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tL0S SOCIALISTAS. y. LA 
REVQLUCION 

ÍOlución oonatltucioD&l que lI
bN a Blspat)a de esa carrofta 
cat6Uca, apcMlt6Uca '1 I'OIUII&, 

lino a UD Eatatuto de reI&oM
nes. 

Se di... que .. lO no • fun
damental, y mucho menOli para 

~
que tenemOll crlterio pro- Rfoe, y 1011 elementol Intelectua,.. nosotros. Claro que no lo •. Pe

, '1 mU dada la IIt.ón de tps m4a deetacadoa del partldo ro por 10 mismo que no lo etI 

1I&))emojt que aqul hay r.("IclaUsta. y los ~ial1sta8 mAa promJD8Il
~ campo para VarladOll ex- Tal vez porque aho~ estAn tes se oponen a eata medida de 

~
entol revolucionarlOll de ,l-' boga loe Eatatutoe, FemaD- sanidad, conclu1mo. n08Otros que 

- poUticoi. pero RbemUS de. de 1011 Rlos y e80II el~en- mucho menos revolucionariol 
én que en las cumbres de toe Intelectuales del socialismo han de sentirse esos aetlorea an
a partldOll poUtiC08 fal- espaftol entienden que la mat&- te problemas fundamentales, co

lOII bombl'etl capaceol "para ria DO es coDStltucíonal, esto cs. mo IOn el problema de la tierra 
tntentar IIqulera 8101 expert- oue no 81 materia para tratada y el de la trasformación de la. 
Planto.! revolucionarlOl. Quere- de modo esenctal y fundamen- I'bases Wrfdicaa de la propiedad 
~ repetir que de antemano Ia- talmente d1!erente de como la en general. 
ll1&J:D08 que eaa cacareada re- trata la Constitución 4el ,76, al- NOl!lOtros hemos negado siem
,01uc16D espaftoIa, con que lo.I no que ha de ser obra de un pre que Jos socialistas fueran 
poUtico. 18 ufanan, no habia de Estatuto de · re1aclonetl entre la revolucionarios, 1 entre loa mil 
ir má.i allA de donde ha .Ido: Iglesia y el ~o. hechos que prueban nuestro 
" 1ID8 revolución que 18 Umita MAa ,claro: el penaamlento de aserto ah1 estA el que comenta
" 1111 cambio de amoe del pue- de los atoa 1 de 1M Inte.1.ectua- . mos. Este hecho evidencia que 
1110. lea ~el partido soclallsta es que Incluso en lo que elloa llaman 
I Sablamoa eato porque tene- la Iglesia Y la8 Ordenes religlo- "revolución jurldica" , o "hacer 
~08 por aabido que la C1D1ca. sas continÍlen reconocidas como la revolución siguiendo cauces 
,adura revolucionaria d. nu .. hasta ahora, aunqu&-¡oh poder juridicos", no llegan a ponerse 
aro pafII réSlde en las masas del de la sacroeanta legislaciótt!- de acuerdo. CUando ellos esta
pueblo,_ '1 de Un modo muy par- sometidas a un Estatuto q~e re- ráD de acuerdo para realiZar esa 
l1cular en las DULI88 que enear- gule BUS relaciones j::On el Ea- revolución de eYOluelonea lentas 
~ a la C, . N~ T. tado. de un paso adeJaDte y dos atrás: 
I AhI teDemOll UD hecho bien Puede· parecer InveroslmJl, pe- será. cuando pasen a la ,0posici60 
~:u. La ComJal6n dlctalDi- ro lo cierto ea que cuando ~ como miDoria ~lameiltaria. 

a acerca de 18.8 ~lacton. buen sentido, sobre todo el buen Ahora tienen una ' re8ponaablll
le! Estádo con la Igleala, le- S e Po t 1 d-o soclalIsta, aconseja dad gubernamental 1, ¡oh 1& 
JIlIt DUeatraa refeÍ'enc1&l; ha tl'l~ echar ~r 1& borda todo cuanto responsabilidad gubemamental!, 
~aIdo dc1lnítivamente en .1 dio- signUlque reconocimiento de 1aa ea cOsa que obliga a ser reepe
tamen la ~1uc16D de las Or· lnstituclonee eclesiúticu y re- tu080 COQ los "intereses ~nenl
llenes ~QIU Y 1& n&C1onaJl- ligioau, 1& "éUte" d~ la plana les de la patria", aunque con eUo 
~ de sus bleD;ell col.ect'vo!. mayor del soclal1amo espa1iol se ~ la máIt gran of~ . 

a este acuerdo de la ca- hace todo 15» ' contrario, hasta el al propio JdeaJ y a la verdadera 
ón, que, siempre aegWl JIIkWo punto que el JIIinI8tro de Ju. justlcla. 

tr al reférenclas -y queNlDOl ticia, en eatoa momentos, __ y hemos afirmado siempre, ea
eouIgnar el hecho por rupeto tiene' converaactones con la ·Sub- bre todo desde que Espada vive 
• la verdad-, se tomó a pro- com1slón asesora para raiolver en Repl1Dlica, que 101 soctalla
...,.ta de la minoria '1OC1alIata, todo lo relativo a la I&leela y, tu son 1M reaccionarios mixi
-'opueatoe, el miDlBtro de Ju- ~ente,< a la Ordenes re- mOl de este desgraciado palJ de 

, r.da. el ~or J'ernando de, loa ~ con arr.eglo, DO a .~ .108 vlceversai. . 
. . '. ' . . . ~- . 
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La linelga de 'la· Metalurgia 
Las asambleas de Seeef6n del Slndl~lo ,MetaIúrgleo 
lIan reebazado por ODa.I.ldad las eontrabases de la 
Palronal. - El paro se InlenslUeari duranle la pre-

- . senle se.aa. . . 
. t. opinión pÍlbUca kbrd. ob- Cortes Co~tituyentes. el Estatu~ nido todas las Secci0ne8 del 
~do cómo los patrollos meta- to de Catalu1la. Realizado en Sludicato .poI' separado, 110mB- . 
~co .. que en un principio ha- otras circunstancias, ese ataque ~dose a estudio las contraba
bIaIl acogido las basea presenta- hubiera sido advertido por todos _ de la Patronal. 
lIaI por el Sindicato con cierta y la opinión hablia reaccionado, Todas las asambleas, por una
lUJIpoelelón a encontrar una fór- echandO por tierra la maniobra. Dlmidad, han rechazado Jea COD-

\ ,nula de arreglo, han reacciona· Ahora, no, El motivo emboscado trabasea por eetimar que eIlaa 
~, negAndoSe terminaDtemente, no ha -stdo puesto de manifiesto reba-jan el nivel de loa salarlO. 
JO las dlatintas entrevistas teni- por nadie, quedando en pie tan qué rigen actualmente en la In
!!as con el ComJté de huelga, a 8610, para los que no se fijan dustrla, lo que ya no s1gni1lca 
IIStablecer lOS' pun~ de contac- más, que en la super1lcialida~ de una defensa de su postclóD, lino 
lo que blcieran poslble ese arre- las cosas, una supuesta exagera- un ataque deacarado que la or"o. . ción en las peticiones obreru ganlzaclÓll obrera DO utA di&-

¿ Por qué se ha producido esa qu~ los patronOll .se ven ~ la pU8l~ a tolerar, 
~cción? EstA comprobado que imposibilidad de ,.ceptar. Esfe criterio fué rat11lcado por 
!!>B patronos metal11rgtcoe han ~. ~or otra parte, hay que hacer las Com1aionea di Secc!6n re
jIo eoacclonados por el Fomen- resaltar la visita que hieleron los upIdu a tal efecto. acordAndose 
lo del Trabajo Nacional. EIte oro elementos patronales al Goblero 1ntenal4car el paro ·hasta hacer 
Janlmno contln'lla su poUtica tra- no, a cuyo regreso empezaron a la huelga general, DO afectando 
$clonal de opostel6D a toda me- desarrollar el plan del Fomento. este acuerdo a loa patroaM que 
~ra de la altuac16D ecoD6mlca Largo ' caballero refleja, con su hayan flrmacSo las buM Y cuy08 
l1el prolétarlado. Y lo mismo que actitud incompreilsible, el p4ni- talleree fwicionan ' con autorta
Jla obUgado ' a 101 patronM me- co de las autoridade8 de todo et6D del ComJt6 de buelp.. 
ta!íírglCOI a ponerse trente a 108 género, ante el pers1stea.te ere- . 
~bajadorea, ha obligado a 101 clmiento de nuestra orpD1u.
~el textil a dar la respuesta que clón, que no retrocede ante 1aa 
lodos conocen al Sindicato del coacciones ni ante el "-ato 
~ Tutti. de su. mJl1tantea. D Fomento ha 

lÍo son, pÓr tanto, loa obre- logrado domiDal' al Oobl.-uo, 
I'0Il loe que se ni~ a enCOG· porque el propól1~o de 6Ite • 
irar 1IDI. tó1'JiluJa 'de arreglo, encontrar loe apoyo. ~oe 
P.'* el Oomité de huelga ha al· para impedir el d--.rrollo y toro 
jIo transI¡ente huta el atremo, tale cimiento de la OoDtederac1c1ll 
- el 'I1Iilco an de que llepra Nacional del1frabajo. 

La huelga .. mantfene CIOI1 
u~anfmtdad y liD inc1dent.l, lo 
que revela la consciencia de 101 
trabajadoru. 

Al empezar su se¡unda aema
na de buelp, ¡OII patronoe cr,.. 
yeron que • producirla UD& ti
ciI&6D entre 101 huelguletu, acu· 
diendo una parte al trabajo. Su 
tracuo ha sido rotundo. ~ llltablecerM ~o que • aDhelo E., puea, el J'omento ' del Tra· 

~ todoa 101 trabajad_= el 18· bajo el llnioo reapouable de la 
larto mfnlmo, baile a la q_ ba- perturbac1cSB actual, Impidlencio • Q1J1I i>RIITIINDII LA CAlA 
- opoaIcl6n IlltemAttca lo. po- que los patronoa metalGrg1C01 _ TOBM8 t 
lroDoe. ent1eDdu con nuestro. camara- Be DOS oomWlica que eMe le-

¿Por c¡u6 el i'omento ha adop- dU. Sobre aqu6llOl debe .. 60r ha llamado a 101 trabajado
lado eaa poatci6D T caer la reI¡)onsablftdad de la 111· res de IU cua, ofrecléndol. un 
. N~ podemoa ..-.rurar tuaoI6Il. pequefto aumento, con la IDteD 
Mue lntI~8D doe ~ clón de que empezaran a traba-
""Imeat. ~ ~: jaro 
~ ~omeato. dt aouerdo OOD el Con objeto de cleJDoetn.t OOD Ponemoa en ¡uardia a loe com-
~ provialGDal de · la Re- toda ~utdad que l. obrel'Ol paftoroa de <!loba casa para qua 
JlQbUca. c¡ulert poaer obltAoulQl motal4rlfeoe..u.n aotuando OOD DO oaI¡u eD el luo. Dicho pa-
~- de la ~ _ ...... dad 7 que el 00- __ tle¡>e .. BU -. Iu ba-

dbpo.dcl6n de la BaDea, cUrt- mJ~ ele huelp refleja eItrlcta· 888 del Stndlcato y el OOD .te 
da por 0amb6. lIlI UD ataque mente el peuamJento '1 IÓI de- con . quien debe tratar, DO ~taD

CQ JIIUlOldo ... la peno MOII de 101 huelrutlltas, durante do aadle autorlaado para tratar 
. .. - ......., por 1M 101 trM tUt1mee dlu se hu.. con .. te burru" ni OOD ' niDgllD 

~ -.4 &. ~ , 
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La huelga de Telélo·no8 
Comunleaelón de la Comisión que está ea Madrid, des
Dllntlendo las notlelas léndenelosas .publicadas por la 

Prensa. - La buelga en Santander 
La Prensa del dla 8 publicó 

una.'I manifestaciones del mJn1s
tro de Comunicaciones, sobre 1& 
~ isita que le habla hecho una 
Comisión del Sindicato Nacional 
de Teléfonos, que nos conviene 
aclarar. . 

No creemos que el m1D1stro de 
Comunicaciones hiciera tan ro
tundas a1lrmaciones y tenemos 
motivo para pensar uf, en pri
mer lugar porque DO cSudamos 
de 1& caballerosidad del setlor 
MartiDez Barrios, y segundo, 
porque la conversación DO !le 
deal1zó en ese plano ni la visi
ta fué motivada con el fin ten
dencioso que la Prena ha queri
do darle· en el sentido de clau
dicación de nuestro. principios 
confederales. 

La . COmiSiÓD que visitó al mi
nistro no es exclusivamen~ del 
Sindicato de Teléfonos, sino del 
Comité ejecutivo del mismo y un 
delegado informativo del Comité 
de la Confederación Nl¡lclonal 

¿QUE ES ESO? 
El señor Ang~a (je Bojo, 

nueatro ""'If /kImante gob.,.... 
naGor, 8U8petldi6 el otro dfa 
el mmn pro pre.sos COIWOcado 
para eJ paaado domingo. 
l1JlotWaal PocIerOMmo.!. No 
!~8 'M conw go~or · 
o como pr~te de la Au
ciÑIIdIJ, • srior Aftll'M"'a eH
Jo q~ él tIO pocHa ,..-m,tir 
que ptibUcofMnf ... tlUOMtie
mIS lai a~ de 103 Tri-
~r.~ ~ 

y lo oferto ea qN lo qu6 
qu46r~ eJ sdor A_guera de 
BoJo, 68 evitar que la opiniós 
.e enter~ debfdam .. te tie qQ 
., nfgimeft r.,.bUcano man
fieM la ignomtlda de las pri
mnea gubertuJtWas, de que 
.. la JelaftwG .. PoUcfa y 8! 
las Delegadorlea de la mf8ma ' 
s. atropeUa ~ olml 11 lóe de
t-'d08 Y quiere, aBimtBmo, 
Mtar que fÑ púbUco tfmglJ 

oClJ8i6a de "~r "" 
juta ind'gtWlCi6n fJOf' la 11m'-
gOMOflJ d~ que, con la 
etiqweta f'eptWUcatllJ, llena de 
wrgieull a 103 .apañol&t. 

