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l'BOLET ABIADO y ' HURGUESIA FRENTE 
" " 

Siguen: eon IlrlDe~a las huelgas planteadas de la Frontera, Aleoy, Terne), et~ 
La Fede~aelóD Loeat de Slndleatos: Voleos ha pro_elido ,baeerse de 

" I los blJos de los b-~-, 
fffr,irss"'''H",,,,,,m'''''''U''''''H:'''C);¡:mu,,,,,,,,,,u ¡ Vartn veces 'hemos laslstldo humanlslma de In derlvaclonea I gicos madrlle1!os. con la. remisión I UJffH:lmUJ'UmJJ'llfrrur"Iff"""'''lffll'''I'''''l?fII'IF~1 

EL HOMENAdE ' DE AYER lIobre el resultado elltérlll de las adoptadas en la- lucha por loa ,de sendos camiones de especies, Lo mi ••• -.e •• Iea -. '" 
represelones contra la Confede- elementos en liUglo a la par que Icaba de remitir un sentido te- ;OS 
racló!1 Nacional del ' bajo. la atencl6n iDtensamente emotl. legrama de ofrenda solidaria a " 

C.~sagraelón de 
una aetltud' 

Con garantlas o sin ellas el es- va observada 'hacia elloll por el. los no menos combativos huelo ' .. 
plrltu combativo de nues ~esto de la gran familia prole- pistas turolen~es. a los 'seAores del '« JI,a-

'vlmlento so manifiesta ,pesar tarla. Ma1Iana, miércoles, saldrá. la a 
de todo. En la actuallda , cuin· Sólo la esencl,!lo humanlslma de" primera expedición de nlflos de '1'. ','0: rte.... les .olestaD lo. 
do mayor eS el ensaftamle to gu- (all normas confederales puede los huelguistas de Teruel para la" ~ 
bernamental oontra noso s, 108 operar el milagro consistente ell ciudad del Ebro. He abl una " .. ,. ~ 
conflictos menude~ y lalOlIda. que una huelp. declarada y SOl, /nuestra prá.cUca,de apoyo muo ' . eoollletos soelales " 

. Ayer !le celebr6, eIl el PaIáclo de Bellas Artes. el anunciado rldad proletaria a través de las tenld& eIl un punto cualquiera, tuo Imposible en los partidos y I ' • 
homenje a Badla. La presencia de los personajeIJ de la situación provincias y las reglone es de pase a aer 'automitlcamente una, orlanlZaclones no saturados do . ~ , . é l 
• . aquel acto y las palabras vertidas por todos los oradores. obll- una significación que pro ama. a huelga no menos ardorosa y la lIavla anarquista de la C. N: T. Lés molestan, pero' no les preocupan. Tlellen razonll para , 
pn' a reflexionar, sobre su alcance. Es evidentlslma la solldarlda.d voces la capacltacl6n m ral de entuslastlcamente sostenida, me. En la prictlca libertaria de la y _s razones hay que buscarlaa entre l1neu, ya que JlUDOl. ... 

del. Gobierno de CataluAa para' COD 13. actua.clón seguida por Ba' una clase que ha visto n á.rsele dlante prá.ctlcas solidarias dlrec. solldartdad obrera llevada a \ explíS'a,das con perfecta olarldad. Pero es obligado recoaocer ~ 
dfa comO jefe de Pollcla en esta ciudad. Las palabru de Com' el pan 'y la sa,1 de la s lencla tas y etlclentlslma.s, en el resto tales extremos, estin fundada.s son ~oncluyentes. Son iDcontroverttbles. SOn de1lnltlvu- No teIi' • 
pIIlIys son elocuentlslmas: "Ya otros oradores han hecho destacar por parte de los Inútiles. de los del pals. ' todas 'las esperanzas deposltadae preocupan Porque tienen a su al~ce los ~edlos !1eoeaarto1 para 
estas vIrtudes - lU'de Badla-; pero el mejor discurso no lo haré ,Incompetentes, de los i apsces El ejemplo del épico cl!nfl.lcto en 'el porvenir. reprtmirlos. ¿E9ti claro? En efecto, cuando se ~~ de .la~-

· aadfe. Lo lleva ya hecho Mí¡;uel Badla, no con galanura de fraseIJ I de clevar su condición ana. de Zaragoza, ha sido fructifero ¡Trabajadores de Iberia. ' vues· za no es cosa de preocuparse por tales mlnuclu, Adllmú, resulta 
,'.belleza ,de conceptos. sino con la. acción del hombre que sigue I por encima de los bajos eutos para 'el proletariado en general. lra cooperación solidarla a tra, grotesco perder el ' tiempo en iDútiles paliativos. ¡;Estorba .lIDa 
adelante ~ una vida de abnegaciones." I de dilapIdación y IUdibrl~ Los bravos luchadores alcoyanos vés dc las IIndcs y las barrera3 cosatlues se la suprime. Y una ·vez 'suprlmIda y,& DO .. torIIL·'!'. 

: 'TO!I08 eabem08 cuél ha sido la accl6n de Badla, que éstc pro· Lo verdaderamente ad~lrable han' visto acudir en su ayuda a levantadas por el prejuicio Inhu- no mo)esta. Ya no irrita: ¿ Quién lIerla capaz de un proc«IIm1lllto, 
meti6 'segulr como jefe de In juventudes de , "Estat Catalá". Toda en los contUctos plante os ~ los trabajadores de dIversas re· mAs.expedltivo? ·f ' 

su', apUvl!1a4 de exaltado rabioso la dedlc6 a combatir a la Con-I diversos puntos de Espa ,Am· g1ones, ·la propia organlzacl611 Inano. es la Incontrastable y IIU· ¡¡Los con1llctos? ¿La cuestión social qüe es IIU madre etenI&? 
tider¡a.c16i1 Nacional del Trabajo y al anarquismo. rcsucltando pro' posta, Benlcarl6. Terúel, Alcoy, zaragozana que 'respondió soIlcl- bllme allrmaclón del Comunismo Fruslerias sin Importancia . . Pasatiempos de verano. Bagatelu de 

,cedbDtentos que se crelan ya definitivamente sepultados en cl pa- etcétera, consiste en la forma ta a la demanda de los metalúr· libertarlo! chiquillos. FrlvoUda.\ies de deleznables. En resumen: toaterSu.' ¿NQ 
,eadO;"y cuyo recuerdo horroriza a todo hombre de facultades men- I descub!'ló SUvcla, en pleno Parlamento, que el miUler tenJ& la 
·.tálea norm~les. ~o hay propósito' de enmienda en la "Esqucrra". t'::"lIm,,~::::, virtud 'de resolverla en un Instante? ¡Y entonces! SerIa .-mJo 
Laai ,paia'bras dic.has el domingo por todos los oradores que Se tur· . p que~ i'nuestros hombres" se ,dedicaran a !forzar puertas &bIen... O 

· ~on eIl la. tribuna, significan una consagracl6n. rotunda de la GENERAL DE tONST~(JttION, EN TERlJEL qw{~8;Il entregaran a ejercicios cerebrales extrdOa a ' aua c:oWml-
d~l.dada persecucI6n, ' de indolo puramente policiaco. que tenia bres, y a IlUS aptitudes. . . 

, • .. centro en Jetatur:a y extendla sus hilos sobre el entero movl· ! : ¡ ,Quién ha dicho que es una cuestr6n muy dt\UcadaT 't~ lía 
· mien,to confederal. \ ' . . dicho que' .recl~a un ~tudlo lIilnuclO8O y detenido? ¿~,~ 
· " ,No 'nos Interesa la co~tlngencla que hl!- determinado de la di- Lo Q, elgul Q, la .rE! r' eftB,ban ma·4ue e!l tan oompleja? ¡Ya véla con cuanta facWdad le 1& Uqal. 
, IIIJIIÓD de B.ala. AlJá.ae las entiendan Madrid y Barcelona con sus ~ " , ~ ~ '" da¡t ':y ~, la ,pulveriza. Y se la born. " ',-' 
P\lPü.~ Pero al se demuestra que los furibundos autonomiaw. . .. ' " '. . . ~, fíllc f81tan los empel\ados en' sostener que estA IJrtImmr", ... 
. :iMlDilbié. a 'luprEilsioDes' llel odiado Poder centt&l. Badlano hll , el ap.'~ .,. : Q."'II,da,"I • ..d--'I;~'''''o.- ' ll~&~po;ryenlr .de los ~ueblos. Y que PflDe.~l_~ ".' 

· di.Dilttdo, iior:~1~~eÜÓ! ' í~§al~c~jlles co~~1'8 lós :'~a~al~~~," ":. ... > _';; ' .,' . ' ,~: ';: ' " . ~'~~, , ..,.' , , ., .. ~~': ,, : ..:.-~ . B~ ' ,,~, .... 'coñ'1Ódi~; las -manifestaCiones de la vida, y que a iu fi!:IoPe116 ,~.,_. 
: Y ' si , porque olió cuadrarse frente a los ' poderes de la Repilbllca: - , . ,' ' : ,. . . . " . ... . ' subordlnada.s la polltica y la economla. Y que la ha UD1do lDdIaoIU- • 
· He ,~ todo un poema para los que sepan c~mprend'er_ , lela-lado eQ,panol blemente al pasado, al presente y al futuro de la vida h~ la 
· 'La,gran obieslón de la "Esquerra~· . la gran tarea que se ha • .n ,. ~ árgamasa de la evolución y de la Historia. Capcloeldadea AiUa· 
_ J~puesto y a la ' que d~ica casi Integras sus energlas con celo clos. Sofismas que. no despistan a nadie .que esté en el ~ La 
: 4lp'~":de mejor causa, es la, destrucción en Cataluila de la Confe· El dla lf1 'del pasado mes presentamos las ba·

l 
vernal, que es muy cruda, se puan grandes ca· cuestión social, a 'pesar de cuanto digan los maniá.ticoa del estudio, 

" d~r.act6a Nacional del T¡;abajo. Poco a poco ha Ido desenvolviendo ses a la Patronal. Entre otra.s cohas pedimos: lamidades y miserias. debido a los jornales 'ra- es una Invencl6n 'de los exaltados. De gentes que merecen el ,patt • 
U1I :. Poder ·pollclal formidable. encaminado a esta .tarea. sagrada Reconocimiento del Sindicato; jornada de ' cua- qultlcos de que en Invierno es dificil disfrutar a bulo. ": 

'. para ,ellos.· "Dar .la batalla a la F. A. J," , como dice la gente dc la renta y cuatro horas semanales; aumento de un causa de las grandes heladas y a la 'carencia de . Inútil decir que. lo invade todo. lDúW afirmar que tiene cImIeD- : 
Generalidad en su pintoresco lenguaje. constituye su programa dQ cincuenta por cIento en . los jornales de los peo- pequellos ahorros.' Esta circunstancia dUlculta 'el tos de eternidad. 
Góblerno. :Dentro de este programa caben todos 'los matices y.c. nes, qyP. ganan sela pese:.as; de un treinta y cln· sostenimiento de la huelga eIl la forma en que Esa música no engalla a los músicos mayores del ~. 
tltVde;" , . ' . co para los menorell de dieciocho aftos, que ga- la. llevamos haeta el presente. Sin embargo, el y estén dispuestos a probar, cuando el caso se preaeate. 'OOD 

. - E) 'l1aclolla\lsmo a. que apelan como bandertn de enganche. no nan . tres y tres cincuenta y de un veinte y veln· esplrltu de lucha es magnifico, COD entusiasmo cuanta facl!!dad se la resuelve a tiro Umplo. 
· 1e8 .. ~plde adoptar como buenas las leyes fabricadas en CaStilla, t1trés. respectivamente. para las categorlas de nunca visto, los compalleros están dispuestos a 
lJIcluso aquellas de esencia fasclstlzante. l,tlll::adas por las' dere1 albalUles;, ademés. ocho pesetas para los apren- llegar hasta el fin, pero tropezamos' con el in- ~''''':::U~$$$$::$$''':::::$$'':::'''''::U::U:USU''':UIJ'. 

.' c1iu para destruir los baluartes del proletariado revolucionarlo, dices. que IIhora no tlenm jornal l1jo. conveniente arriba. cxpuesto: faltan los medios 
, 'qtie ' lI9n siempre. en todos los casos, . una firme muralla opuesta La Patronal, hasta 111. fecha., en dieciséis dias econ6mIcos para atender las necesidades más im-
, ,81 ' desborde de la reacción, contra la que truenan' sin tregua los que nevamos de htielga. no ha contelltado. perlosas de las famlllas obreras . 
: gobernantes de Catalufia. El proletarlado confederal ha sido memo El uplrltu de los 'huelfl1latas es excelente. 86· Un poco de ayuda material por parte del mo-

pro '.el primero cn soportar el rigor estúpido de estas leyes en la I lo se ha presentado ' al~no que otro caso Indl- vlmiento, pUede servir para decidir en nuestro 
, regl6n . autónorpa. La "Esquérra" no vaciló eh apoyarse en ellas vldual de esqulrolaje. El gobernador, por su par: favor el éxito de esta gran lucha. El triunfo de 
· [lar4 "darnos la batalla". te, ha ' declarado la huelga ilegal. En cuanto a esta Iluelga repercutirá. en bien de los obreros de 
· . ;.'··La C_ N. T. esté .colocada en plan defensivo, Es la "Esquern'" las amenazas de la. Patronal. no han ' producido Teruel y de toda la provlncla. 
, .Ia,; .q~e lleva' una violenta ofensiva antlconfederal. Ofensiva con. '!l mis mlnlmo resultado. En la primera entre- Vosotros tenéis la palabra, 
.: ISella~ a fracasar. Nuestra organlzacl6n tiene en Catalufta fuerte vista con la Patronal y el gobernador, éste, en ¡Viva la solidaridad proletaria! 

ti'!l~1C!6n, ralces más profundas que las de los- partidos naclona- términos dlplomAtlcos, nos amenaz6> con la cár· iYi.v!l-' la huelga ¡¡cneral de la Construcción! 
UiI.tas c.on estrella y sin estrella. Esta ofensiva nacl6 en el preciso 081. 
rnomentl!' en que la. C. N. T. se emancipó de la tutela politlca de Ahora, compalleros de toda Espafta. os decl· 
los · Ilctuales gobernante, para seguir la propia trayectoria hill- mos que es la primera vez que los obreros de 
tórl;ca que le seflala su elevada nsplraclón social emancipadora. esta localidad se encuentran ante un conflicto 

,.Es, por, lo · tanto, una fuerza indestructible. que tiene su motor en de tal r.nvergaclura, que muy bien puede reper

El Comité de huelga 

Nota:: Lo,s envlos, a ser posible en especies. se
rén repartidos entre los mis necesitados. Giros 
y envlos a nombre de Pablo Gracia, calle de lai; 
Alnzas, 1, principal, conserjeria. Teruel. 

las &&plraclones populares de justicia. A la larga. la "Esquerra" cutlr en toda la. provincia. 
1!er~ . v.e,nclda. en su empresa. En esta poblacl6n, al llegar la temporada In· 

. " I . . 
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MOJllDlento de pre
¡ó.· en la tOlDlsarla 

:: de' Orden Púhlleo 
" , 

'DI~go Manrlque y Francisco 
O&parrÓB, fueron detenidos al 
d.~bi!.rcar en Palma de Ma
Uorca, adonde les guiaba la ven
tur,a eIl busca de trabajo, La 
Pollcla. d'eaquel puesto consideró 
tan . I19spechosos a los aludidos 
.compafteros nuestros, que no pu· 
¡fo resistir a la peregrina tenta-

" t1óil "de ' remitirlos a la nunca 
..bien ponderada Comisaria Gene· 
,~::~ 9rd,en Público. 

ADI' permancce!\, hasta que el 
lIefIor Dencts se digne darles 

, suelta. 

,Ar,tl,e ODa 
erRllla 

. Santander, 24. - Eln el pueblo 
de &n. :Mate~, sl~ado, a dos Id· 
~metr,os del Los . Corrales de 
Be,ulna,' unos¡ de8con~ldos pren~ 
di,cron fuego a la ermita. 

.. ' 1 ; 

GOTAS MAR E M .. G .T'U' a'M' I contrarrevolnclonarla cIeJ Gobler_ 
.l"a ,~ , ... no no .puede compararse ni re-

" motamente con la de los loclalls-
El anarquismo no es un 

movimIento amoral. es decir. 
que prescinda de la moral. 
Pero los anarquistas 'no predi· 
can la moralllli elaboran tex· 
toll ele moral para adocenar 
las mente. con nociones que 
no tienen f1e)(o con la aef;ua.· 
clón. viviente del conglomera' 
do 8OCl1al. Frente a la balum
ba de inmoralidades que elllB' 
nan del corrupto réglm4in en 
quebranto, ,nosotroa hacemoa 
obJ'll. profundamente éUca 
ouando trabajamos para eam
blar 108 viejos Ilstemas y w.
lores en dl80luelón, por el mo
dio y la atm6sfera n-no. 
al desarrollo actuante de una 
nueva y verdadera moraL El 
orden moral que noeotroa que. 
rem08, no se esta.b1eoe con 
eredOII DI , predlcandoa; elJo 
resulta, como todos loa coefi
cIente" cié, genulnó orden hu
mano, de la8 realIdadea con
c~ Yl 1eoWldaa que ,' ~Io 
f10.- en una exls~ 110-
clal ' depUrada de todOl loa, 
bá.rba~ oonflii:fos .por :el' cJe., 
reoho al' pan y a la: , Uber1llcL 

, Dice Ramiro ele Maeztu" El! ¡ No pueden perderla' quienes ata. 
"1lI Pueblo Va8ClO": nunca la han tenido. • • • 

"No lié al triunfarA o no El! ... • LeemOl: ''La mlnorla de "Es-
I!l.spafta esa revolución social tlOft· • De "El .~: , querra" vuelve al Parlamento de 
tra la que vengo pelea.ndo ,hacI I "Se estA PrePan.oclo el Esta- la Repiibllca_" 
ve1nte aftoso La gente Interesa- tuto de tuaeiooartOl." , y en otro periódico: ''Los eli-
da en que no triunfe es tan Iner. 'Otro Estatuto! . putados de la "LlIga" vuelven al 
te, que todo es postble. Pero es '. El queho '1JUta .,¡¡¡¡. ~ expe- Parlamento catall\n." 
tan claro eomo la luz del dIa que r1~cla del ele 'CaWDlla-i : Los suspicaces verl\n' gato en-
111 ttrlanta. no !le librarAn do ella ~ , " . 6 cerrado en ese Ilneroolsmo. 
las provincias de Vizcaya y ,GuI · ;" ~ • • " r, " ". . En laa querellas entre compo.-
pnzeoa." El seftor Pestalla, '~e ,del Par- clres tOcIo acaba por arrer;1arae. 
, ¡Qué talento! tldo Slndl~ h . .. ~ unas 

• • • .' declaraclOlles pOl'tI(l!UI. La _ 

Dice "Et Sol": 
"El Gobierno siente la preoea· 

paclÓll derivada de la aglt.d6n 
revoluelonarla Por encima 'de 
otros probl_ de la actualidad 
poIlt1ca." 

Pero, • es que exllte más egI, 
'ladón revoluelonarta que la J'eo 

lultante de , ... notas en que,M 
hlneha el pe'no hablando de 
ella' • • • 

"El 'NoUdero BIIbaIDo", .. pr& 
¡unla: I 

" .!lII que ban perdido la Idea 1'" 
No, 'oolep. • 

era esperada bace ya ' tiempo_ 
y ha .dI_: "Ent~~ .• porvenlr 

hay poelbUldadee qlíe la , Repii
bllca n.o 'podrA agotar; y, ,al las 
.gota .... to ¡mejoJ'." ' , 
, .Eaaa pallllJraa no pueden ser 
mú 'umbÍotlu. • 

La opinIón p6bllca puede dor
mrr tranquUa. .... 

El mTnla&ro de la OoIM!rnaelón 
lIa dicho: ,'. 

UJ;a . t6Cnlea contrarrevoluelo
na~ deUlIItado lIa IIIdo paralela 
a la de la Intenton .. " 
" Pero; .¿ él ,que bubo Intento!1a l' 

No' la bU,bo porque la, Ucnlca 

••• 
.,DIce, "A 'B C": 
"Los trabajadores del E8tado 

fUeron abllDdonadOl por 108 so-
elllU.tas." . " 

¡'loma! Y 1011 otros también. 

• • • 
" ''La Pollcfa - lepn leemos 

en "Abora" .- ha . detenido ' en 
Bareelona a unos ,tlm8dorea que 
empleaban un procedimiento orl. 
glnal. 

'l'odas las ' originalidades ' IOn 
peraeguldas. 

SI' bublcsen seguido el viejo 
\ procedimiento de pesar y medir, 
podlaD. catar tranquilos 

J,y Q lJ É?' 

Sin IDlralDlenlos 
Las taifas cavernarlas-con cla social que ha sollado su men. 

más baba que colmillo-renun- te y pase lo que pase. cueste 101 
cian al Inmundo jesuitismo de que cueste cumplirán todos loe 
sus métodos, Dejan cae'r la careo deberes que la defensa de su dfo
tao Se presentan como son. S!1. pueda imponerles. ¿Las COIl" 

Han jurado guerra a muerte a secuencias? Las tienen siemprf 
los que tienen audacia de pensar descontadas. 
en alta voz, y arrastradas por el Son herederos y continuadora' 
furioso torbellino de sus insUn- de aquellos que en todas parte 
tos de bestia carnicera. creen cayeron serenamente y vttOreaD. 
que sin nuestro exterminio no / do sus ideales. Continúan la hls. 
hay poslblUdad de salvación. Y I toria gloriosa de sus héroes. Han 
exhiben su ferocidad salvaje I visto a Catón desgarrá.ndose lu 
completamente al desnudo, Cie- entraftas para no ser esclavo . ' 
rran los ojos a la razón, "A B C". Han visto a Sócrates defendlell'; 
haciendo coro a otros periódicos, do la libertad hasta el momento 
incIde en sus muecas histéricas de beber la cicuta, Su alma se ha 
y en sus espasmos nerviosos, Sin templado en el ejemplo tantas 
tener en cuenta la verdadera veces repetido en Barcelona mIs
causa; la única. la Inconfundible mo ... 
dc los hechos que le aturden y le ¿Que queréis que puede contra 
espantan y le hacen perder el esos hombres una represi6n 1m. 
equilibrio y dan lugar a que lo placable? Probad una vez mis. 
manche todo con el chorro pestl- Hacedla dura. despiadada, san
lente de su baba. pide a gritos grlenta. Exterminadlos siD mi· 
una represión violenta, dura, 1m- ras, sin consideraciones, ,sID pie
placabe que no deje ni los rabos dad, Haced que funclóne una 
de los elementos subversIvos. horca en cada calle y un pelotón . 

¡Oh, santa simpUcidad! Esa en cada' esquina. Y tendr61s que 
gente es iDcapaz de aprender na- daros cuenta de . que a medid. 
da. No se da cuenta de la.s bo- que aumenta el número de vldea 
chorD08as realidades que su pro- segadas en flor. aumenta en pra.·,' 
pia corrupción engendI;a. No ob- porcl6n casi geométrica el 1I1t
serva que la Inmensa mayoria de mero de los dispuestos al sacrI1l-. 
los que yerguen la frente con al- clo', I . ,.~ 
tivez y ' proolaman su dlsconfor- No os ' Importe. ,sin elll~ 
midad . absoluta con las bajas Insistid. taifa de bestias. Re~
porquerlas del presente. son ca- mad á toda costa el hierro 7 ¡el. 
paces-de encararse sin templores fuego para los enemigos de 1_ 
con' las.'mis terribles contlngen- : sistema roldo·por la gÜssne1'8,' ¡ 
clas. .' ¡ Duro, dUro, cafres sangulDa.o. 
Son ;'partidartos fervientes, ena· ·nos! " ,, ' , . 

