostéD que habla en la 
entidad. 

No cabe duda: el sostén, en tal 
caao, era él. 

• • • 
Que es de una cVantfa ~ 

luta la Junta gubenwñental 
nombrada por real orden, por 
formar parte de ella el bljo de 
un galeno de ImpoDderable Ibl
vencla y UD quimico CODOéédor 
de todOll loe secretoa de 1& alqui
mia, capaces por al doe de Ia
cer léaccionar e 1011 ·Ida· puaUt
DiD1ea Y JDeDOa ducboa en mate
rlaa 1IOclale8 

• • • 
Que UD pe!'IIOD&je de ,.¡te ~ ... 

ve dentro del 4Y'llltami.to, y 
que ~ dicen a el reaorte qqEl 
todo lo pone en mo~_to. eJe
clarO "form,Jmeat8" .el' ." ele
fenaOr mAs grude que la C. N. T 
tiene en esta localldad. Pero ~e 
alguien le dijo si babia ca~
día" "defenaqr" COD ''tral.'', 
que a DUestro entender ea IPV 
apropiado esto 1l1tiJQo. 

• • • 
Que un "escamot" de la guar

dia de bonor fué objeto de una 
graJ\ re~ al pl'OD~~ "au
tomátlco" en vea de "aut6l1Op1o"; 
y como única disculpa, dijo que 
no era él el equivocado, aigo ok& 
~na m4a ele~ al pro¡. 
Del' la formaClón de otro ~
cato. 

• • • 
. "escamota". Esl4UDos dispuestos 
a saltrles al paso para demos
trar . ante loa trabajadores su 
obra rulD y evitar que ~sta ~ Que la remQón del dOllllÚll1t, 
pere. dia 18, DlMulDada por el alcal-

Hace unos Debo meses que en de (1) e luplrada por loe AII
las asamblC!&8 de Duestro SiDdl- tos varones de 1& cofra4la del 
ca,to, qQos c\llllltos indlvidqQs ma- dios Baca, fué un éxito en pre-
leados por la polltiea, a fiD de l1li- paracl6D. • • • 
tlsfacer sus fines, realizaban una 
obra de desprestigio coDtra los Que ea tal reunión se ....... -
cómpaa.róa de la Junte. Sus IDa- ron dos j6ftDes trt~ que. coa . 
yot'es átaques los fundaban en paIaItraM eatreeortadaJ. pedid 
que la organización no hacia UD acta de concejal, aunque para 
obra alndical. r:.. maDla ftI4s ello tuvtesea que sacrtflc:ane ID-

t{, _ "-"do eIl los .Iescamots". grande de esta pbt.e era qUe w- &&- ••• 

dos perteneciamos a la F. A. l. -'e las autoridadell lIe ban 
Para estos ·arrlvlsta,s, todo obié- "C .. 

ro que de&l\Dlpelle <;&rgOS y no ::::c:u..===-~ 
favb~ S118 lrltetléloiles ea UD noDliDados ae1 ptaeiilo pan Id 
falata. Loe trabajadores, entera- contllluu reutdOftlll CIfIIebradu 
dos de' t¡Ui! elatos Iíidltldu08 ~t- por la ....::.. ...... 6n a ~¡;,_ ;;. .u.-1_ pe_ 
teneelan 8. los sectores otmunis- &~l eu_ .... " ... 
ta Y treiDtista, les Hclan e1 ya- ra ·trI,ltu de la apertura del l~ 
do mAs absoluto en el Sindicato, cal. y en cambio ,a los que pI'O-

... t&11 1_ .,..... la testaroD deade el prqner .mOlDeD-en -- er¡ en -' ~ ...... ta, en tó. se lee Vi¡Ua ~te 
Calle y en todiul partes. 8u obra para que DO ¡,tiedaD nlliUHe tü 
CODfU8lonlsta -.wó a pesar de ea el 10C<Bl ni a la Ifl~ne.' 
todo. • • • 

CUUldó _& ralz clel 1il000000éiató Qué el ale&lCJe Do á iléaiáé, 
del 8 de eaeM filA c1áuaüfadó sIDo mü titeíj iiiia pütipi, Wi 
lluMtro. SltldÍcato y el At.eilt!ti y __ ..... lO a 1011 .m- 8ctQia liti 
pt!ftiItiUliléMS'ltie iitIlltütea; _os ~7 ~tiiá. ,.-
IDdlvtil\los I!dtiiüzaibn a fGl'IiUir • • • , 
CODcUiAbulos aprovecliliildo 1& si.. QUé Be est6 peíi8áiiao, para las 
tuecl6a. De ~ ba,D lalIao Wloe róslmú el~ en &iiéei __ 
.t ..... patIti 1& fot'madc5D de .:u. a UD 'noaáJé eJe ÓiiiaitUau
UD nueva SIIlCUeato .... WIlomo es- nopta ~ pe elerirlo al ~~ c1é 
tatutoe que hall aldo, eleftdoe al p~tói1did lóeil, ~ qqe 
OOtilel'llo atYil. " 110 sé iUga. aUi rU6Il. P el al-
.. obra de eátoe pendDaje8¡ ca1de sirve de catiéIii de tuNO. . 

. ajrroYeobáIldO la , dura NJii'NIdll . ti • • 

. MUaoafedeñill ée \r&ldUi'a y ris- "'ue" - a~~""':' de deÑ '; ea ....;",_..:i=. . 

tniao POI' puuw.mo ;outlcD toJo toe ~ ~--~ 
UIlOII, jor deifedhó __ Ul(U. éNei'. _ eeéüél~ 
tan dlVl. a loe tria~rea ~ ap-- nié1l!r it ~ éIiiD 
cliai'clo· ....... ea su: unl- ..--lre la fatll,o- ~mada ele ~ !CI8lt·o ,JiiciH._ ... ~ ... ~.: ' ....... ' .. trUI.O~U.~.~JIJII. eI.u, eo~~. ....-:~aa; 

'hetu ta :_ 6iI, .... . '!Ie ,e. ta lt .. ~ ... ~ .t~"'UDo. , I '1'''.... . , , 1M" IlIltJ.ul-
,qUé .... ~ """ I .", .' D '~.iMlI(iD-hl' dIl lile. :18 I' ~e'.t.·d I • ~. jl \ ~ ea" . . . -~ 61' 

}fa 111 ... \pe ...... ca_ ... p~ ~~-.'.~ lupt', ' ,' .. , ano ba de ser fOdOAllleUti' íi. 

di4 Data' ~ & la -¡GIl, de - reélettcJcjS. ~ , . 
¿mbde~la~q~ . '. .. " " 
CCIIIItaIltelPeute hacen por el ~ eoterüdoeñ+· -
~ tiIélrt? ital11d el' \ peJ'8OD6 _ , le ..... ..... "., DO oculte a 1& fIAd.da PObUea. .. ~ 1."-. ' . " , , ~. i r t~· i'f'Mtñ. 

I!WII, ~ la" iIÍCdIdICl J"UId6II tn· ' ... ~ .. "" ~ ... - m- .. -1 .... ID' U .... ta(I 'Ahora ~ lIIl ... \~ ... 111 
~. ·la ... , .: .... --" P ...... ~ ~ "'.el .. , el . ~~.'" : ....... la ',... lMIñIL 
CIIeI1ta .... ~:.~' .• . IYItCIl¡. .... -.c. _~_tilf'J;I )~i~' .tiirWi .. _ ,,, 1" tia, lIIIMf iIIiI ..... ... 
lUMa .. _I~ . eo IlJUclOIlqu8" 00Ift." . .,..., t:t.7. ~ de ~~ 'S¡ 1 '. , ....... ' 6ew 
:.t"='~":"" j • .,..." :'t.t:=~.=. ;J¡¡tI:BjU'f:-~~, .) ~~ l J"~~ _.~ 

,~"""",,~. ¡¡¡¡ji. 11 _ '11,_ . : iIp .......... ' ... ~ : , ... "': ~~ .. . 
"',"~~ll 1M ......... !~,.. aII¡11UIr' ...... Al ...... - .i .qaI - W'. "" ___ • ~ . col ( ,~ ,' .... , . ....... ;~a~ra,.. . ...,.,a.' ...... , ..... ,'1) " . ' .~ ......... ~ l ' " . • DI" 

~", . • ., ,:' ~ ,. t 

') 
.l 

:~~~1:!: .''''U'.'' •• _.''''''''''. 
::....~..:-~IlO~t ' .' t ~ .Q U 1·1 . .. · ~ • . 
.. _-•• CItadA ........ e o L ·I e TI' , I 
..... ••• ..... U··rla0ht6 --. l' , (~ , _"IMMif.... ...... Ift~... - '. , 
'..-ta .. tia.,..... ..... .' ........ (CM) 
·tO ..... - . - biIM. • . ~ J!IIIIS." 
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NOTI~I'AS"MovnllliT. 'De 'p .. ,.:~lne'i .• "·¡." •• _:e.a. ;CAa T,E 'j. E á 'A 
L o ~ .& L E S . ~,!1!!~!", ... ' , ~~~= . ~.!e.:~II:l"' ••. c •••• w • ., •••••••• 
ESTALLA 'UN PETARDO EN sionista "Amaaecer", Be empe- POR LA_ERAdtO!t n!D LA di t'íGIlTtIloir pQI' la penuáII. OBIUIIlA: . .' ' 
EL DOMICILIO DE UN AB- zará a dar un cuno de E.spe- INDUEft'RIA DEL RAMO DE h eqUIYOCMIdo ele lI1l pt'OeIIcMi'. No "Lo. compdenJe cleteDtda. - , ' d ' " O LIS E U I 
Qurnm.u, DONDE TRABA- ranto el mes de julio. Lá matrl- LA MADERA - A LOI 1lN- :::,.-:.~=~ -:-,:f:. eJft.:~JepoBrUllOelq ... ~ PUperoelt.q.~ e.trl l.,. adl' U;' , -. 