No ob.tClftf., eJ ~ A .. 
fJWI'a de l!oJo «-te .4JI deber 
ele 1aabIar cb'o' . dectrn03 " 
1aa wIMcIo al GobMnlo dvil fm 

pIatt de provooaclor. IR tIO es 
q...... para auapender acfOl 
ptlbUOOI f'01' Pu,ro oapricho. 
NeceaU~ww. r~ que ju
tifiqweft ., 1I01aoaiaB. . 

Si el cree qMe ~ TributllJ- · 
lea de Jtisticia sos ./aUblelJ, 
loa frabajadorea creemo. fodo 

·10 oo"frario. Lo. JMcN • ma
gittra40a 30ts /UdotIarioe pt2-
NWm QIW pafIG • pu«>lo, • 
al pwblo tIO .. Je pMed. fI80 

I/Gf' _M IleTwho ele ... jIHofGr a 
lo.t 6ftJtf'cbIorea le lo.t eJe
md.t. 

P.-o 00th0 ,. wrcIcM .. 
oCres, ~ Je ~ qN 
lo.t trabaja4or.. tIO em~ 
d..,....'03 /1 foJeror las .-M
trarledadu de ...... 

Queremos poner ca Jea ~ 
ta pdblfco leN ~ 
tIN ". la .,..... JI leN 
J)OtsCI,....... 

Lela "'f"fttOt, • jteICIr ". 
la npIIMCCI .... ,.,. .., ...". 

A ngMeN .. BoJo. 

otro. Para estas funciones hq 
el 00mtt6 de huelga. 

SIrva esto de aviao a todOll 
loa tra.,ajadores metalru-gtcos.
El ComJté de huelga. 

Seool6n de lll.Iectrkllltu. - Se 
convoca todoa loe delegados y 
Comit6s de las Obras del Puerto, 
para hoy, a las stElt de la tarde. 
1m nuestro domJ('lUo locial, Ram
bla. del Ct'Dt.ro, SO, 2,·.-La Co
miSión. 

.' 
del Trabajo. Y debemos hacer 
constar que el telegrama que a1-
g(m periódico publicó con el tiD 
de dar más cartz de realidad a 
la información un poco tenden
ciosa fué puesto por un huel
guista de Barcelona y de cuyo 
texto '.10 solamente no puede 
hacerse solidario el Comité, sino 
que protesta de que' individuos 
confederados que DO pertenecen 
a. ninguna Junta. ni Comité se 
abroguen atribucion~ para la 
solución del con1Ucto, que no. se 
les ha confiado, y comprometen 
a toda una organiZación con 
esaS maniobras poUticas, de las 
c u a 1 e s queremos permanecer 
alejados porque asi consta, de 
una manera clara y terminante, 
en las tácticas de la C. N. T. 
. Sentados estos puntos, debe

mos aclarar la situación equivo
cada en que se nos ha colocado 
como miembros de Comisión del 
COmité Nacional, sobre la visita 
que realizamo~ al ministro de 
COmunicaciones. El Comité de 
la C. N. T., que se habla hecho 
cargo de la huelga que tiene 
planteada con la CQmpaiUa Te
lefónica el Sindicato Nacional 
de Telefonos, deseoso de llegar 
a una inteligencia con la Em
presa para que en ning(m mo
mento se les pudiera acusar de 
intransfgentes, y ' trantando de 
buscar UDa fórmula armoniosa 
para la solución del conflicto, 
8OUcit6 de ésta una entrevista. 
La Empresa contestó que, ate
niéndose- a las normas dictadas 
'}KIl''el . zn1nistro '(1é Gobetnac16D, 
habla dado por terminada la 
huelga 1 DO cma opo~o ac
ceder a dicha entrevista. 

Puestas las cosas en este te
rreno, todo/! los Sindicatos de 
Teléfonos y ei Comité ejecutivo 
de Barcelona, enviaron al Presi
-dente del Couejo de Ministros 
telegramas de protesta y el ca
mité Nacional de la C. N. T. des
tacó una CODllsión a Madrid, pa
ra entrevistarse con el mJD1stro 
de Comunlcaclonea y protestar 
de que el sefior Maura diese por 
termiDada una huel&"a que no es 
de la competencia de su departa
mento, sino del dél Comunica
clonea y éste, no solamente no 
ha dicho la (¡Itlma pI¡llabra sobre 
el con1llcto, siDo que en las con
versaclonea diarias con los pe
rtodistas hace manifestaciones 
sobre el mismo, relacionadas con 
las Incomunicaciones telefóni
cas y protestas que recibe de 
lo. huelcuJatas de toda Espab. 
Esta Com1slón venia, adem4a, a 
informar al Sr. Martines Barrlol 
sobre la huelga planteada, en sus 
diferentes aspectos, y para ha
cer constar que al Sindicato Na· 
cloDal 1e Tel6foDos no se le ba
bIa lDvitado de una manera di
recta a la Conferencia que en 
el. mlD1aterio de Comunicaciones 
se celebra entre representantes 
de la Compaft1a Y de los obre
roa. Un delegado del Conuté Na
cloDal lliJIo constar ante el mi
niItJo su protesta por la inmo
raIIdad que representaba la ce
lebractóD de dicha Conferencia, 
CIonde se dtscutfan bases que ha· 
blaD sido presentada. con poee 
terlorldad a las del Sindicato 
Nac1ooa1 de Teléfonoa, y dee
pUM de planteada la huega. Por 
lo tanto, la representación obre
ra era llDlcamente de la mJDo. 
ria del pel1lOllal esquirol,. '1 he 
ab1 la lnmorahdad. Ubo miDo
rfa del personal esquirol no puo
de ni debe d1t!eutir UDU buee 
pl'eMlltaclaa por la mayoria del 
pereonal eD huelga. 

A. estos razonll1llientos, que el 
Sr. Marttnez BarriOI encontró 
muy justificados, nos anifestó 
8US buenoe deseos de llegar a la 
soluclÓll del en Icto y, al e.t 
to, .. 1lOII mvitó a tomnr parte 

eD la Conferencia, que 61 habla 
ordenado se. IJU8pendiera en ... 
pera de nuestra llegada, puesto 
que previameDte se le habla 
anunciado, 
. Por nueatra parte, con el a.. 

seo de que DO se DOS tache de 
intransigentes para la sóluc1Ó1l 
del con1llcto y en vista de que 
reconocemoa- que el verdaéiero 
patrón de loe servicios telefóDi
cos es el Estado, no tuvimoa fa
conveniente en aceptar dicha lA
vltación, y el ministro, a su v~ 
indicó a la representación de la 
Compañia la conveniencia de . 
pactar con la representación da 
nuestro Sindicato para llegar a 
una solución armónica, sin que
brantar los principios que encar
na la C. N. T. en sus tá.cticaa 
de lucha y_también en beneficio 
de los intereses generales, que 
tanto se lesionan con la huelga 
del personal de teléfonos. 

Esto es lo que ha ocurrido 7. 
rogamos a la Prensa '1 a 1& opl
nión pÍlbüca que ae haga eco de 
nuestra IiDceridad " buenos de
seos de concordia y con ello que
de desvanecida la fantasla que 
se ha creado a.tre<!edor del con
mcto, enveJ1.enando la huelga. 
que tan dlgnamente 8OIIt1ene el 
personal de teléfon08.-Loa de
legados del Comité Nacional: 
Terreo, Terrade y Luso. 

UNA NOTA DEL OOMITE 
PROVINCIAL DE SANTAN
DIlB SOBn.E EL ' PEBSONAL 
Qml M..~ LA.IIIJELGA , 

Como d~acl6D de que 
laa .n6tas faciü~das por el mi
nistro de la GobemacióD, ea 
complicidad con la CompaAla. 
dando por tel'Dlinacia la huelga. 
no amedrentan a los trabaja
dores, que esperan confiados eD 
el triunfo ele sus aspiraclonea. 
hemos publicadO 1íltimamento 
los datos ciertos que de diver
sas organizaciones de telefoDia
tas hemos recibido. 

Por ellos habrá. podido la opl
nión comprobar que la huelga 
se mantiene. Por eso y por 1& 
falta de comunicaciones, que 
cada dIa es mayor. 

Los que Ingresan e. 
, la & N. T. 

La Bociedad FCIbrU de Obr8roe 
6ft CHrterOl de PufttoJ de Oolella. 
con tnds de dos mU tlfiliad03, "nc:a 
de IIJ8 m43 antigUCIB y la mds tm
portante @ las 1Jelherida8 a JcJ 
Unión General de Trabajadores, 
1m una aaambl8a magna, cele
brada el sábado tUfimo, ha acor
Gado, por gmn mayor'.a de Wt03~ 
mll/fear la cotIfÍlJtU:a a 1o8 com
pafier68 de Junta tlltimaments 
tIOttlbrados ti d rse de baja "
la UtM6tI Oerteral de TrabaJ040-
,.. paro fttgreaor etI la Oon/ .... 
raci6ta Nacional del Trabajo. 

B. .ea la re.=pt&88ta qNe ~ 
trabajacj0re3 dlgJtOl y ~ 
tN de lJaleUa, a pesar M fodCIS 
lela .antobra.t reaccionarias, da,. 
ti ro. lArgo OabaUero y campa
Afa, y .. la dem08traci6ta palpo
b,. ele lela Mmpotia.t qye a lof 
CNbcIjcMorN ~ Jcu ~ 
Ca.t Y ~ ~p6oI de la 0011/0-
dercI~ Nacfonal de, TrabaJo. 
y t(Jm~ de lo pe ,.... 00.
qeMatar la COIIdtlCltca ."..., .. 
wto.t ~mpaA6rw, ~_ ., .... 
1Ikio de una OCJWG grattde If ¡u.. 
ta, mant6l'lfela con tOlÓtl y .¡ea,.. 
fllaridad, en ~ci6ta fi,... ..... 
de las IJ8IJmblecis, ......,. doe • 
<lb. 

I 
DarQtOl mM detoll-.. 111' 

Pw ~ OOttspatl4nw ~ QIIlo. 
,." Germ1naJ lIlegleu. 

Ca1eUa. 1H-t3l. 
, , 



SOLIDAR DAD OBRERA 

al.T8Pls a la esperanza. para conducirte 
por el camlDo pe COIIduce a la 
realizacl6n de Jo que 6l cte.a 
COD DOsotros. 

ACLARAC ••• &LeSA8 , 

EL DESTINO DE LA Ce N. T. .. " ,,4...,.0 cIeI ~I'O, ,.,. 
.. tIITM' .. oomJJCI~, .,.. 
remes .. CIf'ftcWo CU1IIlMo -Al )1&

&ar.-Las mujeretll al aervlcfo de 
la RepQbU<:a", ....... , ... ooM
boradora Bef1Í'lG lAmo, COfftJÜ' 
tamettte fn ... cado; JlUU, ademd8 
de 'r lo continuaci6tJ en la pd
uina séptimo, GlHlrece lo 'ir.ma 
anfea de la te1'mblGd6a del es
crUo, la cual tMne cal prlncij)W 
ele la columna siguiente. 

LA LEY POR MONTERA 
La C. N. T ..... derecbameDte 

lIacia 1& sociedad anarquillta. 
Deede "JU8tlcl& Soclal", Juan 
Comorera lo mega. ¿ Quién es 
Juan Comorera? -pre¡;untará el 
lector. 

Juan Comorera es un sefl.or 
que en BU casa lo conocen; que 
durante los &nos de dictaduras 
estuvo emboscado. escondido. de
~ando que los otros sacaran las 
casta6as del fuego. y q'.le apa
rece ahora lleno de humos y 
echando chiapas ... sin más obje
to que reaUzar la esperanza de 
que la poliUca le redima de su 
condición de "pixa tinters" o de 
"be tes i fils". Y es un set!.or pe
dante. cuya pedaDteria. le ha 
convertido en ¡uardla civil. en 
polizonte. en algo peor que todo 
eso. y todo por &gradar a Mau-
ra. 

No podemos echar ea olvido 
c¡ue ese Juan Comorera es el di
rector del órp.no de la minoria. 
de una de la:s dos irrisorias mi
nonas catalana:s que en el Par
lamento han votado la con!ian
za. al Gobierno... por odio a la 
C.N.T. 

Es, en tUl, un sailor que escon
de su cobardia de ayer y su in
decencia de 1I0y .haclendo como 
c¡ue se enfada y 5e descompone 
como lo que es: como un me
renglle de loe blandos. 

Ya ver61s 06mo, a lo mejor, 
aalen loe IOcialistas "catalAna" 
echando las campanas a l·ebato 
y g¡itando que les hemos insul
tado, que dlscut.lm.QI insultando. 
Pero tómese elllltlmo número de 
"Justicia Social" Y se verán las 
indecenCias y las canalladas -
asl, canalladas--que suelta ese 
;ruan Comorera en plan de guar
dia civil. de polizonte. de algo 
peor que todo eso. 

Aun no han empezado a asar. 
, loe "socialliltes eataláns" se 
pringan como IIUS primos her
manee loe l!IOCiallstas madrile
lios. Al tiD, soclalliJtas todos. 

• • • 
En el orden del dIa del Con

greso del Teatro de la Comedia, 
celebrado en Madrid, en diciem
bre de 1919. cODltaba un tema 
zelatiyo a la declaración de prin
ICipiDs idwlópcos de la C. N. T. 
Y. como oeurrf6 con otros temas¡ 
al re1&tivo a la decla.~ción de 
principios ae¡u1a un avance ·de 
dictamen, formulado por el Ca
mité CoJltederal, en el qu~ se de
c:fa que 1& "flnalldad ideológic& 
de la C. N. T. ea el comunismo 
libertario". Y el comunismo li
bertario es la bue económica de 
la sociedad &Darqw.ta. 

Aquel orden del dia fué pre-
1fiamente discutido por todos 
los sindicatos adscritos a la. Con

. federación Nacional del ',\'raba
jo, Y en el Congre50 del Teatro 
de la Comedia. por un&nime acla
mación de las de1eg&ciones, fuá 
aprobada la declaración de prin
c:lpio:; por la c;ual H}a finalidad 
Ideológica de la C. N. T. es el 
comunismo liberÚ:l.rio" , . 
, En el Congreso extraordinario 
que la C. N. T. acaba de cele
brar también en :Ma4rid, con no 
men~s entusiasmo y unanimidad. 
ha sido Iati!icada. 1& mi!mla de
claración de principios: ~sto es, 
4¡ue la C. N. T. Ta lIacia el co
mUDiamo libertario. 