,morados, fanáticos de ' la justl· M"is camaza a la ftera. , 
l' '\ 1 "" Jo M' 
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.te la' a I fldrl r. ' S1l'. e 'o. de mm. ~ ~ 
todos' 10"', edllP t -ros ',:. eOlllpale,ai If"-2:O: " el 

POi Nf ....... ~,b· ! tle la ·de LAIDB.ras EltGlrlr.a :"., e. parlle1l11,' . LC~,~':7J..: 
mi. Sutlipí BIlbllO, YJIIIe bao- I . ' • ... Ji"- .. 8W - ' 

=a:.,~::z:~ • IIIS ele 111 fAIJ.le. «1», •• t~ ,la ,_8DI ••• , Inf8me ~e ~:::;:;; 
~~~'5:?r=~~~~ IttS C •• D._ta. al ·· ,Querer ee"'tltuir.¡·~ \18 SIDd.leat. !~~~==;"¡: 
~~:=h~d:;.~1 · aatóDODlo de esta , .~Jeeel~~ ~a~~~~~~';urta. 

_ • .AL~ .... t .Ir. ""' ...... _ 40.. "'" DUCT· .L DEL ~9"",~TO' •• ~ ......... _ de ....... 1, .... ~ ~ . Lo ~é ~ .. _,~ .. 
.--...1'IVI'IIl1JD e¡. T vu""'" IV "",N .. _111- - -- - que l~ ce. mi, .. dl8Cle MosoO. AqlÜ ÓÓ- Uii eliemlgos acér~ del fnlttll la uellefáll4aQ. 1& dfiWMl. de para U.Ulfij:c!4D •• ~ 1. ~ 

r~>a~cr 'fo.efll.a'c~u"e'r.laao-.~an--~}BDI·I!~ 088!lltV.u>AI P*M. €l:Qlf I:.A : .,a¡uId .... :r~ ~~bq ~o -- tt~.. IDO Q }.od.u p(Lftes, t!ll~e~ la ~~9. Ilretepde~ ~r PM,Y~~ r~quc!r l. JQ~a~ !\Q, t""~Jo a bl+n ~'ª ~ ),a qó,\Il,4! . __ 
ea taO' "' UIW SECCION DE LAMPARAS ur"". ' cÓI1Affí!a; áé cfe!!troZ4!i las b1gi. de &1, pero e'ti el t8tiaa ~4Íi I!ér~· cuarénta t cuatro fiólU en la lo. uDARmAn O~. 411' Q' 

7 ti nsto de los delegados. tal • , ~l ¡¡roplo tiempo y siempre n!zaclones de las cuales ellos no c~eDte contra el f~~e ~I!'co dustrla de la metalurgia. domicilio del compaAero ~~ 
coIlIt adIiIIta ca • aéta. de la J'e. EL!l~ ~cl!md&) . órdellÜ 461 ~ P\ieá ea de 1& Y 11 . "Partlt Coq¡~" ~ 04'" El .~óato .. ~ta1QrfleCl de ~ gado cU t'tIelblf ~ ,,~ ~ ~ .. 
dexaeióD Loc&!. TodoIr loe 111 Comu~lsta, valiéndose de que ~. les BtltlA p6ó lunyá", Conatltuyendó la AUanza ConfederaCión NacionAl del 'ira. Linares' con d6!111eUld &11& 1!4Ü6 

Al pedirme slíSao que yo 4f. " . COIIII' IIOW,. com- ' tegl'áblú! E!. Có1iIlta dI! fd.tirfM. llif atla ' su Otifeta. éai'l64tUtá 'dél trente biiJti dijo qUe' P6í' Mlidlo dd loe í3~rbac~fia.~. ' .:" 
,., ... la octav11la 1'Ipartlda. yo ~~~:. ;::-~:~ ea: t:repan p",QUc~n UD ~~e8to, en, el y. slndleal. ÚDlco, preten4eJ!, ~ 11. 101 Jurado. Mixtos 110 querla nad(L SI mili q •• _ ..... fU~ r. 

_ tan nll!gtlD IDconveDlente iD- 1' .. , . C}IJe 118 decill que era pl'4iélso vamoi a obréros que qU\im1 el tréli\é Perci aconsejó a s\II aftlW!os qua n ~ , - ' 
tll'!'/Ie1'Ia por lO ant~rIormeot., tronos ~e ese Sección • .-ben de lJI&l! el, "~)te Vmco". y ~.ft'M 8Inceram\l~to, 1'\A lo q\\e ~8 en loa t~el'e. d, 0''''8 t.u"'e.ran de la Anarqu a. . _. . " 

t
•• las gestas solidarias que tuvo el d ti ..... ~.. ..... . • - "" ., -

expullebas o. lit Sindicato en todos los conflictos C<!nse~ e J~ por todo el capaz la AlI~ qbrera ha, tuerza, arrancasen de los patro. La Comlll6n ~ 8ooorro 
.s o, que conoc a o con ra- I oat ~~ett dij ~c~ ' que 19f comQla- 1<19& 8U oop~uáti. jJnIlÚl~osa nos las cuarenta y cuatro hora9 de Buel¡ulstu del ~ 

rI dló 11 I b que la m sma s uvo con sus matérlel'- "'á.r' . .. ..:JL¡ 1 vi '1 u'''' d "; '1 o. sorpren con e o m ue· expoliadores. ~ ._/ l' . éS<an CUII la paiia· cU~do e mo m e lO ti we em· de trabajo a la semana. del Agua. 
na fe. cometiendo UD acto Indlg- y sin, remontamos a tan lejos, pTdp¡5SltOS ~ iftIl ififtf ae i!ü del "lI'féUté Utileo .... Verdli tit6, ponlétid08é de jlli'té dI! la ~an sido sus afiliados qulen8ll 
nOlt bleaIIt.cebIe. Dadré puéde' ólvldaJ' qUé in el' M~rea para CODl!tI,tuÜ: el nUe' a ver c~o lo practican. GenerElldad. han sell\i!iQ !ll t'r~ce~\lpte !i\l \f.. Not¡l . . - ¿ ~an reclbldQ carta 

La sinceridad que m~ caracte- conflicto IlltilltO. que plantearon vo QomJt~ de ~~~rt~ .. ~ , Q~t~ . ~ ~~a. 8Ó!Ó dos ~tra1e. . ¡'tI par~~o d,llbe lué~&r ,In bajar esta jornada y que les pa. nUestra el Comité ~aiClcínf dé Ji 
rizó sfi!mpre. me lIf2Io firmar los ' obreroll de la fábrica "Z". Ióa elegld,Q, 1!8 ~~J~t \\.1.8 qb~e~!I exl~. cÓllt~dl\t~c(ón 4es(iaDSo QODtra 1Q1 QQmll<'p~iltee gasen a razón d@ j:u~r~J!ta y ~liItrl. ·r~¡tt!1 '1 el Slodicato de: 
8quella hoja. y esa misma IIDCe.. este Sindicato se hIzO cargo dcl eUos~· tQd,o ~~iltq ,~\'C!~ ~ácAQil4! ~el Tfabajo . y t1~lóll de la ~1I~a. qllNlt*ir SI! t~ ocho horas. Y han ~Ido aslml~mQ la misma Induitrla de Barce· 

. rldad h~~ que hoy. conocedor de mismo slo que tuviera arte ni COD)p res~1'ilej ~ ~ ~1Í1¡iji, Qe~el'8l ~ Tr~bajadói'@" ~es cohtrarrevQÍI~clóp.ani, de ' 4yü. sus aso"lados quienes obligan a 1058. ? 
101 ~s. ponga las, COIIas en. su parte en la decl~ de la y como lIicondícloM'~s de ti c.- b\I!D, . l~ cml1Í1,!!,~tás, P.&ra ~e. dlijltc! de la Gtll1eráJIdad, eñSé· ql!e e~tI!. cu~t1~n DO ~jj lla1a es. N ... mu,mUUUUUJfJ,'¡_ 
íUliP sa. T~ estq Jje ijaclÍi" sfii Qüe mostrar que eran verdadero, re. ftaJldo a las ~asas a fravcll de lQ tum~ ~te la réslstf!Rc!a de la 

. huelga, y sin que tuviera' en su 1 Slodicato fueáe ."'6ed ' a ." d ..... ft d . 8' _.-.-ó .... .... ~ ' .... ,t s' -F. AIIC880 . seno, sindicados. a mja de veinte e . . DCI\ or e vol~!l}.Q~?~ 7 qu. en .re .... ~d !ul;ha el verda ero c~o el Patronal metalarla. Pues el Ju. l'ANa .... lIUi.l·!W' 
h~ nad¡L ~tían e\ '¡Frente Unico". créa- Frentl Unlco. ·ado Mixto: no le ' dana 101liolóII . _ r 

."JSH:Wm:;:;$~, •• ~., carilaradás. e~ res y Conoclda esa Q~tt6~ y otra!! ion ÜDa nueva centr~ sindical, ;'EI Partido debtl4eiarroharla a no ser por la: •. éUtud de. loa, tra. 
mujeres, de las 200 personas que ti baIí . ~ , t 

METALtftwlA DE' üroi' en lar "Z" trab8jj~ l"'illo desde cues Qnf!ll.- <l~ . 1 co.n . _ ~~ 4~0~il1~a c. G. T. U., centr~ I orranlzaclólJ._ del Fren e Anutas. bajadores conscientes. A LOS tOMo PAlEROS 
~ unidad del sJiid{.cato y ~n contra co~tltulda pOr trabajadores pe(- clsia lse olVfdan que pertenecen y este Slndloa~Q, oonsclente -

hacia pocos dias. Sin embargo, la de los. intereses de la Sec.d Ón 'de tenecleJÍtea a las dos centráies , a llj. lius1a donde lÍe yugula y se cQn BUS postuladoS. ~8I!tlene el .. -~ 
solidaridad fué efectl.va en to- r "' .... ~11011 . por la J~ta ceQifai, "'Ás, é.rrlba mencionadas. " perslgl¡;' a los obreros q~e 110 mismo o.lterlo que .0slleD.e el L e y e ~ d!l ~~ .. - .. 
dos los aspectos ya' '1., .... en el --= ) , '" OB~E~ !le vlB\O 'ª" C9.M,.q~ .... -.-l oA p. S . ,"lO. . éata._ lea Uan,lÓ y despues de 18' 81' guiend'o la trayecto"'a' y. l'"s ".e·rte-cen al bolc'-e·.lsmo' en " ID ~ uD •• ... orden moral estuvUnol IIn nues. .. ., ,,~ n VI Slndl~to de la Metalurgia. Es Interp~i:9 f;IlIDQ I1Olf~ '~n-

• -'.ro· .·e ....... 1' g-.- Is·. {ro sitio comti éis norlÍ\lr en los f!,alarles ~ue c.Qil su éo~~u~lá.1.~~ acuerdos ~el . ~artldo, lo~ c~u· nombre del fasclsmQ rojo). ver· decir; ,.Utl estaremos en todos 108 de~r 1M Cl!l~M 8!1 e~ @!"QIlt¡e* 
- ".. .. _ .. ",.... llrocedente e1'an 101 resPQt1-BII,D1es . W,tas de la "Z". pretepdel\ ir a ~adert org8Dlzacl~n de masas de ,ªome!ltos al lado . de 108 "allla· oorresJI9Pd!l; dl!bo ~cl"'!áf 11 ...... 

ti I t té hombres de la Có~ea ...... ción. y. 48. todo lo ocurridO en la "Z·I. 1M la creacl6n de un ' Sindicato au- frente únioo. donde caben todos r~das, que par~ conquistar esta donde 41pe qU!l Ba,Dl'~ a~ 
i ñl~lá rg 8S en el orden 1l'Iatért~ pUainos el, bizo observar que su pr~de, ¡. t6nomo dé lAmparas, para lue. los an:lfasclstU. El! Frente Antl. . subsidio durante todai la huelga di las . ..._ . mejora adopten las t40tl~as de la . nó a su hljp/ deb! ~@!I!r qJ4e . el 

La Comilll6n Pro Socorro de ' i DO respon '" a no~ .... • go Úlcorporarlo a la central slo- fascista dellerl. emprellder una Confederación, o ~a la ac~lóD hecho fué et~U84e PIlr B~¡O 
Jllltl8'll1sta1 Metal~rgiCÓIIL pone a todos los huel~, llegan • . dleales qu~ lofo~. á lo~ Sjb.; dical por eUQa patroclna~. Uno campdla activa ll.ra movlUZa: d!l'ecta. NaVarro. /1; .I!t.; si c¡~ . ! ..... 
M coIlOclmleDtO de todOll·los tra· :a I~~':~ó:a:r~~, ~~~:. ¡ dicatos. Al propio les iQ- ~ esos propulsores, y no dire- efecUTamente a las masas y Po- Pero nunca podemos co1aboJ"&l el cailliQ&tlvo. 
.JIIdONe, loe donatlvOll reclbi· : vitamos a 'rectificar Bu . mos el nombre. pertenece el do- ner a desnudo ei carácter \1m. clGn pasteleos y l!1Ú past!lleos en bé ~ si JOrt6 
dos. sablendó que litaIi al :trábajo, I ó de lo contrario nos mlté Nacional de la C. G. T. U. bustelo y engafloso de la Allall· la Qeneralidad y en los' Juraqoa c' u':~oOIl'o~a~ .p ...... ,;. d. e lá 111 ..... 

8um t I 82 .... 0... iet En el confilcto· de la. compa· oliHgados a p1'OC!eder contra Pero en+-tanto no llega el m~ 8a Ol-,'-a, ,_ .... u" .... ...-.. a In er er, u atI pe as. fteras y compaflel'Olt. de la ¡ábrl- w" v- • • • " .. JI[""tol, puesto que serIa renllgat lIeOólóJl. haoléndo 1U OÓIÚ a , 111: 
Alcudia de Carlea, Sindicato "Ex els" ' . tUVi"·· - i e/¡los; mento. IOf trI!oba~ores que a él Pue bien. actuallDente no so- de nuelt"ª propia J'!'ZÓD de 18' éap~óiio, ¡itooUl'8lldO ~ 

JUtalGljlcOlJ IC. N. T.l , 15'10 pe-: ca c .' ~e . ir,n .a , A todos estos razo~E!ntos. 118 i!lCWPO~ ~drán que Ir lamerte forman parte 4- la ooma SlpdlQl!Jto. 61e!rlpte lIén Cdll. la . ~,..ua. 
"tas; Sindicato Metalurgia de ralz del e~~ar~d: . ~~rl~. : contestaron con actitudes de In- a remolque de los lotereses del ÁlIan:a. Obara, sIDo que t)él ~!l8 Qator\l8 sema,na, que ll~. Le diUCti f:¡Ut 16 'Int4lra_ .,. 
Mlkaote (C. N, T:I. 142; Slndi- también ~0!m bl .~ itin a~los , disclpUna ~lc;al y ~ ·vimOll Partldo ComuDiIta y de los Barrit. en l10mbre del Partido van 101 <\1,1 la "Z". cobrando sólo rééUperái' la ~ora!' petdt~ "r 
Eato de Papel "La Mundial". del ~1Im.°inmn qú:::~ o ~i obligadOS a expulsar del Slodi· acuerdos que 68te !es Imponga Comullsta. formaba parte de la I~ cuarenta y ou~~ro horas, sien: ello aprobó lá óUeW6ll ' ~!I !de 
Mutb de Ateo" 30; Un grupo de ro de la" _,~ '. se a cato a ~l Biñio. a qarc, . ... a ~e ahi su "Fre!jte Uplco". CQÍIIlllón oigaliliador' ,de la ma. <\0 una <lIBposlol~n del !Dhlllltro uniforme!! eóll a"lo & 1& WJ-
eómpalleros de Calasparra, Mur- SÜldleáto.-, l.~~ ~ ~ !ábrl~ Vicente Juan y a una compafle- Habéis de tener presente. tra· nltestlción que se celebró el lu· de Trabajo, la conceslólI de la ¡Uiitad dé 1 .. ~~. 
eti, 8'$1; TaUer~ de acero ca vo~r:;:. ~~~-h que ra. Expulsión que fué refrel;ldada bajadoréi de liii 111iii¡i4fáí. que nes. da 10 de los corrientes por J0f'll/!od~ de cuarenta y cqaq-o SI hnv distruÜ!i lit Uil,ó. 
8. A, S. S .. Barcelona. 27; De loe .10s u:a o r..~ 1:1.o. ~ n en por una asamblea general del esas maniobras de disgregación la Alanza Obrera en favor de horas demuestra que esos orga· -" 
eOID}Iafleroa del taller de Aznar, el pacto del aambri. SiJl41cato, dóiide lo, ez~uliadOII ~ pro~as de traidore •• q!J8 an· la QeleraUdád, y que para \ler. p.\8mos no sirven para n",da, e¡¡ ~rque la d?ií\ijj6D ti-. .d~-
dc Alicante, 55'40; Sindicato Me· QUIENE- . S. SON'" .;.._ Q . .... p. _ ...l. .. pl@erii(ldetenda.'.teíquelosIDtereseldéol .. ede-gtlen211.deBusorrap1zadQres es· que nos asiste la razón. 14 man, llprbbado ¡.,~ óó~ ~"e ' ~~u:J:at' 
t.--... ~ dri '-0 ~ U.l!.i KI!i" Desde entonces y siguiendo la ftenden los Intereses polltlcbs de taba Ltegrada por "Esta.t cata- tener nueat.... 'poslclón de iD. bla !lechd. cómo ei B ~J o _u.,,_ ' .. , Ma d (c. N. T.) , TEND- '-EN~'- ' ,~~ . ....w;,w .. "-:. . EL ,. ,- .. t.1I1 y l ' ~ fi6il de ttW .. 
8SO:, Stndicatolfetalurgla<icZa- ""'!'fl:r~.u:u~ trayectoria de escIS\~ · qUe se . \ID ' partido. ': "" ti· ... populsor de toda ·1&· Pollti, tfa!1s1gencla' en lo que. afellfa a . ,e~t.a~~60....~.~~ 
ri¡aza, CC. N. T.), 4146'70; Sin- snrolc.'l'O AUTONojfc)7-., ,. ff_ ~ el Paruaó:'(:o¡nd- . Dé todo;eato y. de iril' Perlol!&- . ea ill " rep~8ión que te 811U~. én la cpl.boracló~ · de clases • . , '. E ' , . ~ _ . ..¡~ á ,; ... .:..:...:>_ 
di t · d )! t I I de Sa S ' '1' nl"tá; 'que ~'~ al que ' pel'fe· 11dád, deben hablar SUB hl!cho! 'Y Banelona 'contra los trabajado- Asl'que 'repetjmol que '4i!l' todo la. mpresa .... c!!n"""' .. , · ,,'''''~ 

ca o t e a urg a n e- Aunq' 'qe' en'" ... ~'-{m' ... ~e-- too- o'. ~d .J tu-o' l~s pe'-'en~fa ~D (C N. T.) . 42'25; Slndi- ... aw ."" neceD. su único atan Iu!= ... . o .am· no nuestras . palabras. Para ello res! lo que sea lucha. franca con lo pur .u · " .'...... 
cato" de OfIcios Varios de Papel. está lo qué éa ési gente, DO se- p1,1tar del S$Ddi~tó a _ ~ot!Sn cOpiaremos una de lái .itesls" D(!c\d si esta gente es digno burgue!!!a. 108 trabajadOres, nos Pero en la s.8lPDbl~a .dé la M
d4I Al ira (C N T) 50 O rá poi deiñáa que" aunc¡Ue se. de lAmparas Eléctricas. ~ pa' aprobadas e!l el Primer Congre- de. que se les preste atención, y tienen !ncondlolonalmente !L su lié de FerlándlnQ. ~16 derrctado 
comp~ero ~ M·adrld. d~ fier~: a g'riUideli railg6s. hagam~ uD rar lDientes en el dafto q~ con 10 del "Paput Comunista de Ca- ~ si les ,podéis dar vuestro aseDSO lado. por la c9nseouelón de las y cómó cODSecuen~ii. liIljó8i6til. 
11 ' .-lbl 1 poco de Iilstorlá. éon el ~ dé eso eauaa1lan a la secicil6u" ~ talllJ!ya". íos dlas 2 y 8 de junio I Ingre~ndO en el Sindicato aut6- cuarenta y cuatro horas en es. lado de ¡Iodei' ha¿ér ló qUe le 
e,,~ e, O; SlDdicato de Meta- r • .:4l:rma"~~ .:" un' a· v"" m~· l~ c'on'·. tam I ' _. l e-l " .... gan' a ' y'a' ft" ....;¡la '1i~ .ur lurgia de Alicante (C. N. T.l, ...... r lO"'.... ... slo reparar poco ~ '~ ,me- de 1934, y q~e dice asl: Domo ue quieren constituir. tas condlclon~s IJlucho méa. v w....... _. ' .. u - ...... 

9!'eo De ducta por ellos observada. y al dios. por viles que ellos l1q~ , "LOS ELEMEl'ITOS ' DE LA 1_ ascender a las. mujé,ea qlf~ pira 
: loí compatieros de Al- propiO' ttEmpo por él alg1Ül tra· sído. ". . , A¡.ANZA OBRERA,. ENE MI- LA qESTION bE I.¡AS CUA. JJ;L dASO DE 14IGtJE~ ALCU. nn~5 liiéonIéaablés l~ . tliten!4-

cudla de Carleta, 9; Metal6rgicos de .~. tAm" . lo' dü- .. , -- . ban 
de AUcsntt aJlllados tn la bajador -- paras . úo· VILES '" ti E DETERMI- QOe PE LA REVOLUCION. ~ JtENT¡ y CUATRO HqRAS y 6 BI!l:¡titE . , . _. .........-

. co'~ -"'·é q" ue' - d6 ""r enterado y"'''' En las ~d1elones de pro{unda . "'L SINDI'CATO' ;!' a é'tó. ~6!1 a loé 1l1$.un;a 
U, G. T,I. 65'45; De 1011 C01Dpa~ f ~" - ..... ÑA.# LA CoNSTiTtré.iO'N DEL dl~perslÓnudel movimiento obre- I SJJ No nos Interesa la posición qu; aprecia la Comp~l' t 
fieros de ~!irante. del taller .de . ~~& del advenimiento' de siNDiCATo AúfuÑólcto ro, la Idea de frente dnlco,ha Sa~ tQdo el mun<lo que lóa ldloi6gíca que éste cciinpafiero Antes c,fe que ~. taTci~ del)e 
~&~. 24 75. - Total, 2,21355 la RepQblica y de entrar t~ POR LOS OOMUNISTAS ganad" rápidamente la voluntad lloclall,Wi afectos a la ~ilttc:a puede ' tener, Pero nos Interesa déjar ttanqulióS a: lós éeU;cCIOii$.-

los despedidos a consecuencia de de las ma,áaa. Los renegados c,fel de la ~e!leral:ldad, aproyechaDdo hacer resaitar que sú* expulsión dos, pues á l!l mejor sérd.tí 'libla 
Trabajadores: Que cUII~a . el la huelga. los obreros de la "Z" En EsPaflá, cQmo en ~tr"" Bloque, la rama anarquista del la cla, .. ura de los SIndlcat08, y del Partido Comunista retrata quienes le harAn c¡'get la málétt. 

ejemplo solidarlo a que taií dlg· perteneclan tOdos al Slodicato. partes del Mundo. ezlste 1& ea- "trelotlsmo", la variante seelal. preten¡ilendo. cr~ar , ';1~a organi.' de cúérpo entero a los que slem. De momento, p1'óéute ~~a¡'-
namente corresponden de todu t cI' r1catura del Par.ttdo Coinunlstá. fa.sclsta catalana, el grupo de zaclón nué en catáiUfta no tle- pre obrán de mála te. y en este lÍe a ser un mero cloÚZi.lité Íla8ia 
"ortes vuestros compaflero's, y Tuvo que aer la iD emperan a • ..L:__ ' ' h 1 . I . ,.L ~ . d .- que ·&glie lÜ directrices que les cóntrarrllYoluclonarlos trotskts. nen, ~taron. de acUerdo con caso so os comun staS. qué la i'éctlflcaclon ae si! <;ou uc· 
Itrá UD liécbo el trluDfo de las Y el l~a~aje c,fesco~slder~ y , D08 CÜas il.htes de su ~xpUl.16n.~,¡. lé hagO. merec~dr liI ap;eclo 
eíJi~Dta J cuatro lióru. autOrlttr, _ .. ~ Del , Barrl~~ ~~a rtl;;fJiUis''''Jf;D[."q¡j;snmw;fS~bW'$'J$Smtm;s;''SS''$'·;',i:,~,.S$S: ".LSi::ms::mUm:rtt6S'r. ó séa del iIlanlfiesto repartido en_ de ¡os éompafieros. . 

¡VIva la C. N. T.! con los trabajadores. lo que e- . liT - • Flft. i tre los t~ab~jac,fores de la "Z", ¡VIVa ia. huelga ~I traspOrte! 
VUelltros y del Comunismo 11- termll1;a.ra . ~L!Jtosue l~_,~m?~~s EL PRO~ES. ~O Ka· LA uERA~ION «EL RADIIJM" ~oi'id~ se decla 'lue s.e ~e ~~ullia.·1 ¡A'delliJlté, séléo1cl~OI! 

bertar!o y los ¡:Iescontü cons t~~~ --_ .. ,..! b& JlÓtc¡ué er{i uÍl l!icolldic!onil . ' . 
. una SecclÓJl de l!linparas &tecla de! lIurgüés, babia. s!áo re4u~r1áo ' Un em,'." 

:e~.::n ~~:al~= :io~.~ni6n GeDéiái de Trafíiji· EL ,CONFLICTO DE LA COLONIA ~:~J:~O::Str:or:!!~é~~~~ uimC:imU:O.'$ummmu¡;1 

-;:"!,;¡;';~:%m,,,,,;,é,;,. tab!Aór~t dIe u:!! esefero~~~e-n' .~ elnOll• portaba como Un cabo ae vara I Ílo l'tlrteriéce a nu~ítni 8tJidI~ --- ...- -" .. '" ROS aL S ... éon liS obreraá a su mabélo. Re· too Pero cr!!ejnos qué áll1al#p 
F~de*,aeli. Loeal de trabajado~s de 1& "Z". acOmpa· 4 .. '. • '4. quer1iiilénto que fué atéDdldo por coDió 10 hacemos. ptó¿éciemós ~n 

Mela de-Ja agreaIóÍI personal en ;7 Alcutilerre en todas BUS cansé. , Justlclá. 
Javentudés LI~rla. la calle; no ~ vello sln~ mu- . · Prolija taréá. la. de describir dé ésas colonias no tienen dere· ran Id.* puer~ ' J\4l'á éjlq'ü al cuenclas. Trabajaáores dé !Ji. 14Dípará8 tlas de Mála-á cbas v~ y de esa lucha r:e- el régimen ominoso de las coio- cho ni ii. exteriorizar sus pénu- trabajo los hüelgülatás después Le acusaban en el manifiesto eléctrlcaá: ~Ulzd. DOS liemos he· , 

111 lÍult6 lo que forzosamen~ t~rifa llias, como el que Impera en este rlas. Si alguna sale de loa labios de siete aeIUIUIlUI de paro por re- de marras de "que 1!abla aoudldo eho un poco pesados ~ . estas 
Habiendo quedado constituida que suceder: Ilue' de la c~a· feudo ejemplar de feudos textl- y de la muralla del puebio~ el es. clamar el .cuI!lpllmlento de un al Partld'o Comunista por miedo cuartillas. Pero era necesario 

en esta localidad la Juventud derla mantenida huta ent.9nf~ lél' que se yerguen Imjieratlvos clavo recobra su ' libertad; e! pacto \ colect1vó firmandó par a los obreros revbluclonarlos". hacerlo para deljlo~ti'aÍ'G,I que 
Ctitttrral Llbértarla, es por lo se pasó alodio _ re~nceD~O contra toda exclamación, recIa· echado. del P'!e~dlO ' t" ptólJ!:rlto Maclá ézt pro de 1& ilivalldez y NoáoÜ'Os no creemos que fue· vuestro puesto es~á ColDo sleIJl
qUé i!8tá Federación LQésl se di. entre he~ d~ . !)laae Y ello máclói1 o prótést&' de las óprüiii· por toda la Federación 'de Colo· vejez de los presidiados entre ta aS!. Pero en todo caso que pre, en el SIDdicato ele li tn. 
rlgé a tO~(is llis Atenéos, Sfndl. tuvo como coroll!l'lo ,qu~ .. va· das y exprimidas generaciones nos, él y au familia. · Y esto ocu· otros los de esas coloDlas. asl fuese. ¿ cóm~ auparon hastQ dustrlá V~drfera; ~ectó a ~ lo
citos. Y grupos cUlturiles Itué, rlos de 108 perte~eclentea .a vlctlmadas. Péqueftos pueblos. rre tan a menudo como al direc· Y szj esto le ocurre a un Go. la Secretaria del partido a MI· victa Confederaél6D Nacional del 
ii~l!e8lt¡lItdo ésta LOcal la ayuda nuestro Slodicato fue~ ~ , dlir arrupacloDell de explotación co- toro al encargado o ai favorito blerno, menos favor JI! justicia gliél Alcublerre? mTiájó; 1lhléa oifiiilz4elMi que 
de todas las organizaciones d. i:óIi IIUIJ huellOf éiI la eárcé1. lectiva autorItaria que. amura- temporal o 'dé de' turno se le ¡n- dispensarán al Sindicato. Sabemos a ciencia cierta que luclia pói' el 1>leliélür de UiI. tao 
Ii~, e' JfOr lb c¡ué hace esté 11a- ~ 8tiiS di_clones; iludtrOl liadas y canceladas, 80n verda· toja a14!jar 4iideiiillllainente a Por ' donde vemos que quienes fué por haberiel dicho a 101 re- bajatiilréS y de la HlliíIiIiIdld. y 
~k1IIIblt!j 11 tOdos lolí Ateneo. y aso"tiM6s IlfcleroD responsables de ros presidioa ·humanos. no hu· cualquleta de jüj veélúoi~ Una mandan son los potentados es, negados y ~vldores Sesé y Ar. t iilÍDlsmó. pira q~ 120 pi'Ut6ls 
JUfelltudé!i Libertarias, pára qUe á détemilD&dÓli elementos c1e la mantzados. Por ahora prometen Indiferencia, üna r'épllcO:. el mú condldos detrás, moviendo los landls que ellos no hablen trnr. 0ld08 ji los dligregadoréi ., tí'i!· 
lIOí IiIAndeÍi libros y tollétbti, y Uiíl61Í aetierill dt! Trabajadores. ser esos 8nlzOs de eXplotaciones Insignificante motivo buta para cordeles del órgsno automático bajado nunca. mientras que él, dtJreá al prolétáHa~; ya ijIJe éil
UMiIíi clttiés dé propagalfda¡ jlbr PiIMl'cñi dDdIi 'éllás y Gsrcl& sa· industriales .ttuad08 plntore8ca· tlfótil11Vet la' ¡;~¡'liiien5i del jefe de la. polltlca catalana. llevaba las manos llenas de ca· t8í IÍÓto iiierécéti el aé8pi8cló do 