JABAN ESQU~LES cula es completamente gratuita DICATOS DE U MADERA. DE r-- _rUlO.I............. 
para IIOCIOII, Ilta aoclbll. PtMI- l!IJPAttA. · Idont

81DO eD la mua ~lotadL ~~!~_ por._ ... , ~ ..... ' Gel_mi" LVJa CAloTO ' .......... _ 
El I!If.bado por la DOChe, Jamo ' mamente ... dlft elIa-, feChL - QueremOl,lUláUldác'- eItre- ~Il"" - ....... aocbe, deht _ tu obra .., ..................... , ... 

explosión un petardo en la call~ . Para Inscrlbil'!!e, en el local Estimadol compalleroa: En cha de todol 101 obrel'08 del fe- ·Ahora DOIOtrQIt prelUlltamOl: afto. ha no rep~tIIdu LA LB- cIM •• JU dIa 
de Olzinellu, Jl\lmero 12, domi- aoc:ial, ADglesola,:; (las Corta). reuni6n ael • ..,.. por este BID- l'f'OCarrll Mr& ,que, con la~~ ¿Qu.edan ~teal~ por orden del' 'YEJfDA DEL Ko.a. w.s lIIqr lA .......,... aa_ntl 
cilio del arquitecto Joaquin San- dicato y \'aI'k)a de la· regl6n de ... dlD4mlilá qde encarna la Con- gobernador de ~elGll& o por 02:2: ., lAlf ftJAK _ LV. ... EL PAIS DBL ~ 
roma, el cual habia sido coloca- * * • Galleta, reuni61l que tuvo lqar federación Nacional del ~~jo, caprlcho del ador AIIMtlI&1 adUllq 8. A. .... ., rtIIallcUa 
do en la parte posterior ' de la ira tenilk) lUJU' le NUldcJll Be- .. La Oo~ ~u6s de waa- qÜé _ü clAUdlcJa,. lóJNiIloa·en , Lo preg1iDtamoe porQue DO • de la opereta Panmount DA ~ 
ca.sa, que recae a la calle Fer- manal. de las .fuventuCÍla t.lber- tllar cierta. oueatlonea IOb ... las UD dfá Do lejano la Implautael6n de loa de&entdoa, BeaIto Pele- I DBO ..-IIDCII ... al a& OON1'IGO. pOr JrAURICII CID-
nÚldea Duro. tartas. acWUendo las elguleDtée maderas uerra4u exportadaa de un "gimen ele juaUcla r tra- ~,con da coUc1ucta bltaolaa- r_ •• rOL raLO VALDt:R J: .JEANJI:TTII IIAC DO-

El petardo caU86 1& rotura dll entidades: "Armonia", , .. Despe.... de la teferida rejión a la de AJa- terDlda4 humana: el ComuldliDlo ble. de la cUal podemáI8 ru,pon_ ~.. W. RAW 
'YaItoe crietala. pero 8in produ- tar", NHumanltarios", "Luélla- dalucla y le;. per;luicloa que Doa Ubertadó, - Bl Comlt6 ele a.c- der todoa II11II ~Dipdel'Oll de tra- ~ Utb ....... ..... 
dr dafto. de coD8icleración. dor"o "Libertarlo", "BumaDa~ ocasionaban, le trató de la ne- clÓD. ~_.U-J'W bajo, e IDcluao _ burgu_ cleI DINct.ow: ....... ., ........ • 

ED dicha caa ae efec~' dor", "Inquietos", ''IrrespolLliL- cea1dad de la celebracl6n es. una mismo. sIpe toda. reUDIdo 
UDOS trabajos de reparaclÓll, ha- bl ..... "itemember" Y "RebeldU". ConfeteDclaNaclonal de tcrdoa 'Ollula . ' '- , (de8pufa de ponerlo .. Uberta4 
llándose emp1eadoe eA la mlama de Grada. los Sindicatos de Espafta para el. jues) por orden del gobel'll&-
seis al1Nl11Ues esquiroles. becbo Para conocimiento de los com- conside~ los problemas que EL SINDICATO DE LA IN- doro ' _ 
al cual Be atribuye el referido ponentes. apuntamos las Biguien- afectan a 1& Industria. DUSTRIA VIDRIERA KAN- EntendemOl por gobernador 
atentado. tes que no acudieron: "Hacia la Para tal ¡eati~n se con~o ,TIENl!l 'UN ' CON!'LICTo CON de B&tceloáa .t' ~ qúé ~ 

Libertad", "Artesanos del Po.... que fUera eáte 8lildlcato el en- ftOáENbo ALBI&ANA ~® IJe1lta la autoridad para mante-
Atl'l'O DZ PaOOBS..uDIIIN'I'O 

y PaISlON OONTB.-\. DOS 
OOMP~EBOS 

DaD sido puestoS a dispoai
ció¡¡ clel J'U7.gado número 16, los 
dos detenidos acusados del 1Ii
tento de colocación de una bom~ 
b& en loa waters del Café Es-
pañoL 

El juez ha dictado contra ellos 
auto de procesamiento y pi1S1ón 
sin ñaua, iDgresando eh 1& cár
ce1. 

AGRESION A UNOS ESQUI
ROLES, RESULTANDO BEIU
DOS • ARIOS DE ELLOS. -

venir" y "Fructldor". c~o de' dar cOD8t1tuci6n al aer '(aeiGA dIceD) el orden pO-
Bacem"B eaber al delegado en- Comité Ni.clonal de Relaciones NoUflcamoe a to4os loa 81Ddl- bUco. ' 

cargado de recoger el origiDal provlsorlo; '7 habiendo dado ~Iaa- catos elmllares y a la ot:GaDlza- Aa1 es que UD deteDldo por 
del maDlftesto-pasquln, que pa- ib&c1óa réal a dicho DO~- d6n conféderal, qUe el Sftldleato 0rdeD del A'oNrUdor ea el áutW 
se por el lugar acordado a la miento. ell por 10 que DOS dirl- de 1& Industrla Vidriera de Olle- o presunto autor de la &ltera
mayor brevedad, dé DO 11M' IUII j1inos a ttido8 para qde proce- rla. provincia 'de Vále!l~ IIU&D- Clón del orden p4bUoo Iiaát& que 
la semana que cursa no áe po- dais de manera lDliledl&ta a po- tiene UD coDflÍcto con el bUrgués el ' juez declara IN detenci6n o 
drán realizar los trabajos con- neros en relación con nosotros, a del epigrafe por 11111 causas que Hbertad. 
siguiente .. - El 1geC~tarlado. fln de qUe a la mayor brevt!dad puamos a ~Ucar. N~ s~ ~f:a Benito Pelégrfa, junio CCIIl 8UI 

'poBÍble podamos cumpllt el eü- dé tui cólifllctó de fDdole maté- :n compa6eros, hall .do Uber-:~s:eHuU,",s:nUff""HIJ'" ' ti .... ' ra1 - .. __ _ 
cargo. , rIal. sIDO por eués óilea ... o . es. tadoa por el jlJCZ; lIlD _ay. 

B I d Tenemos ~prélU aliUDU Nuestra liuelga data del dla 9 li~ detenidoa. ' e r Da ,. S cli'CUlarell informando con mili de mqo. dürail.té el paro gené- Por ju8t1cla- y por la, DeCeIIl
détalles, peto hasta no teber 1aa ral contta la répresi6ñ gubel'D&- dad de UD aueldo. que Ilaee IDU
dlteccloDea de todos loe Sbldlca- mental. A las tres fábricas de cha falta en una familia proleTreneats: Te D ,e II IIlemp" 

~ - - - ;- . muy prMellte __ 

RóJ', tarde. • 1M eIDoo. la ~ 
lW'ZUela en cJoa aetóIr. eJe I'ed..
Romero ., Guillermo Fern6Ddez Saw,' 
m1l81ca del IDMIItro Guerrero. LA 
ROSA DEL AZ~, debu&aDdo 
el DOtaIIIe bldtlmo ADdHII l6Dehez; 
IleCU1ldo acto de la p:'eCl_ zarzue
la, de Aarello RIanabo ., el -uo 
lIU8eo GJ'8Det, LA ..-o .. JIOa .. 
NA. por ADcel Soto -, demú putea 
4e 1& ,Co~ NodIe, • 1M dla. 
el entrem&. de J. P'IW. DA ca
.1.& ~ OOUSON • ., el cIamoroeo 
fltlto ele la •• _UI.,. rana_ de 
RiaDcbo ., Cutel1s, mWdc:a de lo. 
lII&NtJ'oe Gl'8Ilet F Lecuona, NUtA 
AlTA • LA JUIIU! BIt lISI. por 
TórrlJOS, O»DdlIta BafluJa. P. Galtart 
)' La1lJ'll Mlnmda. Btena Brlto, Bu
tMel1Iá. Bélly. Gatrldo -, a.nú ....... 
teIiJ de i. CofliJidfa, El JD&-,or UltO 
de la temporadL III .ejor 81111eCt6ca
Jo de Barcelona. ~ tarde, CI'BD 
matlM8. DOdie ., toqas lu noches: 
NI.A Iil'2:A • 1.& SAUNA EN USO .. 

CIIE R'llBlAS 

• 
Cine GOJlY Barcelolá 

• DOS DETEl!\i'IDOS 

Aj\!r maAana, engafiados por 
el burgués y unos individuOl 
desaprensivos, l!Ie reintegraron al 
trabajo diez de los obreros que 
trabajaban en una obra de la 
calle MODtseny, de La Torrasa. 

¡OlÍ iñeJorell aparatos del mundo .... 
la curaCión de tOda el&!", d!t ~ 
IOn loa de la CASA 'I'oRRiilÑT, Sil 
tnbu Di tirantes engolTOOOs di 'nln
f1IIUl clue. No moleStan lit b.acéu 
blllto. amblalndol!e tomó 1Ul ~ ... 

toS de la 'Madera DO las hemos Vidrlo de esta localidad les fu6 taria. exigimos la llbertad de 
puesto en cl1'cu1aetón. comUilicada ñuestra deClslón de nuestro eómpafiero BeDito Pele

Esperamos, pues, que Iloe lu ir a 1& huelga generáL, De las grln'7 la de áWI co~paf1eroa de, 
enviéis para empez&i' eóil bu08- tres fábricas, úna. 1& del bUrgués cautiverlo, que de leguro - ea- TEATRO VICTO' R~ lA 
tro cometido. Rosendo Albifiana Engo. distin- coiltrarán ea el mismo CIUIO. 