Se puede objetar que la rati
ficación de la declaración de 
princip* no ha aido sometida a 
la previa aprobación de los sin
óicatoe. F..¡¡to .. cierto. Pero las 
delegaciones al CODf:TeSO extra
'prdinario Qe la C. N. T. teni&D 
el deber-debu que Un cwnpll
do-óe someter loII acuerdos ) 
resoluciones del ' Coa«re80 a la 
Ilprobación o repudio de 1011 sin
~catoe. Ni uno 1610 ha repudi&-
,so la. ratiticaclOn .. noe ocu
pa. y ello coute.t&. por lo me
l1os. que la ~ra1Ida.d de los 
~abajadores aprueban 1& ~
dla. de la C. N. T. lIacle. 1& 10-

~edad anarqulata. 
No hace ,muchoe d1a8 !u6 de

-=laredo en ut.u CIGlumnu cue 
no toc1os los atllle4cw a 1& CoII
federaci6n NaclODal del TrüaJo 
.on anarquiatu. Ni 10 IODo ni 
creemos que lJ,ep.eD a 8erlo ja
IXIÚ. Y no lo lOIl porque, por 
j2esgracla. loe pn~ lea De
yan a d~ Oe 1M poalbWdadea 
~ realizaciÓll del comuniamo li
»ertario y de la lQdedad anar
tuist&; perp, de .... loII que 
~daD. l6lo UDa JDUma mIDona 

S'e~ ,. ~P.rell~ P al 

la RepObJlca burguea nlla Re
pública social no IOU capaces de 
manumitir al proletariado de la 
explotación econ6mica y de la 
opresión pollUca y soc1al. 

Por esto. aunque hay "cente
nares de miles de hombres que 
1I0y cotizan en la C. N. T. sin 
ser anal',-!uistas". la mayorla de 
los trabajadores transigen con 
los fines perseg'uidos por la Con
federación Nacional del Traba
jo y los anarquistas, Al fin Y al 
cabo--y esto es lo que no "com
prende" todo el que aspira a 
emanciparse individualmente 
trepando por el frondoso trbol 
de la. polltica- , el proletariado 
está. convencido de que sus ene
migos son el capitalismo y el Es
tado. sea éste de la forma y del 
color que fuere. 

Hay aun en él la duda 4e po
derse librar de estos dos enemi
gos. y aquí estamos los anar
quistas para abrirles el corazón 

y tiene fe en la C. N. T. cJIrt
gida por los ILIIa1'ClU1stu. porque 
ai en ella lIa perdido lIatalIu, 
tambl6n en ella las ha gaDado 
muy grandes y. lo que es mú, 
las está ¡anando. No lmportari. 
mucho que &hora pierda alguna 
que otra batalla. La. lucha e~ as.l: 
se Tence en la lucha después de 
ganar y de perder batallas. 

Rusia ha sido el primer pale 
del mundo en que ha triunfado 
un sed1cente régimen socialista 
y. mal que le pese a Juan Como
rera y a todos los socialistas. a 
los de Cataluña y a los de las 
Hespérides. Espaft.a será. el pri
mero que tendrá la dicha de go
zar del régimen comunista li
bertario, de la soc~edad anal'
quieta. 

y le decimos a ese polizonte al 
servicio de Maura. que. si no se 
quiere e&llar. se entretenga ha
ciendo "sport 1 clutadWua" ... 

Que es la Mslón de los "pixa 
Unters" y de los ''betes i 1Us". 

Lamentamo" el .rror JI J)T0cu

ra1·emo.! tl~ 6sto so Be repffG, 
aunque intereaa hacer constar 
en <Zescargo de loa compaieras 
ele TaZleres, que estos err01'U scm 
debidos a Za8 precipítaci02J68 que 
ea:ige la necesidad de q1U1 el dta
TW pueda entrar BU mdqUÚIG lo 
ante" posible, para 110 perder co
Treos 11 para la 1J8ftfa local, 

LA. EED.t1.00ION. 

ADMINlSTRACION y TA
I.I,':RES DE "SOLIDA.BI
DAD OBRERA", CONSE
JO DE CIENTO, ro: TE-

LEFONO S2tíll 

Como ayer. LoI poderes dis- mOl. La represi6n. oomo nor~ 
CI'fdone'ea mejor 1DdI8creclo- leceL La lUpn8I6n de. derechO!! 
nalee-c¡ue dlatruta el Goblemo, bec:lIa pura ley gubemattva. JI 
están por enoima de toda norma Gobierno poniéndose por mon~ 
y equidad. ra las leyes caballérescas y co~ 

Hablando de las prisiones gu- suetudJDarlu, DO juridlc:aa. l:Il~ 
bernaUvas,' el Prea1dente lo ha elUsive tralc:1onaDdo la lIIlam.a 
dicho. Sus atribuciones son su- Constituoi6n. lDclusJve tralcio. 
periores a la ley de Enjuiciamien nando la magistratura de ~ 
too igualdad pollUca y ante 1& l~ 

La dictadura mUitar. la mis- Rememoremos un poco. 
ma Monarquia, aun en sus pe- La h18toria • repite. Cuan~ 
riodos constitucionales, obro por la: mesocracia trancua eGIIqUiIk 
encima de todo respeto a la con- tó el Poder al" Capeta "7 a la¡ 
ciencia ajena. al derecho indivi- austriaca, reuegó. una vea ea e4 
dual. a la inviolabilldád de la co- solio. de sus convicciones pua.. 
rrespondencia y el pensamiento. das. traicionando al mol'iJnlen~ 
al sagrario del hogar; y 'para qué de ideas encic10pedJltas que lOII 
más decir. nutrió. traciclonrmdo allDÜllnfal~ 

El roBarlo de abusos. crimenes mo pueblo francés, coparUcipe dt 
y robos habidos en la cuenta de sus luchas antiabsolutlataa "7 ~ 
la Monarqula. parece convertirse les dió el triunfo mAs~: et· 
en cadena interminable con los de la calle. . 
haberes que viene portando la Hoy. subida al capitollo 1& al," 

República. socracis espaftola, lmIta 1& trai4 

PLENO REGIONAL DE 

Iguales pretextos ayer que dora conctucta de IN antecesol'll 
hoy. Las mismas razones abso- del plÚ8 veolno. vuelTe la ~ 
lutas de la sinrazón que a la ra- da. al movlmlento moral que .. 

SI&TDI4' "TOS zón de los espat!.oles se viene in-' sirvió de alimento. Tende, ~ 
.1.11 ...., 4 flriendo con grave atentado a ciona y mata al pueblo IIObn CU4 

En las úUim3S sesiones del Pleno, se evidenció el afán 
de llegar a UD plan de conjunto para afrontar 18S gra
ves problemas actuales y prepararse para UD tuturo 

nuestra dignidad, nuestra liber- yos 1I0mbroe escal6 las gra_ 
tad Y nuestro derecho, universal- degradadas del Estado. 
mente proclamado por la cuna de Hoy como ayer. " 
la Democracia: la Gran Revolu- Y los "miserables" Ilan de m~ 
ción Francesa. rirse de hambre. 

lIunedlate 
QUINTA SESION del diario S O LID A R 1 DAD 

Preside la 6." sesión el cama~ OBRERA. 
rada San Martln y &ctúan de El Comité Regional informa. 
secretarios los camaradas Ca- explicando que ha puesto esta 
sals y Ca.tUzares. cuestión como tema de deseu-

El Comité Regional mani1iea- sión del Pleno a petición ae va
ta que. l:labiendo recibido varias rios Sindicatos de 1& r,¡p.ón, que 
quejas de diferentes Sindicatos mostraban disconformidad con 
respecto ti su orientación y re- la. orientación del diario. y dea
lación sindiCal. desea que el pués de convenirlo asi con el 
Pleno trate esta cuestión y se compaliero director. 
acuerda aplazar la discusión del Vestir, de Barcelona. pregun
tema para la sesión de 1& no- ta al l.a6 delegaciones traen 
che. mandatos sobre el particular. 

La Comisión pro Imprenta de Construcción, de Villanueva. 
SOLIDARIDAD OBRERA. da· pide que expongan primero .U! 
cuenta de sus gestiones y de la puntos de vista los representan
instalaclón de Los talleres para tes que tengan cargos que lIa.c:er 
el diario. El Pleno aprueba la a la Redacción. 
actuación de la CoIDiá'in y del Vidrio, de Barcelona, protesta 
Comité Regional. aceptando pa- contra la orientación confusa del 
ra los talleres el. persouJ. pro- periódico, diciendo que ea pooo 
puesto. educativa en ~ . orden alndicaL 

Propónese ei nombra.mi.eJlto de Pide que el Comité Re¡lonal 
un gerente o -Consejo de admi- control • . Ia Redacción. J 

niatración de la imprenta, &COr- Kadera, de Barcelona, dice 
dándose un voco de confianza al que el director ea el responsable 
Comité Regional para que, de moral del periódico, cuyu ¡es
acuerdo con la. Administración tiones ha de rendir ante el Ca
del diario, resuelva lo perti- mité Regional.. 
nente. Protesta · de que no 18 le lla-

Para· facilitar las gestiones de yan in.sertado l'e8eba de BU Sin
la Comisióu pro Imprenta 18 dieato. 

Efectivamente. sólo una razón y los "revoluc:1onarlOl" ... dio 
impera en los dominios del capi- acallar sus yoces, poaleDdo ~el. 

Piel está conforme con los po- tallsmo: la razón de la tuerza. 1\ sU! sentlmlentOl!J humanitario .. 
deres que goza el director. La ley del má.s bruto es el Y los "anarqu1stu" lIu dt 

Sanidad explica que el diario alfa y omega de los reglmenes. poner sordina. a sus penSIIIIllen.. 
no se Jla hecho eco de cues- Ley, razón de EatodC>-que no tos, haciendo que enmudelCa ~ 
tiones vitales que su Sindicato humana razón-, del principio al Razón, y que la Acción ..,.. 
tenia. que vent11B.r y que le fue- fin de la burgues1a, es el eecreto para las calendaa grlegu. 
ron comunicadas o en~da.s Die- (1 lIilo de Ariadna que pende so- ¡No. magnates del .re~ 
diante artícuios. bre los ciudadanos, despojándolea nlm10. no! 

Dice ' que deben cesar los am- de todo tributo natural y ame- No podemos cánar. No )IOdo.t , 
pllos poderea que goza el direc- DUándoles con el peligro de la mOl!J aguantar mú. l!'.Bto • J.III 
tor y que el diario ba eSe propia vida. senc1llamente intolerable. 
mejorar mucho ideoló¡1ca y cr1- Kú que pobre hUo-aunque Reventamos de rebeldla "7 .... 
tlcamente. con la crueldad del citado-Ia ciencia cuando todee Yivfamalt--,¡ 

Olesa de Montserrat manifiea- ru6n de Estado que tanto invo.. Y loa libertarioa más que ~, 
ta que el diario está muy des- can loa estatlstaa Y que ea tan -en el infierno borbónico, .... 
viado de nueatros priDclplos y reservada, da la angustiosa sen- de llepmoe a · traspMAr el doloe 
que precisa cambie BU orienta- &ación de Jler la propia espada de 1u ·slete mn es:t ... dldatQ. 
ción. de Damocles presta a cortar ea- riale;;). capltaUlltas. eJerlCiMf. 1, 

beas. Y ahora reventaremos ~ 
Vidrio, de Mataró, .,e muestra Del puado teocrd.tlco y:real1a- henchidos de humanidades lWQotI 

conforme con la obra de SOL!- t bU la l ..... __ a ... a_ ........ "- el ". ... a_ ..... ta al presen e repu callO, IU- .................. ............. -----
DARlDAD OBRERA. peracioo en los procedimientos socrático que nos impoDtll .. 

Gerona protesta de la poca de ¡obierno ha sido involutiva, fuerza de falslas, de pel'IIMIMio,. 
atención que se le dedica a 108 esta.cionaria, con sensibles en- nes, encarcelamientos, mIIeria;¡ 
comunicados regionales, como charcamlentos. privaciones de derechQl, ~ 
asimismo del comercio semipoll- Estamoe, pues, donde estába- toe co~ctivoa y mala ley ... 
tico del periódico. i La ley! . I 

Construcción acusa al Comité No la invocaremos jamú. 8 .. 
Regional de haber escamoteado A.si se eserlbe la hemos. y 10 decl.mo-, que no w.. 
a la organlzac16n 1& diaeua1óJl &1 t I 'te la ley. o que si reina al&'o, eIl 
de este extremo. S er a la ley del embudo, 1& ley del ~. 

Dice que los acuerdoe de ple- No queremos hacer ningún co- caje. la ley del robo y del erk 

acuerda que se cumplan laa de
terminaciones tomadas anterior
mente, entr~gando la. cotización 
integra de una semana. 

nitud de podere. recafdoll en el ment&rio s ia conducta de "El meno ' 
Pleno anterior lIOI1 para todos Liberal", de Murcia. por cuanto Sabemos perfectamente qua ~ 

Valla dice que ha ~iato mú los dir to t vi 1 ec res que u ese e pe- el camarada Nicolás S6.lnz los ley es cosa o peso muerto; qut 
resefl.u politlc:as que libertariu. rl6di 

Léese el dictamen de la Fo-' 
nencia te cera, ya publicado en 
.as reseñas anteriores. 