CIltéllér d~ itlédlos ecollllmiCIJII. \16 e Hbi!rtall¡ Su primer tra· .mente en polllciones estratll,lcas o dl~ctdt. 6'¡je 8omett · á lOs ca· Y vemos tambl6n, aparte de 1108. I 16. oliieiói dlpo8I . 
Es~tam(ji, pues, qUé liiteÍJI~' b4jti en "¡iro" del 'Bin.dlcato tué y en forma de castillos seftOrla· . prlchos del próvocador o de la las Il)quletudea. de tildd! los tri.. p'ero como en el Partido Co- . Por Vüé.iüéii liit~rüeí; i!üe éD 

UHI. nuestro buen deseo de pO. cedWtV ~ c~paftero EJfIWo, lel algunos, aparecen a la vista aesolléllllli'iela ' " la áUtor1dad bajadores que sufren el despotls- mUJÜsta no le puede oploar por- liie caSó sini liiíi éüitinti Y ¡¡ua-
lI~r éSpafélr ñuestrCJIJ caróll y Sil. a~ 1a' 'NÁcloim1j qutl, entonééS era del viandante por entre las ,In· ftií!ca- de' lit· coldiila. ya 88tH! la mo de la peor brgaulzaél6ñ del que siempre hay que obedecer, ti'ó horas afi. jofll,ai: ' , 
t;UIiI~8 Ideales, jíféíIICJebte dti 11 Sección de I mensas hacleliaa:á conquistadas' MefttéDéla qué tI! éorretifdnd~. Iil· trabajo. los jesultlcos propósitos 1011 gerifaltes y panclstas del co- Por la dólileiferáCt&íi N4Cl6iiil 

El ()G1IIItf ~b; .¡;¡sr halier pu&1lcado con el producto del lúdbr jf&' mi. 6tllla: liitEt'Vénel&ii de1 Sllitlleato. que para destruir la Interven- munlsmo expu!&aron 41 que lei del Trabajb .• 
Dlte~Ml: Fr&!lelillo d~l Rlo. ÜD ilftlliUló. SOLIDARIDAD td ae parlUl!, inófádb1eS tórza. ti tObla·fl.!ildi( dHc'ttr' iuí fu· clón .profeslonai ir '1Ilhdil!ái de decla las "verdl1dés del batque· Eh ccinti'a detodOI ias túell' 

b. ~, 9. 14ilQa. o'iRÉRt', IJOtlleudél de relieve dos por la nécésldlld de nd liá. Has cótitri'&1 flBaei' ¡jiiti'Otiu!tllfb. hEI RiCÍlum/·. vléilliD ¡i:oiílehllo en ro". tas, sean pardos, negros 11 rojtill, 
iiii'lüsiíSf:i:.:u,m'if'i;¡iu ••• ·.".'ii¡íPiiísiii'ifffiiisHe¡f Y:;;' llar otro medio de vldá¡ lilt4ii'iia. En la c'oloiiji , Dó- 'liay liiU ~Ue prácUü IÁ tiurguéilé. ég6iIJU e Cuando lo. obreros d~ l' "Z" Todos los obreros de Iaa lámpa· 

deJlj ei! esos "pUéblól á 1($ pi1n;lt. un poder, y, ibJlí'eDlo¡ ID~ble. iDepta pára ~ c8iÍietldo lié ID- que pertenecen a la Cobt6dera· r¡jl eB pié "de lÜelia, 
tlvo" de las altps cuencas fiuvia- ltlvloiilblé, .¡¡"III6' g il!ltable dústrilliés qllé ~íéJit~ fa. eó16- elóll nos dlJan que Alcublerre e, Por el Sindicato de la InduI' 

, les del serpénteánte Ll~bregat. PoOr todos los de IHjO. El dio8. él nlas de esas cuencaS. ídlidás un traidor; nosotros lo creere· tria Vldi/ira f ¡ÚÁ übBi de 
EIlÓS pueblos¡ e:h6t& Idea~ de lIInd¡ y lii tlUtórtHal! tildó de una cóll IliM p¡¡.trimáiü aftnéi á sus MOS. ~arcé¡óÍ1a y sU rádió, 

los campos de cl)nceJitraclÓll. pieza: el nlg1men éÓtoñi4f. éOJlgéÍltireg di! l:iiiiicia ' IlOIA. y que cc'I!lste que Alcubierre ~ lont& 
constituyen manantialeS de jll.. Es dc creer liu~ tueron y son Del c6DftIHI) de ia C~IO¡¡lii ab. ~#~'·"'~~.daffmm:imm:~':iIÚ,;u;~j:"'m"'m',. 
queza para nuestrol capitallat... ItA ¡;Ui!Í'táS de élfti'lidá las que sal, S. A.. Ha 66 liábl/tÍ'S8 ~xten-
los catalanes y eatalanófobos de estAn cerradas a toda mdalfiliá- samente y lo haremos desdé éste R . . t· '· .' 
patria clilea. cl61i d~l téltllftelf' ÍlUt6bdlijil de nuestro querido paladln, si el . ~ U ID a 1 ~ m' o 

De aqul este conceptd de auto· 1118 oololiUiil liatállDÍls. Aqtll DO tlempD P6f lilieftni. pi fb. i!! es- . , "", . ..... ~ , ,' t . ' 

bIImla col<iDlal: El ' sélior filudal penetra nadU! /ÍUé 80 ie IIbmeta. paclo del diario y el cOIÍI¡'lUI~ro . , • 
nb 18 aviene a i'ecdDol!er la obra ' Aal 111 oétlrA6 11 Góblttiió de dlreddt DOS CliÍl€t!ttilD 1i iiénevo- IUN .. itR~ · AS NI MEDIt:IIA8 driljlj vil ti. i'l.~Iti. tdiYae.· 

. .. B '''f I '0 dbdUeftto ' evolutiva de los tlempol. · la. GenClÍ'al11lll! eilUáo dliPuso lencla. dI 1",~lg.l ••.•. !! Yld •• Pld. el lolleto ....... 00II0 'OLViR .t 
~ J!!!I!!I!I~~ •••••• IIII! ••••••••••• II Los trabajadorea '1 habitantes por dec:reto que los coloDOl abrle. • _ - SALVD» •• 'g.lo bo, .. 1 •• 0. DO eap.re ........ M. Ro. a: -- l'reIoa de Berp • AfilJlIlA·BU V.. CaDe Dclla. a6...... ... •• ,. c: I LO. A 
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NOTIClj8rt~~~~~~--------------~----------------~----~~--------~ 

DI IIJ ,FORMACION 'T'E'LEGBAFI'f:':A l. 

·"D1ESPjt.-r==========~~~----------------------------~--~\~--~~~· ~~~ " a. la qellClat:osmos," aMI'" _mate_lea ,.,.....,..) •• 

El dlseorlO presldenelal en Vallado .. d 

¿ADOnela . veda~ameJlte la dlso
luel6n del ParlalDento '1 

Vanadolid, . 24. - A las doce 
de · la maftana, 18 cele.bró en el 
teatro Calderón de la Barca la 

dos, para que sea la salvación 
dol pals". . , 

En este tono se ha desarro. 
liado el discurso del seftor Alca. 
lá Zamora, que tiene una slgnl. 
flcaclón especial ya que dirige 
repetidas admoniciones a los es· 
paflolcs para que se respete la 
Constitución. En general. se cree 
que dentro de las criticas vela· 
das consignadas por el presl. 
dente están 1011 gobernantes ac. 
tUale.8 y los de Otl'09 mlniste· 
rios. 

. . seIl16n· Inaugural del V Congre
so Nacional, de Rlegoll, bajo la 
presidencia del seftor Alcalá Za· 
mora. . :'. 

Entre las personalidades figu· 
raban el subsecretario de Agrl. 
cultura y otros seftores con CRf· 
go , oftdal o acta parlamentaria. 

Después de 'hablar algunos 
· ,oradorell · empezó su discurso el 

seftor Alca.lá Zamora. E~ UI1 ex· 
tenso 'alegato, del que. publica· 
mOll algunos párrafos caracte· 

' ristiéoe: -
, "Todo el problema e~ que ca· 

da 'ÚDO ' cumpla con su . deber, 
acallando su egolsmo y domi· 
nudo su pasión. Naturalmente, 
el primero que está Obligado a 
cumplir su ' deber ' ya.;' ,é que sol' 
yo, y lo cumplo; pero con eso no 
basta. . . 

otra dc las afirmaciones del 
discurso ha sido la de que la 
mayoria obtenida en las urnas 
babrá de golli;rnar. 

Se Interpretan "estas palabras 
como una invitación a que 18 

movilicen las derechas para go. 
bernar. pues , sabido es que las 
derechas tienen mayorla en el 
.Parlamento. 

CUando llegue el dla -que na. En general, el discurso es In-
die lo an81a tanto como yo-. terpretado como un viraje pro· 
del ·11 de diciembre de 1937, en nunciado favorable a las dere· 
que yo vuelva a las filas de la chas, no faltando quienes d1scu· 
cludadanla y 4llljáis II mi suce. ten si el presidente podla o no 
sor con supremo acierto; pero expresarse consUtuclonalmente 
ubed una cosa: aun cuudo se, como acaba de bacerlo en Valla· 
pa, valga y pueda mil veces máe dolld. 
que . yo _so el fácll- y que Desde luego. en el dlscurllO 
quiera tanto cQmo yo el bien de ,del seftor Alcalá Zamora, ftllU' 
Espalla- que no lo podrá que. rsn conceptos que habrán de ser 
rer más- es . inútil descargat comentados vivamente estos dlas 
por egoismo y por pereza sobre en el mundillo pollUco, al que el 
un solo. hombre que el esfuerzo ·presldente llama a concordia 
agÓtador e Ineftcsz de que sea después de aftrmar "que de las 

. él ilÍIlcamente el que sienta ' el arnas babrá de salir lo que ha
~andato del deber; el mandato lirá de gobernar y decidir" . 
':le la. prudencia, el sentido de la .. No es dlflcU colegir de estas 
responsabllldad, la Idea de las palabras la lnmlnencia, no pre· 
re&,ldadell y la ,mogeraclón . de I clsamente IllIIedlata y perento
I8.tI pasiones. Eso tenéis que rla, pero si próxima, de nuevas 
practicarlo todos e Imponerlo to- elecciones generales. 

,. 
Uf mm: r:m::ussmmmms"m::sus::smms:s: ::::::m" 
'. Mbttrio eD la Dirección ' Crilica 'conn el, Gobiemo 

. :de 'Seguridad ' . e~~~~1 .. 
" Madrid,. 24 . ...... . La . Pollcla h~ .. ~drid 2j:En .. 
¡ det.emdot • •.• .,..s ,. ¡-l1Icados ·co- _ ., , ; .,;-,:., '1lDos·,comen. 

,...~ ..... ~ tarios que:,publlca "O Seculo";'de 
.-: ., ~ mUDf~~?.' ;.:: s., o .e: : ", . , -l:.iaboa,' -se :callftca en duros tt!r- ' 

Mientras ·los , tres citados de- ·mlnos la actuación de los gobler
·tenidos , prestaban declaración nos, izquierdistas de Elpafta, q~ 
aote el jefe de la oftclna de in· desconocieron la neutralidad mlla 

· formación y enlace, varios guar- elementar que deben observar 
~ le distribuyeron por los 1011 paises respecto a la polltlca 
,..m0ll de ' Ia Casa, con el pro- de las demlla naciones. 
p6el~o, J sepn se pudo despuén 
colegir, d~ custodiar las salidas. 

En estos momentos se presen· 
· tó también en la Dirección Ge· 
Deral de 'Seguridad un caballero 
que ostenta determinado cargo 
afecto a los' servicios del Esta· 
do, ·sollcitando entrevistarlle con 
el jefe ' superior de Pollcla para 
Interesarsc ' ante ' él por los co
munlatas , detenidos. 
, Mientras ' el · cltlldo caballero 

aguardaba a ser recibido por el 
Belior Mufloz Castellanos, fué In· 
vltado ' por un agente a pasar al 
despacho del jefe de' la Oficina 
de Información, donde permane· 
ciÓ, . prestando asimismo declara· 
clón,. desde la una hasta las tres 
de la ' madrugada. . ' 

. Entre '· tanto, . según pudimos 
Snfol'll\&rnos, el director general 
y . el jefe superior de Policla, se 
ausentaron de la casa. • 

" Durante este tiempo. uno de 
'·t los ' comunistas detenidos salló 
· de'; la Dirección General de Se· 
.&"\lr.ldad . acompallado de varios 
&gentes, sin que se haya podido 

, . averiguar a dónde· hubo de ser 
conducido: " 

En ú~a', tibea;na un l1Iardia 
• iere . gravemente a un ale-

' mÚl 
, 'Madrtd, 24. - El domingo por 
la' mallana Yo con objeto de tomar 
UD &Pentlvo, penetró en una tao 
terna ."<i4l '1,Il calle de Su Bue· 
"aventura el · guardia de Segurl-. 
dad : Dlonislo ,San José Gallego, 
de treinta: y nueve aflos de ellad. 

SiD ,q\le · se sepa por qu6 cau· 
: 1&, ~ ,guvdla discutió violen· 
tamente con otro parroquluo, 
U&mado' Leonclo Bols Grego, de 
trelDta y cuatro aftos, s(¡bdIto 
alemú. natural de ' Berlln, al 
,ue después de abofetearle, le 
.Ió 'una puflalada en el pecho, 
• bandonaudo acto seguido la tao 
bema . . 

El, guardia marchó a la Comi· · 
Aria donde dijo que no podla 
prestar I8rvtclo Porque tenia una 
Dlano maJa. 

Se le orden6 pasara a la DI. 
recclón : Genera.! de Seguridad, 
donde quedó detenido. 

El ' berido no haJpodIdo .dec:la· 
lar .por . hallarse .,r~vlslmo. 

El .ub.ecretario ' de Comui. 
caciones liene la .epridad de 
que no hay demacione. en 
las línea. telefónica., ~ro 
proyecta una línea e.PeciaI 
intermini.terial automática 
. Madrid, 24. - Con referencia 

& la noticia que se publlc6 po: 
los periódicos, y en la que se su. 
geria la posibilidad de que en 
las lineas telefÓDlcas oficla1es 
que comunlCllll los ministerios 
entre si, se hablan hecho deri. 
vaclones, el subsecretario de Co· 
munlcaclones seAor Jalón, mul
feató que él, como encargado del 
control de estas lineas, . podIa 
osegurar que es sumamente di. 
flcU llevar a cabo estas deriva
cionell, ,primero porque para ba
cerlas tendrian que utilizar 1011 
Dudos de .enlace de ,las lineas . 
situados en los sótanos de lo~ 
inlsmos ministerios 1. contando 
para ello con la ayuda del pero 

.Ional que los vigila, · el cual es 
de , toda coDllanza. , y segundo, 
porque estas instalaciones son 
tan sensibles que la más peque. 
tia anomalla es advertida inme. 
dlatamente. 

Terminó manifestando que tle· 
oSe el proyecto de establecer una 
red telefónica elpecla1 de servl. 
clo automático para la ' comuni. 
caclón Intermlntsterial y con el 
control oficial del Estado. 

El dircurso de Alcalá Zamo
i'i . juzgado por CiI RoM.. y 

Ca.ares 
, Madrid, 24. - El discurso del 
presidente de la fteptlbllca ha 
sido muy comentado, y sobre él 
hall opinado lllgunos polltlcos. 

El sellor Gil Robles: El dI.
curso me ' ha pareCido magnifico 
y lo suscribo desde el principio 

,a.! ftn. 
casares Qulroga: No he leido 

el discurso. SI al seftor Gil Ro: 
gles le parece muy bien, a mi 
ba 'de parecerme mal. 

La eludad laponesa de Osaka semldeslrolda Dor OD tll6n ." Las · ... el'.s ea los Estados l1ald •• 
.,; 

. . . 
Hay 2,084 muertos, más de .13,000 be-' Sigue la -Iueba empeAada eat ... 

·"Idos y mochos desaparecidos los trabajadores, por aD~ partet 
Tckio. 24. :..... ~s homb-s de y las Empresas eon los esqul~ 

,~ TodOll crclu que habla llega· Mlontl·as tanto, la Cruz Roja 
ciencia destacados en el obeer. do sU 1lltlma hora prosigue la dist\ibuclón de ves· les, por otra 
vatorio establecido en la cum. • • • Udos. alimentos y medicamentos 
bre del famoso monte Fujl. CO', Osalta, 24. _ CUarenta y ocho entre los siniestrados. 
ronado por nleves'perpetuas, han boras después de la semidea. Ya están func ionando casi 
narrado detalles emoclonutes tru ció dial normalmente 108 servicios de b c n e c udad, producida 
so re las horas de terror que por el tifón, ya Sil hablan Inl. agua, gas y electricidad. 
vivieron cuando el huracán que ciad t t 
llevaba una velocidad de ciento o ac Ivamen e trabajos pa· Tokio, 24. - El balance deft· 

ra la reconstrucción de Osaka. aitlvo de vlctlmss a consecuen. 
treln,ta metros por segundo, se Los trabajos de desescombro cla del tifón que ha devastado 
abatió contra la montafta, ba- ae a.!ternan con los de recons. las regiones centrales del Japón. 
clendo rodar a los barrancos pe· t.ruccIÓn, apilándose en las ca. es el siguiente: , 
1IaS" enormes que el viento Ues los materiales que pueden Muertos, 2,064 ; heridos, 13,385; 
arrucaba de cuajo,. ser utUlzados de nuevo. desaparecidos • . 258. 

"U e' 'fU 'm'$$"]' las ",,,u,, " ",;"m,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,mu , ,m",. ~ $ ':t mmm" .... 
¡El elreulo vleloso de los armame.tos 

Washington, 24. - Despué. I Jlrlnclpales empresae, se Dl~!; 
de tres semuas de huelga en la readmiUr a los olSrero. que 
Industria texUl. existe todavia biaJI abandonado el trabajo duo 
verdadera tensión entre patronos rute el cOD1Ucto. 
y obreros, po.r una parte, y entre En la Carollna del Nort.e. CItl'I 
los propios obreros partidarios empresa 18 nregaa readmJUr a 
de la vuelta al trabajo, que son dosclentoa buelguistas.. or¡anl. 
pocos, y : los partraariol de la taDdo 1011 equipos de trabajo 00II 
prosecución de la buelga. los obreros que DO secundal'OD el 

SegllD parece, algunas empre- paro. ., 
S88 hu ma.Dlfeetado la Intención ,. • • 
de DO querer admitir a 101 obre· 
ros que abandonaron el trabajo. 
Los obreros, por, su parte, uun· 
clu que si .los patronOll qúleren 
represalIas, yolverA la luoha • 
ser acUva. l , r 

Durante él die. de hoy se han 
registradO numerosos Incidentes. 

En Massacbusaetl, una de 1 .. 

.-
Nueva York, U . - 'En lI'lJ ... 

delfta ,y Georgla se han reg¡.tra. 
do nuevOll choc¡Uel ·éntlli · obreroíl 
que intentaban ln¡ioeíar .i tzoa,. 
bajo y 101 huelgulatas. 

Se ban practicado vanOl oen. , , 
tenUes de detenclonee de obre~ ) . 
buelgulatas. , • ~ _ t í 

Inglatérra y Suiza aeusaD a AlelOanla de 101Den
lar la gue~ra para lusIDiear que aquellos Estados 
. lavoref'eD la ~onstrDeelóD de arDlamentos """"me",""f"""fGUmU"IJ"' •• ",""'S'fflll.I'.",'.". 

Londres, 24. - P«dura 1. 1m' quienes sostienen que la Inten· I to cincuenta pracUCI!ontu, todOI 
presión causada en f?ndres, por clón de Hitler es la de dotar a ell08 oficiales y suboficlaies de la 
las declaraciones hras ante la su pals de una formidable flota Relchswehr, desprovistos de unl
Comisión senatorl . americana urea de veinte mil aeroplanos". formes. 

LOS TRABAJADORES Paro geDenl eD A1g. ,. 
DEL MAR lolidaridad COD los~· hatJ .... 

de encuesta sobre trá1lco d(l Agrega el periódico en su In· 
armas y municione - o !: torm&ción, que se hallan de nue-

Como es sabido, ~una de 1811 BasIlea, 24. - El periódico vo en servicio acUvo treinta y 
sesiones de dicha misión, l1li "Natlonal Zeltung" publica una cinco mil oficiales del antiguo 
ha demostrado que lemanla ha sensacional información. segllD Ejército Imperial que se pueden' 
,hecho en los Es os Unidos la cual lIe está procediendo ac- calcular en tres millones de hom; 
Importantes &dquislc ones Ae ma. tualmente en Alemania a la ins- brea bien entrenados las reser
terlal de guerra. trucelón de quince mil , pilotos vas formadas por los S S Y 

El "Dally Hall" ~ritlca acer- milltares de aviación, mil dos- los S. A., contando ade~ás 'los 
bamente el hecho e que Ale- cientos de los cuales se entrc. llamados voluntarios del tra; 
maula , haya, pagad por antlci- Dan en c8mpos de ' aviación In' bajo. 

, pado SU!! adqulslcio s de moto- medtatos a Berlln. • • • 
res de aviación en los ,Estados 

. Unidos ' y en cambl ponga di. Pone de relieve que, sigulen. 'Praga, 24.-En los clreulos an· 
ficultades ,al pago d 1 algod6D':r do órdenes de Hitler se ha con' tifasclstas de Praga, Integrados 
de las lanas . brl~l cedido enorme, Impulso en 'Ale: por refugiados alemanes, se ca-

Vapor a pique, .alyándole l. 
tripulación qae te refugia en 

. CijóD 
Ovledo, 24. - A la altura de 

Ortegal y Avilés, por causas que 
-se desconocen, cbocaron .los va
porea "Juan Maria". de la ma· 
tricula de Bilbao, propiedad de 
don SuUago CbollZOn, y el "Jo. 
sé Miguel"; de Gijón, propiedad 
de don Franctsco Llorca. 

El "José Miguel" se fué a pi. 
que y fué salvada la trlpwa· 
elón por el "Juan MarIa", que 

. trasladó a lOS marineros a Gi. 
jón. 

Reftrléndose a la mania a la' construcción de av.to. menta el hecho 'de que Se valga 
mana, el 'propio l1eI monoplqas denominados en Hitler de los obreros en paro Ob rt tr b 'd 

, cr\be ~ Alemania "Volksflugzeug" (apa; para fomentar la guerra, des· rero mue o J. o o en o 
. "Se estlma . que ' ratos populares), que constru- pués de condenarlos a . trabajos Zafra 2 •. - En las obras del 

, pone . actualmente yen activamente .Junkers, . ~n . : forzados en .,c;olonlas . que .. ~o soJ¡ ferroc';rll ' de Zafra 'a , VlllanU60 
aeroplanos. No ' tal~n quienes Deesau,. y li!'IDkil, . en . Warne- . Bino ~¡x>s .. !:le " concentración" . va-del' Fresno, estalló ·un pe~i~ 
creen que ' el Ret ch ~ene diez- mUnde, ' 4!n los. .que se .. revelan · donde se Impone UIl rig:lmen de do utes de tiempo, alcanzando 
mil aviones. También ' existen constantemente equipos de cien- presidio. a algunos obreros. 

""""50"''''' :"H~m:m,mum"'''''lSmHmUJUmfmrmm'Um'JfJU"m'''IJSII'''''' '1 :::e~~er!~~OséJ!:al:: 
Otra lIorrlble eat6strole minera e ••• glaterra driguez. · 

~ 

Se ,oenllin lo~ ' pozos de Bresford y 
p.ereeen 113 mineras aprisionados 

entre llamas 
Londres, 24. - Una catás

trofe minera que sobrevino el 
sábado, reviste más importancia 
que la que lIe creyó en un prlncl· 
1'10. 

Las cercanlaa de la mina si
niestrada, que es la de Bresford, . 
ofrecen un aspecto trágiCO, pues 
se aplfta una enorme masa bu
mana que gime y ora por sus 
deudos ' muertos en . la catás
trofe. . 

Bajo tierra, 1011 equipOs de 11&1-
vamento siguen librando ruda 
batalla con un incendio que no 
puede ser combatido eftca.zmen
te a pesar de haberse utÚlzado 
centenares de toneladu de are
Da y polvo' de piedra para cerrar 

el paso al devorador elemento. 
s •• ' 

Londres, U. - La catástro
fe mlnera de los.pozos de Bres
ford ba sumido en duelo a la 
aacl6n entera. 

En un discurso pronunciado 
&n Ohesterfteld, el secretario ge
neral de la Federación de MI. 
beros, Edwards, ha expresado la 
profunda emoción experimenta
da ¡x>r todos los trabajadores. 

e 11 • 

Londres. 24. - La Dirección 
de las min'as ha fijado un avl-
80 desconsolador Rnunclando 'que 
los técnicos declaran imposible 
que pueda ser salvado ninguno 
de 1011 mineros cercados por las 

llamas en una de las'galerlas si
ciestradas. 

• • • 
Londres, 24. - Los técnicos 

ponen de rclieve que la catástro· 
fe minera de Wrexh'am, ha sido 
Idéntica a la ocurrida hace tres 
meses en los pozos alemanes de 
Bugglngen (Badem). 

En ambas hall mucrto los mi· 
neros aprisionados por las coro 
tinas de llamas, humo yema· 
aaciones asfixlutes. 

• • • 
Londres. 24. - Según los ül· 

timos datos facilitados por la Di
rección de las minas de Brcs· 
tord, el número de muertos se 
eleva a ciento trece. 

IOC",U:",:::UUUlmuus""mU''''Ulum::s:s:::"":m",::::::,,,mSSUG::: ::::::::u,,,'m 
DecliracioDtI de Saluar Puñalada traper~ Pedrea 

AlODIO aobre Trobaq Madrid, 24. - En la caUe San Sebastián, 24. - En An· 
Madrid, '24. - ,Ha circulado el Cabeza, nOmero 3, cuestionaron doaln -se ihtentó celebrar sesión 

rumor de que Trozky se encuen. losé CUesta y su huesped Enri· por la gestora munlclpal . 
tra en .Espalta. De elite rumor 18 que Ayuso. Este apuftaló por la Alguno!! Individuos cortaron Ip 

bacen eco la mayorla de 1011 pe. espalda & José hiriéndole dc grao luz. quedando el salón a oscuras. 
ri6d1cos de la noche, y aftrmau vedad. El arresor se dló a la fu· suspendiéndose la le8lslón. 
que relacionado con este asunto ra. Coincidiendo con este corte de 
la Dirección General de Seguri. luz, algunos grupos apedrearon 