Al mllmo tiempo que 08 ~ guióse pOr su rcacCÍloilUlllfno. Al Por los obréros de la '¡Sección 
Teatro Triunfo 
'-'- y Cinc ""1nr-lno 

Durante toda la maf1ana, des
filaron mAs de quinientas perso
nas por la obra I referida amo
neataDdo a 10. esqulrolea pot au 
feo proceder. 

A la -.ud-. del ti'abit.~ CIbID
cldleach) COG la bora de .oda 
de 1M obreru • las ID" .. 
C&r&lt Y otrae de aquella ba
rtlada '1 cuando un gtupo de 
loa eaquirole. se dlriglail hacia 
la estaci6n Ilnal del metro, co
nocida por "Bordeta Cocheru" 
acompü&dol por una pareja de 
liL Guardia éivil. al bajar al ttínel 
que oondllce Iil andén de la ea
tati6n, oyeron varios dlapal'08 
que no pudieron preclaar desde 
dónde se los baclan, resultando 
dos esquiroles heridos por dia
paro de arma de fuego. 

Lo! héridos se llaman Harto-
10m' Sardana Ejica y Juan Sa-
dia Busquets. . 

Conducidos &l,.Dlspeuario de 
Santa Eulalia, a Sardana le apre
ciaron una herIda por arma de 
fuego con orificio de entrada y 
salida en la pierna derecba, de 
pronÓlltlco reservado. 

Badia sufre otra herlda por 
arma de fuego en la región dor
aal •• in orUicio de salida, Ge pro
D6aUco reservado. 

Parace ser que también fue
ron asistldoe en el mismo Dis
pensario otros cuatro eaquiroles 
de la , misma obra. que IlUfrlan 
ligeras contusiones, a cansecuen
cia de haber sido agredidos por 
UD05 desconocidos cuando sallan 
del trabajo. 

La pareja de la Guardia civil 
que custodiaba a los esquiroles. 
detuvo a un obrero llamado Juan 
RlIlz, pudiéndose comprobar que 
era ajeno a 108 hechos. 

En un bar conocido por "ca
sa del Angel". sito en 1& Plaze 
de los Mártires de Jaca, de HOIl
pitalet. también se practicó la 
deteDción de otro obrero llamado 
Manuel Pérez Sabat. 

Los detenidos han sido condu
cidos al Juzgado de Hospitalet. 

UN OBRERO DETENIDO POR 
SE(JUNDAR EL BOICOT A LA 

CERVEZA "DAMM" 
En el Bar Muset, dóMé hace 

uno. dias hiZo explo!!ión un pe
tardo, se hallaban reunidol ya
rlos obreros. y al pedir les fúe
ta servida cerve", como éata 
era de marca "Datnm", uno de 
ellos, uamlUlo Vicente Ar¡elaga. 
"i'Ollun~6 ttue. de prot.atILt 
Blendo iteterddo. 

stlGtTN OtCTA1'tEN DIl LOS 
PDlTOS. LAS PERDIDAI! 
OR1ólNADA8 POR EL INOEN
DIO DIt LOS ALMACIlNES bZ 
''CON8'l'áVOOlolliES y PAV!
MLVrOS", »ASAN DE 18O,OCIO 

PMlt1'A8 
, Por el Juz¡ado número G, se 
ha declarado terminado el BU
rIlario que Be lnstrulo. con motivo 
del inl:endlo de lo, almacenes 
de la calle de Pedro IV. pro
piedad de "ConstrucoionClII y Pa
Ylmentos. S. A.... hecho ocurrí
dO ia noche del 29 ~e abríl. 

Beg(m dictamen de loa perl
tos. 1011 da1lOa y las p4rdldú 
ocaIloaadu por dicho incendio, 
PM&ll de Iu ciento cincuenta 
mil peMtaa. 

1M TlnPO DI: cittBtIJ. pteellIt 48 
ertat.. ¡ 'l'rabaJadoftJl! Aíltéll G. \!ODio. 
Dtaf 'lUflltrOis Ntltloll, 'flilta4 la 

aeredltada 

lIdIétIa dI' - .A"I 
e.a. .. ,... •. 11. (éllU Pataldo) 

7 Q~ _Úlfealaoll, ~ " 
paIl~ .. todee Pa\oIr, ...... 
., preckla. - Dtaeunto ilel 6 Por 100 
a 18 ..................... 

, ' C; 

resamos nos mandéis detalles de anochecer entrevistóse con los Electrólftfca de la Metalurgia 
cuantas cUestiones tengáis pen- tunarillO! de 13 obréi'a U. Q. T., Textil", Dipút8cl6r), 408. loaé 
mente que podamos llevar al re-. para que al seguido dlá dé huel· Ó8Ida ~ N&rclfao Ber
ferido comicio. ga fueran a trabajar. 'Y áSllb til- n'...... ~ lIánieI6, tai-

Sin otro particular, quedamoe clei'on estos rulñes eleftlentót. dio ~ C. AftDea.., .. Alloa-
vuestros '7 del ComUD1smo llbe.... éuando nuestros ~p8ftefOl 10 ~ 

Ho-" tarde. Popular. 8eiu!aclonal .,. 
tel. • aatnete • tJw 8CtGe J.OS 
(jAllAJ.UJlOS. NoeJIe ., todM ... 1ldCIl.. "ea .. _te teatrD el Glto 