Vidrio. de Mataró. presenta la 
siguiente proposición, que es re
chazada: 

"Abrir un debate sobre el 

Lee artlcu10s para demostrar la CO. hace de uD modo sobrio y acer- la ley la hace el roDl&DO, el pon. 
S&lt acusa al Comité Ra¡1o- tado en la siguiente "Carta cio. el sátrapa, el tIraDo o el JB&f 

desviaci6n del periódico. -~ 1 d rdad rt bad d ...... e ve ero pe ~ or e abierta". Queremos consignar go ... Termina rogando que la Re- 1 . loo id la 
a orgamzac y p e sepa- nuestra protesta. -eso si. y declr- Qué no habr"'- dicho contra..s daceión se a""''''e ' a la organl- cl6n d P .... ~ 

,,-~ ra e arera. les a esos republicanos de mala 1m .. d 'ft 1 de la ....... _a , zación y a sus acuerdes. El C mité Regi"--' lar pellO e - ey, .. --. 
o ....... ac a fe que si quieren combatir a la del orden, los humanistas, peDI&'f 

Fabril dice que el periódico no que. de acuerdo con la Direc- T ,.... h b 
ba cumplido 10l! ·' acuerdos na- C.· N. ., que IIU agan en ue- dores y rebeldes de todoe I~ 

ci6n. no fué lleTado dicho pun- na ho~,' pero lealmente. noble- tiempos y l&t1tud--
donales sobre propa¡anda an- to la rden del d1a. ' --

a o : ' mente. como lo hacen las gen- Nuestra or ..... ., I07aM6n y nuea. tipolitlca y que no estA a la al- El directo di e-
acuerdo recaído en la primera . r ce que no goa, -tea lIonradas. más honradaS que tro movimiento vive plenament, 
parte del dictamen de la Po- tura deseable. ni debe emtlr, la autoridad ah- ese reclactór de "El Liberal". de de esas savias nutric1as soclalel¡ 
nencia que se nombró para dar Ftgols dice que la C. N. T. ao soluta de que le llabla. Murcia, que, para servir bastar- universalet¡ y étnicas. estil.lWa.t 
solución al segundo tema que es anarquista y tampoco puede JusWlca muchos utreAlo8 oh- dos intereses, sin duda alguna. del Derecho natural y human~ 
figura en el orden del dia del serlo el diario; no obataDte, de- jeto de censura. • no tiene ningún inconveniente superior a todo Código y aut04 
presente comlcio. dado el ouo be dmeIe prioridad a todo lo Recouoce que el diario no lIa IDclUlJO en falsear textos aje- ridacL 
que, según datos recogidos por llbertario. Reconoce que el pe- hecho JO que debla eD materia nQl. . 

ri6dieo está mal orientado. "a.''''_ P '''--uI Queremos la luz del dia por ~ 
esta Delegación. existe en la de &«1........... ero le ""'"" P", Vean nuestros lectores cómo para la orientación. Queremos lai: 
.... ; ~ma .. n n _&~:~ .. "ta irre ..... 1a - t¡'na intervenci6n de Conatruc- diciendo que el ambiente estaba · II d __ "liad! 
......, ........ ................. 6........ d " __ 1_- la bIe las gastan los repub canos e ley racional que da persa ........... ridad y co~ .... ·_ .... ~" clón e...a ....... ,ue l8em~ y..t6. muV .... _ ..... de ' __ 14__ N aA tarl •• _~, 

..... .......,.,. .. _ ... - la lena "'ft # -.- -- "por allá". o pu""en gas as a 108 hombrea y a los p ........ ..¡ Vestir, de Barcelona se1iala se pronWMóKI por p ..... cu- so deD&ocriUco y ,ue ir contra ed - sión del _ .. , ... - de peor clase, segtln pu e ver- para y por norma de COIlYiftlltfi 
la serie de anomallas que la _........... 6l .... pav.. se por la siguiente cIa, orgall1ze.ci6n y actuacfÓll del' 
multitud de coD1Uctos plutes- El ~nctor interrieDe para de- No obltaate, lI.emo8 dado, di- rol tarlad milltant& 
dos producen, coincidiendo en 1& cir que siempre utuTO _ mt.- ce, lecciones 4le _unlaIIIo li- = P e o 

11_ .. ..1 _1 ""-..... 0--..1 '''-_nf_'''_A 1 Queremos 1& Ubertad de pen~ misma &preciación Cardona. ..._a con _ ~ .,.'1'. ltertario cuando. 110 le podIa • 1& IN. ......, un......... con as 
,~ _.a'_ ...... __ .. a_._ .1_ .... el d1a lIamienbl. de asoeiacfón y di a~ Trasporte, de Sabadell. y Sanl- Cita varios CU06 en _ - debla qttar la cuestl6n electo- v.nau__ que _..... -

dad. las tndlcaciOl1e8 de cUcho CoIDl- ral y poUUc:a. rlo. KaDlfleIIta cómo le vive una ción para superar a las clMei¡ 
Varias dele¡acioDes reAalan té lIaIl Iddo WeJment;e u.dl- ~ la lI¡)ede de teMr adaptacl6D al ambiente. Dice jomaleraa. e1eYindOlu~, 

la lntervencióD de elenumtos du Y eeetedu , ...... ft_ ... f_ .. ft( .. _1O ·pol1U- que en la Redacc16n le dlseuteD integro del Progreso, "7 
El CO-, ..... D __ I ------ --- --.- --- el ...... AdI las en el inter6t' Y CID la 

ajenos a patroDoe Y obrer. _ -- A __ -- co, autorldad o lo que ... de- -- OMU Y que r-"--co aspiración de la HUlll&DiciIL ! 
la solud6D de al¡uno8 coaa~ lo anteriGl', PIlO petJM11ee ... bI6D&.e por.uro a la CaD- n1Ieja el criterio poelbULlta. No ped1Jnoe nada a 10fJ aJIlO" 
tos, demostrando que COA BU IU CODGret.u "7 acUt .... del le- tlder&cl6D NMIoDal *' Tra- Pide QUe la aamblea rtnueTe de la "y. a _ mllmos que 1& 
aceptacióD s e vulDenul lo. eretario de 1& R'Mhoe'& \)ajo. ' la n.c1ecclda, llnaDdo otra po- erIpD eD ldIera de tro~_l 
acuerdoa tnmacb y 1u t6ct1.. ElIte ID...... pan 4leju' in lICNtaftQ .. RedaccI4Il da leida de aDO eapfritu libertarlo. pUlltu ele _yoaetu, en eatrat , 
proplas de nue.tra oqent=ct4a b1eD 8eIltada Y &denda .. oc.- toda .... .. ............ _ Lu deIepclonea vuelven a Ii& .. ametranadoru, . 

Se acUerM que el ComIt6 Jte. ducta..-J. ,. .... .an- temo a ..... ~ ....... 110 PI- IIlternDil' apuloÑde.mente. Los "7 al'lODelIllll1tue1. 
gionallnterveaga COD ~ .. I&t~ ,... a hHM4u. 1OIp1_ Iu m ...... a- rtc1aotoI'II tambl6n, con DO me- No queremoa Dada con el ~ 
velando por que le rMJ)8ten _ Entre UD lIdeeIbIo del 0cIaa1- ......... c¡ue __ pua • a »la- lIOII OlIo. hl.tórIco dellllltado '7 del (lapf"l 
proced1m1entoa de acdcm .. - té RtIkN' "7 el MCntarIe 4e ... a la ..... '"a. .. tul y. po&' AD, le acuarda, COD el taL 
recta. I Bedacd6Il ...... - dWIp poeo lIIPMIo. ~ .. iu 00IDdl- utIltlmtento de la D1recci6D. Y ""tamo. oca la reYOluct6D Cl~ 

Se reaue1veD &lguDas cu.uo- IObre verad._ ~ ".edo- ....... que .,. ,u~. la Redr.ec1óD, c¡ue ambas eat6D acabe oca la lq Y coa lu iDoD.\ 
Des de trúnlte y • MIpaD JUII. D ractoz: ~ ea..... ID Snttma relación con el eo- teru '7 IDCIIlterUlu, coa la ~ 
para formar la m_ ele dIIIcu- Coaat.naocMa &IIuIMIa .. Iu • lOUduII& .. la BtdMCl6a, m1t6 a.pme' '1 que SOLlDA- da 00DCl_. Tal.II' '7 &T~ 
.iOO de 1& lI8816Il eata a ... ea- ceD.lUl'U......... ,. fl1II toa ~ amAD OJ:mllRA .... a~ a _ pue.... . 
maradas JesCu, de Coutruell6D, :v.ur. '.vte 'lUl1aI 1bIdI- J'IIPOIIUbIII- JQIIU1n late ella. aot.kUau de _ prIDcI-. 1D6- Ea..ta'" ele,., noeotro4j 
de Barcelona, Xena, 4Ie Ga"', '7 ... 110 ba7a podido &uutIr Da .-rpU........ a _ ftlep- toa, orlt1ou Y 0M'kh4n re- reoopIDOI lUlO di laI 1 ..... ~ 
Jordana, del PraL ... a.mto. .. n¡ton'llll .w porp6 .... \'OI11CIouriu Y aaArqulou de la la Prb:uor& ~ 1,10 ...,. 

An. <hUeaI ...... a .. ~",.... 110 pIIdrD ~ ReIJ ..... del Tn- OlIDa ele ~. I SEXTA SDJION 
El tela que ha de dIIIoutlne 

.. el ,.¡atlvo ~ ~ lI!IW!IIltr 

lo utenc.. dloIIado .. 11 pdIII-.rn, _ _ne'.to di -.ao de Oatalufla, de la cual • "Pus a ao. 1Iom~ '7 ~ 
uaabl .. ,.. pocJrI. ~..,. ..... ...... GI1IDO ....... de 1& .. 1M lDItIt1aaIaIlII 1M .. lGIf 
JqlpoMq .,..... 11M di .. I ........... a. •. ~ re¡1meDel 1. .. 1IItadoI". 
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' REUNIONES ·SI 
,ARA •• Y 

~·LAVISOS y 
'-A .t'1i. COMUNI~ADOS 

~--------------.. --~--------------~~----~--._.------~ ... ~----------~-----~ 
Producto. c)aúaico. 

Vulca.ulzacl6n Y ReMachufa. 
-Convoca B la reuniÓll que 
~ de celebrarse a las siete y. 
JX)edla de la. noche de hoy, en 
)1nlón, 15.-La Comlllóo. 

sección Porfnmeria. - Conv~ 
~ a tactos los delegados t'le esta 
Sección para un Munto de in
terés, a laa diez de 1& noche, en 
:unión, l~.-La ComiSOO. 

Madera 
Mad6l'a.-.Asamblea de 1.. ba

rriada de SarriA, a lu seis y 
lDedla de la tarde, en Buenapla
ta, 29 Y 31, part. nombrar la 
~mislón y Munto. importantes. 

Luz y Fuerza 
L8 y F ... za. - !!le rwn1rf.n 

todoS los CornitM de fl.brica y 
Co~lonM t6cnicu de Sección 
de la c..ooperatift de Fluido 
Elktl'ico, a laa .... Y media, en 
Guardia, 12, para tratar- .e 1& 
aplicación de 1 .. bueL 

Mercantil 
8eccl6n PapeIIiI'Ia, Ubraia y 

ldmUarCII.-Asamblea de BOdos y 
110 • .aCfOll, a 1 .. diez de 1& noche, 
en San Ronorato, '1, para uun
~s de interM. 

C8Ilstraccié. 
Obre1'Ol • la ... jI. • la ca

De de Ara,ón.--8e Nunirin a 
las seis y media de la tarde, en 
Galileo, 68, para 1IIl MWlto, que 
lea interesa. 

RArdO DE LA MADERA 

EL B I~OT ALENA 
Sigue con toda su lnte!llldad 

el boicot CJ.ue el Sindicato Unl
ca de la Madera, tiene d~clarado 
a la odiosa . "Compat!.la Nacional 
de Colonl1.8.ción Africana" conoci 
da. mM vtll~armente por Alena. 

Tenemos que confesar que el 
boicot ha stdo y si~ atendo 
un éxito para el Ramo de la Ma
dera. Todos, dele!ados de taller 
y trabo.jadores en general, cum
plen y hacen cumplir, loa acuer
dos tomados por el Sindleato. 

Puede decirae que no se mani
pulan taNeros que no lleven es
tampado 01 ~llo de nuestra or
t'anizaelón, rechazando con 'Yi
rllidad todas las mAterias de los 
negreros de ca.a Alena, respon
sables, junto con loa pistoleros 
de la V. G. T., de loa SUcel108 

sangrlentos, ocurridos en la Ca
rretera dEl Porto 

Debido a estos sucesos que
d .. ron sin trabajo más de aten 
obreros, a los cuales asisto eco' 
DÓmicamente este Sindicato. To, 
cSo8 1011 compañeros de la Made
ra cumplen solidariamente eon 
su deber. Todos auxilian a loa 
hueli'Uists.s con .u modesto óbo
lo, por medio de listas de SUil

cripción. Una vez más 1'1 soli
darldad trlunfa y ae manifiesta 
entre los componentes de la Ma
dera. La Compafila Alena posee 
mUlones de peset"aa amasadaa 
con la sangre y el sudor de los 
pobres negros explotados de la 

NFLICT Mantenedores de la acclon di- , 1" 
recta a e11.. nos debemos, y de .... 
ella nOll serviremos para. enta-
blt.r cualquier negociación. La CONFLICTO DE LA SECCION 
CompatUa sabe bien esto y las DE GOllA NUEVA 
autoridadel.l también. ¿ Por qué Contrariamente a lo que noCJ-
pues, este inter6a marcado en otros pensábamos, se han roto 
querer alterar lo que es la esen- ' las relaciones ('1m 11. reacci< :l

cia y la lIUbUrnidad y la entereza ria patronal de la Goma Nueva. 
de 1011 principios de la C. N. T.? N ¡avamente los. .. 1t!.ores di! 

El boicot a la Alena sigue su esta ~ecci6n, demuestran su in· 
curso. Sabemos que ha llegado humana " actitud, negil.udose a 
de Fernando Poo el vapor "Te1- aceptar unas base. que co tie
de". Por 1I acaso lle'Ya madera nen la má.xlma modestia y jus t i
del faUdicc negrero, ésta ne será cia 
tocada por nadie. La actitud reprobable de estOR 

Sabemos tambl6n q¡¡e la quie- aeftores se funda en que nosotr06 
bra pr6xlma de la poderosa Com- no tenemos derecho a pedir ' n 
pat!.la lJa tt'¡údo su reInrcuslón ' cierto modo, cosas que de de.':)
en aquellos territorios de dolor y cbo nos pertenecen. Contestá. ·
explotación hu~anas, obligando tI.onos su , egolsmo coa unas '( lJ, 

a ser licenciados algunos en!- trabases todas ellas humillacIón 
pleadOll blanCOll, que si no kan y miseria. Nasot ;:I"¡ ~ " lIrunos \1;.1 

llegado, eetta ya camino de Es- poco de moralidad otro poco 
paila. de vida,a lo cual, esta reacclo-

Es pues necesario intensi1lcar, N\ria patronal ha entenido ue 
ele'Yar y consumar el boicot a 1& !ólo ellos deben tener ese de r.: , 
casa. Alena. V .. en ello la di&11i- ('ho, pero nosotros sabfl~mos en 
dad de nuestro SIndicato y el tcdo momento recabar todos los 
triunfo de una causa justa y no- derechos que legalmente nos 
ble. pertenecen y defenderemos ') '1 

i i Compafteros todos, boicot, todo momento, ,:ontra todo .1 
guerra sil' cuartel a la raUdica rontra todos, el derecho de ¡i~r
Casa Alena!! - I1a Junta del '.ad y de vida, e Iremos sacando 
Ramo. '1 la luz pública la actuación dí' 

los más 5'lgnificados elemen .08 
U N lOA O L I N lOA O E L (1" est.a incomprenl!ible patronal, 
D!:;, Fernando Asuero tales como los ... sefiores Bla.,¡ I 
rUM'O (;rol'la, 10, 11.', 1.'. · r"l. 71S71t 

Consulta: De 10 a 1 y de • • • 
O B R E R A: ve 6 a 7 tarde 

(ll\SlI6 Y otros q:.1e dl\reruof! a -:0-
noce.r. 