dad. ha. ordenado que se ' babra Mí. de la huelga de Algeciras la' Casa Consistorial. 
una minuciosa información, Algeclras, 24. - Por soJldarl~ 

El ministro de la Gobernación, dad con los buelgulstas de la: 
tlabludo sobre esto con. 1011 pe_ provincia de Cádlz, se ha decla· 
rlodllltae. dijo que. no exclula la , rado boy JI huelga general, afcc· 
poslbllldad de que Trozky huble- tando a todos los gremios. 

Hasta !!bora el dla transcurre 
se estado en Esp,afta. en un ambiente de tranquilidad. 
A pIAr del atado de 'alarma Como consecuencia dc la huelo 

Madrid, 24. - A pesar de ha- ga. se ha. ordenado la clausura 
flene decretado el e!ltado de de los Sindicatos,' que ha sido lIe· 
alanDa, ha ' stdo autorizada la vada a cabo por fuerzas de Po. 
celebración en Madrid , dei Con- licia y Asalto . 
¡¡TeSO Nacional de Unión Repu' Aunque hasta ahofl!. la huelga . 
bllcana. 5e desarrolla sin inclde,utes. 

No hay arma. 
Avila, 24. - Se han ver11lcado 

regl8tros en las Cuas del Pue
blo de la provincia y 'domicllloR 
sociales. sin resultado: 

Lamentable 
Valencia. 24. - x.a pollcfa ha. 

dctenldo a Jaime Albore. natural 
de Cocentalna. que se habla fu: 
gado de la cárcel de Castellón, 
el dln 4 del corrlcnte. 

T od.vfa l. Uyema .<J 

La Granja, 24. - Esta mafta
na se celebraban .unaa fteatas re
ligiosas para conmemorar el auI· 
verearlo de la beatlfieaclón de) 
padre Claret. 

Un grupo se situó frente al 
templo y prorrumpiendo en grl. 

. tos, tratudo de apedrear a los 
que aeudian para asistir a lo~ 
actos religiosos. 

Los guardias dieron ,una car' 
ga, J'eIIultudo algunos contusos. 

Como protesta los obreros han 
d~arado la huelga general. 

Batalla campal eDtre gitanos 
Gerona, 24. - Comunican de 

fl'lgueras, que ayer, minutos an
tes de las ocho de la maflana., en 
las cercanlas del 'pueblo de Clu, 
rana se desarrolló mía batalla 
campal entre dos tribus dé gita
nos, 1011 cuales~ se agredieron mu
tuamente a palos, tiros y nava
JaZ(!8 • . 

Resultó una gitana muerta y 
!los gravemente heridas. 

Las heridas fueron rápldamen
!e 6rasladadas a.! Hospital 'de FI
gueras, en donde qUedaron 'hospl
t!lllzadas. 

Entre las dos tribus conten· 
dientes exlstlan antiguos resenti
mientos, por lo que cada vez que 
6e encontraban sul'gfan COD1ltc, 
toe, pero que nunca hablan lle
gado a la Importancfa del de 
a.yer. 

Todos ellos lIe dieron a la fu
«a, ·detenléndose a uno, el cual 
rué trasladado a Flgueras. 

El suceso, al ser conocido, ha 
eausado profunda impresión en 
lo~ a:1rededores. 

Velero hUJIdido .iD de.gr.ci" 
per.onal .. 

'La Corui\a, 24.- Dentro dc la 
dársena se hundió a consecuen
cia de una vla de &gUa. inopl-. . ~ 

MadrId, 24. - 8e ha reunido 
en el Ateneo la Junta general. 

Haelga en una mina astu
riana 

Un gobernador laico a.i.te badamente. un velero mixto de 
la matricula de El Ferrol, 
Ila~ado "Cablelro". qUe proce-

Aunque en el orden del dla no 
ftgura el asunto, se sospecha que 
por algunOll se plantee la cues
tiÓD relativa al . registro efec
tuado en ta docta casa. 

Oviedo, 24. - Se han decla· 
rado en huelga 108 obreros de la 
mina "Pumarabula", a c.onse· 
cuencla de un Incidente Murgido 
entre · un vigilante y. un obrero. 

a una romería 
Málaga, 24. - Ha habido una . dente de Gijón fondeó la. noche 

romerla, como lodos los aftos pa- anterior, con cargamento de car
ra. esta techa. A esta romer la , ha bón. 
asistido el gobernador de la Re- La tripulación Re salvó. ospc-
pública lalCL ' . J r6DdOse ~var el buque. 

tu de 'Jeiei " . . 
Al,ectraa. "24, - l!lIl Álpal

ras. y ¡Íor 10lldarldaÍl . eón 101 
huelguistas de ta provincia ' de 
Clidlz. se ...ha declarado hoy ta 
buelga general, que afecta a too 
dos los gremiOll. 

Reptro. .iD rtlaltiél. 
Málaga, ' 24. ....:.: Desde. ante

AIlocbe se InteDs11lcaron los r&

glstros 'domlclllarlos en dlversoa 
centros soc1ales, sto' resultado 
h88ta ah~ • 

Niño apaial,ilo :PO~i olio . ., ,,, 

Mála~ 24. ~ Ayer tarde rl- . 
rieron los' nlftos ' Franclsoo G6-
mez, de nuev.e aflo8. y . .JuÍIn J(D. 

.~de~· . 
:. El ·Gómez asestó· al . Mollna 
aua cuchillada, produciéndole 
'heridas graves. 

Mú huelg.u 
C6.dlz, 24. - En PaterD&' '1 

SanlOcar, se ,ha declárado la. 
huelga por 8011darldad cém J .. 
rez. 

,-

MIENTRAS ENTRA Un!- , 
NOF EN GINEBRA 

, 
Los Soviet. venden al ' JapóD 
el ferrocarril del Ede cbiDo 
para favorecer el imperialb. 

mo de Tokío 
Tokio, 24. - SE! confirma de 

fuente autorizada que los 80-
vleta han veudldo el ferrocarril 
del Este chico por ciento seteno 
ta mlllones. de yens. 

Las dos partes llegaron a un 
acuerdo, por mediación del mi.
mstro de Negocios Extranjeroa 
'aponés. 

Se cree saber que el total de 
ciento setenta millones 
prende treinta millones de ~, 
para compensar el despido' da 
empleados rusos y los' pagos .. 
ráD bechos de la manera Il~ 
gulente: los dos tercios en ma.
terias y el resto en dinero, del 
cual la mitad al , contado y. .. 
resto por pagos anuales eIl ' UD 

periodo de tres aftC)ll. 
El acuerdo, pues, prev6 el del

pido de todOll 1011 empleadOl .,. 
vltlUcoa. Ademú el activo y el 
pasivo' DO mencionado 'en el ba
lance del ferrocarrll. ·1rá a ~ 
ta de 101 SovIets. ", 

CaareDfa y caatr~ ...... roI,: . 
gra~. herid • . ' 

Varsovia, 24. - 'En UJI& __ 

de carbón, que.estaba.abmldODa
da, situada cerca de Kattrowl~ 
se produjo hoy ·un tnC8lldio ... 
guido de e~losi6n. ' i • 

CUarenta y cUatro obreros que 
se encuentran en paro fol'ZOlO. ~ 
que 18 dedicaban a recoger res
tos de carbón, han resultado grao 
vemente héridOl. 

" "USl"""" JlHUI.! "~",,. 
L4led y-PfIJIIBIIIII: ' .. ' ;1 

: • 10' , 

" ~ 



........ 
Del e,Rfllet., de .~ 101/ 

eartepos ' . . . 
,' •• NlelA .I'IIZ,.& . . -

1M ......... da "re.loIIa. al 
i,ual que su. compaileros del 

, reato de ~ • • II~n p1~te· 
DllIlda IU uUtud dc rebeldia en· 
te lu dispollcloDes improcadeA' 
tas del ministro de Comunlcaclo, 
NI, (l1~~ fI.".e, PIIIl¡!. eJ ",cljer· 
do por todOIl tomado. Que 1015 téc. 
.. "" .... ~ 41: e~ca,,~l'8~ 
de 1& jefatura y negociados. se 
.... ~ W IDcMic~ 4e JI!. ear~e · 
ria." ~. 

cada vez que cualqule'1l4e las 
werta.~ do acceso es abiel'ta por 
~.,.,.,. t94/ij1 las IJ1Irllliu con.· 
liíIf'IttI¡a h*cj4 el mJsllUl 'punto. 
~~lIpel! pljcdc ol!&ervarsc. en 

loa roatrOR de estos luchsdores. 
I!I ~¡;P¡Q.'1 ¡:le ¡¡/J.c. sin In pre· 
1tIl9p1f ~P.f.Cl!y~ 'le la ltU:rza pu· 
11/1,... por IO,1j Joca le;; oc trabajo 
~ , JNHMl,r¡i. . pilU'Úll nmbicioso. 
~ IfI!! ~t.ero§ que ~u rahel. 
dla no les producirá ningún \)e . 

Deflclo; pero ," ~~poco ignoran 
qt¡e, deno mantenerla. su perso· 
MI\4I4, 'que ~t¡¡. lucha c08tó al 
.e1l_,P9 [19 IlBrt.¡Jros urbanos ad, 
6pllri" ~S-4IIJ1j-receria bajo esa tu. 
~ :ipaOOjj$illle nue tratan de 
hnponemoll' JO/impro ijlJC ul)a ¡j¡). 

..... ~C¡l1IP todos decim0p'-. 
fIm!MIIJI I~ cesantia con todas 
BUS cODsecuencia.~. 1'odo JllCnoa 
la ve~el!za de no haber SflP/do 
Ilth.der lo Ilue es muy nucstro. 

~. lJOO$TItO y NUU'¡'RO 
COMITE ~M1IONA" DEL ·SIN. 

DICATO 

.~~ NUESTROS HERM~~08 
Ante la IDtpan.lgenela palponal, 
el e9."leto tleQde a auravarse DE MADRID 

DETIlNCIONl:8 REGISTROS T 

PROVOOMJJOlia 
Prosigue el mismo alarde de 

, fuerzal. hllbh!Ddose reg!ltra~o 
,Igun&¡! IPlllp¡.lItea escena~ Ile, 

Hoy. a los dQCe dlaa de huel- vadas a cabo por los ¡uardlae 
ga general. el ~p.flIFte ,,0111\1' de A~to ,"lu\4Ds' ea e.ta lpo 
con Igual Inte"sldad y entualu- calidad con motivo del contllcto 

Uos que, procedentes de Olve· 
fa, SetalllJ. VlllaJllartlp. M~á 
. , Vana, Junquera. Córdllba y 
Huel~ vIDIerOD a la ~pllla 
~l'eIpa • de,empe~ el papel 
ruin :v de~lgl'ante de traidor. 

Lo. carttl'Ol ' de Madrtd han 
~obr8pujado cuanto eapertbamoa 
de ellos. Fuertes en i u. pollcio
nes. co~ 3 ruón por clellW~ 
supieron dar la batalla a loe In. 
truso. qua a1l1 qljerjap i~~ 
sus ar\:lltrarledades. Madrl4 ha 
cijmplldo y e.tam~ 9rl!!I!qaee 
de aquellos camaradas. que han 
sa~ldo oponerse al preteDdldo de. 
rrumbamiento de nuestras COD. 
qUislu. 

mo que el primer dla. no ha- presente. 
IJlé~dOSe rerlstrado hechos vio· Como en IlIJtOrjore~ crólllcq VO~1'lUA El- Orf»DS",O 
Irn 08 ni alteraciones de orden ce ha. dicho. el alcalde ha dic. 
pú\:lllco. . lado un baDdo eD el que ordpna 

A requerimieDto del goberna· el cierre de estableclmlentós pt1. 
dor marchó UDa comisión dcl 

lNTENCION DEL MINISTRO bllcos a le,a veintitr~s horn 
, . gremio de arrumbadores a pel" . 't -. Pues \:Ilen. <\ • hora hlp.n to-

Be 8fp,6J'!- con JAP ~",e~~<l 
el ratol'Do de la cC?m!sIO" Ilqp se 
eDj:ue!ltra en CAdlz. como si ella 
bublese de scflalar Illlev¡lS fase~ 
41 conflicto. El mID/s~rp ~.o liebe coDiJlde., sonarse en el Gobierno civil. ¡ji:¡ mado por Dorm,. es~l's represen. 

(al' mu.cho a los cart'rp/I. Si que hasta· la hora preseDte se ll!.Dtes del q~~J1. hacer acto de 
opl'ara con imp.ar.claJJ4ad. y lil.e lengan noticll18 ' encaminadas a presellcia en las a!ameda~ y pa. • DOS PALABRAS ~LEN'fA' 
,se lIe lado a ).os que mal le S8l, una favorable sqlución. La pa· .'leos pSiblicos. desalojándolas de DOllAS 
soran. "cria lliarQ. nuestra r~n. lrollal se ha colocado eD un ' plll' mala D}anera. sIn previo aviso y 
Verla más. Verla qije el pl!rlOnal 1!,) tal de Intransigencia. que se sin uso de cODslderllciones ni ¡Pueblo de Jerez! ProsIJ~~ 
técnico, cn su casi totalidad~ e/l' ven perapectlvu de un con· respetos f1 sexos ni edades. sin tenaz y firme en esta conticnda 
l¡l. al lado nuestro. Y de esto le flicto de orden regiqnal. . respetar a los enfermos de ' la 'J no olvides que tu fracaso seria 
cOl)vencerá muy pronto. Lo¡s au, S/)gi¡~ po~I¡:/ IJ.~. ' al . ,,~n;gf-J;' ti· ~lllllca sl~uada {lo la al~m.4ª lA qerrgtlf, y /3J IlIlIlJlIP¡Ie1Jto ¡ji¡ 
¡Jaces. creyendo .que la cosa 111, M.llgnas. esta comarcal naril. el "Las Angustias". toda la obra conseguida a fuer 
ria fácil , se avinieron a acepl4f ,'aro general en l¡npl'll;iaJ'abltl de sllOriflcjo¡; y desvelos mil, El 
los ~ar"'os de J'efe JI arte'" ~esta solidarla con el prolcta.t'ia· · ElIIPIEZ"'N L'S ' P"O\'OC.&' enemigo ya da sellales de aba. 

' .. . I .... e 11 •• "'. ya 110 de Jerez. rumoreándose ade, H '" •• " c~tán dimitidos, Acéptelcs ODB (,'IONES timiento. Tu vencerás. 
¡,apido;¡: estas dlmlsio~8. y ya 'n~ Ij.lW I¡t. qpm¡1TP@1 alg!lclreM Te acampan. Ja 'ra~ll. la jus. 
vel'emos si voluntariamente en, "e lumal'''' al movimiento. La limpIeza. continúa Ilcván. tlcla. la tue~za 'y el optlm'lsmo, 
clJeqlrl1 quien se avenga a 8011, FuerpJl dp~elliuos POI! la PO' doso a capo cop la mayor del!- No estás solo. Gontl(9 est¡j. la · 
·t I licia Juan Pedro González 1¡ ciencia por un escaso número de eomq.rca jer~zana: contIgo est~ 

el ar o, • " Francisco ?tJolina VI.lallóp. am.·' Háblclc clnro el Insp'ector qlle ... - ., ""Tllon.al. c~nulrol, , cu~todjado por 1110 con¡arCll dgeclrefta; la región 
. bos pertenecientes al ramo dA ' ''' .. IIOy ~o¡¡ m,ndó a BarcelolJ' , p,arl.l construcción, o tuerzas de Seguridad provistas espera llIl ~igno tuyo pm·a. lan. 

o.coDllejarn~ "SUIl)!sjOD Y diacl. 4e carabinas. • zar~e a la p!1~a ; 11,. rea<;clóp cs· 
pUna". El le dirá que somos .,el' N\lmero~a!l tuerzas de Segu, Lu panaderlas. atendida!! poI lA ateDta y DO pjerde un Jalo 
f~tos ois.ciplinados, pues op~rv6 rldad y G\lardla civil ' pfocenie· sus propios due/los. resultap il;)' detalle 4e tu lucha. 
atenlamentr cómo se trab~jaba. I'On al registro de l os' locales 50· 8llflclentA!s para a\:lastecel' a 11\ ¡Animo y avaDte! ¡NI desma· 
y éi t .. mbién lo dirá que M ~Ia les situados en las calle:; de ciudR,1 , 111 bien la ¡\utoridad sue. )'08 ni rezagamlepto! ¡Sensatez: 
aceptaremos nunca. , sumlslonen Pablo IgleMas • . Justlcia y ES'/IC llevarse el pan empicando too ¡Perspicacia! ¡V~tp., mucha vi~: 
de las que podamos avergonzar. cuelas. aJn quo fuesen habldo~ da suerte de vigUaqcias. a. jln de tal ¡Entusiasmo y abQegaclóll! 
n05, No pedimos nada. pero que . ubjetos delictivos. ' . atender las neceSIdades de aqlltl- C. Ve,,,, ..uva~ 

110 lraten de arrabal.mO/! ' 10 ;'OI"~JfJ,,,.t$M'f"flUU""I-."JJU$m.m$lm, .. m"fGUI"t,,,ursfffrrUlJllff.l"'PS"m,,.~; 
nuestro. 

lBTE 800,\00 

~I ~lIor C14 está obrapdo ¡¡ 
Cl!IPCJM¡;/I. de cOmeter cQn ¡o~ 
CIP'~rIlS ~a lI.eCl9n ¡wcp. limpia, 
S¡¡.be el ministro que no:¡olrolj 
hace ya muchos ai\oJ3 Plld/moll 
desprendemos de la tutela del 
cuei'p.p ctl Correo~ y los scrv¡elos 
ban saUda y siguen saliendo al [,,0 QUE ES UNA VPJRGUl:NZ~ 

dl .. V silbe mb , Sabe que el que. Grande _y ello ' ate.UIUll 
rllr IDtroducir al frenle de lu 
c.rtertu a per¡;onal técniCQ. no nuestra flrmeza- es que UD. de LA FA_Sil Y EMBUSTES DE UNAS' 

. BASES, DE TRABAJO 
e¡I Jlllra perfeccionar ningún ler- /lnrlamento (jcl GoblerDO tenia 
Vicio, SrD apasionamicntq niniu' liD jefe que no pueda nacer acto 
DO. podem08 afirmar que el tee. tlo pre!cDcia eD él, NI .-\iil NJ<tO&' 
ai~o del cuerpo téeDJco. en do de guardiaa y pollcfaa. puede 
cueeti=e¡¡ de carterlu. 011 tan salir a. presenciar el trabajo. ell 
relativo que DO val!! la peDa el trabajo que él . con todo su fec. De ~ aoeilldades \:Iurguena sem.an.l ... Por cincuenta y cua- . Ga.w toUJ ; íl.9M peIIOtaa ae-
"'eaJ'\o a reluelr, El mM modes. niclsmo. nunclt. sabrfa por dODde de resiatencla, nos IDteresa. re· tro 'horaa or4inarllll. 49 pesetlUI; manales. 
te d pmpezár y mucho menos por mutar. P.IIra que la opinión pú. por sell5 hor&ll ox~aordlJ)a.rI¡u;. Deduciendo las 2.950 peseta.:J 

e 1011 carteroa tieDe aptitud dODde acail!l,r. . . . , blica juzgue. el máximo g~ado 6'00 peaeta/;; por tl'e~ llOras (lJ¡- que illlP9T.~. IQ6 gastos. queda 

.. ,Z$ · .... 1.J4 
l. '.' r .~, •• 1 ~ 

4~' r._si, • .,.:Pfe.,. dé l ......... " 
... AI • .".tef' • .... r ••• 'ed ......... ~. 

~Ie. J fA~.reale •• , l. ,nvl .. , .. , 
QuQradUI ,. ........ _. 

por la presente· Bota. que al pleDo 
que se celebrará. el domiD,o. dla 
80 4fl oor*,,~' ~ 114\1di~ • . 
Federaciones Local.. y Cqmar' 
calee. en vez de 101 SiJldlcatOl, 
como an un princiPIo .. te~, 
eODvoc.do~. • 

, .. y ~" ". ~rU por escrito al pleno. ." 
Tambieln oe oomunlc~ por 

~"'!o da ~ .,...'" • _1F0I 
los delegados veqan ~ 
del dinero que "ta Com1IIÓIl .. 
4e 4Cieuda, Y4 g¡ae ~ '~
~Iente Wla cuen~ con el abo¡.do 
,UI .. preo!l9 411 $!I4CI. JIUIlto u· 
qukl&l'la. 

Hacemo~ ~t!i ~c!n~ló~ ~ 
evtrar que 111 .haga lUl gasto. qué 
QQ BjI prec¡'o, ~~o . ~ 
SlDdlcato ' sti delegado. oq~ 
861A ~ lJl",es~r que ' .,,~. mlpl
d~D /lu" IlClleF401 \ l~ eop¡arc",-

Sin otro partleular, ~ .. ,. 

lPIárq¡alC(18 de 'la ' Co#l!.4l~ · 1'!i 
f relOl f~v~qoill¡l. ,..: . 

"'I'uum,UWU;.Qffl',J.ff m, H,S,S'm'.u '''.fJJ',.''''',J~'J~ f,t'.' ,~~' . . 
Slodlealo Valee .el "El EeoFe .. r.~I.¡' •• ~' 

T,aIiPo .. l~ 
SEOOION TAXIS 

"El ~ Fel'11lvI4"~" .. e, ~r" 
gallp ,!ln 1I} ijr!l~ aa t, tW:¡:~ia 
de Ferrovial'ios el" . A,~4!llHCf!s 

Camal'aQas: No. oreemos /I~ ,,1 (F,~, l. f· ~.4,crj~ · ~ ~ Q9n" 
d'ebel' de lJ¡formar.os de algunu federación N~piqplp., ~ n-.~ .. 
d'e las palabras que pronunció el· BUClJa pre~lIl4c,ó; y ~1lCW. 
y¡¡, céJe~r!l Mpip, el! la asamblea con~~o. Los llfo1¡l~!Ms d, ar--
que celel)fó eJl él, poli~¡;o Pompeo (jen tqfplco y. llrof~o.MI ~. ' 
ya, 111 C. l . T" Il~ , .d¡~ 17 del ca. trntad03 en forma di4f~ " . 
rricnte. contlnijaclón de la que cqmpetent.e. . . 
se celebró el ' dia 14 del mismo . ~te Ilmpáijco 0041" c,o~ 
mes. 1" para tr~r a fondo el ho- gren atepción a 1¡L rel~Ó!J 
r~rio d~ trece horas ; en ell~1I se de orpe~ mor-.I y ~, @!I-. 
manl!111~tan bIen claramentll. la mO en ~ ;pueaQ'l\., p~ DI! 
finalidad y ·buena!! int!!!lcfones de PUl!de¡¡ f&jt,y' ar.ti~lIl08 ,48 ~. 
los iniciadores de tan humanlta, ter proseJl~ enc~ a~
rio horario. Nosotroá. 108 o\:lre· fundir el contenido ~IJII:P: 
ros. no pudimos asistir a dlchll que infol'lDJl. a !a .c. :N. T. 
.u¡unblea, poI' estar reservada Is Nuestro trat.erAAl q!ylJo /11111-, 
entr".da IÓlo a lo~ "eq¡anclpadOl" tI¡nado co~la "Jill ~ ~t 
socios de la e. l . T .• pero tuv¡., rlo". ' . . . 
mos ocasl6¡1 de Ihab~r con UD Dlreccf6n, Tejón '1. ~, 
aeletellte a tan "honorable" ao< DÓJIlero 7. ~ap. ' • . . '. 
to; nos dijo. entre otras palabras. . ' 

' la8 que entresacamos,las máe l,mm;"""'''''f'''''.;.MIt!''', 
importantes; "El delegado <lel . .. - _. '--'. 
Tre,pp.jo -dijo lflJSip- no pued.4 
mezcl.rse eD un horarIo 46 tr¡¡.· NUESTROS TELEFOIOS: 
bajo. por ler Il,Icumbencla del 
dspartame!lto . de cjreulJ!,c!óo. 
por •• tll,r mUDleipallza<!() dto)lQ 
serviciO; asl 011 que nosotros, la 
C, l . T.. o sea. la mayoria d, 

Redaccl60 '30835 
Adminl.tracI6i1 '.~2&:7 ·1 

los patronos -COpUDUÓ diciendO u,mufJ"uuusil""ulfim. ' 
Masip-,' tenemos el más franco 
optimismo depositado 'en el dele. 

, ... 
a.dat ... 

\ 

gado de circulación, ,,' . 
Esta! palabras fueron Il(Ógi. PRO JnJa<iUlSTU·, lIII'I,'A-· . 

das con gran complacepeia por LUMWOS D,J; 'AIAOI' 
part~ .de lo. pOCos aslstentea al 
acto, '. \ 

Prose!Uimos charlando COD 
lIuestro amigo y aAadló : 

para .'¡lesempellar 108 carg08 de YII. qUA n ... · ·a ......... -II.· ~I ' p· u··e-... ...:. '· ' de torpeza y I1I1ald· ... ,nlte encic .. - lraordinaria 1'10 t T d má 9'00 m~do; pues en nuestro servicio y.... ......-" ~ DIAl "" ' .... " . " . , .. 8. ' . .. j~ellO l!.I" . O' , .1Ul remllneOl.e e s de .~ 
DO hay nada que mandar. DI Da. por temor ... repre~ ... anuDcia.. rra en· 311 •. 8CDo la. "Jiermltnqad. JaI ~ .~8enla y trOll hol'lls; 6() IJQ:' :peeetas semanales. aparte de . 

. das por el "repubUcano" del ad. de PatronO/! Q¡rr,e~ros de San setas. ' . " . ..', ~donatlvos u otras formai; de in-
da Illle olledecer. Lo prueba la \ . 

"Yo tengo dependiente y como 
~oy humano y me gUIlla que 11e
.ve UD poco de.:}!!J} J~ _ §l;18 hijos, 
no lo despidlré. pero el dia. que 
se marche. yo ya no pongo' má.It 
dependientes. y trabajaré laa tre. 
ce horas solito y as! aumentaré 
el doble mis ingresos, Claro está 
que a costa de haber eliminado 

Hab(eado este IUDdléat-o ~ . . 
to una suscripción pa~; ~o, .JII.C~ ;. 
ta:lt1rglcos de Alcooy. y 'nombrado 
una Comlii6D PrO ~. UtA . 
Co~ huta. la .. ~,'~ .'.': 
réc,:~1I!P ~ .. f..i~~ oM~~,. ·, 
d .. ~ :r. ' (7 J ~ .Stn~ ~ :. ~::: .. : . ';, 

Iltuactón actual : sin jefes de DJn. minislrador. relelvenle de ell y 'Antonio Abad". Esta sociedad en Los jornaleros percibi rán la grcsos que' pal'a los reClll'SOS de 
IIcabaremos \ID con1J1cto qu.e: la actualidad está dirigida por retribución diaria slguienle ; la Caja ~ autorizan. 

guDa clase. ni técnicos DJ urba. I i provOj:ado por qulenes:colÍocem08 un ta sedor Comas. qu en ya Carro de una caballeria. Por ' Como Yemos. los ingresos pro· 
DOS. el servido mareha admira· I - , d I Y refrendado por el mil)lstro. bll : ,.1 eva varios dece ... os sien o e~ nueve horas ord nllrias, 10'30 pe- viene!l de los obreros fijos o se· 
blemente. Testigo de ello el pú- venido a tUl'bar la normalidad de alma de. la misma. influyéndola setas; por 1 hora extraordlna· mana'e~ y do los jornaleros. To· 
bUco que todo él 'puede dar fe la Carterla. • Icomo presidente. ria. 1'40 peset11S; por media ho· dos tienen derecho a la jubila. 
de la Dormalidad con que se lIe· La siUrael6n es violenta. para La nefasta actuación del seftor ra extraordinaria. O'SO ¡!csctas, ció o según el articulo tcrcero 
vaD las cartas. los certificados, todos. y.tU éOBseeúenclas.ya van Coma.~· : ~ trupasado los I1mi· Total; ' diez horas y media; con .'Ia condlcfóD de prestar s~ 
lO/! g'lros y demás objetos a los tomando estado. , tes naturales de mesura socie· 12'50 pesetas, servicios durante un año antes 
do~cilios. . . , , ,tarla; no se contentó en elreuns· Para los carros de más dB una. de la fecha ~el presente acuer· 
de El mlDlstro que qucría lIcDar NUE8TRO AoRADEcn4IENTO eri\:llr la lIocledad a los fines pI'<!' caballerla los semanales pcrci· ' do. Este detalle, sin otra ma· 

técnicos nuestros locales . plos a que debe desenvolverse / birán en iguales horas del de yor aclaración, hace que sea. iin· 
. (proporción de uno por cada dlea A J,.A C. N. T. ' toda agrupación societaria. sino una caballerla. un duro más por posible el retiro a los jornale. 
c:artcroa). ya reduc: la cifra. Vaya en doe lineas pára todos que convirtió los fincs de la mis· caballeria a la semana. y los joro ros. por su evantualidad en las 

De Ida mil dOSCIentos .carte- aqueIlos que noblemeDte n03 ma en medios para su medro naleros, una pcseta más por joro cuas que nunca llega a la duo 
ros. pesaba huer otros tantos f . personal y su egolatrismo lo lIe· nada y por caballe ia ió I . _A d d aut.ómataa .In CODc'lencla a' lu o recen su ayuda .. para esta lu· r . I rac n (e un .... 0. a a su edad 

Imperativ 
•• y arhltran'

na 
órd~ eha. Bien sabéis que .Iempre. ',vó al más bajo y repugnante No hacemos el comentario. de· avanzada. . 