CUIIlbre cié la temporada 
1"DZA8 DI: JtECAJIBIO , 

• 

, Hombrea, maJerM ,. allá6s dé_ 
Iiátlo. Ea bien de w"" ealud ao 
Aebéla BUIle& hacer talIO de múGboe 
.. ocios, que todo es pelabre~a , 
111 e r • ,propaJallcaa. dellCOlÜJlUl4o 
81_pre de loa mlamo. F peilliÜlló 
OblcaDlellte. 81n tétnot a ec¡ul.oca· 
róIt, !l. mejor que l. reputada CA
B& roRlÚllt'fT ÍlO bat. al átate, .. 
.... jiamia habri nada. ,. Que -
.... 'lU..,. apant08 ...... fI!ll~ .. r __ aleapre "8 .... ...... 

~~~ el ComIU Provlnc1al ele fueron a trabajar el lUnes, el gé- Batcél~ b+il. 
Relacional, el Sécretario. ;:=. :~:Ci:! :1:0:a= ".iunn ..... 'n ..... "........ Froat6I lo,.dada. 

Nota lmportaDte. - RogáDDI Z6n ele tres dl .. ¡:¡,:meott.) I ~_.&cJoI¡1 DI __ , toaCa ou. a1iéIIéiI ~ ... .,.....~ .. _ .......... -
.... .. II1II_ 4e C\II'&Ck)Il- ...... 
...... WIa ..... tta .ae .. 
debe tene"" mu)' en euenta. Bajo 
nlqtbt eoDcepto nadie debe ~ 
btaperoa Di vendaje. de __ al-

PUB IIln antetl yer esta caD 

Do caue ¡¡alóa. 1J, - liAacELONÁ 

c.sa TO •• 1111 

IYI ••• I 
c •• IJ •• eA ••• 

De ViÍlánueva y Oe!tI1i.-AD
tonto Gómez •. del!e& relacloDIU'se 
con 'el compa1lerO !liguel Eloga
ray~ 

• • • 

a loa StndlMtoa de lA CoruAa, dláa08 camarad&t . • la ... 
'rIay, DOa eilvl .. na d1recclallu cretarfa del 81Bdleato, dlIpODiIao wu_ -. _ 
para remltJrIu tGdoI loa dOcIu- dose que el segupdO tiInao óOpUe 
ment:oe i'el&cIIonadoa con el CcID- Dwise trabajandO. qUe láII CIdIU 11U1I.,"U.IIU"' ..... ".UIJ .. 
trato que eate Sindicato ha lltt- ie agravarian. Pero el _bAdo. 
vado a efecto con Serrerlu de dIa 21. el burguti óoJDUDlCí6 a 
NMiño". Direéci6n de este SiD- los del segundo turno t¡Ue que
dicato: Taller Cooperativo del daban despedidos para el S4bt.do, 
Sindicato de la Madera, calle dIa 28, ,hasta q~ ae émlstruye&e 
Amador de loa Rfos. 10. Sevilla. otro hOrDo, en el qúe ,cólocatfa 

a los ,veinte obre1'Oll elel prlDlér 
turno y diez del segundo. , 

Se celebra asambleá del 81n
FEDERACION NACIONAL DE dIcato y se acuerda qUe no \t.y. 
LA INDUSTRIA FERROVIA- nadie 'al trabajo, pll9ltellndolle el 
R1A. SECCION M. Z: A. - A conflicto sobre la libe dél reiD
TODOS LOS FERROVIARIOS greso total de los de:¡:didÓS, El 
DE ESTA SECCION. Y, PRIN- . ~ ,8 ~~_ ~1!~_dOS pór 4!1 
CIPALlIENTE. A LOS COMI- alcalde a instanCIU _! gobema
TES DE LAS SUBSECCIONES ' doro Al pIantear nOIN)trj)s al bur-

QUE LA INTEGRAN gués, presente en la reuniób. que 

¡OBREROS! 
Trajes desde 25 pesetas 
Pantalones desde 5 ptas. 

A LM'AC E N ES 
MONUMENTAL 
0.11 ....... bl., l. 

" _ ,~oto CiD! 1I000_ea~ 
A loa tedil~ do ea" perllMllM 

el6 por 100 de d_elato 

debian ser readD'llttdos todos 1011 . ... .... - "n,uU"':$tH"'H:"""'U~ Ante los momentos presentes camaradas. manifestó '""'w que 

• 
MARICEL·PARK 

-
Tarde. de cuatro • 0l9I0. -, noche, • 
1_ die&, inauguncl6n de la tempo
rada de reptlsell. MARTA EGGERT 
y OUS'l'A. hOm.xca ea DA 
OUOIOl'f. 1Jl( IIUO. VIrA xv.Ba 

.SC'S:SSdCSlS"SSSI"S"S'SSJ.SIS':J1S'SSSSJSS1S:1SS'SSSSSJJ.jJ~'JI 11 
por que atraviesa el organismo sólo necesitaba a dlez de los c:ua
confederal. como consecuencia renta despedidos. Vueltos a re
del encauzamiento que se le quie- querlr por el gobernador, plaD
re dar al movimiento sindical teamos estos dOlf ptlIltoe como 
propugnado por ~ elementos que bwse de solución: 

BEBE~DU. BO- Del 
~ARlAe •• 

eGollleto del 8a •• 
tle C·oDstraeeI6 •. 

Antonio Ellparz. de Arenys 
de Mar, ruega a "La Revista 
Blanca" le rebaJe un ejemplar 
en el paquete. '''fierra y Liber
tad", le man~ el Suplemen
to (uno). "Elltudios". le servt
l'i dos cuadernos de "El Hom
bre y la Tiena". 

• • • 
vulgarmente se les denomina 1.° Reconocimtento del Sindl- De "La Vancuard1a": 
"treintistas", este Comité de Sec- cato. "La FederactÓD C&tAlatla de (VIeDi de la pnaaera ~,. 
ci6n, se ve en la imprescindible 2.° Reingreso de todOl loe Empleados de Banca y Salsa se 

"Faros". ruega a loo campa
fierós del Cuadro ArWtico que 
tomaron parte en "El Galeoto". 
pasen maiiana miércoles, . a las 
uueve :1 media de la boche. por 
"La 9r8IQa". para tratar de uD 
asUDto de Interes. 

-Para un festival, desearla
mos ponernos de acuerdo con la 
I&twndalla Catalufaa". Informes, 
en SOLlbAPJ1>Al> OBRERA. 
de siete· a ocho de la noche. 

• • * 
El compatlero delegado de las 

Juventudes de Sans, pide al com
paftei'O de 1& Especifica, que Be 
entreviste cón 61. mafuUla J'nlér
coles, de alete a ocho. en el lIi
tio que se reunteron 1& última 
vez. 

• • • 
Sé ruega a todos componentes 

de las Juventudes de "El Lu
chador Libertario" de Sans, qUé 
se entrevisten COD la COmisioD, 
fnattéS y Ibiércples, para un 
uUllto ele interéS. Sitio de coa
tumbte. 

* • • 
86 c_WH. a UIdOii lól eGDi

poneDtes del Teatro 8oo1tJ. J*ra 
bO,. a las I!Jélit, éD Iiú 10C!al ao
cial (8& .. OatdÓ), pt.i'a un asun
to urgente, rélaclonlUlo coll ~ 
félltlval pro BOLIDARIDAD 
OBRERA. 

• • • 
La Comi8iÓll de Propapnda 

y Preaaa de Iu Juvtlltudea U
bertariu de Gnuaada, 1'\Iep, a 
todos loa editorefi de libl'OIl ., 
folletos de cienclu, arte. aatl
rreliglollOB. antimilitariataa, 'filo
sófico. '7 8Oclaleolt eAvfen UD ~ 
t410g0. asi como a ~ la Pnn
fIIL BlUU'lllIlBta de llabla cuw 
Uana Doe enYle ua ejelDph\I' ... 
ra hacer pedieloe. 
, Direccl6n: FraIlolJlco Vtlches. 
~e AK!Jirre. D~ 3. Grana-

obligación de orientar a los fe- despedidos. solidariza coli 1& ~eracl6n Es-
rroviartos en general y, muy El burgués maDltestó al go- _ 
principalmente. a los Comités bernador que este acuerdo lo fir- paAo1& de Trabajadores de Bnn
de las Subsecclones afectas a maria en OIlerla, y asf quedó el!- ca pa~ efectuar un movimiento 

vita ' 1 ib! tab' id general de veinticuatro horas en ella. para e r en o pos e.ec o. protesta. pOr 1& aétuacl6ll del Ki-
la confusión a que dieran lugar El 14 se celebra una nueva ~ iliatetfo de Trabajo y PreVisl6n. 
en nuestra organiZación. uni6n y el burgUés se mantiene en 18 feaoluuldn de la8 basel! de 

Este ComiU, al lanzar la pre- en sus trece. es decir: que s6lo 
sente nota DO lo bace por cau- necesitaba dieZ operarios 1 que ttábaj(; qUe líe enCUeiltran pen
sar alarma entre los trabajado- el reconocimiento de la organiza- diente! de fano en 1& Comisión 
res del carril¡ podemos congi'a- ción lo baria verbalDiente. interlDanCÍ8' COrporaclonel." 
tularnos de que en nuestros iDe- En vista de la burl& de que Be He aCáb&clo de leer esta jaee-
dios no se vislumbra un átomo nos hace objeto. hemoa acordado tuJa y me be qúedodo at6D1to, 
de "escisi6n" '7 si vemos waá bloquear rigurosamente a cUcho aIIOmbl'ádo y 4!lItU~racto; 1& he 
gran entereza por conseguir una seAor. el que se atelldl'i a las vuelto a repaaar pára asegura .... 
organización fuerte y revolucio- consecuencias. Con este tlD pedl- me de si estaba en' mi cabal jul
Daria dentro de la Confedera- mOl! .el apoyo de toda la organi- cIo. pero me be dado cuenta dé 
ci6n Nacional del Trabajo. Por ZQ.ci6n española. Qu!, se abaten- que eltoy eil comploto eatldo 
lo tanto queda descartada la liÓ- gan de usar .l~ -productos de Vi- normaL Pro<mrt\ré anllllll&r Id 
posición de que. entre nOJiotros, vidrio que produce la fAbr!-ca de C&USU qUé motivatOil el aeto de 
se encuentren hombres malévo- este burgués, '&SI corno !ruoos protesta aIlutuilado por loe tra-
los que quieran o aspiren a di y botellnG• SI enviara productos bIl'adores bancarios. l!llltoy fir-

.. - - 4.. mementn convenCIdo (1" que den-vidlr a los ferroviarios bajo la con nombre caDlóiado,' 01 pOb- .., " 
orientación de los enemigos de driamos al corriente. tro de 1& cll8f bane&rl. lIa1 UD 
nuestra Confederaci6n. ' A los Sindicatos del Trasporte delcollteftto ftluy grande .,.,1' la 