ASAMBLEAS 
La del Ramo del Veflt1r.-El 

Sindicato Umco del Ramo del 
Vestir convoca a todos sus afi
liados a la asamblea general ex
traordlnaria que tendrá lugar el 
dla 14: (vitlrnep), a las nueve y 
media .1e la noche, en la calle 
de San 'Pablo 83, praL (Coros 
de Clavé). JMlra tratar el 81-
&"llente orden de) dla: 

Dimisión de la Junta central, 
nombramiento de otra y uun
tos genertr.:es. 

Esperamos que no faltaréls.
La Junta. 

La del Ramo de Construc
cI6n.- Se convoca a todos los 
adherentes al Ramo de Cons
trucción ~ la asamblea general 
que se celebrbrá hoy, martes, a 
las nueve de la noche, en el lo
cal de la Bohemia Modernista, 
cane Florldablanca. 

En esta asamblea se continua
rá discutiendo las bases g~uera
les que este Ra.mo "9resentará a 
la Patronal. 

Espera vuelltra as13tencla y 
puntualidad, por la Junta, el se
cretarlo, Asturlak. 

La de AUmentacióll. - Este 
Sindicato conyoca a todos los 
tI abajadores del Ramo en gene
ral para la asamblea extraordl
naria que se celebrará manana, 
a las diez de la noche, en nues
tro local 1.'0cla,1, calle CódoUl, 16, 
para tratár el siguiente orden 
del día: 

El compaAero Rafael Ordóftt.: :.c 
(cartero en buzones Barcelon4J. 
desea correspondencia. con úó
pez, Morchón de Maracena (Gra 
nada) y demás eompaAeros P'" 
ra asunto de inte~s. 

-Hoy, a 1M nueve de la DO

che, en el local del Ramo de 
Construcción, se reunirá la. ca
mi31ón de Defensa Económica, 
con cal'ácter uri'ente. Encarece
mos la puntual ulsten~ de to
dos 10G delegadOS. - El Secreta
rio. 

-La Sección de Sastreria, rue
ga a todos los compafteroa que , 
en la actualidad se encuentren 
parados, puen por nUNtro lo
cal SOCISlI todoa 10. cUae, de • • 
9, al fin de lIl8Cribí.ne en la lis
ta da la Bola de t rabajo, y for
mar el censo de los siÍl trabajo 
del ramo. 

-"El Luchador" enviari. 3t 
ejemplares al correspolllal Jo
sé Rojas, calle del Sol, 10, H .. 
rrera, (Sevilla). Toda 1& Prenae 
anarq'uista mwdari. a ste nn. 
mo corresponsal, veinte ejempla.
res de cada uno. 

-Quien aepa el p,aradero '- ' 1 
compa1ierC' Criltóbal Aldabade
trecu, bt.ri el fayor de comuni
cárselo a Juan Ponce, Handa del 
Realejo, ~, Granada. 

Guinea eF;pafíola, pero los obre· De la huelga Slnger 
ros de la Madera poseen la vir
tud del sacrificio y del de~pren
dlrniento, que son valores m4a 
eftc&cel y más poositlvos que 1M 
miserabler; pesetM ... 

A todos loa compaAeros y 
compafieras que tan un'nim~
mente ' cumplferon con su deber 
el miércoles, les mandamos dc~
de estas lineas¡ un fraternal BR

ludo, con la confianza de que 13 
l~cción que daremos a la pa~r,)
nal será ejemplar.-La Junta 

1.° Dlscutir el acta anterior. 
2.' Eetado de cuentas. 

-"Solidaridad Obrera, de V~ 
lencia y "El Libertario, de Ka
drid auspenderán, huta nue'Yo 
aviso\. el paque~ que mandaba 
a José 'Enrique Sáncbez, de Utre
ra, (Sevilla) por haber tenido 
que ausentarse a consecuencia de 
la feroz represión desencadenada 
por el Gobierno de la República. 

BEIJNIONIS 
PABA .A.ANA 

Laz y ........... -a. reuniriD, ' a 
las siete de la tarde, ..: el local 
IOdal, t.o"OII _ compaAerofI de 
CanalizaciÓll c» 1& C*Jena de 
0811 y &1tc~rlcidad. 

llecclo.. PN'ñe P8p, ~vl
.... do J...IIIn '7 ......... Re
Wter68 ae nuDIiD, a lu Mis y 
media, lO Guardia, 12, para tra
~ asuntos de Iate1'6l. -

C-stracciú 
.. coavoca a todoa 101 ebre

J'OjI de todM 1M otn.I de lUbM 
1 Pradell pueIl por el Sindicato 
de 1& calle llwe&drl, .. el JDilSr
colea, a )ú .... de la Iude.
la Comlalón. 

. Oenstlucel6n.-coDtoea a loe 
Dbl'eros de 1& C- de el patrono 
1aime Bol arull, eootnr.tl.sta, a la 
leunión que tendrá lu¡v el miér-
101 .. , a 1.. .. de la tarde, 
ID la calle de Mercaderil, ~.-La 

Comisión. 

8eccl6n LacJrUJ-. - Se re
IlDIrm todas 1 .. Coml8lonea téc
bieas de San Ilartbl, San An
dr~s, Horta, Hoepltalet, :Barce
lona, y Comit&! de fl.brlca, a las 
nueve de la noche, en Galileo, 
Dúmero 69. 

Sección Alba6l.lell Y Peon .. -
Todos 1011 delegadOll de la ba

rriada de 8t.rrll. .. reunir6D, a 
laa siete óe la tarde, _ Bona
plata, 29 Y 81, para eueetfOlles 
de organlzac1Óll. 

lIecclón Plcapeclreroe y Out
teros;-EI Cornit6 de huelga de
be pasar por Secretaria .. ta Qla
liaaa para entrmltalwe eoD la 

La Colápaftfa ha querIdl) pac
tar con el Sindicato. Ha habido 
unos prmclpios de 801uciÓll que 
no han cristalizado en naja ftrM 
me, pOrque el ramo de la lIade . 
ra, por Sl' abofen!o, .. tnldición 
y su fldelJdad a los prb1elploe de 
acciÓD directa, que son el nervio 
de nuestros postulados, no Ila 
qu'erido transigir con la presen
cia de IntermedlariOl, qu~ nada 
tenfan que ver CQG el lltit.1o en
tablado. ' 

Tengan presente esto la CoM
pa1Ua y los a¡entes auxillaru y 
protectores de éita. Podrán pa
sarse por 8lto algunos detalles. 
al~os estremos que podrian 
ser gravosos para nosotros, pero 
en lo que no se transigirá Jamás, 
'será. en la cuestión moral y de 
dignidad colectiva. 

Se ha llegado, en la última en
trevjsta, a la amenaza descu
bierta y descarada, por parte de 
alguien que es ajeno al conflicto. 
Se h.a MlUloreado de "gt.ranti
zar la libertad del trabajo" y de 
suplir a los huelguistas con otro. 
obreros reclutadoa no se aabe 
dónde. Estas amenazas no bltlui
rán en nuestrofi I.nimo. .A¡'uan
taremos impávidoa 1& confabu
lacIón autoritariopatronal y au
cumbiremos, si es preciso, pero 
no transigiremos, no queremoe 
transigir con la ingerenct.. de 
elementos extra.f\os en la solu
ción de este grave contllcto. 

Recorjnmos ahora un epllo
dio acaecIdo pocos dfas d.spu61 
del trágico suceso de la tJ'I.1Tete
ra del PC\rt : 

Colllisl6n tc!cmca. E3tábamos todos pres.mtes en 
lección Pleapedrel'. y Van- .la CUruca alrededor de 1&11 ca

-,roe.":'Asamblea general, a las mas dond~ yacl .. l&a ciDco 'Yle
nu.ve de la maftu., _ Merca- timas del piltolerllmo de la 
den, 28, para dar euenta de las Unión Géneral de Trabajadora.. 
gestiones realizadas. Con nosotros estaba tambiSi .1 

seftor Luis Ferrer VIdal, presl
Obreros intel,ectaIes dente del Consejo de Admini'3-
I Obreros Iatelecn.l& _ Oon- tración dE l~ CompaAla / I " " 

vooa a todoa 10lt eolll~ del Ante el cuadro horroroso .:le ¡¡, 

ramo lIlulical, ya adlIeridOll, y IJ&Dgre Y ~e lCM -.nbros I 

toa d '---1... a'~ rotos de la pobres ~oUmu, ell-a cuan MetSl.--_ - t .. el ó'" 6 __ 

d d 1 ---- p.... e 8euor es am. aa .... que le 
, <>Ce e a m_, - aa". 1 -.tI eet 
del Reloj 2 '2. 1 '-liI Comitc!. VO' VD a '-ro ... r oa WCetlOll, 

, , ., . anta c¡lII nllya a .correr la 
OltrerOI Intelll' n •• - 0.- 1&Il~ de n1lestrN obrwo.t ~ 

"oca a totIoa .. a......- .. ferbMI dIIolv .. la CO ...... ". 
SeeclÓD al PIeM 'e ComIt'" a Lo dijo eoa 181 &elato qu .. 
láJJ nueve '1 lMdIa .. la MOD, parec14 .. uceltdad _ ..... 
- el tooal eorial.-. eo.rtt •. Dos mo~. ~ tt. ~ 

1UIClO ••• &II ............ ...... 
.. .. c. ........... _ •• e ss 
-n ... r ........ '!W-

fe qua •• quedaba UD ..... de 
a1serl&lOrdJa ea loe hoalblw. ea-
10 "'00 lema, ea .. ~c2a, • 
aoIa •• el De¡oelo brutal '1 el 

Y P A Y cult. .. dinero, pero DOI ~ 
• eqwYocado. LoI Ileoboe OODU-

... ...... t te .... al ....... ) wan dADdonoa la raa\n. 
ft.UD ............... ..... .. CODftIcto eatA donde ...... 

Doe m_ cumplidoe de huel
Po y mientras todOol 1011 cOlllpa
fieros estamOll dando prueba de 
11rmeza. y virilidad, la Compañl.." 
y sus dirigentes ya no saben pqr 
donde navei'an. 

A hora mÜlmo la CompafU .. 
acaba de contratar, a faIta le 
)'lel'llOnal, al limpiabotas de )ft. 

3.' Dar cuenta del Congreso 
Regional. 

4.' Modl1icadón de) ~egla
mento. 

5.° Nombramiento de varios 
cargos de Junta; y. 

Les '3nadéros, a la 6.° Ruecos y preguntas.-La 

opinión póbll~a =Jun=t=a.======= 

Granja Urquinaona para utlli- has patronos panaderos de A los Sindi~atos de 
zarlo como ,a mectnico. Barcelona, a pretexto de c~nce- Bar~eloD8 

Ya dejará. "bIen compuestdo" der mejoras a 8U8 obreros, qule-
1&1' máquinas que caigan en I'It1S ren aumentar el precio del pan; 
manoa; si es que caen, pues nos es el truco que emplea toda la 
consta que el boicot declarado burguesla en general: achacar 
a la CM& es UD triunfo por parM al obrero lo que aolamente es 
te nu .. tra. ' fruto de IU desmedida ambición. 

llls que loe dirigentes de es.;.\"! El desenvolvimiento de la in-

Se ruega a todos los Sindica
tos de Barcelona que no entre
guen din2ros para te. Telefónica 
m~ que a los compafteros que 
diariamente le hacen en nombre 
del Sindlcato Nacional de TeJé-

-El compe.t1ero Artal desea. 
ver, hoy, a 1 .. 7 de la tarde, a 
~yo. en Joeé A. 0la'Y," a. 
Pensión. ' 

-La Junta Directiva del sm
dieato Unico de EllpectáCUloa Pú
blicos (Se e ció D Operadorea). 
hace . preaente a 1011 obnroa del 
ramo que pata m.cripcionea • 
informes, la aecretarla estari. a 
su disposición todos la. diu la
borables, de oace a UDt. de la 
maftana, en ea local socla.l, sito 
en la calle de Cortes, 561. entro 
pfimera.-La Junta. 