- ~ ~ 'rastrerlsmo de atraerse hacia él ' jándalo al b't ' d t d I nes de aeisclentO/! . ' en vuostro.q conftlctoll, eltuvimon ar I no e o os os Haremos resp.!tar lo dispara· 
.cos. ,,_ .110 ~ft~egvIPlllnrl~ae elél eDmll •• . con VOIOtroa; ahor!L 'BOII sl,rvo cj@aloeirresponsablesyhombresafeCladosynclaopiniónl'n ge· lado. ahsu~do y contraste de cs· 

V<1" ~ ~~o U I t inconscienteS' do la Sección, En neral y tan sólo remarcaroo 1 . nlstro algo que \:1 gran es mu o e_ O reclmlcnto:, .. s a tas bases que en lugar de mc-
ha '. U8Ca. y no aca· solidarios que BOII hacl!ls, Con esta posición se dló lugar a que cnarme dIferenCIa. que hay acero joras de posición social y auxilio 

de encoDtrar .. deshacer el .SI/1o'1 ellos queda bien 'demostrada 111 las baaes discutidas y aproha. ca de las condiciones actuales . . a la vejez. son producto del el. 
dleato de Empleados Técnlooe. 'Y IOlidartdad moral que debe ha. das en la asamblea de dlciem· ya que sobre éstas. las bases del nlEmo mejor mala. fe de sus 
la combinación no es tan facU· . Der entre todos los .trabajadores I bre de 1931. por los carreteros y .Jurado Mixto nos "aumentan" cread~res. convertidos en vivido-
\:Ile. pU8ll . 1011 carteros DO u-. . . choferes en I~ que tan lIólo HA I t h T t " -... . .r_ {)artero U b' ~ por o ~enl o~ r~s oras por sc· res a costa del sudor dc los de· 
amos ni medIo técnico; y loa ' . l' ""0 pedia un pequeño aumento de mana 3' e. salano se dlsmlOuyc más, cnchufándose en los car-

técDIooII. salvo cuatro iJl4eseabl .. · '.HIU".II f 'JlH'''' ,,~~ jornal y la jornada de ocho ho· en dos pl'sctas. gos espléndidamente , retribuidos 
am~OIOI' DO eatAn dt8pue.toe ras. a pesar de Irse a la huelga En el apartado primero de cs. 
a d_JIdar un papel taIl des- " DE ADMINISTRACION' y todo. el señor Comas no se ha . tas bases, se crea UDa caja. que en contra del reglamento que 
almo camo el que se. lea adju. dignado contestarlas. se denominará mixta. para el prohibe teneJ: retrlbuclóD en las 
dicaba en contra del persoul Loe eompatleros) ,<te la CB~A Las \:Iues que han regido has. subsidio de jubilación y retiro. cargos. dispqnicndo. adllmás. de 

,JO .&Ia Nal. de ,aUJllellto_ 
'1' ~ .. 1toI .ueIdc& iA¡. 

• .. ~ .... derribar un rqtmeD. 
"1IuIcaDdO mejoru moralea eomo 
l., que tIeMD otros trabajado-

t rel, derecho ' .... 'UeneJl TICOJIOo 
el.,,," QII& euforia IDexplica

" blet . ~ ,apI~do las peU· 
el ..... ,lJtdole 1140~; 1 uf con. 
~I'.,ea · ..,." de que una 

( Je7¡ 4e. ,~ aproJ;lada por lu 

Mu Ba¡i, han recaudado 26 PI!' UD remanente de más de 9.000 
letal para los huelgui.tas meta. ta ahora. son las que en asam· ED el articulo primero y aparo pese~as se~ale8, que con tal 
~rglOOl . de Alcoy. que han .Ido bies fUeron aprobadae y presen· tado Al. dice constará de pre- cantidad se podrfa triplicar el 
eJlvladu a sU deetlDO. tildas por el Sindicato del Tras· sldente, vicepresidente. secreta- nOmero actual de jubUadoa, pu-

• • • porte. ' I rio. contador y cuatro vocales. y <tléDdose llegar hUta 101 200. 
R compaftero Toryho. tiene En la actualidad. las condlcio. ~n ,el apartado Bl. dice textual : Como indicamos más arriba, 

!IDa carte urBeDte en esta Ad. nes en que se lra\:laja son muy I Ninguno dc los cargos aDtedi· resaltamos le. eDorme diferencia 
l2IiJ1istraclOD, Inferlorel a lodas lu condici~- chos estará r.etrlbuido." que hay eD las condicloDIS de 

TambIén tienen carta el cama' nes'" en oue so trabaja en los de. Haremos un pequello extrae· trabajo actual COn las que se 
rada Montemayor y Javier Se. más ramos y especialmente de to de sus Ingresos y gastoB, nO/! Imponen de los Jurados, y 
rrano. los del puerto, ya que nosotros De 6.000 carreteros. dejaremos repetimos que hoy tra\:lajamos 

• • • vamos coligados con los traba. cerca de ml! parados. sesenta horas; gaD~ndo sesenta 
''TIerra y Libertad". enviar~ jor. del mismo, Fijos. 1,700; su abono pllra la y dos pesetas. y on la. qlle 1m-o 

dOll i1égorlas de ~rrer a VI , Nos obligan a trabajar di~z Caja. a real cada uno. es de pODen ellos. para gaDar ~eBenta 
ct!lite VeJltllra. calie 'Cisneros. horas o m<is por jorDada. ara· 1.175. pesetas semanales. y por pesetas a la . semana h,.y que 

nt1mero 33 B rI ( ; ón de' sesenta y dos pesetas por cada uno abona el patrono 2 pe· trabajar sesenta 1. tres horas. 
. . " ur SDa Valencia l . eta res It d 9 400 ta semana. y valiéndose de la re. s , s, u an o, pese s quedando bien pateDte que lu 

If.HI:sm • .,mJIJ"rr'UfUJJ~1 

al dependiente." 
y al¡ora nos preguntamos noS" 

otros. ¿cs quc semejante mODS. 
truosidad ·va a prevalecer en el 

·cerebro del delegado dil' Trabajo. 
. señor Barrera. o eo el del seflo: 
Bemadés. del ' departamento de 
circulación? ¿ No creen los ci· 
tados seflores que el horario do 
trcce horas por coche. es una in· 
justicia y la eliminación absolu
ta del dependientA! taxista? 

Según dicen Masip y Sagrera, 
() sea. 108 amos de la C. 1. T,. no 
Be podrá despedir a nlDg(ln dllt 
pendiente mleDtras dure la cita
da "formulita". o sea. durante 

De la casa "MeWsraft" r '' ''' '. 
porte' po .. ··Secd.Mles ·· "-- _: -. 

Seéclón"&'~~, : 21'85 ' péáe~. 
·tas; Sección "Aceite", 14'1,5; Sol.. . 
dodores, piSo primero, 11'80; Sec. 
ción "Maletas·:. 7; Secc:iÓll "Cor
tadores", i6'50; Sección "Emba
Ia.je", 1;. Sección "~;', 4~.;. 
Sección "Bom\:la". 23'20; ~Ida- . 
dores piso segundo. 13~Q. -:- To
tal. 118'70 pesetas. 

Compañer08 de la "Metal· . 
graff". He ai¡uI la cantid8d re
caudada, la cual publican:lDe para . ' 
la satisfacción tle todO/! y . de 1110 
que . daremos cuenta ~portwsa.. 

mente de la forma que les aeri 
remitida. a 108 compafterosde :Al_ ,. 
coy' que tan encoDada .lucha 80lI0, 
tienen cOn la burguesfa de aque- . 
Ua 10caUdad. 

Con vuestro rugo .olIda'rfo . 
Eeis me.ses; nosotros no creemos habéis 'demostrado· una wz ,máll . . 
ni creeremos jamá.a a eSOR sal- que la causa de todoe' loa explo. 
tamontes de Mallip y compaJUa, I tados es la nuestra y no ·debe· . . 
de poder o no deapcdir a nadie; mos consentir· que aquellÓl com
nosotros sólo IIIlbemos que en la pafteros y sus hijos PereJlC&ll de . 
actualidad. la mayoria de los pa- ·hambre. por ,la ambicl6n 'de los .. 
tronos que no tieDen dependiente que sin producir náda lo 'UeDell . 
trabajan velDte horas diarias, todo,-

Elte es un asuDto que hay que ¡ Adelante. y DO perdamo. de' 
r?801ver con mucha táctica. pues vista a ' los compatleroe metal\1r- , . 
81 110 aprobara semejaz¡te maja· glcoa de Aleo,.. - La C0JIIIII.61l 
derla pOd'rfa ocasionar un serlo Pro Socorro. 
conftlcto, el cual se puede evitar Nota. _ Se rueca a 1011 Ate
confeccionando un horario .que neos y a todos los eompaftel'Ol 
soa bueno pa~a todos. -que tengan BUScrfpclODe5 que pa_ 

y para terminar. reftexloDe. Baremos a recogerlu .ePdlllDlDgo . 
sea quien .ea. que la mayorla de por 'la maAena. . • . . '. 
la dependencia taxista DO están ' .. . 
dispuestoa a admitir. a prueba o ummmr::",,,,,,aSmH fU 
definitivamente. un horario que 
les elimine para siembre del 0fI' 
cio de taxista. 

Camaradas: ¡ Viva la jornada 
de ocho horas! 

¡Viva la C. N. T.! 

La ,Junta de Sec"Jón 

A todos' ¡os Sl •• l~ · .. 
e.tos Gropos J .1· ~ 

III.ale8 
CoDStituyentea putlda il'll '1lO
mendo( en vigor y sacamO/! de 
Dueatro l!IaI ~o eC~DOmlcp .. 
. QúfIÍl' IBftúYil~ ei MtÍ! abaMo-
DO en 'u.· /If .. tiene, ~ que 

Slodle,'o ~UDleo de 
ladosl .... s .... Alleas, 

presión que hemos sufrido. el semanales, Los jomaleroft son ' dos pesetas que paga cada pa
consejero de TrRhajo ha dado 811 iOO y su abono para la Caja. a trono para oada obrero, 150n Iss 
beneplácito a 185 bases del Ju. real diario. representan 600 pe· deducidas del semanal. quitando. 
rado Mixto !le Trasportes Te. setas , semanales; por cada uoo además. los 26 céDtimos. 1':1""55 IJIIJlJUI$~SlIIISSU"" 
r restres, puhllcadas en el "Bole. abona el patrono dos reales dia· Lo cual queda bien sentado 

Se haDa en venta . la 
memoria del dltmiO ' Píe
no RegtoJUd de l!lbidlilatdti; qe; 
lebrado en Bareelona, ea iI 
Vine MertdlaDa. 

( 1011 gotieman'tel,:. 'por el' ¡(eilero. 
,'10' Nfuerm ' aeJ. trabaja:cfor,' no 
' 'lq)1ND air .l!ablar. de m6II actOll 
~eréili /llae la. que lea indu

. ., ~ 'Iu eamutilu je
de IUI misma ·madera. Y 

..... rG8¡ !de ,eartel'Ol. teDemlill 
camaru1& de indi

,de .. ,dudotlli.,Jllóralldad que" 
.\llÍl11' JI!e,Ii!aJt¡fse con la suya" 

. toda suer. 

~t~:J:~~~~e~~lI~~o, les va ,:. " PerO 

de Ma .... ld · 
stoolON VENDIIDORJlJS 

Se poDe por medIo de esta 
nota en aviilo, qUe habiéndose 
organizado una comlalón encar
gada de la venta y distribución 
de libros, foDetos. revistas y pe
"Odlcos de nuestro cainpo. que 
nos 'eDvlen' parjl su dlfusi6n o 
nos eÍlerlbaD, con las Co'ldlcloDes 
que al caso son todas las edito. 
riales y Prensa éóllfedéral y 
a~arq\!ietas. ,a !\\ s !gu!~nte direc· 
~Ión 1 !:aHe San 'Ml\rco • 3~. do. 
mlcilio s6clál ' de ' ios"Slndiciltós, 

La Junta 

Un Oficial" el 13 de junio de r108. los quc hacen 1.200 pesco que el burgués ,~o paga Dada. BEBA. Ctl O lW 
1933. que tueron aprobadas el ta.~ seinanales, ~ adminIstrando unas pesetas de 
dia 2 del mismo mes y afta. ·Es· Ingreeo total por semaDa en los obreros que aprovecha para 

ElIeUeBJlloe Be ...... ClGIl · ... · 
talJ811 la e!"'orme lraportuada 
documental de eata memoria. 
Sólo. cUremoe que ea tUI .,.... 
IIOVOl1biieil, "1 en ... eeM iq
cluldo todo 10 reilM!i0Ü40 cicIia 
1011 SlIIdIeáb cié 88WeD. ' , 

~ bases del Jurado Mixto. que peRetas: 12.375, . asegurarse una cánól.lgia vitall· 
~I tan siquiera han sido pre. Los gastos se reparten: cia. Tal es 1& tarea del 'humano 
sentadu a la aprobación de los Setenta carreteros Jubilados a seftor Comas, que al obrero CODa· 
trabajadores y menos llevad u a 5 pcsétas diarias. 2.100 pesetas clente que BO acata estas ' nor· 
asamblea para su discusión. di. semanales; el cargo de presiden. mas. hijas de su ambiclOn. le 
~eren mucho de las condiciones te 'de.la Caja Mixta cobra 2M tiene sin cuidado el que se le si· 
de trabajo que han regido hasta ' pesetas semanales; el vlcepresi. tt10 al pacto del hambre. 
la fecha. dent.e¡ 75 pesetas semanales; el 

En el capitUlo seguDdq de di- cajero. 125 pesetas semaDales; 
chas baaeII; que hace referencia el secretario. 200 pesetas aema- ,,,,pmu, . US$:U;"::;:·~$:US; :'k ' 
a las "normas de trabajo". en nales. Los cuatro delegados cb" 
su articulo cuart~ Impone los sa· bran par pléno. 25 Pesetas cada ' TBAB.UADORE8 · AFILIADOs 
Jarios a percibir por los cane· uDb. ·ofectuando ·un mihlnlmo 'de " A LA v. !l. T.I IIlXIOm¡ D 
teros. en la siguiente forma : , dos por semana. lo que Impar- VUESTRO ~T, EL 

Carro de una caballerfa: para ta 200 pesetas · por Bemana. u:u.o OONFDIDBALI 

,J. 

El compaflero Dilrruti, pasará 
esta mal\ana. por esta Redae, 
eIÓD. 

• • • • r 

y J . Magrlñá. t1entn carta uro 
Los compafterosQllrDardo Pou I 

gente eD esta Redacclón. , 

. . .. " TleDen correllpondencla en es· . , 

Cuantos !le lntereaea por lit 
oUMtlOn iIoclaIy .)IOr '" ..... 
cIploe. bMlO9l de ............ " 
rlda ()¡ N. T., no ~ .... 
de leer esta r-uorla. 

ritdo. del ,ejelllplár: j pe. 
aetM, de ~ eJebi ...... 
adelahte, el 15 por lOó dé ... _too ' 

PedId. la I!IOLlDARiO~. 
Los pedida. are ..matü • 

reembolllo., 

ta " Redáéción: Lilis · Y 'Fuerza, j 
.Raliio de la Pié!, ArmandQ Hú, " 
guet, Mariano prada. Antonia ' 
Maymón. Jt1&tl cat'molia • . Merl·: ,. 
no. José Torrente, Manuel San. ' 
tos 'y' ',"Tierra Y. Libertad"._ ._ .' ' '-___ .... ____ .... _J 
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NOTI'CIAS- L'OCALES 
.' • t' 

AVISO IMpORTANTE 
. Be ru.,a a todos 1011 comp!!,· 

1\'",-. de Id Juventudes Ül,erta. 
rlÍla, q~" .. td¡¡ en libertad pro
visional, por la reunl6n claUdes· 
UDa él. 'Sailta Ooloma, ¡;aleD' sUI 
falta el dla 27 de 108 corrleDtel, 
a lu 'd!ea de la mallana, por el 
Palacio de Justicia, puea teDdr4 
IUf'" el jU1610, por el cull Be 
bailan en libertad provisional, 

BIlLLAS ~ y "MALAS 

~" 
~ N", t!.P4IUo II.~· 

80; liu~ enea1'i1lza(!o1l ~neml· 
lf08 pudieron ~ul~ol p~bllca 
• 'lmpunemtllta; contribuyendo ·la 
RadIo a saturar BarcelQ¡:¡.&, Ca' 
taluJia y Espafta, con la baba vii
~ "c1llf4&. l ... ~ de ~ ... 
lI8i ; r .... ClUD.VlDc8Jlt'., pbt 
1& boca vlperlDa de Miguel Ba-
dII.. ... " l" .' . 
Elh~th6 d' ÍftOl'1Wo 'un apara' 

~ tu "Io~~e'" !lO~,? 91 4!lJ do· 
~Wo~ ~ .. ~ ya ~Pálaol" ¡lé 
JIeUü ~, fló)' de lu l'malu 
.,-tea", para 1!18liltar &Ia O. N. T: 
111, ,,/ ~, t.!·.IP.t~ca ai~D& que 
_ ~6acl~, bt;,r,ada ' Ü 

liUe o·~~· fIi'~ • 'tita. ·orga. 
1I1JáC~Ü 'cOil ciuJi. iadhetl6n he. 
~~ i6b~~etL 
O~ rüdii, patí.' ft08o~roa d~ 

till.&; 16 OffH& el hl!Cbó de que, 
...... ·~IÜWi1D1, te",a qué t.,¡,o. 
altMDlla l. tiOelL , parallzir to. · 
dO. 'nt!Mtl'Oé 6rg\llot de IlltPréo 
~ó.¡· .' 

~ JA)I. ruaotrltsOs 
... 11" ,,..qtadoa al JUl' 

~.II. ree!lfllOl contra el a\1' 
to 4e ~"fb dibtádit pIIf 
el JlI!I .. ~ ¡JlIIPdo( nllmero 9, 
cóntra ~"dla y dos agentes de 
Yt~óclij acusadoll dé détenclóli 
ile¡f1l. ' 
IJÚ~curlb qua i.tIctl. .. Dad\&, 

!litA Ilrmado por el letrado Mas, 
'-'8, tole fdida "i .q¡ie lji !Sil. 
UnCIÓD Be efectuó fuera del Pa-
lacio de Justlcl~ .111 lilli." ep 

. cuenta que fuera un 1I8Cal él 
...... Ido¡ !IItIb a .ooDllecuencla d. 
'" crlw' WbvetatvOl qUe lIe dl~· 
rW¡' , 

ArpIIlNltan a4~As que no 
p\Mde hI"' !letanclón Ilegal dp. 
4t ,1 DUlIIJ.ntO ep que la ley dice 
q\l!l. C\IMl40 el~ tilU!lpendidal 
liI pranUII nI! hay detenclonell 
"_III1¡ f ~ JleIlhQ de es~r en 
,,$;.40 ti. plivPP\6n ao eS 1IJ48 
'1M ,QJI1 l\lgeolll6a de prl1ltlall. 

derribó dicho Poste, sin caular EXPLOSION DE UNA OAL-
desgraclaa peraonalel, DEBA .; , 

• • • 
A 111 cInCo ; mlnutoa, atn ex

plosión ocurrió en la Plaza de laa 
Glorlal Ca~laIi';', j~to a la CA

rretera do Rlbaa, en la vla del 
ttll,)lvla, aln que C&Ulara dallo 
alguno y sólo la alarma conal· 
gulante, . 

• • • 
8e f!lllr16 ,1 le!lor De/Jc¡4a a los 

IACtos terróritt&i que "'to. I1ltl· 
moa dlas 'ban vuelto a renacer en 
esta capl~ah Dijo que el elemen
to fallta 11 ha manKeltado de 
~!Ievo, y hace do, o tr" dla. 
que explotan petal'!iol en pollt.e . 
~e ~ranvl .. y en las éoeheraa de 
101 tranvlU, De esta fbrma (\'.,. 
mueltran IIU delincuencia y han 
re!IPoDdld9 .. la libertad de 101 
prelOl nlMlrn,t1vol. La. autori
lltAl e.~ preparada para que den. 
t~ IIe ~9s el!,.. 11 vean lo. re· 
sultad91 y evlt,.r esto!! actoa, , 
que 8e atennn loa autor", a 
la" cons4!oueDc1u. 

BOMBERIS!iO OUBIIBNA
. MIINTAIJ 

·EI cOQsejero de Gobernac161! 
4J recibir a lo!, perlO!llltas lee Jla 
lIl~e.tado que habla regresado 
de Pont de Vlluinara la Comll16n 
qUiI mutló paiil ... megl&r el cob
IUcto del campo, que ha dado tan 
b1iilil reiÜltadó como loí aJiterio-
res. , 

ED vl"ta del buen teiJultadj) de 
estas comlslbne&, se l¡an nombra
do otraá qu~ Ird.!¡ al Panadéa pa
ra arreglar cuaiquler con1llcto 
que se presente. 

LA PRENSA DE A~ NO-
OBE, DABA ESTA NOTIVIA. 

"Se n08 asegura 4Jue hac!, po
cos dla ~~ o cuatro- llegó a 
Bl,rc\llona, un ~!1ocldo politlCO 
s9ch~i18ta francés, M. Jean Zay, 
4lp~iic;lo por Órleans. 

." A.AMeie algo más: le da por 
cierto qqf M, ' ~ay c!!lebró, du. 
rante SÜ estanc1l!. en esta ciudad, 
Uñá tarea conferencIa con ei 
p~sldellt!} de 1& Generalidad, se. 
nor CompanYII, sin que le haya 
lieéPo p¡lbUca la ejltrevlst&. 

Ayer de madrugada, hizo eX
plosión una caldera por eatlU 
trabajando a alta températura f 
haber hecho contacto con la hu. 
medad, en la tábrlcl!> de fundl. 
clón de 101 sefl.ore. Torres, sita 
en la calle t¡ualada. ' 

La exploil6il cauiló la coiísl· 
gulente alarma en 111 vecindario, 
no ')ijLblendo ql!e le.mentar de .. 
¡fracla; persoilalei, 

isOlI'E'l'A.i>A QtJE BIEN , 
UN()8 OlAS DII ''TORRE'' 

.u~é@.yer fq~ détl!nldo y p~i
tg a alspo~lólón dél Jlligtdo, 
Francisco Alblot Cómpte, que ae 
ln.Solelit6 con lin 8i!ilTdla, dándo
le ÜDa bofetada, 

$~rá. @ometldo á la 14ly de Or
den pllbllco. 

ATROPELLOS 

.~~ madrugada, fUI! ulltJélo 
'en el D18peDsarlo de arácla, Jo
sé AJsI~ cu.tlfilll, de diez Y. JUJe' 
ve aftos, 81 cui.l pi'eiantába 18s!o
nes y erosiones en el brazo de
recho, ocasionadas al ser atro
peJladO por un autotaxl, de esta 
matrlcüiá. 

El paciente, después de curado 
pasó a 8U domicilio. 

.. .. . 
En el cruce de la calle Wésh

ingtoh y Coronel SaneFellu, un 
carro de la LImpieza Pábilo&, 
atropelló esta ma1lana a Fernan'. 
elo Barba Cano, de cincuenta y 
lels aftoa, ooaslonándole-diwl'll8l 
le810nes ml ambll piernas, de 
las que fué ' asistido en el dispen. 
sario de SaIi Martln. 

Despuéi de curado, '1l1 paciente 
pas6 a su domlc11l0. . .. .. 

En 1& casa de . Socorro de la 
Ronda de San Pedro, fUé awdlla· 
do iñtéáyer, iOlé HugiJet Ferret, 
de Herldall en el pie mqÍ1lei'do, 
que IlUfi'lÓ al atopellarle un 'ca-
aitóii, :, , 

im éBófer fli6 coildtiélüo i. la 
DelegaC1óñ de Pollcla. 

Esperando que acudlréll, 01 
aaludaq anlrqUioamerite, - tu 
OomlltoU8I Pro Préloi. 

••• 
El compa1lero Manuel Martl, 

11.1¡ aUlllite de Barcelona y IU' 
m ... lado eh el mllmo proOelo, 
debe proóutat eltar presente en 
la Audiencia el dla de la v~ta. 

_ust,,,m'H.#,,:mum,, • 
I COMP ABIIBO 1 

81 tIeIl ... tu IIIJO eIlfermo, " ..fa al 4óctor •• Sala¡ speelallr¡ 
la ea la lDfuI!Ia. BaJIIIlL 

CouaU. iIeilII6mk!a, .. el .. 
.wtorlá , • doIiiIaPIo¡ Ol'atal .. 
JIAl!l 101 obreros ~ ~~ 

dó.-, SI (Jantti .. Piaíii el 
IJlpafta), Visita: ele traa ..... 

... ",,,m,,, U,;" U;;·, ¡.tU' 

((La tablilla , él 
anarquismo)) 
Por el CPMPllJlero Abel Do

inlnguéZ, a total beneficio de 1& 
escuela taQlonallsta dé Meuna, 
le ha pubUcado y pueato a la 
venta este folleto, interesante 
por los problemaa que aborda. 

Conata de '8 pAginas y se ex
pende al precio de 20 céntimos, 
haciendo ~ lo!! paquetero!! el 26 
por 100 de desc1,lento, "e jlO Iljem
pIafes ~ a4e}ante, 

Los pedid08 deben hacerse a 
Gabriel Márquel, calle M~1,1Ita, 
nÍlmero 85, Melllla. 

De no aco!Dpallarae el Importe 
al pedidO, lo 4&~0, contnlo 
reembollo. 

Se ruega la reproduclón en .to
dt. la Prensa afin. 

_;rt:~:=:s::s""",m;"ul , 

CDIMlTOGUPlCU 
I 

"UNA IItV ASION" 
l!l~. "Q\!T!!Q ... lps ,;etés que 

lI~ail · el letrado X&mmar y el 
P~.~1· FfIlQ~, 11 Igual que 
~ el, lIi4l!lt fllce Q\l1I e'~!1dQ ep 
ütado él" ''''vtIlQI6P., no Jlay d~ 
t.ellclÓII lle2'Ol. 
AiiM~ 'qn~ no puedé mc1ilpar-

18 • l«iI .. títw efe detención 111!' 
,áJ, puestO q4e ellOl no podIan 
I'IIIIlillif Mi' ií!1M; iillillJloi 'el" á1~ , 
ffcll probl~ .jurldlcq de al era~ '. 
D no ilegal 11. detenciÓn, qué el 
juez ha neéesitado nueve dlas pa. 
ra resolver y poder procesarles. 
, ~ ,\lOp! • . d~ JO~ r.ec:ur.~II_ jire
~tados le ·ha remitido al lIscal. 

"~' c;:oiJ!entarls~ le pregun~ 
W!; ¿qyé objeto tenia la viii. 
ta'llt - . 

. ~ .- ~" • -~. ": >, .. ,' 

; . .. .. TEXTUAL .. : . " .. 

ParéCe que se le indicaba al 
coná~jéto de Justicia, la posibi
lidad de que en alg(m dlscu·rso 
de loa proilunclados en el home
DIje a l3adla. . fueSll envuelta, 
!Me o m~~os veladamente, la su. 
gerencia de que el setlor LluhI 
debla ·cUmltlr • 

Él tláclente, delijluü dé curado, 
pü6 a su domicilio, 

EstA anunciada pata 68tá tem. 
porada, en BatCélona, él estreño 
de un fIllií francéa que lleva el ti· 
tulo antediCho. Ei redactor cme-

AL SUBiR A UN é:1AMíON IiiatogKilco de este Jlerl6á1c« 
, ". . que busca. la CálidiUi de las pell. 
Anteaye~. por .la taaIe, ea: la . 'cuiaS, y Do la publicidad de las 

~laaa de Eapa1la, al'. lublr 'a .Úll·. intamas, jamAs recomendar! iiJí 
autoblÍ8¡ Dolores Ruta 'Gonz61ez, lilin al pllbllco sin antes 'haberlo 
de treinta y tres aIIos, se puso en . visto. EI1ilm "Una evasión". se
marcha dicho vehlculo, caus4n- rA áegtlií nuestros informes, Un 
dose Dolores tieridas en la cabe- reportaje vini!ó, por EugeDlo 
za y conmoclÓD cerebral. DleudoÍlDé, llevado ÍI. la pantalla. 

Amos DI!: SABoTAjE 

..... íBA8ruíádá, tiüDüioi et" le tu 'élilci, hlSo éiqlloíilÓII 
.... ~mh li81{jCiM én el POsté 
_¡fo l¡¡T*¡ ~ l. ()(jm¡¡aft~ dé 
'ttánflu¡ sttuádó eD el eruce del 
~ cíe : la· ltepllblli!á y de ia 
un •. dé oeuejO de Ciénto. 

.,.. consecuencia de la tí!tileíitl· 
lI~a l!~pl08!ón, se abrió un pro
filaD Myo . en éi paVimiento, 
rompiéndose también gran nd· 
mero de cristales de las casl\S 
próximas. • . 
~p el mom,nto de· ocurrir és

ti, .... ~ ~t áquel ' iU'af dos 
autotaxill, el chofer de uno de los 
cuales, MI~,I ¡J1!J1~lla $Idel, re
sultó con di\lérsail heridáIJ en el 
rostro y 'manos: de pronóstico re
..-v-.ab, lu bljó, JuiUl Bállellá 
IoIiftl¡j( íu4'1éJ ÍlJflÍDai li!illonel 

. .. ~~ ieve y fuerte ellcltáel" iti'viola. 
El -~eto ¡iel otro t8xi, Jo" 

YQre.nte ~bosa, resultó con di· 
~~~ íierícil/¡ ~ 111 brazo dere. 
éÍió , -rO~tro, de pronóstico rese~. 
~aIfij. . . 