No obstallte. ea DUestro clebu les advertimos que estf¡ bui'guélt a~tUl!.C!l611 del ministró e.á6clallS
prevenir- a' nuestros organismos, consume aceite pesados en lurar ta" Largo ,daba11ero. al lÍO apro
por s1. en lo futuro. se tratase· de carbón. Que practiquen la. so- . bar lu bíLllés que tanto benefl
de quererlo realizar entre Iaa, Udaridad en la medÍdá dé 10 po- c1aD .. la PatronaL 
fuerzaa de la F. N. L F. bajo el sible, basta vencer' lá téstuudu 8t, trabaj&dotea t.alC!&l'lol: 1&8 
pretexto con que lo vienen ha- da este pel'l!lO~, . beAea que • dtilcuUel'OD en Ma,-
ctendó en otru lndultriU, &pro- Con el apoyó de 'todoa ttlwat.. dric1 este do entre bÜesttoI té
vechándose de los momentos eA remos sobre el bur¡uIe A1b1Aúa. preaentantee y ioe báhqUerOs, 
que los trabajadores se encuen- '-El Sindicato · de . la lndutstu b&Il 4&40 UD tritulf6 tot1llldo • la 
tran en trancel dlficUes como Vidriera. ' lJtlrSUesla banóa1'lL ¿Pruebas? 
Ilon las ' penecucloncs, encal'CG- .AJl' ,,&11. Kay IDftalltlad de ,e .. _ 
lamientos. etc., etc. de 101 mis ~~~,u~u:SBHH."U.nl pléidmOl" ~ "elntAíll ftlntuiléte· 
activos militantes, para ell08 in- &6':'8 t¡ut utAtl CIObNildO MIdo. 
tentar la labor clestructora den-' trrlaol'lOílt SIifoI1Oí'e1 a 1011 de 
tro de la C. N. T. Es sintomáti- HOY IIIS .. 8 pfie-4~ UAted Cüa1qWer ápribdll MéIIIIltdo, 
ca la al~gre algazara y la con-' , comprobar los precios tan eón la art'áváJitAí de flU6 hall de 
formidad observada por toda 1& rebajados de esta'Cása: llevar OOtbaté; btWl tnJ~ , a-
Prensa reaccionaria, desde "El Traj~ a me~da ••• 50 ptas. patOl l1mplOll. •• ¡La 1IlIIie& .... 
Debl\te" a , 'IEl SoclaUata", ebil 'rnjes eontecclÓb. • 20 • tlda dé ~! 0dMd0 la tpoCIa 
motl\>o del O1tbno blabiftetltó Iatl- Pantalones dril ••• seso. dictatorial, re¡fa.b uno. 8Ueldos 

ado pot este grupo. ¿~ pbt Ilma'c'l'nas' Parls lDlIdIDo. ,tuda 'nB que era GOD qué tata uUllfaeclÓll de... ' arrepo a 1& edad de cáda uno que 
Pl'eDlla 1'éacelonarla y rubertia.. Iba aUmeDtaDdo el auelclo paulau.. 
mentan POcas palabi'U IOIl Ilee. ' námeIlte. 
é!éá&rlu pára coilt4litt4r • eitt& Solamente citaré un CIlIO: oo~ 
pregtú1ta. .. tu baaeII antlpM, al UepI' .. loe 

Hall V18to eon ~ la életefl. .... iUi .... ioJl.IIJJU.III'.... velaltlcuatro aftoa .. ~ 
JDlDIJCI6a ele ' 108 ebe~ cbti.. ...... UD sueldo mbllJ:Qo d8 * p...tu 
réde~ potqUe coil ftti;; _ 81 .... 8'0 . ·;1 ..... 1IWIIU8l ... ~é::oD l=':' uta 

• • .• tft.bí.JS40Ns aeJ1ddü d1.1~liclbll, .l" .... "Ji¿ Ya" .- .. • . RéDÓbIloa de tra . ¿a 
Noe c:p.mplacemos • C8m1lll1- y, diitt'a"lidl*e eIi ... lüóh.. tJ •• ,..~. ., ,.... • cuÁnto. uclé,n~eIl loe lile cobra 

e&r .& jUWÜ'6s eufiipf!lleNj, que de tendencias. · lea da lugar. '. ' BaMI •• a ,,' ........ ta 4~ t Oiaclaa JI .... 
él ,.élUbal'á4á kolO ~0rIá, .~6 UDOII, a conservar lU8 DOrmas ele coblu cüa~¡ F ... aloa , .... 
teñlebdo atfterto Bu CóDJU1t6r.to explotaci6n y esclavitud. '7 a - A U)8 TBABA.JADOBD DI: ~ ~ ate lIU8ldo ~ 
K~oo en ta:c:a1Ie~ .. aOo: otros. a aeguIr manteniendo la, L& CAllA .VBBR'I'" pe • &!.P8D~ ~. ~ 
dleiO 4H. ü~~ Prlméli4ll JI"-. repla4a que loa mismo. . . • q • ...to • tu CUfl_ ~ .~ 
cual poAe a dlllp681Cl6b. .... ~ .. ~ éiui- ~ ... ' la ' ..... ' .. UD U_aal_l" ' 1teIl ... u .... 
roIAIñetlte. de tu .llUlUltai ' lOa vocadameDte. vidrio CU& NRubert: Se 01 con- do. - r-' , 

ptéiOe 7 ~a4ois. cjbapUe ' . ADte e.te ~ 1IaP.~ voaa-" . ~ ~q3i" ~, M:, !!~,~ i.il:~f:., débef de ~ndáñclld lOe. Iiíi llatüWtííto · a _ .== 1~, _; ,'" . __ .... 
Itoru de co~ta: Ktdl.. té4uer1iDt!1 4i toclOIIla" ~' , _ .J& • al .. 
m~ de ólbéó &.aet.; ~ ~ wa Q,ue; .,..ao t" " " ' ~.éNiDtá' -~\.a:.~ , . 
ü ..... ' ~elJ.~~~uao~ cti ~~t-& .~ :Ii' , , ;jtuo~ .. lit. ~.~. . _, ,', 
6UUio a , . ' , ...... , • ¡ r , -" ,'" ',,' .. ~ JI 

, ' 

Uf po!' la cUplclld '7 el dere
cho de poder viYir lIin cJaudlca-
cioDea ' 

La avarienta Patronal, enrl
(¡ueclda. durante 1& Dictadura. 
prepara tAcitamente UDIi. trare
die.. de 1& que todos 108 hom
bres honradbs debeIDG8 tomar 
buena bota. se nos eIDpuja, -
!lOS arraatra .. UII& lucha enrare
cid&. de cuy" derl'Y&CiODes la 
b&eelIlos reepouable. Su cena
da iIltraDBigencla DO peralgue 
otro 8n. Pues bien. si asl ea. 
DOIO~ DO abandobareúlOS el Como en lotI deDIú cIf&8. .,.,.. 
letrebO del combate. Loa traba- tampoco ban faltado lIU8 cor.--
,adores todos &abrin ténerlo en pondleDtes incidlMlotes.. . 
cuenta. Nuestras maDlfest&cto- En Hospitalet, UD pulido ele 
11M nO son hljaa do un momeDto brabucoDeB _ nos dicen que fUe
de m&á o memís indignación. Es- IroD "escamots". pelO DO lo 
tam~ eIl COIltacto continuo con ueguralDoa- IiablUt. dleho que 
los parlu del ea1ario y t:eC0ge- tl'abejartaD pc;r c... • iban ___ 
IDOS sus palpit&clo~ e IDter- landó y amenlz ....... a tadD art.o' 
pre~ su l!Ientlr .. Nqt&n como to con las piItol .. ele que ,Na 
gravita aobre sUs eap&ldU el pe- provilto..-
80 ele la IDjuSÍtcla Y .. tda-
IDU. IIUS pechOI con el odio que ¡ Qu' aucedl6 clellpUest o..... 
8ldten hacia loS reepoIUI&Ill .. ct. do se tetlraIMaD del lupr del 
It. IItU6C1OL 1\1 iIldlpact- pa- tr&bItJo. 8ÜlWDtD&t ~ lila .... 
toa CIOIl ... ...,~..... UdIe - aplique ~ aIiIira 
ta cada ella que traDIIcurre lIJa de ia fOrma_ c¡úe lIaOedI6. .. 

que MtGe - t:''" ~ =~~C:: 
::de~ mejorü :-wette. bombne 1C)br. él pa ......... 
Se daD perfecta euel1ta de al parecer, ed&IIIa lIIrIdoa. 
la cotifábúlacldn hechl. a MI . ¿ QU' ftJj lo ca_ ocUII'l6', 
aitededoi' páta IhdI'iP ... lb- .. II~ df.IIJUtU _ue __ 
tu dUl&Il4&I Y CIOIIlD DO -- ...... hlaIena ... di ... 
lÚIp1ItIItCNI a déjane atraplllar. platoIM que ...... 181 ..... 

• lóJlco que COIDIIIlOIlIl a pen- lo. b&bIIUl pu.to - - ..... 
ar eD b1J8C&r una salida dIpa iIl4lOllscieDt.II T ¡ Era lID pIaIl 
Y reVOlucionarla; como aben ,~t&do p&rt. .w..r • 
bacerlo loe · bom .... dipos. . c:QmpNWoe'l' Po..- .. a. el 

CamaradAá dé la Oo~~ caio ~Jco que, ,. ct.. 
. p\aiI ele loIt' hecIlM. t!Ú&b'D ea-

.. UIIHU ...... UJlJllfJldlJl... iDaftdU, que por la di .... . 
... 1Upr .................. . 

porque _ m'W ~o , dlflcD .. labia ...uclD ~ ... . 
~render que...L.~ lI'ede~ hal' • .,.. truQ1Ñ1emept. COIl ..... 
Espdolá dé u'abajadorea e sando, 88 vierOn abo~ ... 
BaDea. que todo el mun40 sabe 1& fuen& plbUca y ~_ 
pet'1Ad*8 • la U. G. T., .. pfHt- De to4o. .......... 7 ..... 
lA lb fl'llta CIe l.at'IO ~..:::: c;:; lIWleJo.p. _ I'NIJO'-
liIHIUa\rO -.., biela ..... el .. troIIO Kaauel de A. .. 
pero que eat6n en BU pato ~ ala rdQá. PQue kIe tra~ .. 
OODGOII1itADolu ~.,... ' .... tie~ cite MmWe. ' . 

ICUlado ........... ~ ... .• -or--- ~ 
ta .... 1 V-..a_ ........ ~ ClIuIIaraduI ,m. ......... 

~':''':$?~ = ~=""= !.~ I .t .... 1a . ~ P taia- 1IIlt6, , , . 

~::rt!~ . .,_ Rota: Oa .. twcIIa ..... 

dfftcl'8b ~ del 'l'i'lllájo. ~ , ..... .a"I~== 11 DO ........ COIltlDuar haclendo avn IOIlaltudD al 
1I11d1 ...... _ ........ lo 
b&b6la~ 



DOS El MARQUESES DETE
NiDos· -

lo. podía ezplotar a los 
~. y comerci .. bu COD ea~ 

tapefacieDtea 

Jladrid, 28. - Dea4e b&ce al
__ tiempo, la PoIIcI& de Ka· 

• • • 'a .l 
~11Ii.111 clDI b: l61, ... . 
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FANTASMAS 

4itd tema DOttclaa de que en al..... caf_ cátricoa de MadrId 
88 veDdIan tóxicos y estupefa· 
deDtes. que traldos del extranje. 
ro 88 expendlan entre individuos 
que 88 daD a ·esta clue de dro-.... -

Se montó UD servicio de vigi· 
lancia por. fUDcioDarios de la qec. 
d6Il especial de la Dirección Ge
Deral de Seguridad. quienes lo
grarpn detener en el caf6 de la 
Grau V1a a LuIs C&rrU10 Rosal, 
_ maqu6s de Faura, y a Lula de 