Conslit.~iÓD ele ua 
gru,o de eultora g-r&lldee compafilas fion unas nu- dustrla panadera no es tan ln

lida •. UJl jete de la cua I.1tt- trincado, por fortuna, que nos 
146 que la huelga la ganara l~. impida saber a ciencia cierta el 
<:lIsa por el hambre y es que el'!- fabuloso beneficio que obtienen 
te seflor no sabe de sacrificlOll 1-" patronos panadel"Oll a OOIIta 
por uu cauaa noble', 61 solo IUlle de su. sufridos obrerOll y del pú
do "s'acrl1iclos" para lograr dl'l bUco cOIUlUrnidor, pues el precio 
1& Emp~a un puesto mej.?·; del pan siempre se tasa a base 
para ..te fin si que todos los del jornal que pet'ciben BUS asaM 
medios aoa justO!!. lanados y el precio de la harina. 

fOllOS, y que SOll portadores de 
credencial de <'.Iicho Sindicato.
La Junta. A todos los ¡TÚpOII ele cultura 

1 aznantes de Iluestra madr i 
IInmanldad, señGt"es Acracia, de la Penlnsula iWnc& 

Un pob;'e padre de familia, pa- Camaradaa: Os participamoe 

A .. te-iudividuo le hemos vii, En cuanto a 6sta, bien puede de
,to amen&Z?-r a una familia m~- clrse que los patronos están en 
. 'a, .. pan, sin trabajo, lIin ~ la actualidad en 1011 siete afioa 
lUd, de que si por todo ~l ella tal, de 1.. vacas gorda,. Están tra
no hablan pagado lo que acleuda- bajando con un mari'en que no 
~an le recoprfiUI la miquilla y • les habfa conocido nunca, y 

rado ya vatios meses, y que co- que hemos constituido un grup" 
me de los bonos y platos de la de compat!.eros para ocuparn.;. 
Beneficencia, lIe nos dirige para de propagar la cultura entre la 
&lOnfesarnos la triste sitUación de clase proletaria, mediante la 'lis
sus. hijitos. tribución de folletos, libros, pe-

Hace dos dlar fué a la JUllta riódicos y toda clase de cosu 
de Protección a la Infancia sita 1

I 
que vayan en pro del princil'io 

en Provenza, 295, para solicitar básico que nos propon~mos;. ~~ 
el inp-eso de sus criaturas o que seando que nos una t n fuco ,oj 

le diesen un alivio.' ' lazo de amor y libertad, pedim:.>s 
perderian 1 .. pesetu q1ce teman no crean que este florecimiento Reconocieron su estado y que
ant.regadu (mis de tl'eol cuartaa de la industria y loa ¡Tandes in- daron que iria un inspector a re
parta del Tolor ne la maquin.l) :-resos que obtienen loa empleen, conocer detalladamente su si
V no 1610 lo dijo con amen .. , al menolJ, en higienizar 1011 obra- ,tuación. 
ajno que lo cumplió valUnl1l:'8e- dores, pues es una 'Yer&11enza, en El mi6rcoles se penonó dicho 
de medios ilegales, los cU~\lM una ciudad como Barcelooa, ela- inspector en casa del obrero y 
i1ay un Código que cutl!a. borar el pan en lu condicionel padre infeliz, Cid, 10, 2.°, 6.', 

Ea para la única COla que .ir-. tan antlhlgilSnlcas como se ela- quedando asombrado de la mlse-
ven eatos &eres; para todo lo que bora. tia que reina en aquel hogar. 
vaya directo al arrlblsmo; pero a El noventa por ciento de obra- -Si fuera por mi -: dijo _, 
¡.al' de toda su aflrmación de dores de la induatrfal ciudad de ahora mismo serian ustedes sa
que nOl! vencerin por el hambn, Barcelona, no mereeen tal nom- tillfechos, y los nlf!.os pasarlan a 
nosotl"Oll decimos: com~, bre: más bien podrla llam4l'11eles nuestra Inatitución. Pero es pre
hasta que el triunfo sea de1lnitl- ' incubadoru de 1& tuberculosis. cl8a una nueva entrevista coa 
ve gritemo. eoll toda enerp: El eecandaloao, _ora. del la Junta. 
i Viva la huelga! - Un huelpll- Inatltuto Municipal de Hl¡iene, Ayer mismo se verificó ésta, 
tao el estado de loa obradol'eol donde y el pobre hombre quedó aterro

relación con todoa los grupos de 
cultura y libertad. 

Nuestro grupo se denoIU:nS\ 
"Grupo Cultura Libertaria". Un 
abrazo fraternal a todos :0. 
amantes de la cultura y la at.ar
quia. 

Dirección para la correspon
dencia: Fernando P lá, Carmen. 
número 93, Gerona. 

Por el g rupo, F. Pla. 

NOTA,-Se ~ega a toda la 
FTensa libertarla IJU , reprod I~. 
ción. 

--==-= ~-=--- - ~-_. 

A. LOS BABBEROS . 
BOICOT 

.. elabora tan ...acial produc- rizado al OÚ' que nada podian 
to alimenticio. r.te abandono no hacer por lIUa bijos, ofreci6ndole ¡CompaAel"Oll! No creo te
lo comprendemos en, quien. tJe.. algtln dinero para que marchen ner que apelar a weltra con
nen el deber de velar por la __ a su tierra. clencla sindical, respecto a nu~
lud pública; dI.rf.n los burgo.... -Allj.-replicó el desdichado, tro deber con nueatros compañe
t¡ue la cocclÓll del pan lo purlt!- -DOII morlremoa de hambre y de ros en huelga. o par..... Ell ..... 
ca de . toda Impurua que pueda dolor, como aqul. IOn los v rdaderoa manteneU'l
&dherInIe a la JJlaI&; pero el ca- y el pobre bombre yace en la relI de la ley de la razón. Cnl, 
110 • que el pan no do 80..... "mIIeria, atenazado por la deses- dan mcansableDlellte de vel ~r 
si que tamblas dMpts .. de coel- Peracl6ll de ver a su mujer en- por nuestroe Int reses, máS l\~ 
do, estA 80 COIltacte 00Il 1D:ftnt- ferma y a lUa hijltoa que no tie- sl tuuen propios. 
dad de .,..tee morbolio. qae tan DeO PUl al alegrIa. Noaotroa, pue.t, no tenem ~d 
&DCho campe ~traD _ lu ¿ Es aeto tolerable? ¿ Jea hu- que objetar Dada reapecto a la 
eoadicloDee tu &1IIUhlatetcu di mano T ¿ Ea, atquiera, crlllt1a.no? cotiaaciÓll .traordinarla, qiAe 
Jo. o~ ¡SeftoI'uI Un poco di amor al k, que Iluutra propia cODclencta 

AIl c¡ue. pÓr 1M nI'YiDdlcaclo- próJlme... DOII impoae. Loe que peD.lan1u 
.. moralea que. 80 lu actual. _ en que al nerar el sAbado hao, 

:-~re::~~l:a:;:u.:: e O IV FE R E N e 1 A :nP:.g~el:.:::C!~~u:e~:; 

SINGER 
.... ,--...... , .. .... 

llIU ................ ,.o- ba. La CompdIa quieN .... 110 P.OllJmi NI 00111'_ A 
tenoa 'a un arbitraje 1llCaDda- L& QAM .aNGIIII 

to del prec10 del pan, Y por lu Hoy, OI'pIlkada por el Ate- como herDlanoa nuestros, como 
de ..... ctu ecooómIco, eetamoe neo LlbertarJo del Clot, • cele- Ion al slndic&rlle. 
~, ' de1pu61 de UD con- brari una conferencia en Merl- El aiDdicato debido a IU. mOl
aItIlIUdo eetudto, a exigir a la diana, 128, Clot, sobre el tema tlplel trabaJoa, no puede hacer • 
bu'IueII& pt.DIdIn el .alano "lA mujer y 10 importancia so- se cargo seaan&lmente de dlcbo 
que eD jUItIcIa DOI perteaec., clal", a -.reo del camarada Pe- cobro, y MIIOtroS tenemoa la 
... c¡ue .. baya de &UmIIltar DI Wcer. o , ~- , .- mo al, de acudir al 
ala 06Dtlmo di 10 que vale .. la Dicho acto le celebrari a 1u local lOC1al ant. de que 1St) nCII 
aob'.~ .. ~11Il nllne de la DOObe. ..lomera, .. y otra aemana. 

1'A .................. ' JI .................. --... -.-......... loeo '1 por el cual lIGIOtroI .. ~ DJI TRABAJO 
po ..... puar. ..... ..... GUIA 8Dfa.a 

• 



JiOLIDARIDA'O Oil •• d. 
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c6 TELEGR FIC4 
IUIIJIII8TKleNIII DI IIABCIUNe .5ELille 

M ntlestaetettes ft !uña. - FJ presi.ea- Se prodoee Olla 81re816n .te la ... e re- hee "8 reeHlleaeluel, ua reIer.eate 
le rqresa a Maüi4.-La IIltra, • ~ solt .. tres .. ertos, eDtre ellos DD eOlDu- all'1IIIlor de laudar DD p.rUdo en ~ldalu. 

... ta, ., a ~r de elle, e.I •• D ·. 188 la, Y ,la .... "'re 10 que Je • ...,6 l. Madricl, 10. - El Sr . .uana ti:l miBi.'ltro ofnd.O trasmitir 
manifest6 a 108 periodistas. que ai rucso • .. oompe1!\ero ea eomODlsta. 01 aleatade Pre~ de lIaber dldle filie el wllMllaIts. cuando la CAmal'a apruebe el EcODQIlli!l. 

un .. -se ,eett"ertlría e. lIIUl eapede de par. proyecto de ley que le ha so- :A.ha.dió que el detegooo que BUbao, 10. - A las doce de ya cad4ver. La vlctlma era 
metl~o, Devarl otro sobre los ea.vió a lülaga para. interven1r la noebe en UD reataUl'lUlte deDO- conocido soclaUsta. Udo laborista hltrlfll CG&dros de1lnuvos del Ejército. en la huclca de tranvias le ma- minado "Restauraut ~baillo" También resultó gravemente 

-Esto-afiadi6-seri la base niflesta que quedal'OD aprobGdu habla un !J'UPO de clteDtee cuan- herido Jos~ Luts Gallo, qu~ llace
del presupuesto, y para evitar 19 de las 20 oases preaeutadas, do 88 preeeIltó 'U grupo integra- ció esta mallaDa. Otro de los 
que ba,ya unidades esqueléticas. aoo.rdándoae un aUIDellto en loII do por eeIs o siete IIldlvtduos, heridos, Juan Bravo, ha muerto 
Todo éllo lile hari. de acuerdo jornales '1e un 10 por 100 y com- que, situados estratégicamente, asimismo. 

Madrid, 10. - El mlDiatro 4e ca en catal~ No; no he di,. 
Instruccl6n PftbUca al recibir .. cho ni me he propueato ..te: 14 
los perlo<11l1tM lea manifestó: qUII be di.. .' '.... .. pro-

con las cautldadea que vote el prometiéndose la CompaWa a dieron la TOZ de ¡manos arriba! Según re dice, José Lu1.s 0&110, 
Pulamento y a.sl el Ejército es- destinar en lo suce8ivo UI& tres Todoe 4os· eoncureMee obedecte- pertenecla 'al partido comunista. 
tan1 perfectamente dotado. por ciento de lOS beneficios para ron creyendo que 8Il trataba de La PoUcla se ha incautado de 

Me IDteresa hacer dos reCWl- PODfJO ....... .......... te _ 
caclones sobre tu nattc1a8 pa- cat.aala 1*'&, .. ... ~ 
bHcatIaJI estos ~lal. nptdlUc_ __ wez 4e Ull plaa 

Una de enu 88 reftere al pro- dIIpeIIIo ~ ' ... ,........8dG teDgq 
pósito que se me atribuye ~ 'un Idearlo clar() y una d1Ic1pu,. 
formar un nuevo partido' poHt1- na estrecha que 1. pehaita d..

lIItr ... berea, ~ 1. 

B.ecIbi6 el ministro a los ge- entregarla come aumento de sa- ar;entes de la autoridad. pistolas Que abandonaron los 
~es cabaDPllas y CarboDell, ,larios. P¡v'a ello la C:lmpai1n ha ; Seguidamente del grupo co- ' agresores en el momento jI' huir. 
a D. Eduardo Ortega y Gasset aceptado que los obreros nom- menzaron a disparar contra los Se aprecle.ron cerca de ur. cenM 
7 a una Comisión de diputados bren una repreeentación para In- congregados en el establectmlen- tenar de rusparos en las {l&Tedes 

por Baleares. tervenir 'lIl la marcha del nego- to y una vez realizada la agre- del Inmuf.hle, recogiendo la Po-
at pI'OIIIa ÜIm~ -war ... de-

UD bI'J...'RQ die los ~ al· ncíhoL 
cio. PO! le tanto, ba.y Wlll. em- sl6n huyieron. Los disparos cau- licia del roela 57 casqwIlos. 

EL ncFIII Da.. GOBIERNO presa l ue no se- aSllEta del con- saron grall alarma entre tu esca- , Según una versión. se dice que 
trol obrero legal. so público que aquellas horas los autorea del atentado .L.an si-

ce que vEo llegar & la 'Punt ... det Jln c-.IuIIa. _ JIIIl'tido c~ 
estab1eci'l7.úellto UD '&utolDlWil del ~ 7 ~ del ~ 
que descendieron loI!I agNlIOI'U. n.diaal .......... ti.., lIaI,JIOr'eI 

El eocbe oeeapal'ee16 .. á~- rc Q ponaall6llllW .. 1'1_ -.niDc611 
te, maTeb8DdO sin dUda, a · ... u... otro sitio. 

Madri, 18. ..... Cerca de J,u 

dIa de 1& ~ .regresó el jefe 
MI Goeiemo de Klra1Iores ~ les 
manifestó a los periodistaa que 
habla estado studMuldo los vo
tos partIcul&I'ea de la PODeIIda 
que .. p..wdiado jo referente a 
la reforma agraria. 

Por úlUmQ. dijo que 40J se 
baJa pre.-tado ot.roa tres vo
ta. 'PutlcuIarH ~ para conocer
... ea ÜDeU geDel'ales ut.es del 
Oeuejo de esta uocbe los ha le1-
do por enc:iIDa.~AtIantie. • 

~o 

Mactrid, 10. - El Sr. Largo 
c.bdero mauit~ que 1e ha
bla vtsUado D. lIarc:e1ino mar
an crm 1111& represeataci60 ~e 
Gn..IaJa,jara, y otra de obrer-A 
de la ~ábriC8 "La HIspalIO Sul
a- de dteba ]IOblaclóft. Trata
na ema .. maiIttro del anUDCio 
de ciern de *ba fabrica J 1015 
wJId~ solldtanm rebaja 
...,..;."'... piIra ,la entrada de ..-. 

Se le iJ eglUltó cuando llegará transitaba por las calles. do los '.}Omwllstas, y segúu otra 
a Madrid el diputado francés Inmediatamente acudieron pa- se Indica que como en el rr.e11c1o
Mr. Aurio! y -:lIjo que mafiana, rejas de guardias de Seguridad, nado estaNecimiento aslsleD COD

por la noche. y aunque el Go- que con ayuda de los aLlí pre- cejales de 1& minorla socil.t.llata 
bierno estará reunido en la CA- sentes trasladaron a las 'lwtimo.s del Ayuntamiento de B Uaao y 
mara coo motivo cltll interesan- a la casa de socorro. del bloqu~ izquierdista, pllrece 
te debate ," ue surgira como con- Al llegar am uno de JO'i heri-, que el atlintado iba conu" dicil.os 
secuencia de .a proposición in- dos, llamado FrlUlcisco Pérez, concejales socialistas, cldpeCial
eidental Oe. O¡:sorio y Gallardo, empleado del A:vuntamien.:o era mente cortra uno de el1o~ . 

se en el lugar coJl\l'elDidol. · MI propó8tto es que 1& parta 
La m\norIa socialista b\\ acar- del f.'I!IP'IIaIIc ..... eatalú, COII 

dado dlrtgtl'Re a:l GoNerno l7i'dlen- 1& q-. !MmpN ... coulvldo , 
Ho la adY>pción de medlda'5 enér· tIeDe Mta aa.taalóa. CODII~ 
gicas contra . los que vay~ COID vande _ autoDlllDlia. .. fue~ 
pistolas, consideTáiDdose 0\1 hecho, pol1Uca que ,deater¡ue OOD es~ 
~o cfellto gr!!.ve.-Atlante. ' slgolflcaclón. 