fulfiOj véiiicllioi sufrillron, 
,,~~I_,~ ~iverlOs déaperfectos. 

81 ¡uard1a civil Josl! LeóD 
~~ que paliaba por _aquel 
lu"', nttt6 dlveflü eroillólies 
~ MIIlilHia' en ei lile I7ijtilerdo, 
as ~díüc6 Ülilrválfo. 

.AIüIIj~o, .Niii1t6 con dlver· 
;ai leiÍOiiü dé pronóstico leve. 
Vf!1,t,or, .AJldJ;6l.i . Saívad6, 

TOdOí .icli. ·Jlerilkll fueron asia· 
if~ 'eil>1& G~" de ~Ocdno dé la 
~aa ae Blh Pedro; paSMad 
tb,,*, i ¡¡lis teipéctlvóli doiiilél· 
ÜolI, : 

'! •• 

.... 1IIliItdtlik 4élaómmgo es' . 
tallarOn do~.~árle!~.eto" que ha
bllli sido colOcadoá en una al
l¡;&II~rlUa qlle :,ua ·por debaj~ 
del édlüéfo de.jp cocheras de ios 
tra~ylu dé- aliti .ltiai'@s. 
... pn~,~ 1~~~¡'~II,e~lló. den. 
~ ai·' la. eoe,~j debajo de UD 
~1~ 1 Si iltiiii.cerca de ia puéh 
t~. "éiWrP0haieilte á iá 'cane de Su ADar~8. ' . 
H~A." ~iJtci8 !Üterlaies caüsado; 
.,arccel¡ d6 ili1Pbf Wcia, . 

' .• i f . 

A '1111 tre • . , ;ca.MII de la Dl6) 
lIr.tig • . -hltó ~ápJlIalbtl, llíi uli 
poate de 101 tranvlas de la I!,ltl!~· 
tera de Yataró, UD artefacto, QUo 

.' 

;El sefl.or blUh!, lIonrió _Iem' 
pre "J(Ul referenc1aF- diciendo, 
pocq m~ o menos: 

"SI pOli el asunto .Badi& debo 
dimitir pq!}do estar muy tranqui
lo, porque los acuerdos le toma. 
ron en Oonaejo, por unaniJJII<l&d, 
Y. en todo caso, antes debieran 
dllillU¡, lóli éónsejeros dé "Ellltat 
C&talá." ... 

SOMATENISTA OuRDA 

En la calle Nueva de la Ram-. 
bla, ya. e!1 la moníeJia de Mont
juich, fué detenido ayer madru
gada, mi Individuo, en estado de 
embrlaguei, que llevaba en le 
cintura un enorme plstolón caro 
gadd. 