ED .Bebas ·pP8~Dela. ·.b,~D sl"o Ilbert.tI.s los preSos.pbenaUvos. - ED Rar
eelo.a eo.d~úa. e. la eáreel 82 eOlQpaiieros J el señor AIIleUla dlee .. ue 
«aqai DO bay presos tpI'bernaUvos'», problblendo la eelebrael6n de un gran
dioso IDIIID · .... e el ~Dlllé. Pr~ Presos de ~laIDj¡a leDia organizado para boy 

- '-

¡Todo 10 viejo vuelve! · Aal 10 
afirmabaD, 110 e6 con qu6 ·avlee& 
intenCión, UDOe ~ 
que asistfan a 1& reaparick5D del 
baile flameDco ea el teatro Eapa
tlol. Pero, en verdad que la 1'&
z6D Jea lIObra, lIi DO • 10 refenD
te • una poalble reatauracI6Il de 
1& euta de aIfI.lItlCOII que .. rI· 
gl6 ' ''por la gracia de Dloe", si 
en cuauto a otrae upectoB de la 
vida espdola. Vuelven a aadar 
por ... calleIIlOII tan~ le· 
gendarios con una lDDovacl6a: 
la de circular de dla. No.p' eso 
dejaD de actuar una vez pueato el 
sol. El aquelarre nocbesab&de8co 
retorna "viDdtor", como el baile 

~tezuna, hijo del es marqUM 
del mismo titulo, en el preciso 
JDOIDeDto en el que iban a 'VeD
dertres 80breS de cocalana de 
diez gramos cada uno, al precio 
de veinticinco pesetas gramo, 
por UD importe· total de 750 pese
tu. 

A. los deteDldos se les ocupa· 
rOll además una caja COD diez 
ampollas de ~oruro m6rflco y 
varios inyectables de pantofón. 

Los detenidos pasaron al Juz· 
pdo •. 

Ha dlas, que en las piginU de 
SOLIDARIDAD OBRERA, se 
venia anunciando el mitin, orga
niZado por el Comité Pro ~ 
de CataluAa, en favor de la am· 
nlstla. En ese mitin, la voz auto
rizada de un08 compderos, iD· 
terpretDado el sentir de la orga· 
Dizaci6D confedera!, iba a recla
mar, a exigir, mejor dicho, de 
loe Poderu coercitlvoe, no UD 
perd6n vergonzante, puesto que 
loa miles y milea -de camaradas 
presos en todaa lU cárceles de 
Espda, niDgím delito ba.D come
tido y -nada hay que perdonarles, 
iban a pedir una amplia amniBtIa 
iban a exlpr la justicia a que 

11""""'"""""""""""",""""""":'""s:S"S"""" . 

Ea evidente que el hom~ se ocupó m4a de 10 desconocido 
que de si mismo. Por esta causa Inventó los d!.oeea y le echó en 
IIWI brazos ImagiDarios a 1lD de que les resolvieran cuantos proble· 
mas eran causa de IIU infelicidad. Si el hombre hubiese pensado 
que JIu composici6D orgánica es 1& mezcla y s(Dteals de todos los 
compon"ntes del Universo, un ser emJnentemeDte ftslco, el estudio 
de si mismo y con él el del Universo le hubieran dado las fórmulaa 
de una vida natural sujeta a la vida que habrla de 1Iuir de 8U8 
medltacloDes. 

Tenemos, pues, que el hecho de apartane de eate camino le 
di6 la-esclavitud, el valle de lágriD1aa en que yace lacerado por 
todCIs loa dolores efecto de lu llagas que tleDen necroeado todo su 
ser .ftsico e iDteligente. 

Como cOllllecuencia de todo esto, el hombre quillo tomar a la 
Naturaleza de donde procede, y para' esto iU6 en pensar en Bl mis
mo, la mejor 'manera de poder eatudlar & los dem4a. En' esta re
concentracl6n· de sI, examl~ . los c~bi08 a que estll. !Njeto cada 
tD8qnte por lu JD1luenclas del medio que le CircUDda, ya que su 
ai8teIDa nervioso recoge toda laa ImpresloDe8 que 8US 6rgu¡08 le 
tr&DllDiten; de accl6D, atracci6D, repul81ón y color, de movimien
to en 1ln. De aqui se sigue cuán lenta es ·Ia asceDII16n hacia la vida 
Datural, pues la equivocación sufrida es muy dlftci1 cm enmendar, 
tanto mAs cuaDto los intereses creados han modlftcado a la huma· 
Didad de tal manera que en ella. formaroD una segunda naturaleza 
que los metafísicos trataroD de justificar. 

El metafísico es UD ser megalómano. que se aparta del estudio 
del medio y todu sus concepcioDes' las cree encarnadas e~ ,los 
demú. De aqul que siempre yerra. UD politlco y UD metaflBico 
IIOD hijos de UD mismo barro. Si asi no fuera, el polItlco no podTla 
serlo, por cuanto tendrla qlle estar siempre atento a lu palpita· 
clones de IIWI electores para darles satlsfaccióD a SUS anhelos, que 
llerlan los suyos, ya que por su situa~ión de concejal, diputado, 
ministro o presidente, seria 'la suma y compendio de cuantas nece· 
sidades tieDen loa componelltes del cuerpo lectoral. ~ero no ocu
rre 881. porque el politlco, como el metaflBico, 8610 obedecen a su 
especial idiosincrasia y sólo les preocupa el estudio del ' mlaterlo 
que resuelva y ponga eD orden el caos social onanizado en per
fecta máquina, que por medio de un botón esté a BU alcance para 
hacerla marchar con arreglo ti. sus deseos. Por esto, el po
IItico como el metaflslco, en sus dlscusos escritos. griftcos y ora
les, para ordenar sus leyes comparan la mecin1ca celeste y con
cluyen ante el pueblo bobaUcón que de sus asertos qUieren hacer 
la misma armonia, el IÍlismo ritmo para 1& 8.l'IIlDlÚa social de sus 
puebloa. 

Frente . al metafisico y al pollUco, apareció el fl8lco que, ene
migo del .caos viO claro gue la. solucióD estA en las leyes naturales 
que haceD del hombre UD ser pensante y actuante, rechazando por 
metaflsica la. ley de la inercia, sólo admitida por quieDes no se 
adentraron en el estudio del movimiento de la Naturaleza. La ley 
de la inercia es una consecuencia del egolsmo del hombre mediocre 
que, aferrado a 8U existencia, no quiere morir y qUl8iera vivir eter
namente. De aquf que lIe& una ley conservadora por excelenclá, ley 
que en polltlca adoptan todos los Estados, Y 8US ~travios produ
ca todoa los barbarlBmos que se cometen ~ no perecer atacados 
por 108 s6bditoa que no 'sienten la interior satUfaccl6n del vivir 
COD BUS miserias moraJes 'y materiales. 

El gran &lco ea el anarqufsta. Y lo eS, eD tanto que proclama 
la vuelta a la Natural~ para regirse ppr 8U8 leyes, leyes ceDtrI
fugas y centrlpetas que hacen . de cada hombre un centro motor 
y una parUcu1a perif6r1CL Leyes' que se ~en eD UDO para 
~ y todos para uno, ya que por necealdadu ba.D de ser unidos 
y ditereDeiadoe. Y esto _ inCOllCUllO, por cuanto dOnde bay UD 
anarquJata verdadero, 10 atenci6D la dedica a eatudIar a los demás 
para com~ coll8lgo miBIIIo todu SUS necealdades, impresiones, 
pCercepelODe8 y relftloDea para coordiDarlU · . una accl6D que 
resuelva los probl~ eomunu. ' 

Quien aal DO obra, qu1eD perteDclendo a IOJ Comltú y dlatra. 
PDdo la vista del movbDleDto general cree que 10 que G pleDll& es 
Jo ilDIco que bay que bacer, DO g , UD 8lUU'qul8ta, DO _ un tIaIco. Ea 
UD metaflalco, UD poUtleo, ateDtp a lU8 _teresee pel'llODal.. y es
toe atea 118 prodigaD fncueDtemente '¡en el lDOVImIato lOCJal, 
caua. de 1& lentitud ClOJl que ~ bacl& lWe8tra emua. 
cipecl6D. . I 

~ medida que loe aáarqulatu -~r.oe VaD aumentaDdo el 
. D'6mero, los ·lIlovbldeDtG. lIOClUeI VUl 'tomaDdo ... 8CUAdo reUe-
~ 'l'eYOluc1onar1o, porque van &CUIIIUIaDdo .... material 'n1l.m ... 
"8; ·,..t6u. vlriU4ad, 'arrojo, llombr1a, en b. . ' . . 

l!lD estos tleIDpoe 1& ~ toma caracterM aubllmel. JIOI'CllIe 
la llCUlDulacf6D de material ,nflemable . -ba·1Id1tndo _la lD&yor 
pule de 1& .bUllWdclad, ..... 'DOmable' eIaIIorado por 101 bolla
~ elude, ,la antlsQeclad lIdta D1IeIItrOI ' dIU 7 dlbáJado Por la 
IIIlplata COD ,rapidez do com~ . COIt 1& .~ .us. 
..... Quta qutalera apapz< el ~o. ~ p 1" deItruIr fOdO. 
... tl~ IDOIlUIDeDtoíI, 7 ·CÚD • . ~ {fOl'lDUl 1& pIr,A:i:Dlde 
In ...... de la chlUZaci6D¡ , ~ en '"el caa. .eIe ~ . 'pn-
I~ ~I " \ ' I l. "''''*'IdÍl ' '' . :" ., J,' , 
.. ., . ...... -... . .. ~ .~. ~ que;. ~ anae 

" .1 I J 

......... ·0ÑIJe 

tienen derecho, los que de forma 
arbitraria, mtlCODSUtUcional y 
antljw1d'1co le lea ha arrebatado 
la lIbertad. Pero Di aun esto ba 
_ do permitido a loa genel'OllOll 
sentimientos de los militantes de 
la · Confederac16D . Nacional del 
Trabajo. 

y ante este hecho consumado. 
ante este Duevo atropeDo a las 
ideas de lIbertad y justicia, ro