, En lu caracterlllClcu lIDgu. un repr~sentantc dcr Gobierno 
i~ a la estación 8 recibirlo.-' 
Atlante. 

====~~------~========-===-=============~-------------------- ~ ~aa~.~~~ 

Mi'rIN DE JUIM!ZA lWPIJBUC¡\NA ES SORU pooderaDte • la dalle media JI 
1 eIta .. plUtDcJemeate npubUo 

HAClEND.'\ ¡ Dñ~e Lerronx que «el obispo de Bor'f!8s de Osma me ba dlspea- ~ ., da _two Ilodal &ftDo 
I zado. Siendo ast, la o ... fJ1le lI1'4 

Madrid, 10. - El ministro de ' südo el faV8I" de recibirle y rendirme». - {',eqaelea lO torae ge es extructurar este republl~ 
Hacienda se naUa algo india- • 
Puestu, no wUjjendc acudido a del Poder, seAalálule§e ~omo BU hombre provldeDrlal, atrlbu- canismo y disciplinarlo, convlrw 

Ílénélole en el m_ a.to~ 
su desp¡.tmo, reclbieuao a los pe- yeDdo que eso se le airUtayea les demás 11 e1icu _t.r.umeDto .. ,Goblel'f 
riodistas su lu:.o. quien maolfes- .,. No Be '!leeestta c ..... _ nu .... 
t6 que da paq.re acudir!!!. proba- y iItIe si es ¡lrefildeuae sla=apre r~1lAI'6 eI .... u va partido para que .... hechQ 
blemente al lX>nseje que se ce-
lebrará =:1ta tarde. Soria, 10. - Procedente de tiranos, ('amo si la resomeión pensado el fMvor de .reclblrle y lile prod~a. 

Añadió que UI Il"br& babla ~ ' Burgo de ORma llegó a yer el del pro'·)lema ~oct&' pudiera en- de rendil'me, dAndo al César lo ,El dla. ~ JD.vItaao por el Ateo 
1711.(}0 & !J6'5(j, ministro de l!iIitado, Alejandro eontr&ne en meses, cuando e'J que es del ~. 1QS honoJ:8l lIeo ~n.1pE1lno. para tolJlu pa1W 

Esta .:arde SE.' l'eULirá el Clon- Lerroox, 1espl:és de almorzar obra de varias g .:n!!J'9.ctonetJ. que maNeen .oE.PCKlt1l".U qjue re- te en la fiesta II()!.," del N 
. S . Y de visi' tar la (,Much~ .Jplausos ) n __ .I'IUt. Le 1M! dicho al prela- aniversario, pronunciaré en di-IleJO upenor mmcario.-Atlan- en aquel pueblo .... -- de cho acto UD 4facurao, uobre la 

te.. . casa en que _ció Rotz Zorrllla. Se reucre 1espué.J al proble- do que :IOy par.t1daric' , la se- escuela 1lnIca: Antes 4e este ar.. ---------------==-==== ..... = .... _ ..... _ ..... =_=_ A su lJegada .le cumpliment6 el ma de .a Uen'a y C:ice 1ue no paraci6l1" '.& 19lesia del mata- Curso, pronuncf.añ otro en ~ 
prelado. d elto con la 'ficlo do n>J.. ra nue ..ados. ~ivall ~ pue e sel' resu - - .r- ~ ITagona .. prot.blemeDte el 25 • 

.,. Aa1'IaU 81 «lA UBmIT.t.. A so paso por el puebto de sídad :¡ue 'se exige ; ;t:ecisa dls- del rigtmeD -:te Uberi&d.; pem El otro extremo que me bJte.¡ 

Ea él se aeonaAla, al naeLIo ...... M'-A-a.. CarboneN!!, los pertodtStlLl so- cutlrlo en las Corte;:" examinan.- que esta cue¡,t.óll aeri. reauelta resa aclarar es el qua 11. reti .. 
---.- ... - D ..::; ea.... rianos le ofrecleI'on una copa de, do ·en ellas todos los intereaes ea -el PU1amento ... doDde eld8- re respecto a , unas declaraclOol 

•• e reellaa a Maelá e.a la Mr1:esía que le che;rnpM, que el Sr. Lem>mt y desoyendo amenazas, porque tela ta1EiÚl repl'Ut 'l11aDtes ,de nes 110m tu organTradCll'M 
earaderlza aceptó. puede ~'esolvcl'se dentro de lm la Iguesia, ,)uscando los --- obreras de C'ataJtdia. Yo DO be 

En '3oria, eI ministro asistió plan de . ~baoluta legalidad El 1u.ridiOO8 en UD Con.."Ordato. dicho que el ~c:a1iem9 eata-
"La Ubertad" patibili..1ldes y hará impo.atble 1& a! mitin repubHcano organizado problema hay que resolverlo dls- Dice qae DO '. puede, pi'Oda- 140 -vaya a oouvertlrae en un ()IW 

dlc:e que no se sabe en estos concordia. No es este de cata- por la Alianza Republicana, yal cutiéndolo todos, para lo cual cir UBIl erisia hILItt. que DO - ganfsmo como e11aborlsmo ID
--.eatos 11 el' aefior lIIaOá. ven- luña, U!l pleito de e¡¡CODOS y de que concurrieron representantes darA ejemplo, 'el Goblemo, que elija presu1en~e. de W. Repííbl1ea gl6e. Lo que h.e dicho ea que la *' o DO aJladrkl y que mien- intrans~enciaa, perc el ccntra.. de los \,"luebJos de la provincia y sacrificará. su . deologla. y 88 .ilpnaebe el JII'Oyedio de __ ...,.... catalpnee u.en 
lIu 1IJlo. ereeIl qtIe DO WIldni, rlo lo es de amor y mutw\CJ con- de Zaragoza y Logrofio. La pla- Los l."Utdaptabtetl Qesconoeea Coastitu"Ji6&, .porque ha" que UD .... lIeaUdo ·l~ 7-
.a. ... que !lO dBIIknl ve- cesiones za se halJaba ',omp1et.amente lle- que 1& obstrucción IIL GobierDO. !luir de que eA PariauIeIlto . , ~ flUe penIdte que 
aIr. Para WIOS aftade-tN via.je Nosot na. buac&Ildo su .calda, uo leataura- convierta en CoIrftJacl6o, ya que I0Il avanea aecllleB .. ',"cea ros hemos combaUdo y bocBr • 
- uaa p!"09'OO&CÍÓIl; para alga- combatiremos el Estatuto en lo El .r?resldente de la AlIanza rla la Mourqula, 81110 que ba- esto supondrs. ~ al OI'dIDademete " deatro de 1& 
.,., 4JIl CCIIfIieto; para muchos, que tiene de privilegio para ca- hizo 1& .1U'esentación de los ora- ria entrar a la Il&clDn en UD 1m- una ~ o en 1& lloaarM ley. El .... de Impadeac:lu 
~ eDboqIecimiento ea la re1&- talufia, cr:r. perjuicio de tOS Inte- dores y a. continuaci6n HIlarlo perlo de 1iaaciBmo o aoarqu1a, y qola. y de violencias que actuIJoneate 
dimes eutre 0aItDIa y Cai:ahlfia, reses de laStilla y de las demás Ayuso pronUDci6 UD discurso. cualquiera de ambat: oosaa alg- - A1lrma acatar la autoridad c!e ofrecen lu lucbaa lOCIalea en 
poI'qUe 6e teme que la preseD- regione'J. pero no hemos de de- Dedicó pá.rrafos a estudiar Ja nlficarla /J.1D&!'gu .. a. v.ergüenza y la persona que ocupe la más al- Catalufia ZMpODde cm primer. 
da del fle60r ll!Iaciá, eD lIadric1, jamas . &.J rastrar por arrebatos cuesti6n social y al ftnal, de 1udibrio. . ta magl.'J!.ratw-a de la Rep(lbH- t6rmino al laecbo de haller sido 
1Ib"va. de petato pira que 'Be ex- pasionalea ni en ningún mamen- ellos, condenó acremente las peT- Se me mdica COJD(\ uno de los ca, fuere quien tu~, y asl lo peraegu1da la clase obrera en 
teriorice un estaao de conciencia, to olvidaremos el respetO y la turbaciones gue vienen reglS- , eOlDbrel que llGdlera ...,lver la aCODse!ja 11 todos sus amigos, ya tiempos de. la KOD8l'CJ.Wa Y de la; 
.. eJi c-tma, como el algunas cordialidaa que nos merecen los trándose. 1dt:Daci6a. N ame balaga que se que desea ser UD ferviente mI- Dictadura. de DO hab6raele perw 
áru ~CDe8, 118 ba ido 1?rmaD- catalanes y su aermosa región, a Nunca. se .leguir.án IlOl'JIl&S de .me.&tri.,. al poder 1IdIagrero. nlsterlal, pues no desea perte- mlUdo que actuara con ~ 
do coni:.ra .el Estatuto catalán, la que admiramoe y queremos violeDda Y serAD respetIJ.doa loa UD hombre :JDíIo DO puede reeoI- ,necer mas a la oposición. (RIM sabilldad, de no consentirse su 
lID lo q'.l~ tiene de egoismo y de ___ u ) --'- iA.. ,. "'- _'-_ 

como parte integrante da Espa- sentimientos religioaos, _o- .. _ plOblE:DIade gobterllo. su. O! ga&iZ&e uu J uv ~....-- env&< privilegio. y -espeeiaJmeute COD- ~ .. _ ... - ado c.mao __ ti 
tza las eJ altacioaes catalat-.itrtas, fía, que Justamente puede eDOr- dose Jaa leyes. laa c.oa.......-. Ke moJesta t!l atAD me8tántco Agre&Ia -que 110 slent-e apeteB- ~. ro- ,\lB em-
1)IIe con etJJI iDtl'8DllÍgeleiM Y ea gullece!'l'le de poseerla. y la tI'adicl4IL tple - t.:ra. IW'ededor de mi 1m- • cIel ' Poder Y ayudaré al que po de acma.d6n pObi1oa pennl'" 

i 1 j ,- Sacar las cosás de quI...... El Sr. AyuIIO ~é ovaclODB4O. mlld~ JMlIIWODa y pido que ~ • recfoIDL Pero-contiDu6 dJcien- Ud&, la' ~1M8 eIIrera BeIeceIoDa-
menosprrc o para os a enos ... - lla1 el Elltatato cataH; Al Jevant&rae a hablar el.. apaI'8Be8 de la ccaetenela de los do--iI1 yo recibiera este ~ ñ - pIIOpr .. elemeatee dIreo-

=:~ =o~-s:= ~~l'O\~s . de Catalda o nor Lerroux estall6 una ova.- ..."..,...,. S6Io teIIp por a:fb to ele . patria mieDtras DO tores, busc4ndoloe eetre quIeneI 
es el amor regIoDal. de parle ce ella para ....uobrar ci6a ImpoDeDte, que duró v.nos ' lI8I'VIr a la Rept1llllea. me fal:a jll eo'lÚlaDlla ea. un COD mayor ...... 1dM teapD 1. 

Y aftatie: _ la caJJe, al DI&J'geD de) par_ miw1tos El i~1meD (Jp propiedad conM ..-geD de tiempo que pedir6, a-pWlHerJ .... de 188 paeo 
lamento ComeD.IÓ ~ recOl'dar su OGD- '8hIttri El! -que quien tenga un .. teadrta el Ol'den IlDlP"""rfa bJM c¡ue ........ "7 eIta 1Ie8IIlbt· "Kal'l pertMieio8a ea eIl (~e

mo perJudicial la ~ de t:Gda8 
las cosae, pero más que ';11 DiD
guna. en aquellas que juegan as
piración, sentimientos e intere
ses l!egia!lales. El estudio sere
DO, com, nosotros hemos ¡'omen
-.do ha hacerlo eD DO ~ sus 
upeetos del Eetatllto catalAn fa
dIttari., ~e las Corte8 UD;, 3OIu
d6Il de ~ si a la 8incerl
,dad se UDe al reepet.e en los de
..... Pero la pe8Ión del pueblo 
~Ddrart odIOfl, crean. :ncom-

para la :- con notorio pe1'jaIdo aecueDcll repubUcaDa y dijo que petIao de tierra y DO la cuJtI. la paz y reaJJzaria ¡¡., julttcJa: UdM. iDIMto, • -la '08 AIItenIe-
iDa Rep6bUca, 1108 ~ ~ 4ue ello le Idrva para te.- '" _ le esproptar4 pero Blem- Alude a que se le caWlea de ne en las organ4satioDe. de tipo 

dJDi5fbie, Y teDdri -.uelltn. 'Del' utorfdacl, pRa aoauejllr a pre deIltro de los ~uc. ,far1d1. y 'lCJpúitu ~ loa orpnlsm08 
conydenaC1ón. todoa Jos bueua dndft""pcw filie CCIII J memant:l blIfemnlzaclÓD y pa~::~r. =:nqU~se -:: obreroa lugle ""18. Esto ea ·lo gue 

en c~aoto al viaje del aef10r 88 lIIWl pula ......". _ ~ conaulta con todo8 los derechos yo be dicho '7 DG lo que me &tri-
Maciá 'l Madrid, podemOll apU- p(IbI&c&, que utlgurB la Dertad en 'armoDla COI1 todos los intereM Inlgan ~ bIltes de, ct. buye SOl.IDARlDAD OBRERA. 
camos tOf' motivo!! del deIdstI- de ~ el!' Jo q ... ba de 'hacer: opero lU8-
JDieIrto que algwloa 8DW1cian. sea. Lo d.efende~ contra c¡uJe. 10, Dega40 el DIOIDt!IIlto de CUIIl- LOS MINISTROS SOOIALl8-
Bien veDido sea cuando quiera -1.& tlfll*'llilla .... ¡plen nes 18 -Opoagan a vivir deatm pDr acuerclo8, DO admtte obse~ TÁS BA~ LL.UrI&DO A. ¡.moN 
honrarno"l con SU8 vIst':a. Por barrar ea mjqltlcIu ........ del Derech •• lIllIpere este reIpe. vaclon. DI CÜiK'U1116D BLUM PABA QUE SU FR."'-
unacbo que apa8tOlle al pueblo .. 6rjIIr wdt-m>& de..,... to, pero Iii DO lo hallamos, nol , CABO NO tJIIA "'A.~ MJID()8O 
madrUefi.") el pleito eata!áJl, sa- .. aealludo eGIl la tadleeApMna lo tomareDlOlL (0nIMn.) No es , Existe;ma maaera de que . 
brá domiurse w _~ al __ '1 el ........ un reto, • una adverte.c1a; es' pueda aJercer la PresIdencia del 1IadrM, 10; - ERa 1IOebe, tea 