Deiláimado por los agentea 
qll6 le detuvieron, fué tráéláda. 
do prlJtlero al dispensario muni
ciPal, pira que le adúll.tlllitrarán 
amoniaco, y de.pu4ls a .la Coml. 
safia, donde, al ser regtiitrido, 
Be le encontró un carnet de so
matenlita. 

La pollcla le Incautó del aro 
ma y . del cárnet, y al détenido 
!le le dejó en libertad, pero con 
oHlen de que se presenura e.n 111 
Comisaria. 

be. ·paclente fué auxiliada eD Eugenio Dleudonné fué cOndena
el dispensario de Hostafranchs, do a quiIice áftos de trabajOs 
p&8811do después decurada a BU forzádos en l8. Guayana, presidio 
dOJDlc1l1o_ fmelll dé los más terrl'b1ea, com 
ARROLLADA POR EL TREN pUcado en él famollo asunto de 

lá banda Bennot y Garnier, allá: 
por el a1Io 1912, eh Parla. En la estación de San Andrés, 

..al tten descendente de San JuilD 
de las Abadesas, arrollo6, dejAn
dola mUérta en el acto, Ii. una 
mujer de unos cincuenta aftos, 
qlléile momento no pudó ser in
¿entlücilda. 

Avisadó el Juzgado de guaro 
o.Ila, se persclil6 eil el lugar. del 
suceso, Instruyendo las prlmérll 
dUlgenclas y ordenando el tráB. 
lado del cadáver al depósito ju' 
diclal dél HosPital Cllnlco. 

Áhora bien, no sabemol en qu~ 
grado habrl!. sido filmado tan In. 
teresante asunto. Veremos cuan· 
do se presenten las pruebas de 
"Una evasión", si :procede reco
mendarlo a los léctores de SOLIo 
DARIDAD OBRERA. La leyen. 
da terrible de ia Guayana fran· 
cesa, va ii. ser cotloclda para el 
pÍlbllco barcelonés. ¿En qué grao 
do? No lo sabemos adn. Pronto 
Baldremos de la Ibé6gi1ita. 

De ióaoa modos, amigo Alo~. 
tGu:Gm,m:m;u:::m:sm". 'o, áqul no Se hace ilada mlÚ <iuo 

Ibsei'tar la! gacetillaS rogadaá dd 
lú casas editoraS y distribuido· 
ras, porque la publicidad. que so 
DOS envla obliga a Insertar gace. 
tillas, en las que le relata slm· 
pÍemehte el argíiiltento dé un 
film, pero sm recomeDdaclones 
de nadie de SoLmÁRIbAD 
OBRERA. SI no se quieren Inser_ 
tar gacetillas de vez en cuando, 
que no se ihserte.n antincidil de 
IlImB en el periódico,. y le obra. 
rA en ·perfecta consecuebcla. 

~ol"ejiéil~la ea Lri 
Torrasa 

El próximo iñl6rcOléll, a ias 
nUeve y media, tendrá. lugar üna 
interéliáñte conferencia, a cargo 
de 1& compiiflera Federlca Mont
seny,. qtie disertarA sobté 'el te
ma: "¿Qué es el Bnarqulstno?" 

El acto teildrá lugar en el es· 
pacloso lIalón del Clilé Romero, 
dé la calle dé Romanlns. . 

TrabajadóreB, tOdos a la con
terenc1l. El recIaotor ctneiuatogrAftco 

~;;" SS H S S S' :Hm .um '$$;;:1$:; ,iSu H, ,ss ,::;,m;;ss;h6ii" iims:nm,mmt"nm:m,""lfWÁ 

b& tre~enda ,1I!aga de est!ia I 
enfermMádéS , hii, dejil.d~ ya 
'de .,~ .. teDilblé delildo !Ji lOs 
il'ól1iglblios ffivelitbli J8 la 
mliiiém m@dic!ü" con los 
i!L1allll &6' conaliUe de un mo
do aerU~o I!U cilr/lCIÓD, ~ 
necesidad de recurrir a coa
tosos tratamlentol .¡ ain De
cesldad de soncias ni inyécdo. 
nes de ÍlÍnguna Cl~. 

• , 

- . 

tS 

••• ''Z'ROS ... 
!!I!!!!. !!!!!!!!¡"I!I_ ISiIllI 

CINB.S ... 1J~,."'.tJ~··1l ------- -~--_._---, 

PRINCIPALPALACE 'CINE RAMBLAS TEATR'O· BOY'! 
".ladé .11 Efpaet&elllll. é..,.... .....bla del Ceat" ••• '1'11". lBt7I" :~o~ :Aci:..r?ELIl::~ ,-: 
4e ... 18 ... 11 .... rl ... OABJlUÁL RO)'l 0011110"; I'ATva.b., ~" H4mlltoft¡ Ü PdiDy. 1M :' 
H~, ~.¡ , ... e\Deo , euiJte rt~, LA I'iba DI: JUwAf, P.qr .OMIITatJoi; por LiII H)'_, : · 

BUTACAS A UNA PilOTA ~rta lI.prilt • J~' Petl'09~, AI'a n~ ... ~ LA I DA~ . 
• .. 1 .V".R" DIIL' .............. BI:CUJ:8TBO; por líiam Hopkliul C.mEN, por LeW ., Lo .: _. ..v .- .¡ Jaet La Roe. 1lelt6JI _t~ 0Qeer \, ; ., 

NoiIhi a 1 .. 10'18 

La. ,,..,,o,,.D'eil 
lrASTlJOSA PJlESENTACIONI 

Be dUpacba eD lo. Centroli d. 1.0-
lialldadu .. -

OLY·. ·PIA 
craco BClUUTBI: 

TERCEB. TEJdO.ÁD~ 1 ... - 11 
Dlrepp6a ,"f,Ü.: JI. 8\JO~¡tt, 
ko)', martes. Noche. a 1.. die:&. 
UO notabUfplmoe &I1\11ta" UO¡ al
.tracclonu' de primerl.lino orden, 2i. 
(Tod'f eDuft'f eJI Ba¡ODI\)' o .... 
PI • XOMS' - ÍfjTT ~oW1l8 JI&" 
J'ódlataa . it!Wlléale.. 8P ,tII, el PlO'-
10 . de cuehia - nOmero 11. TIUJ ti 
LIAZUD¡ aaltadOl1ll~~ VEN
TURA ina.tita .' e o, lA vedette 
lIu eiata. baila. bab a. .vocallza ad
mlrableme~e. BEDINI - TAFANI, 
vedettes en todo. lo. Circos de mu
ropa. PAOLO. la novena marav!!la. 
LOI • . cnALLb8 DI: Roll~, 
tantas!a ecuestre de grándloio mé
rito. 10 8ILVET8. formidable Re
vue Rouiante. TRI: WELDON8. 11 
ABLEKlNS. CHBI ' - SYHS, auto 
aéreo. L08 , BBAGABS" acrobataa 
ollmpleos del Flora-Teather. TBOY
KA _ TElQE¡ ,,"UJUlltOll de 1011'6 .. 
TOm. SEA'ÁLADA, PEPI, GOLIA'!' 

'1 SILVA 
Bata_, S ptal. General, 1 pta. 

'fJ,,,,r,ut,f,rr,,rt,.,,,'Hu,,,,r, ... ,r'l'sus""'''fI'''flJJ,ml 

HOY. LON ~C, 
Grandioso élito 
de la' precioíl 
ointa, primera 
de la temporada 

Mlllare. de adJIIltidore. 
pidieron ~ riunl4n ~8 
la pat6Ja 'Ideal 

Mailaila. mlei'eoles¡ ' no li.brA fun
cl6n, para dar lugar a la VELADA 
DE BOXEO. Jueves, tarde, a ... . 

,'So. Gran m;tme8 lDfantU . CINE BAA'CELONA 
TEATRO COMltO ao,: IUNO ItO}fG, ea upatlQI, P,9f 

dVIBTAS 
Ho" tarde, a IU 5'115. Bulaeu a 

UNA peaeta. QeDéral • . 0' 60. 
Illtllll& ~pre¡lentacl6n de , I AL PUE
BLOl IAL PU~BLOl Nóehe, a hlll 

10'15 

LAs VAMPIRESAs 
lIaI\aJla, ~e" popular: L~8 C~

. 048 DU. BJ}iO. Noche: LAS VAlI
¡lrltESA8 

Vlemu. ~rde 'i noche, b1itieÍlclo dé 
AIlADY 

"_ .. -i 

TEalRO NUEVÓ 
Compaflla LIi1ba MARCO!! ~DON-

DO )' ANTONIO PALACIOS 
Hoy. mirles, Ia.nie, " a Ia." sO, JMI
p~ar. ,ButaeaÍI a DOS peaetaa, LO
calidades a 0'80, LA vtElEClTA, 
poi' C. GUBERT. Debut del teDor 
RAMON FARRES ~on ~ DqLO
BOSA. EL DUO DE LA AFBteA
MA¡ pór L. VÍLA Y A. MIRAS. No
che, a Jaj 10: ICOLON y LA !fIl'tAI 

Y el .ran éxito 

EL CANTANTE ENMASCARADO 
• 

TEATRE APOLO 
Campan"" C.Waaa de Oranl Ei
pectacléa VASALS - CIIAPEBA

TOBRES 
NIt, a les deu. L'J!lXIT 

LA TlVERHA ÓEtS VAlENtS 
cbmédra Populár en cIne actes, el 
quart dlvldlt ell dos quadres, ori-
ginal de l'II-luLtre autor MIQUEL 

poAL ARAGALL 
MagnIfica presentllcl6. Cine decora
clons noves. Interprelael6 Insupera
ble. 50 personatges a escena. Emo
Cl6, Intarés. RlaUes. La mlllor Com-
. pan)'la catalana 

• 

I'ay Wray. AL ESTE DE BOPEO, 
en espaflol, por Ro .. Hoban ., LIl-
. pila Tovar. CONGoBItA 

- . .. -' 

el N E: IRIS· PlRK, 
Ho)': LOCRU DE 8RANGRAJ, en espaflol, por Fay Wl'i.y y S¡íeii
eer Traey. DO! ~OCIiE8, en es
pilIol, por CoDchlta ÍIIont~D~sro ., 

J0.6 ereoo. JtlATaIOUL.\ 11 

Gioa natro TriUnfo g Marina 
Boy, Irr&Ddloso programa. Sesl6n 
contln. desde la. r.uatro oe la tarde 
La 8upereoinedla lrirEBFANOS EN 
BUDAPEST. en espaltol. por Loret
Is Young y Gene Raymond. Reprl
se de la estupenda cinta; SOY UN 
FUGITiVO, por PaOI Munl. I.a ex
traordinaria comedia, EL PRESI
DENTE FANTASMA, por Clnudetle 

OABa,,~ "q,,'P~ '1 SATA:. ';" 
NAJ . . ~ 

CATALURA I ..... ) 
iiUAEÓA hItill6i y im CD!lBTO : . 
. 8dtJ. Ct1W'1' . .' 

ActüALlbAPES " ,. .: 
CON LA c~ D'" PONiIo : 

l)~ MAM . .. 

, PATH6,~~Ct (1 ~ 
JUA)JUIq~ nJOlmOlJ y so.· .'. 

. BI18 TitAGIO!&' . . 

·ÉXGWÍOR . :. '~' . 
IIlUjEBEII ói.vmA1iÁs', SOlllJlB&S .¡:· 
TBAGICAs Y 1')11 . PÉqlJERO • O¡.i .. .. 

OANTE -" , 

MIRIA ( -
'-L . 1ENIENT,~ .J'F¡~ 41108, .u
BOPUERT9 (lt;NTªMo"'/jY PA8TO ~. 

DE TtBUBi:lii.. ... . 

GRAN TEATRO CONDAL 
LOS JiUSARES DEt . .ij(OB, ~ " ,. 
itOPUEBTO CÉNTBAIJ )' PASTO 

DE TIBUBONES ' <1 

MONUMENtAL . 
EL :inJJiEiió 1;;¡ . DÉ JitittJlI 
ACUERDO '1 AEBOPUEBTO CEN· .' 

'1'BAL 

ROYAL 
LA mJA .. DEL BEGIMIENTq. u ·;, 
VSUBPÁtiOB! ' '1 DE .UT". 

J.CVEBDO . ;¡ • . .. 

BOHEMIA Y PADRO 
LA l'AILABINA DE 8US io1JÁ¡ ~ . 
8ECBETOS DE LA POLIClA IIE .' 

PABIS '1 DOBLE SACBIFIClO .' 

Colbert y George M. Coban. GBA- IHSH'SS¡; ::: ::::::'S:::SHua I FlCO PABAMpUNT. Jueves: LA " 

Gran Teatre Esp-anyo) ~tV~:C'E:::'RO:N e;~pn~i; I Dr. SERR,AN(I 
FB"8CoS y EL NOVIO DE PABIS G I el t BIl . te' il5-.íl 

Oanlpail,ia de ya4evII i elpeetlieles (e6mlca) onse O SR O, ¡ - ¡ LJ " 
lDademe de JOSEP SANTPERE . . 
Dlyendres, 28, INAUGURACIO de UM$GQ-¡-,*";·:?!"'HU::",SSC:s,::mWW$:::"uos:m"ub., 

la temporada )' ÉSTRENA de 

BlJC 
L'\Utlm graD o!xll de Plu·ls. Vode

vil eéht pel' cent 

e 

CIRC BARCELONES 
GBAIf cOHPÁNnA CATALANA 

DE TÉATBE POPULAR 
DI~ccI6: AGUSTI BARBOSA. Pri
mer actor: JOAQUIM TORRENTS 
Dljous, dia ~, IL les 10 de la vetlla; 
INAUGURACIO dot. _ ta. t~niporada 

d'hlvern. ESTRENA 

El F 1 LL O E t A N IR O,N 
drama, etI tres ~ctea de .J;IoIII~l!ee 
GuanH. Preus populars. El dlvell
drc8 1 lotii el8 ale.ií, EL PlLt DE 
LA itiÑON. Es desPi,!x& a comp-

ladurla sense augment de préua 

8U ••• NO ."aOI1' •• "TUc:ci~iii 
o\blertO todos los cii .. , tarde y no
clíe, ,J'ÜÍléléiiiíÜldo tei4as la;¡ átiic; 
c¡(nies. iIliíricla ¡¡¡ Parijue, áo c~ií
tlJiio.. l'uillcu1ar , ÍÍDtrada. UNA 

munia séiiiuiá "n'~ tempórac1a. 

\ 
. -. 

FnnlóD Novedad •• 

,\ 

T b J d . . • IDEFIlNDED VVE8T'O!l ..... .. ¡ ra a a ores. y VVESTROS BOLil~L.'H~ 
U S A D S. L A M E N TE .. , 1 , 

zapato CaUGbO-GUBrOe Mar~a GHBHY: 9 ptlS. ' 
Hndaríls 15,000 kms. sin composturas ni molestias 

Eri,l¡ji ,~ pijYl¡'clas coñlrii.feimbolio: 9~5o plll. 'T- lllill Cru"Jls 9 ÍlRD--81'0' , ": 
.:. GRAl VARIEDAD El iloras DE CAUCHO -;; I W UU; .... 

, . O.H R E R, O & I 
Hbsolntamente nadJe PUBdi lindar lió barátó ilOllid (di .U •• ',1; 

Almacenes MONUMENTAt, 
la. San ilabí •• 93 Uunl. e.lI .... .wiliñeñtiilt 
TdIJES ... ' ............ _ . . . .. besae 15 " 
."MtÁLONES.. .. .. • .. • .. .. • .. ». 5 
TRAdES lana¡ estambre. pana, a iiledlda. »50 

OBRIIRA ...... !lID .. 

, 
LEED Y PRopiiAD POR TODAS ~A.T 

S'ClLlaAtlIDAD. 111 . _ .. -
------

-----~----



'. I • I • 
11.,.11;'. n. ............ _~ . 

T.UI ••••.• .•••• ' 1 ... ~5 . ' . 

' .. I .. IUi._ 1 :... U ...... ... 

.... - ae-. 'l •• · ......... : . . 

, •••••••• 1 ••••• 1. ; :' . ' ... 
. r t , . .... I 

.............. _ ... II •• ~I.m .... 1114 .~. 11'] . . 

. I pUque ID qu6 00UIIte. CaDoce- UU lOCleclad comuDlsta Uberta·r al bracero agrlcola. lo que halla- I la el " •• "llal de la. ~II".' :.' ; . . .' 
moa la fórmula de "cada cual. rla 4edIcaudo preferente aten- ron mU1 razonable y juato. tor- i' . . . .' . . 
IIIPD lUa tuerzu 1 capacl4acl '1 clón 1L la ecGDomla, que ea la ha- nan·do,a .pedlrme les expllcue el . , , ,-'.5 .... o ~'_ 

Olé ti I I? a cada uno. segdD .UI Decelida· ae de la 40CSedad contemporáea, "prol'rama" COJIItructlvo "de la Se hace' a lalustlllAables • J. UI n lene a eu pa MI". mAl creema. que.ta her- muchoa de 101 que ustedel no CoIIfederacl6D Nac10nal d~ Tra· . " . ~ ' .. ' _,'- ' 

I~TUlllDAD 

" • mOla tórmula ha de ler amplia- CreeD eatarIaD prf.cticamente COII bajo. _ ~ l " ' _. _' . 

. ~t.::._-..;;.--~~----_..:._- :!: ~a=P!e~=a::o:' la ':¡.! ;~uI~aa&di6 UDO de I No quiero y: ;e:clar. hoy en la Ir.slaodos 'de ea ~,r~~;\ 
"8610 quien sufra una ceguera total o UDS eatA caal aJD cultivar o cultivado elJOI-que. aeg11n he oldo. la Con- pol~mlca. A unol y otros brindo Crelamos que 101 dellllanel Joa uln Ra~t:y otrO.. ..... :., • . 

atrofia de la seDllbUldad, puede dejar de pero rudlmentarlamente. Bien: ¿cómo federación NacloDal del Trabajo el lucedldo relato, que no ea cosa q el ~ ..... I ~oe"';"¿' 
, I I taDt no quiere aaber nada con los In- de mi tantasla. y no ba Ildo 16ld para con loa entermol .de &lte Des ee paga "...~ '7.... I.~,-cIblr todo 10 que hay de DqU e e y amena, resolvcrlan ustedes eate proble- . h tra'do Hospital ae hablan termlDalfo, tes que les llevan. ' .. 

Ador en el ambiente de nueitro pala. ma, dentro de su Ideologfa anar- telectualel lo que considero co· esta vez, la que me e encon . • lea _ ireIDot 
"A Elpaa& no se le brindan ya m4a IOlu· qullta o anarcoslndlcalllta? SI mo un e~ de &TaD volumen. con elementos de ralla que, pen- 'pero 'no el ul. Pero poco a JIO!lO,.. .--

monea que las dlctaduras. hlclel'lJ1 eato. explicando con do- Le ata3' en seguida dlcl6Ddole ando moralmente como nosotros, COn motivo de los ocho diu quitando la careta" P.&ra ' , .. 
A. Barda" cumentaclón adecuada y nutrida que nOllOtroa apreclamOl en todo nos ' desconocen, porque Iporan de vacacion811 que eate afto. le. cODOC1mlento. de ~. COn ,el . 

1M eIftlaaItaDc1aa actual. ~ abrir 101 ojota cAer -110 le olvide que la documenta- to val al t abajador Inte- la relpuesta documentada al "có_ ban concedldo, debido a la .dlplo- de que en IU dia ~~rlu. , P'" 
... nalMadee que eran nepdaa én redoDdo haee muy po' cl6n ello que pollee mayor ca- ~~:aI: pe:o sin ~arle prioridad mo" organlzaremoa la base eco- macla. del hermano Rlua, ' le en· mio. NOIIOtroe U!'1!==::Cte~. 
00 tiempo. y enua lIepdae por la. mllmOl' que aIIora bu pacldad de convlDcencla-cómo DI poaIclón de ventaja con' rela- nómlca 'de la 80cledad tutura. cuentran 101 eDlormel'Ol, con que C!ón elel CODlejo . . .16Do 
b ale. el ... -to OOIDO ft __ ""'-""-- 'Por ....... detenn!. enUenden ustedes 1& creacl6n de ci6D al tra".4.0AAr picapedrero o Toryllo al lDcorporarae de nuevo a su lDuy partlcularmente del PI • J~ 
.. .._- - ... - - -,--- • .. - '-- trabajO. el herm&llo M1tja~ ~ que le ponga coto a . 011 .. ..,.... 
..... --- Iu a¡ltaD boy ea la forma que ettuDoI l .. m'msl"' .. mU.,u"'mH ..... " ... ""mlUrrIHJHIU .. IUHJlUm'Um~mlmfUrr~mUIJI loa cambia de una Iala a otra, aturos que este berm&DO reaUp. ~t Porque erMn que de tal (UIIa la ¡ente oIY1c1an1 cOla que redunda en ~rjulclo dI) puea con Su a~ . • : __ 

' ... _101 prIDGIpaI. reaponlabl811 de eDaa. LOS PRESOS' DE' L'. C ARI'EL 'DE los entermoe. puea siemp~ estu Ilreitlgfando. a la 'COIIl~dI4'.. 
lA ClOllfeel6D del eellor Barcia ea to;cIo UD poema. Pero lA 4 "'" mejor atendidoa por los que y. que pertenece. ~ . ,'. _ 

- eeIor DO le ... prelUll
taclo 

a qull obedece que aquf no mejor lel conocen. VOIIOtr9:!I, co!!l~,~ 
....... e4ueDM CIOIIIpoDeadu tlaaaItorIu. c¡ae. ClalIea en BAR·CELO.' A QUIER"N LEER Todo eato :lo .hace ·dlcho her. conlamJamaenterezaq~~ 
..... ' ....... lI&aadones aúlops • la D~ LameD· S . !~ 4 ' ~ , mano por venganza, a cauaa de ahora. La . orgal\l~ :. oIlnir& 
..... Iu.'tuera. tIOclalea -lo mlamo Iu ele retIneJIcla I '" no poder entera~ qulllnes 'eaD ligue CO!!! .sum:a ~,.~o~ 
.. 1M de ImpuJal6D- le vayan polarlundo eada ves m6II 101 que dirigen esta caDlpafta. no 1 del Hóspltal de San'PItIllo:. :. J • :':. -:: :':te=::= = t::6:r yeu:: ¿ V.a ,retea.ló. allsurda",;", El .. eaealo -de las IAgrllOas 8' obstante tener coll1ldeDtea como El ~ende ~.~ 

.. -' poI't1Ie caNIIea de interél. Por tener tato, eel'Apda 188 elaeo duro. del eserltorelto *msmmmmsiuiumumsr:imusllsulm,;;'u'.mi." '" . 