metido por el abs91utista gober-' 
Dador de Barcelona, hemos de le. 
vantar nuestra voz, para pro-
testar enérgicamente; . 

Muchos y muy variados tipos 
han des'filado por el Gobierno ci
vU de Barcelona. De todos guar· 
da triste memorla el proletaria· 
do barcelonés; pero del sefior 
Ametlla, conservamos algo más 
que UD recuerdo de su cruel y 
desastrosa actuaci6D, que ha si
do tanto O m4a sangrienta que 

.la de sus antepasados. Conserva· 
mos anotados cuidadosamente 
una serie de desatinos, contra
dlccloDes y falaet1ades que jamá3 
hombre alguno pUdo concebir. 
Ametlla cuando deje 1& cómoda 
poltrona del Gobierno Civil, pa
sará a la Hfsto~ con el remo
q\lete de "El hombre de la cara 
dura". 

La suspensi6n del IDlntiD pro 
amDistla, anUDciado para hoy 
en Barcelona, no tiene preceden· 
tes. Negar a los militantes de la 
C. N. T. que pidan justicia ante 
el pueblo para 8US bel'Dlal108 pre-
80S y perseguldOll, es, DO sola· 
mente cruel e . inhUlD8DO, sino 
tliDi1;léD demostrar UDa cobai'dfa 
moral, que patentiza la inocen
cia de todos los presos sociales. 

Además, suspender el mitin y 
ameDazar con que DO autorizará 
ningiUl acto de la Confederacl6n. 
mientras subsista el . conflicto de 
Construcción, implica una coac
ción, que en el Código Penal, tie
ne sU sanción y que se aplica ca
si a diario a los trabajadorell. 
ApUquese usted mismo esa san
ción, sefior Ametlla, porque una 
vez más ha vuelto a delinquir, 
burlando la ley y. atropellando a 
la justicia. 

Pero ¡ ah! Nuestra cámpa.fta. no 
cesará. Ni por su amenaza IQs 
camaradas huelguistas del Ramo 
de la Construcción cederán un 
millmetro de sus legitlmos e in
discutibles derechos. ¿ QUiere us-

. ted que se solucione el cOnflicto? 
¡Muy bieD! Deje SOIOB a patronos 
y obreros. No imponga la Inter
veDcl6n de los Jurados MIXtos, 
que nadie acepta. No proteja con 
las pistolas las obras en cons
trucci6n Di eche usted en cam
bio sobre los trabajadores sec
clones enteras de guardias d~ 
Asalto. Déjelos solos a unOs y 
otros que defiendan ambos, con 
las fuerzas que cuellten sus in
tereses, y verá. ~ si el COD
Ilicto se arregla. &stará. eso só
lo. ' Que no imponga los Jurados 
Mixtos y quite la fuerza que vi
gila las obras en construccl6n. 
De otra for~ el conflicto se
guirá. y seguirá,. aunque usted 
LlmenaCe a los huelguistas y a 
todos los obreros de la C. N. T. 
COD DO autorizar DlDg(m acto. 

Es vergoDZOllo que mleDtras 
en las principales capitales de 
Espafia, y titimamente en Ma-

.drid, ba.D sido puestos en liber:' 
tad todos los presos gubernati-
1T0S, en Barcelona, no solamente 
contln6&D éstos en la cárcel Y en 
los calabozos de Jefatura, sino 
que se prohibe te~lDantemente 

se a 1& verdad estri~~ iDtente 
ocultar 1& realfdad de una situa· 
clón bochornosa, que no podr4 
j&n;\Ú encubrirse, ' a pesar _ 
esfuerzos que se realicen. 

la vergUenza de l~ situacl6n por vuestros sabuesos enca.rcelados, gitano. 
que atraviesa. la Espafta obrera , escribimos unas cuarU1las a lu Las trasgos toman la lDlélatl
Y campeaiDa, sometida y amor· cuales Utulamoa "artlculoa", por va y Be reúnen en loe caliaDetell 
duada por 1aa fue~ de la re- aquello de que se insertan .en un de los tejados ·vtstlentlo · .. ~. 
preal6D soclalrepubllc:ana, damos perl6dico, con 1& conviccl6n de ca ú.baIIa y cabalgandó en-la 
b. . continuación una lIsta comple- que os enterá.ls, al menos tene- CODI&bida escoba. Estamos en 
ta de loe presos gubernativos que moa la e8pel'BllZ& de que 881 sea. pleno apogeo fantasmal. 

Hay presos guberilaUV08 en 
Barcelona. Esta es la verdad que 
respl&Ddece por encima de todo. 
Para que la oplnióD p6bllca ten
ga la , mt;dlda exacta de lo que 
ocurre, para que se comprenda 

en la Cárcel Modelo de Barcelo- Un di&, es un camarada que, Lo de Cuaa Viejas. fu6 un 
no purgan el "delito" enorme de ilusionado, cree que COD coil6ar cuento de brujas. UD cuento 
profesar ideaa de reDovacl6D so- 8U8 peDal, SUS ansias de libertad abracadabrante y dallti"JN'. ~ 
c:lal. Belos aqul: al blanco papel, será. escucba,cb) alÍDas "en peD& de la _cllldada-
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CrIstóbal A1dabaldetrecu 
Manuel -Rivas 
BenIto Ru1z 
Eugenio KartIDes 
AIldr6a CODesa 
José M. Muedra 
Manuel Muñoz 
SeverlDO Campos 
Aurello Fel'llÚldez 
Eugenio Vallej~ 
JOII6. PéJ'8Z Rublo 
Marcos Alc6n 

. Justo DoDOBO 
Dlonlsio Eroles 
Mariano Rodrlguez 
Salustiano Velvide 
RamóD Faviala' 
Manuel Damid.zUI 
"Pp.dro Saltó 
SerafID Lata 
Vicente Ferrer 
José Capilla 
Miguel BaJ':berA 
Francisco Sefier 
AvellDo FugaDo 
Baldomero Difur 
Juan Paredes 
Jalme Corouitnas 
Andréii Nñ=Z 
Manuel Inerte 
Manuel Serrano 
José Navarro 
Joaquln Oriola 
BenIto Pe1egr! 
Agustln GuiDéD 
Juan Adel&Dtado 
Jaime RiUo 
José Campuzano 
Esteban Aruz 
Abelardo Bergara 
José Pérez 
Leonardo Marcó 
Manuel MartiDez 
José CUml 
José Rey . 
Juan Francisco Testo 
Manuel Soriano 
Ricardo Sauz 
Segundo Martinez 
José AlcOO:orl 
Pablo Mayo 
Miguel Agutlar 
Ratael Calvo 
Antonio Mota 
Juan Bal16s 
Cristóbal Berenguer 
Angel Caballeriza 
Ezequiel Maeztu 
}.{anuel L6pez 
EnrIque Bampérez 
FraDc1Bco ' PeWcer 
Pedro Roca 
Salvador .Ventura 
:Manuel RuIz 
Antonio AlIu 
Manuel !ledlna 
Joaquln A10JJ80 
Ram6D Serra 
crescenciano RaID08 
Calixto GoDZflez 
Eusebio Jordán 
Amadeo Camprubl 
ViceDte CortéS 
Jaime Francb 
Franclsco NoftDór 
José Gandano . " 
Fed'erlco Dlaz 
José Artlgaa 
J0s6 !lonte 
RoIeDdo .ArIas . 
Carlos ~onte 
JlartiD Cortada 

. , 

21 de mayo 
27 de abril 
25 de abril 
27 de mayo 
27 de abril 
18 de abrU 
28 de abril 
26 de abril 
20 de mayo 
20 de mayo 
3 de mayo 
27 die abril 
25 de abril 
27 de abril 
11 de mayo 
20 de jUDlo 
14 de jl1Dio .. .. 

" .. 
" 
,. 

.. 

" 

.. 

.. 
9 de juulo 
17 de junio 
17 ;luDio .. 
21 de mayo 
23 abril 
3 d~ mayo 
" de mayo 
23 de abril 
23 de abril 
26 de abril 
23 de abril 
26 de abril 
27 de abril 
19 de abril 
7 de mayo 
23 de mayo 
25 de abril 
11 de ayo 
27 de S:~ril 
9 de ayo .. .. 
21 de jUDlo .. .. 

ti .. 
19 de mayo 
22 de mayo .. 
24 de abril 
80 de abril 
10 de mayo .. ,. 

• .. .. 

. por vos, y él~ que DlDg6D delito lÚa", que dijo el currinche Cha· 
ha cometido, será. puesto en 11- ves Nogales, de loa lDfortune _ 

bertad, ya que preguntó en el campesinos que alli fueron lDmo
Centro de la cárcel, y le dijeron ' lados, danzan al compés del hiJD· 
en 61, que estaba a "di8pos1clón no de Riego. Los fantasmas, lan
del gobernador." Pero no; ellla· tasmillas y tantasm.ones que al
mado artlculo, ~ tué el "¡Abre- rededor de la hoguera doDde 
te sésamo! de su esclavitud gu- cuecen los garbanzos de la olla 
bernativa, modernao forma de nacional saltan y gesticulaD, re
esclavitud revivida. Otro dla, es cuerdan los tiempos filipinos, 
otro obrero de callosas manOtl, prOdigos en materia oscuranUs-

SINDICATO 

Sindicato Fabril. 
Construccl6D 
Barberos 
Trasporte 
Construccl6n 
Trasporte 
COnstrucción 
Construcción 
Fabril 
Metalurgia 
Metalurgia 
Vidrio 
Artes Grit'lcaa 
Fabril 
Construcclón 
Maritimo 
Fabril ... 

.. 
" 

.. 

Met81urgia. 
,'Metalurgla 
P. Q).limicos 
Vidrio 
Construcción 

Artes Gr6.ficu 
Construcción 
Trasporte 
Construcci6n .. 
Fabril 
Traaporte 
Alimentación 
CoDstruccióD 
P. Quimlcoa 
Vidrio 
Construcci6n 
Trasporte 

ti 

Fabril 
Trasporte 
Construcción 

MercanW 
(Granollera) 
(SalIent) ,. 

" 
Construccl6n 

" 
" 
" 

(BalsareDy) 
S. Piel 

Construccl6n 
. (Caatelldefe~) 
(-BalsareDy) 

" 

.. .. 
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que fué apaleado por los esbi· ta. , 
rros bA.rbaramente, a pesar de Fantum.u reales y fantasmas 
sus cincuenta y siete dos, coro- republicanos está.D en plena ae
nados de unas vendaa blancas, Uvidad. No son hombres, son 
que protegen su cabeza, destre- sombras; perteDecen al elemen· 
zada por los culatazos de los ga- to intangible de lo descoDOCido. 
larclanos que vos malld4¡a, quien La última crisis nos demostró 
os dirige tIDa protesta, creyendo cómo mandan los eapecti'oa so
se bará. justicia rápida, poDién· cialistas, el coco monarq~te, 
dolo en libertad. el coco anarquista y otros cocos 

y ast, todos los presos guber- de segunda escala, hicieron que 
nativos de esta mansl6D célebre, los próceres democritlcos se 
bajo todas las formas y bajo te- arremolinaran haciendo la ae6al 
dos loa tonos, claman justicia de la cruz, como si ellos DO fue· 
maftanera, que la rotativa impri- ran unos verdaderos · fantasmas 
me rápida, y que aquel dla, 24 de a los que debajo de la ~la~za 
junio a 27, ¡qué más da! será. el con el farol se les vIaIumbra la. 
último de sus sufrimientos. Cua- otra: cucurbitácea, de ~ que .. 5C 
renta, sesenta, noventa presos sacan las sabias leyes que DOS 
uam~' ... gtlberoativos .... dlUlZiUi Wiceñ felices. ' ". • 
en ~~.-d~o ~ .~anza. . ~. ~ueleto viv.i~. que ~= 
macabra de aeusaclODes. de por ·Caaares, reclamó la 'col&-

Alguna vez, alg6.n abogad. vi- boraciÓD de otro traago y l"ran-
sita el caserón vetusto, donde I cby Roca se eDfUDdó 811'I!iaDIÍIie
vaga la sombra fatidica de vues- cino atuendo y requirió wi 'eeco
tros antecesores, para gestjonar bón para encaramarse 811 UD fla
la l1bert.aa de alguien.. Vos, per- mante :Ministerio "por gala par_ 
8ODalmente, o vuestros secreta- tido en dos". Le siguieron otros 
riotJ aefiores Ugarte y ~árra· fantasmas que, cuando tueroD 
ga, lo despe'dls dlplomátlcamen· hombres se llamaron SoriaDo v 
te, COD 18: sonrisa ~ortesana. del . Sediles. Se conjuró el avaDCe ~ 
que trata. con el publico. diClén- los cocos que andaban por ~ 
dole que dentro de tres dlas a lo sueltos y se prometió encenar el 
sumo, será l1bertado. El aboga· que COD el nombre de la' ley de 
do o algún familiar, noWlca a Defensa está haciendo la ' cuaca 
Pérez o Martínez, entre los Pé· a todo ciudadano que no lleve- el 
rez y Martinez que hay a vues· marcbamo tricolor o no sea mi .. 
tra disP.osiclón, la buena, la ale- llonario, coco que no se encerra. 
gre noticia. do aÚIl ni lo creo. No merece tra-

Pasan tres dias, cuatro, diez, to diferente el fantasma MeDéD
un mes, y. Pérez cODtin6a preso, dez, "ejecutor" de la da.Dza ma
MartIn~ Igualmente: el aboga- cabra de la serrania sidoniana. 
do ha Sido engafiado. CUaDdo ya "Sombras, volved al esgoDce 
el engaii~ no puede más; cuando de vuestros Dichos abllllcos" • . di
es impoSible seguir el j~ego fa- jeron, imitando a MelItóD Gon. 
tldico de jugar con la salud y z61e. 
el hambre de su compaftera y su . 
familia; reclbls esos petimetres Todo estQ es la poI1Uca:. ~ 
conocidos por el nombre de "re- gos, fantasmas y cocos. Smver· 
porteros" y declaráis muy serio, gOllZODeria y armas a~ hombro 
que ya no hay "presos gubern~ o porn;as de goma al C1Jl~. • 

tlvos." La oplDi6D p6blica, que Abora va a hacer un ano que 
lee "La Vauguardia", "El Dilu. siete hijos del pueblo pasa~._a 
vio" y demás pren.aa del corro, mejor vida ~ias a la intento
la que cobra del fODdo de repti. na monárqwca. La. canalla dora
les, cree que efectivamente en la da les hizo el favor de "morlrlos" 
calle de Entenzlt ya no hay "pre- heroicamente. Abora van a ser 
sos gubernativos." Pero vos sa. juzgados los dirigentes de sqlJ!!l 
béis que 8i los hay' si vuestros descabellado a1zamlento. Y 110 tia 
ss.bueaos, vuestros ~retarlos os dado el caso de que esr:oa ~
engaftaD, venid un dia & eata ca. tos sedores que U8IUl acelen· 
sa, COD nuestra presencia, os de- cla", como cualquier gobernador
mostraremos que no es verdad. zuelo republicano, querian en~ 
Cuando tomáste1s el mando de en camiset.a· y calzoncillos en la 
la provincia, incendiasteis de de- sala del Trlb~ CoD este ~ .. 
claraciones el espacio notifican. do, mAs pareceriaD fantasmas 
do bueatraa buenas' dlsposlclo- que seres "reales". No creo que 
nes, ¿ qué queda de ellas? Pala. 108 altos magistrados ae hayan 
bras, palabras y palabras, como sobrecogido por la aparici6D de 
decia Hamlet, el héroe de Shake- los reos eD esta guisa. Se queja
speare. baD de ir en coDducción en ~~ 

la celebraci6n de UD acto en pro .' . 
de utoe be~os nuestros. ¿ Quiere ' DiIs prueb&s el pfederacl6D Nacional del Trabajo 

¿Para qué se~, seAorAmet- celular. y tenian razón, ~ 
Da? Docenas de ' cuartillas ea- mi leal saber y entender. Un mI
crlbirlamoa; artlculos y cartas litar de alta graduaCi6n. y aun 
abiertas: 'protestas y denuncialJ; de pequefta. debe ir a cabaDo, y 
todo lo lanzarl8mos, parv. ver si si es bl&Dco. mejor. 
bajo la avalancha de tanto "yo El Apocalipsis no tiene ~ 

y para terminar. El gobema. beruador! . le détesta y 19s cieút08 ·de tami· 
dor dijo que' eD Barcelona DO ba. Hubo algQD tiempO en· que lo- lIa8, cuyos ~ compaaeros, 
bla presos guberÍlaUvoll y be da 1& Prenaa de Barcelona, coin. .hijos o hermanos guarda en re
squi UD88 c:uartWaa"que nos 811. ddlendo y. eeft'lando aúa des- h,uea, le odian. ¿A quó ,espera. 
vlan los presos ~ la relael6D de aciertos, ~ la destltuci6D fuI. ~ ~? ¿ Espera usted 
los detenidos: mlmmté-y'eJ _bre !Djo: ~o una sublevacl6D .del pueblo pro-

acueo", dejabais vuestro mando, de ser sin el realce hlpico. 
que para Dada útil strve y al Por cierto que eD la 1DaCII1Jp
eólo para perseguir, encarcelar da de la COIljura (Dombre apro
y matar de fastidio y de hambre piado) se vi6 una lumbrecilla 
lenta COIÍ UD rancho iDdecente, a que oacIIaba en ~o de lo. baleo
DOv~ta hombre8 que 11610 IIOD Des de UD ediftdo oficial de la 
obreros, y por ende, uwqutatu. plaZiL de 1& Cibeles. ¿ Un ci~ 

FraaeIaoG NIIeer ' Do! i. Un ucua qttada por uaa "CoD gran estupor e indigna:' me vóY', y no 118 fu6. HoY. ea el ductor? Pues teIIga cuidado, que 
cI- b pueblo prod1Jdor¡ lIdor AIíI(e~ ' ,,hIpr con tue¡o~ Be pe,Ugroao Y 

..... emOs leido en el diario "La el que le cUce: ·.Vd.--! SU"'- hay --_ .... 10: "'-1IIos que a ve
V&llKWU'd1a", del D del que cur~ tente ln,..~dó .q~-'all*, cea bie;; :as,. ""':nortalmeDte al UJfUSSSSJSfrsfS'SSSS:$SS:SSUS$~ 
... W DÍanlfe8t&clon_'de!lOber. -- , AVISO IMPORT ANTE nador ctvl1 'sefto, AmetJla. A1lr- Manlflesta~· ,au crueldad bien que 'las ~ que '~ aqUel ft ' ft 
.. categ6r1c:amente . eate alto \ prolada,1e lwleD biCOlllpatibll a quien van dIrI¡t- - pl. .....,...., ... _ .. -- ..... la 
fUn-O--... con todo ~ coatra todo&. La CoD· pe& ' - --.- ... 

o.auuIU"lO que en la C6rCel ce- wtMI6u .,... a .... pII'I' la 
lular 'de Barcelona Ílo bay ya ."0"" ........... .. 
m-os gubél'll&tlVOII. ,En eata ¡ ............... de ..ntarID .. 
0CUI6D, cqmo .eD· ~ mucIW -. ·41 -. 0aIIIit6 ~1uMI7 dhec!tur ., ed-

===~=-ór~n: QaPbl .•• Ie .... ~ al ' Seaá. AiaeO •• =-~ ..: .. == 
con ~ebaa mdtntel y.~ . :( ' , .¡ , ; .;" • '" • • • . - .' ~' ... tIaI 
~ lJDn lla ~·.KC:iW~ '4, .~~ ~~.: "ÚIf.né~ .. r ~_arUéuJ. ~;c eIIC'rI. ...... MI ... == ~: 
BUoeIoDa 7 1 

• • ~·loit~ •••• il&'Pt. -r~,~,~ tOI ... ·.trJat«.drcel de la caDe . ........ ., .a ........ tIeaIpo ..... 
dial de ~'~ ~ ~ G; (~~ . :!~'¡lJ9 .. de:. Z!udlceD,- lcil dolDrea .......... *' .... la ...... 

~~~...:: =$_~~~¿~"S i=~;~ 

\oestal de gorro frigio! Lo,'" 
to es que aquel mln68culo p1IIdo 
Jllmlna. 'puar6 a la lIIIto!rI& 
UDido • la p81'8OD& que lo bada 
oecUar. A cuya penoaa le paa
'drla la quiDteta que UDOII autores 
sevillaDcw adjudlcua a UD peno
naje jaque y va1eDt4D. _ una ele 
8U8 óbtU, y .... dice uf: 

vldOre5 

ereclente 
erean\n 
taUsmo 
0011 que 
Y 
nado al 
demos. 

Ea 
cial que 