. :.-::--':~r:e~=: ;r::::: C!!:, 1 A los obreros del .RalDo de.CoD'" 
.. ereeto, 1M mulUtudee cIeIdecIlaa aIraduaeD~ los \ , . . ,', 

o, ' tenDlDoe medIaL 'UDa parte ele eUaa ae incorpora a laI .UNA PBlfTENSION se meteu ~n estantes y ee dejan como ' Umcfsna algo que deberio. trocCiÓD, y en part,colar; '8" .I~ ~ .... papan por 181 retomo al ,..do, .... n. ABSUBDA'. dormir. con mucho culdadlto do enorgullccer o emocionar al au- ., , 
• do, por lo que fuere, la. progresOl de la evoÍucl6a lnIma· no tocarlos no sea que se del- tor sollcltlldo: los Uegallstas, 1011 - del Poeblo Noevo 

- 7 redacIeIltlo ·.al. eero la ~ultante de 100esfuerzo~ I Ante un corrillo de presos so- plerten y muerdan? que 11,0 respetan leyes ni rejas, 
·~·por 'oe "'retI a traw. de tlI'IIeIltas lue1w I elallfa Y en el "'goza" carcela- Los presos 80clales tenlan una barreras ni conven!enciOl:! socla- Ha llegado la hora de haceros \ 
pira muumltlne ea .e1 triple _tldo poUtlco, econ6mlco r1a -Ascaso puedc dar fe de biblioteca. de esns para lcer -no I les, slentcn necesidad de la obra este llamamiento, por 10 que oa 
7 moraL l' la otra parte, que 811 eln disputa la mAl nu ello- se siDceraba un oficial de paro. arcblvar-- y la omnipoten- literaria y reconocen su jerar- Incitamos a hacer un estudio se
meiou, ea Iu ele _tldo diametralmente opuesto, o sea I Prist~nes: te autoridad de don Oriol, trató qula por encima de 10 estatuido reno do la altuaclón. TodOl lo~ 
• Iu que estúl 4DmIaadaa por el af'n do IIUU'Clhar verU· -En los exámeDes de aepl- de convencerlos. con Ull gesto ' policialmente en la sociedad seu- explotados reconocéis que para 
~nte haeIf adelaate. afrontando lin titubeos Y ". rantel al cuerpo de Prisiones fi- dlpo de la Eapafta de Torque- doclylllzada. poder ' defenderae. al Igual que 
Iie lo que pue ~ bIesperlenclas de lo deeconocldo. : guran tribunales de eminencias, Imada, de quo los libros son para Hizo bien -repetlmos- don para obtener vuestros derechos. 

ba de valor mcaDlable. hacleailo 
cumplir entre todoe 'lo que por;ta 
fuerza de la razón hemos. COD
qulstado. Porgue ¡¡i , ahora - Doa 
abstenemos, la burgueaSa CODIl· 
derarA papel moja40·~. rel~. 
caclones que logramoi ImporJéro 
la, . o ,. ~; .. 

Detendamoe laa . CC!D.'lU~ I:~ 
boy y 'prepa!8JD08 el' ~ ~ 
ra las de maftana. ~~:~ 
torea tenemoa derecho··al· btelles· 
lar . .....~ ,>#. ,. I 1 :¡: . 

No ol~déls 'que :~u.tio"mmu~ 
cato de~ ser el ~(IU~;~ 
todu nuestriaa -ac"YI~e .. . ' . 

• • fl • .¡I. 

BID -bario. lace poco mAl de tres aliOlI que no ero I entro ellss el seftor Jlménez de archivar. Don Oriol maDdó y ac- Jacl~to, aunque suponemos que necesitáis estar unificados en la 
.... ICDtonces fIIU mllmaa multitudes nutñan con IIU 1IIl' Asaa; estudiamos una porción tuó cuando podla: se fUé, y aun los DlÓviles do que floreciese la organización. Seria un grave 
• OOD - eefaenoa '1 ClOn IU fe _ .pesar de que mIl be- de C08811 y al llegar aqul, con el perdura el esplrltu de sus creen- negativa en sus lablol! no fueron error en nosotros que, en elta 
dIoe probaban • diario que la su,.. era una te ein baae- tlamante titulo. DOII ordenan con clas y dlsposlelonell' los que. rr-saltamos anterlo~en- oportunidad, los obrerOS de la 
• Iaa·lraeelo_ ~ entre amboe pololo. Y eran aqae- voz tonante: "Esta Ilavc para ' Es un absurdo creer que los te. filDo lIlás bien debidos a que Construcción no cumpUérsmol 
lIoe aectorea loe que 'en momentos dlftcUes, al 'produclne esta puerta. esta para la otra, lIb~os son para leer y no para Bcnavente es "muy de su casa" con nuestro deber penlllllldo que,o 
lIIIa ele - erlsls profunclaa que perl6dlcamente am,e~a' aseguren 'blen los cerrojos y vi- archivar. y creer, además, que y debe. p03cer dotes de admlnls' habiéndose firmado UDU bases, 
811 la 11da eJe todoa 101 regtmen~. pocUaa eervlr de én\a. gllen la "evaporación de reclu- no hay motivo para que, h~bléD- I tracióD casi femeninas. Por te- nada cabe ya hacer. Es preclaí.
... ele eIemeDto Nplador, de ptDdulo de compennd6n, IRos''' . Ya ven ustedes que para dose ausentado don Oriol (¿ vol- do esto no nos extrafta nll,da las mente desde este momento 
8Ioodo:1a elIDa ea .que Iie meclu todavfa tantasoesperan' esto sobraba el selior Asúa y los "em ?, ¿no volverá ?). la DI~ec-1 calabazas quo diera al se.f!Qr cuando surge el tra)mjo y cuando 
-. DO lee era dlftcU evltaf el mAl temldo de 101 c\!ll' demás, respetables seliore8. c.ión de PrlsloDes no haya rect!- Maestro y bibliotecario de la mayor debe ser nuestro esfuerzo. 
eqaIIIIIrloe. E1 'quo supone la intervencl6n directa. del paeo -SIJ:ldlquense- apuntó con ft- IIcado y_ enmeDdado el perjUiCio PrislóD _Celular de Barcelona. Es necesario que 'MmOl UDa prue . " D ' l!leialelarlo ( i 

MtIi ""' .... bulo 1111 blenOllta.r IIIU ni A bl guI I é d tas' , , ..',, "1 ~ . o' . . ~ _101 problemas a ... , -0::-- . , na !ro a. 8casO. . caulllldo con la dlsPQslclón ar - o Sc mos con ~ an c o . ~"'::$$m$$Hml::mm$"$um$m"m,m,,;'s'JfmJl"fHl 
Por la COmlafón ~~"~ 

........ 7 ...... ~~ eldlteiclli, . " -No hay unión ni dignidad trarla 'de un smor que ya no El "escrltorclto. que conoce _ • . __ • ~,,... ... ...... __ . _, _ . .. , ___ . ~ _ .. .... ~::.'~;:.\" 
•. ¡Y aetu'almenteT Actualmente aquella reserva de In· pro(e~onal (¡!)" f' .; No echari&D qebla mandar? . al '·softOr.,~lbllotecarlo de ~gCiD . "e' Ia'«6aéeli<i~'ilel do.fa'O ' .. ~ _ .... : 
~, ·a~._" o.,. ...... 80 .... te medio de DeutraU· y halirla clDcut!nta asplr.flltes a . El" panorama es el siguiente: tiempo atrás, en aquellas partl- I . . ., , : . _,.' .. ~:' .. . 

.. el ~ turlO8O de las tuerma en Clboque. 1Ian pero Cada y.acante nuestra. ¿Saben ~. blbUoteca ollclal archivada, dltaa de "polter" tan mteresan- I .; __ : ,: . 

... por'completo R prestigio y lID tuerza. Ya no hay ustedeá cómo se ha completado ant 8 libros Insuficiente tes. vlHlta al seftOl' Bibliotecario ' 1 d' "'.Iee'" e&IIO. Lo~ contendientes de calla bando qule- inmediatamente el nuevo cuerpo u:~:o c: la °voracld~d de ' 101 re- en sus feudos y, ¡cosa rara!. en- Texto del decreto de~ ara .... ., '~,. 
roa que la demareaelÓD entre eIloe - neta, catcg6rlea, do Seguridad de Prisiones? Hay PI &Delosos 'de perder en I contrándolo al pie del callón y .'. . ' . . ' .. " , ~ _. ". 
rotancla. Y !le opcmeD a que ae ~ en medio nada que en él ~bogados y médicos que ~:s pAgllI88 de enjundiosa, I r~cordando que es "cscrltorclto" el estado de alarma en Esp~lIl. 
'pUeda IIp1ftear eapeJ'lUlZll, de tregua o die conclllacl6n, uI no pueoen comerciar sus relum- amena o bella literatura el ne- Y quc un artlcuHto le puede pro- . .., .: •.... .' 
liipJJera momeDtAnea. brantes tltUl06 unlversatarios . y fando recuerdo do unos garban- ducir cinco dmltos, 10 hace cier- Madrid, 24. _ La "Gaceta" I en el terrltoz:¡o n&C!cmal;.~. 

. III fea6meno ea debido. prlncl~men~, al fonnldable facultatlvoa; adviertan, adcm~5, zos también netandos y de otras tas proposiciones al maestrlto del domingo publicó el decreto 80 en las .pla:zaa de IO~ 
tmpullo cjue Ilan cobrado las uplradones de esa partE' que en este nuevo cuerpo llevan muchas desdichas y anomalías (perdóD, ~e ~e ha escapado el sobre el estado de.alarma: el estado de alarma . "'::CNe,' .. 
\IIva, dln'ml~ ode la claae obrera, que estA ~ta de la ta- porra y se comprometcn a hacer que fO ven Obligados a tolerar y diminutivo final) . Todo csto cua- "De acuerdo con el Consejo de refiere el artlculo M' de , la l4V 
~ de la m~cIad, de la afrentoea cobardla de la. lo que se les ordene... ~ufril' en sileDclo. -¡Ay dc los ja en un r.eportaje sln '"b ni b. ministros y. a propuesta de su de 28 de jullo ,d~ . ~93~. :~ :~~ 
Illtermec11ar1oa. , E8ta anécdota, rigurosamente \'encidos!- y por altlmo : una porquc el "cscrltorclto. deSde ! presidente, vengo en decretar lo térm.lnOa prevenldQe ;.por : eli~: 

De todos. De·loa rojos como de loe blancoe... cierta, ayuda a comprender el bibllotcca para leer, secuestra-o su tierna Infancl.a, abrlga hecl~ I siguiente: . ti~lo 4~. ~e la ' ~I).IUt!IfJ6D'¡~ 
.. ·1 •••• · •••• , •• '.'sues,.·"u"u.msr.mm.u:m::,;mÍ'um.";;l* primer subtitulo de este reporta- da y remitida a la situación de I el uso de estas Inoce:¡tes letra~ Articulo primero: Se declara I 18:-Rep~bUca". o , o~. . ) .. :~ . 

••••• •••• ......... ••• • je. ladrllloll aburridos. cierta prev~nclón . Una vez que . . . " . '" 
11 dedo~ en la llaga En el ambiente de miseria ti- I I por mimo geDerosa la h y la b I $$mmsr:~$$$$:$llm,m:$mss:m""fSJS""'UU,,,~m~,~,~?o~, 

slca y total dejación de dlgnl- EL "CUENTO DE LAS I recobran su Imperio, el reporta- LOS INVENTOS . " . . . ;. , 
dades espirituales en que se des- je se asoma a la calle desde las . ' . . ' . : . : 

. envuelve la vida burguesa cspa- LAGRIMAS" y LOS I pAgIDas de "Mirador" -soma- ,. . .; 
íl P .. O· U· ,. .... a DlI s m o )) y liola, en plena bancarrota del CINCO DUROS DEL narIo de helenocataláuDlcos. . ~. 
,, ' ' '. . IIberallsmo y cuando los clamo- ESCBITORCILLO I El "escrltorcito" no tleDe ta: El rádloin arllllel.'

c 
y. ~.a ' . 1 res de ml1 groeeros apetitos aca- , lIa como psra colaborar .eD "Mi- . '. .: . ..,.. . ' AO' IIp' rogram SOlO)) llan el latir de los corazones y Otra anécdota mÁ s. Rcquer~, rador", péio sus Incursiones bo- b I tétlco ' ... ' .. : « ·5 ', ¡ . . tunden ·cstómo.gos y cerebros, no do Benavento por el seftor BI- 1 rreguiles en el "Be Negre" y le. , CaDe O . S .. o . •... ' :: 

• puede extraftar que arriesgue- hlloteearlo oficial de la Cárcel de primera pAgina dc "Mirador" ' . •. ,-
PARA LOS AMIGOS ción fué a dar en el problema re- mos, tlmldamente. la pregtmta: BarceloDa p~ra que mostr~ su ! rayada en forma putrefacta por Parls. 24. _ El peri6dico ."Pe- co. Los .gastos de P~6D¡.,. 

• < • '. UENTE I voluclonario. Los profesores DO ; Es una pretensión absurda que gene.rosa sOhda,r, Idad con los po· I "Apo.", justifican el atrevimiento tlt Journal", dice que la hija de rá.n pue8 reduoJd1Blmoa, •• e.11 ~ll. P, ARAMO'Y P temlan hablar de la revolucióD.· v alá dole al I . 
101 presos de las cárceles repu- brecltos pr~sos ,reg n s - I de nuestro "escrltorclto". madame Curle y SU marido po_ tra de 10 que 'p~ :P!u'a" la 

Que ~Ol bRltante a~clona- se no~aba cn ellos cierto placer bllcanAS crean tener derecho a gunos yolumenes de sus ~bras , I En el reportaje se elogl!!. .al dráD anunciar muy pronto el produccl~n .del . ~~ .~~ 
cIoa la pol6m1ca "'"" y por palé- de coaa nueva; COIDcldieroD en leer? I contestó escueto y ~otundo. ' 1 sellor BlbUotecarlo Ee publica la I descubrimiento de UDa fórmula Inventado por 10ol! aJ~, . 

a mUendo yo: mü que o el que si la revolución ha de verifi- ¿ Es también absurdo qUe los "El q,~e quiera hbros quc os foto de éste, de 'don Amando largamente buscada permitiendO I D$$;S;':~$$,),."i,i"s"="riij.'. '" 
comprenáerae. una carseenEspaftanoseránlos so_ reclusos creBD tener derecho a comprc. Torné-dequlen .tenemosencar- producir radlum ar~I1!clal, . , ., . .. . :', 

' el tiempo-se c1allstas sus animadores, sino la elegir sus libros y a tener opl- , Contrasta esto con !a sollcl~ Itera otra anécdota Importan- Parece que en una próxima (Jo unl '.. .: ~. " I~:~i=~:~:~ eaearamuzas c. N., T. Y basaban sus razona- nlones y gustos literarios? tud ~a~ojlana. 1 te-. y de un oficial muy vlnlcul- conferencia de hombres de clen-r ~~c; ala JIGI!IIoIpi .. : 
:j y "antiprogra- mlentos en quc aquéllos se ha.- La Biblioteca Oficial de la Cár- SohcI.tado Baroja por os pre- I toro Unos cuentos ' lacrlmógenos cla que tendrá lugar' en Londres eral qÍle 1a"Reclaei!MD:. 

puesto de ac-' bian dejado corromper por la po- ce1 Modélo (i! ) de BarceloDa, He- sos SOCIales do la tercera gale-

I 
y otros fÍiláamente :mecdótlcos y Cambridge, . entre los dl88 1 Y roLm~AD 0IiRpA -.; 

\it~~;g~:u~~: porque. el te- lIt1ca' gubcrnamentallsta del ré- va veinticinco aftos cerrada, y rln, mandó varios volamenes de (¿ de dónde saca cl seflor Mont- a de ,octubre, los esposos Curle ba traII~ ,a .Ia , ~. 4,8', 
~~. e Interesante. Y. gimen, por los "onchufes", 10 que esto -haciendo la salvedad de sus obras, ,dedicados. d~ su pu-¡ fort que los sociales leen a BaI- anUDclará oftclalmentó la. not!- Urgel. n. prlnclpal, ~; 

éa necesaria, es- .unldo a su inexperiencia. y arres- muy pocos, poqulslmos llbros- 1\0 y lctra, .a los susodIchos re- mes?) completan los clDco du- cla. donde debarA dlrlglrte . ~. 
va ID1lulda tos les Inutilizarla como fuerza e8 el mayor acl~rto de los dl- clusos. Algunas obras suyas, I ritos' '11' el . "cscrltorclto" reem- • • • 1Il correeponcl~. ~. 

J!!Ir una moral y men- I de empuje. Hacia la CODfedera- rigentes carcelarios. De cuando graCias a estar en circulación, bolse. q a':nablemente. ' "Mirador" Moscú, 24. _ La manufactura ~~.~~; n=; 
W'¡ .' iUí6uila critica blsturi... clón mostraban cierta slmpatia, en cuando. cl bibliotecario l~- se salvaron del secuestro, y si- cOll3lgna ÚIl8. advertencia final do caucho slDtétlco de LeJ¡ln- ~U lDfol'lJlllclonee. ' h!IRa .' Üi:' 

' i>t3.i\¡O uzioe: : El c¿nvenlente a pesar ele no conocerla más que za emotivas llamadas a edito- guen pasando do Dl8DO en m~o. patrocina el nuevo cuento de grado cstA procedllmdo a la fa- ocho' de · la noche. '. . . ,c'. ' :, 
".-.sar .\ID&II balea mlDlmas, a por las declaraciones de los go- rI!lles y autores con escaso éxl- dando origen a cncaI'lllzadas dls- ~ lástima' a los "pobrecitos pre- brlcacl6n de una clase especlal Laa notlc"" ~.6ItIJD.a.;~, 
Jái qUe ccinllderamos debe ajuI- bernantes de la Generalidad, too cosa comprensible. CUSIODOS. " .os." de dicho producto mediante UD ra cIebea cIlrIgIne;a loe .~. 
&I. ...... - {la{creaclón de la nueva so- Enzarz6se la conversación. Ca. ; Quién le va a regalar al Es- A mi no me extrafia la negati- . método absolutamente Inédito I ftII del clIaiIo, ~. '' ''1, 
- 1 tó v Be te ece ',Pero seam08 claros, seftOl'és!: . . ..... '1 e" ...,., ... ~ . . . da UDO de e los concre su pen- tado libros ni nada? va de naveD y me par que • . segCin referencl88 oflcl~ Cien .... ~ , _'~o,_~.~, 

\ li::"~.':· ........ "p' rograma" -re- samlento y expresaron lo que en- ; El Estado se permite el lujo muy bien. Es f¡\cll que Baroja. La ' Generallda!i mand6 u,n08 ba sido descubierto -por los q~_ relacionado con ~"~' 
I lIóIIO "D - . 1 u · 1 _AA Blbll t cuantos libros -pocos buenos- trad6n del per\6dIcIo. p1lc:áD otros conteniendo IU sana ' tendlan debla ser una revo ución de regalar patcntea de legall- requerido por e """or o e- . taláII lvld d micos de la U. R. S. S. _ ' ., .. ... : .., 
1""I~n~1O que equivale a económica. dad: el Estado detiene y encar- cario de la Modelo. se hublesa y además en ca • o an o El nuevo caucho aJDtétlco, muo 
~tilecér wuí limitación dogmá- Apenaa tuvimoa discusión; SUB cela? Degado tambléD. l!na cosa es so- sin duda que los dellDcue~~s ea

l 
n cho m4a elástico que el caucho :'uommumIZH.GusG,O .... ii¡ ... 

I I 
.... - 1 E tad d be l' II'cltud por unos hombres caldos todos murcianos y no par an natural. es el resultante de UDa A.-nDU .... ¡ l .... .. ::,¡. ' ttca 411 loa tavUlceil revo uc ona- Ideas no dlscrepa..-.. de as miaa "Ergo": el s o e e 1- ....... VD IIIICI 

_al'l!-;' ; l rloa' el "p~"'a':. es éoai anU- Di tantci' :ul. En lo que hicieron mlno.r o mantener a ese otro Es· y otra es apoyo a una eDtldad catalá": unos nllios de un gruPO . combinación de acetileno y licl- _ .\ .) ' ;~;'.' '.:t 1 

'. anarg" u"'¡7iF.uTra."prógramas"! mayor hincapié tué en esta pre- tado rival de los "al margen de decadente. Cuando los presos so- eacolar tuvieron acierto al mRean- do' clorhldrlco, 811 decir. que las V.a. aela.a.eI6,".,.., 
, , 1 Id libro hay una ga dar algo de Bemard Saw. • . , ' B'..:.,·, • • tüw. quiero yo'plasmar I gunta: , 'la ley." cla es p en s, - materias primas . necel&r!as pa. . '.Ia '" ". ' n . 

..... ~- r· .. tla moral y oo .. n segurlded ca- marque. "Petróleo" de Slnclair ra su producc' lón se redu-" a .. ee ... _ o' _'. , .- o~: '.'. ';: . • ,pocaC~ la esencia dc una -Una vez logrado el triunfo ¿Es un absurdo prcguntar si _ -.. _ ~. 
~reli.Dte· lconveraac1ÓD . roolen- Insurrecclonal, ¿ c6mo resolverla el Estado, o se!!. la Dirección Ge- si material de que son para y poco más. muy . pocos vdaoltltlmte. tarbón. agua y . ácido Clothldrl- Habiendo I~ .:~'. la r~ 
" • . Prl I b l ' leer. do' quo será leidos. comen- Des y un ejemplar de ca u- . . ~' ,. ~ .. tal" , ~ .• ,.11", ',. la C. N. T. los dlltllltoa aspectos neral de s ones. su venc ona \ • u. , del domlDgo dla 'q~a ' 

,"Ir ~. .tados y estudiados • . Cuando un lo (no cs reprocho a ellos!.: . ..... - C$$S:SUU:tl,,"'lUIUSGlUUU.. Ram ...... ·Garc·la· .-ae' . • iha" .. :\~ .. ~ "Por _..w'';'. de indole pcrlodll- que encama el problema de una de algt\n modo el manteDlmlen- . o d bl I a_ - Wl ~ 
I~-.r.' , 1 fun' clonarlo anónimo ·del Estado rador" que ó en. e . se,,!,r . , podo I . f ' • " I"'J " '::':0..... e":"'~ " .. o'tra DOche 'con unos construcclóD económica IIberta- to .y coneervaclón de las ~blo. u leer secuestrada y sin er eer un juicio orá1, ~~ ró~.7y. •. ép.~ 

--- JI." ( ') t pide algo. naclle IIIlbe ' po. r qué )!ontfort. bibliotecario de la ... 0- arlo -Acial _ _ ~~~~~f.~===~¡··~tIe~' ; la ,· unlvcrS!iíád ' rla, nueva? Porejéillplo, el as- tecas que suponemos ¡. en- . 1 b 6t ~_I je..&-uI porque el blbUotec uu no nadoDOre1lP. :cá, .~, _ .:,." . t á el Idl d y 'para qué 10 hace: qué serA ' de o, len.o og.,.. ca y ._" - t lIb ...: - .. t ...... ingeniero, o .UD ' pectó ,agrado. el indua rla!, el drAD las c rc es '1 pros os e te el" rltorclto" del atiende 1011 eua ro roa . que es- t.&r que. wllllo ~".!f' 1.. , ' ..:.."U.. 
Acababan docente Y' otros muchoa de DO la Penlnsula? de estOl 'lIbros Y qué vida arras- c&men • y esc tAn a su cargo Y por lo que re- nada tienen de 'c~drl :cdDvCJUD 

con ' la meDor Interis y complejidad. ¿Es un absurdo que a nosotros trsrá.n: tampoco·se IIIlbe. en elte cuento •. que le llama "\)uasp", clbe , I5OO .~. del Estado; Ramón a'racla.' ~or.~ , 
' ;"!i.c'f.J!~~ "A' ' ........ ,.- de armu

l --y próslgUleron:'- : .l~~rque nos- nOl de la senllllclón de que la t\ltlmo caeo. él los· libros · sero feliz, legftlmamente OrgulIO~ más pesetas que volQmenes cir- Autóbuaee y ~ce1ei1te '.ciOJIi¡)a.&o 
r., I b •• ... ed I I DI ció d PrI"ones cree que r8a!mente para que .IOI lean los jugando al "polCer" con lUa - C"'A- . ro por todoa n .. -",CSO. o'-_._.,.T_

o 
........... '~l~~~~~'~I:,~~ Unlverllta- otro.!) so. ~m~ quc.... es qu e· rec n e , IN rlt 861 1 ~ si WIWIo ,IAW" _ ....... 

1: laCa.a del 'l'én el 'tCo~úhl8mo libertarlo". una biblioteca es un montón de reclus~, en, Cluyo noml1,r:e ,y.con co du °t o. oa p . . , ,-\ "·" P.GarCiaGuUfl~ -': 'mia16D. '. , ;. •. ,,:. , :, :.~ r". ; l" . 
CODVe'ríá-

1 
'poro neceslUUXiba c¡ui 'ae 'nos cx'" Ub~ lue lit ~pru al' puo, ' uD ,cuento ' laerlmoso se Implora guleron caD una blblloteca.<P,IU'& .' • . > •• li,. : :, 1/ : , . , ,. ~ ,,.¡j . • -'JI .. 

• l' • 
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