J 'ow,",IUlr1I. "'" l"-", .. _v.o de.Mm1ltroa v 6ata el las e., ha !Jemulo, proeeden flor .... _~ con -_ ... y corte- PIdt6 aollfraterllldad a tDdDI UD Ua!Mm'18to para l8Iftr a ---- . ~ 
--- '''"~I''''''' la tme .. JI&! d_ ...... ftA_ tal .. PaÑ, el -.ter ~ mil-

lJ1a J tel'drá para lItI im~, loe npabHeuoe '1 di" ~ • la patda, CJ'le el' nhar a la Re-"'- - -.-
_-===--~~,o-.._=-=-- las JllUimaa constden.Ckmee. UICIDbra de ... .,. fI'IIea cI1rt- pdbllCL car¡o; p¡aro ,,1 88 me nombrl'"l - .. ~ :óu . ilIé recibido 

•~ __ iIiiI_II5I=-_¡g;¡¡¡.. ja C8n1lUl'U al Ooblemo - DO Se B» ha =rtz1 .... o de __ -cUc.e-70 reapoDdo da que .el y ha~A más; despreciara las -- __ __ --'-- ..... _..l • • ,._-_ .. - nn ..... _ por los trea.mtm.t.rollOdaUllt&9 

lHIIUJEREI 
DE lDI TRBBHJIID1IIIF.S 
debieran todas saber que Ja 
reglaa uspe.odWa reaparece 

uuooo JM eélebns 

«PUdora Fortan,) 
V-= Ea Jarmadal:. DHTA.I ,. 

Labor.lonOt, 1ú..uI.. - 'fA.luu. ,' ~ 

baber l..-lto eD eaatPo _ hacia uaa ev-l--e.J- hacia _6-&. ~ -- .a&._ .....a--..u ~ --
Incltachnt's y ahogart Ja voz -- -- da Al ""'" nadJl, Y adUclda.& del GobLetaa, &B. Prieto. 1M-todo. _ ~u 8Oda'- 01- re ...... - - --"or __ r-destemplada de los pertw'b8do- ...-- -. .. - -- - ---....u .~ 1- _"o'.~_'· - la • __ ,. e JO .oab¡¡¡em J De' loa RiM, f. 

~ ... .., • tnta Ida- bel'll8llleatal. L\ ..... lIIe tann- .... - .... - .... &0. __ '1u 
res de st!mJpre, 91 tambt6n ahora mente de UD cambio .. --en te 1_ ~".. - - - fUere JllCiaurta. 1M elemental dlltaca:.doa del 110-
qui81eran éstos aproveehar 1& ... ~.... mo , - c¡ws • • I "'. ~ alaU~ 8iPaIoL iJc¡ le tdbul4 
oC8F1lón p I b la treetuado, lIBo del C*Ilblo de colUlerftdor di! la R.-,.. ~ 11 UD cOrdt", --:'hlmlento. _ At-ara SUll man o ras, eD 1111& lIIItorIa que eoud&ia J de env lJa-.to a ....... ,..: .. _.... .. _ an° rr- al ...... tn.. '""'-" 
este caso en clesj)l'estlgio de BU -J._ - -...nI • ..a- .. _~"".....",=",.,... _____ ,....,_ ... 
hlatoria - rIrI- toet.J que d..,. COIl U'I'eIIo a ......... que - ~"-' por ca- A -1M ~;"aI"" eN. , 

rece. ordene la J a' ele JlIIPUlar y II1II lIMta la ¡llplliulóD 6oovia- ... _, 
De proceder asi. Mndrlil le de- Se lalDeD116 de que etIaDdo la eubordlDando a la cD.IclpllDa del eIaI, ........... dc .. ~ leetor,es 

ju1a de ler el pueblo oortéa, Rep6tJ1lca oft'eee Ubertad para Goldel'llO, al qlll aftutiri .. .. BtpMMcua la ~ la"· 1'.- .. aftlla en ea ......... 
respetuoso, acogedor y nOlpita- ezpo .... toda ....... ,..... errGnl y ........ oaaa.1aI CJU Da di .... e''''''' de _ .. _ , .... ,=: le d1ó jUlta fama de que cuancto lJO ..... bUJ loe con- mi dicte, 1& que DO mi sabldu- BlD la DipIltaei_ ftIe oumpU- ma.pm ... ., _ ... .... .... 

y ésto si que sar1a p..,a DOe

otrll ' , \lna dolorosa decepeit5la de 
la q DUDCa pod .... mC» -.so
larnos. · - A ..... 

lerftdorea - ..a.r Majo de rla, la experiencia. .-tado por 0MuII ... de to- poIIIIIe , • • P'" s eoeaa 
.. - .,a()1'8Ddo tu. 118" Be 'tos acuaa de perseku1c1o- .. Jo. ~OII ,. .. pl'O\'IDcte. q .......... Re.NI_ ..... 
....... .. , &bueD de aq1IIIIa If. I'es d n III IgJeHlIl. Hoy miJllDO, al A 118 0CIb0 de 11& DOGIIe 18no lIora.lIIpaa""" __ .... 
bed.ad, 80 .jlDcto ___ 1' a tI t r <H~O ¡Jf' Ornna, el obbI· para Xal!ftod, trt1nJt&n4a.le UII.II elUII" ........ ,. 1»1 ... 

1_ ¡ 1, •• 1 "os. ~ po de Jfta ~ls, me !la". deIpeclIda apoteoJtoa.-.A.Uant~. d •• ~ 
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B!~Oll~rDi~E~~~.! 1 N F O R M A Cl O N R~EGIO 
Al . L babel' .Ido despe~da por ~I 
~ "amo", .In darme tlempo para 

bUleal' trabajo, IlegOn marcan 
180 leyes .,Igentes: sin recibir 'l'Oncretar laa denuncias, ei ,. tl' 

"echOS y nombres y que el Sln
tUcato, con la g.rantia de au se' 
}lo, garantice lo ,ue d1ces. 

· Prat de Uobrelat 
fUGUE LA HUELGA CON 
GRAN TENACIDAD. - LA 
-u'LICAC10N DE LA LlIlY DE 

FUGAS 
Dos dias más-domingo '1 lu

mes-de huelga. Dura, como ella. 
8Ola, "Seda Barcelona ... Insensi
bles, si no crueles, las au~orida
des, que más que neutralN, es
tán entregadas I.H cuerpo y al
ma a la ['. rección de aquella ma· 
11m ctura . 

A esa confabulación patrono
autoritaria, 108 obreros rISpo -
cien con su flrmeaa inquebran-

· tableo Dispuestol u tán a t odo, 
antes que someterse. Y ya vere
mos quien vence Il. quien. 

P ero es indudable que la Com
pafila es poderosa y cuenta ron 
todo el a.perato repre '3iTo ae! Go
bierno, contra loa obreros que 
80n pobre., humildes y 9tán a 
merced el\" aus prapi s fuerzas. 

Hay, puea, inferioridad de con
diciones. 

El conflicto se alarga, 101 huel
guistas puan DecesIdadee y el 
hambre, cuwdo acosa de veras, 
dice que .. mala consejerll.. 

Estimamos que la Comarcal y 
- Regional deben intervenir, orien

tando bis este movimiento con 
Jistaa al triunfo, ripido y eficaz. 

BemOl •• blado, a 1& Ulera, de 
la aplicación, _ el Prat, de la 
ley de Fups. Hoy queremOl de
m ostrarlo. 

El dolorOllO día de 1& agresión 
de 1& Guardia civil, cuando se 
produjerOD lOII suceSOl lectuosos, 
aquella r rocedió, acto coatinuo, 
• llamar individuos, dar el alto 
• quiencs R atreY1&n a pa.u.r por 
aque!lugar, y a regi~trar '1 ame
lmZaI' a todo el mundo. 

Hecha 1& oper&ei.óD, 1.. arde
~ que se retil'asen !!Jin volver 
la eabeza atnUs. 

y se dió el cuo de que algu
nos de los obrel'Ol que MI eran 
tl'atados, cayeron a loOI 001 pa-
80S, herid!» por 1& MpaldL 

Tales como "errer, (padre e 
hijo ) . 

El mismo Yueguer (lÚjo) 
cuya WtM Ta pro!perando-se 
bllabe. apartado del lugar del 

· IlUceeo, e iba marchando por la 
: TÚl, cU8.lldo recibió un tiro de 

fusil, cuya traJ"tctorta descono
cemos. 

La Guardia civil, mandada cU
rectamente por el l&1',ento, mil 
que por el teJlleDte, perdió los 
estribos, volvlóse loca, y a. cie
gas, cUspal'Ó a cUeltl'O y slaies
tro. 

No caeremos ea la golleria de 
pedir que lile depuren re.poDMbi
lldades. Sabemos cuán fallo es 
eso. 

Lo qu, si queremos es que 8e 

vele cnidadoarunente por los he
ridol y oue los presos sean ll
bertados. 

Otro díe nos ocuparemos de la 
situación ele 68tos, encarcel.dos 
abusivamente y victtmal de las 
malquenmcias y perversidades 
de "Seda Barcelona" y la Guar
dia civil a su aerriclo. 

Con todo, que el Prat no olvi
de In cuenta de justicia que se 
ha contraído y se esU. contrayen
do con ~l, por parte de esos ele
mentos. 

Que no olvide, tampoco, el gri
to de fe y valor moral que los 
encarcelados le han diri{ido 111 

la carta que de ellos reproduji
moa el sábado. 

EIs también esta una deuda de 
gratitud, de solidaridad, de en
tusiasmo, de lucha y esperan.za. 
en la victoria. 

Salt 
MAQUINACIONES INF AME~ 

Me refiero ahora a 1011 ten&.
ros, estos mercaderes .in entra· 
!las, que no contentos con lilervL" 
mercancias adulteradu, las ven· 
den a precios sorprendentemeo 
te superiores a su 'Verdad.tI) 
coste. 

En Salt, por desgracia, no elJ
táIDOS exentos de esta clMe de 
parúitos, verdaderas rimor&l 
del proletariado. Sólo que loa de 
aquí reúne¡;¡ otras caracteriatl
cas, . entre ellas una gran estu
pidez y una insaciabilidad raya
na eD la fobia; naturalmente, ló
gico a. confesar que siempre hay 
alguna, aunque escasa, excep
ción. 

Al iniciarse en Salt la reor&,a
~izac!ón del Sindicato, ya est~

vieron los pobrecitos inlpirando 
lástima; para ellos la or&,&n1za
ción era UJl ~ave peUgro; ya no 
veían más que contl.ictos, huel·· 
gas, locautl, etc., etc., en 1iD, 
una verdadera catástrofe, qu·~ 

vendria a supr'..m.1r la gallina d~ 
los huevOl de oro. 

Era necesario, pues, hacer 
ebortar 1& organización. ¿ D'i 
qué manera? Poniendo en pr~c-

ás del conflicto de 
easa S. A. eros 

la 

Declamos en nuestro eacrito I parias explota, dándoles sala
anterior, y lo repetimos hoy, que rios irrisorios. 
don Julio Gálvez mentía y que Pero 10 milerable de don JuUo 
Jniente a sabiendat\; y es cierto. Gálvez, lo irritante, lo Indignan-

tlca proced1m1entoll 4e zapa; 
lanzande ladlrectM, propalan Jo 
f.l!oe nuno~ para desvirtuar 
hechOll, coa el ftn de aemt)rar la 
discordia y la dellConfl.... en .. 
tre loe compa6eros; _todoaqu~ 
a fJU entlll. deamoral1.arfaa 
en brevea dial todo el SiDdlcat(\ 
lor;rando UIl& desorganlzacl:" 
total. A las pocas llemanas P·J· 
c1lvon dar!e culllta de que ba· 
blu elCoJ:'ido mallas arm .. : el 
SincUcato, lejOl de perecer, e:. 
de dla en cUa mú fuerte, mi5 
consciente. ¿ De qu' manera 
combatir, puel, la moral de '3wt 

adherentes? Lu circunstancial 
han venido a responder a sus lle
seos. 
Habi~ndose enterado de 'lIJO 

en las fábricas de Salt lIe haoil\ 
repartido el trabajo a tree jorna · 
lea, y que de entre laa muchu 
compafieras habia alfUDas -lila 
tenlaJl alcúD familiar afectado 
en el conflicto. del Ramo de 
Construcción, creyeron Uel'ade 
el momento de poner en pric~i· 
ca sus planes canalJescOl. 

Aprovechándose del eltat1(" 
precario de alJ:'Unaa familiae han 
cometido l. vileza de necarlea 
Algunas mercanclaa, sin tener Gil 

cueDta. que delde hacia sete o 
m~ ~os venian robándoles un!\~ 
veces en el p.a '1 _ mb, en · 
"enenándoles con la adulte.·.· 
ción del g~nero por elloe expen· 
dido. 

Ante hecbos tan OOcbornCkl.,,, 
e inhumanOll DO puedo más q':. 
dar la voz de alerta a todos Ir ... 
comp~eros, para que lepan re.
ponder dignamente con el bof -

cot, CMO de que .tos deapre
ocupadOll mercaderes vuelvan a 
reincidir. 

ORADOR IlLPROVI3ÁD6 

Una ~ admiración no. etll· 

):larga; nOl tiene arrobadOt' a tal 
punto, que nOlO vemoa obUC ... lcat 
a desbordarnos, .. viando auts
tras mAs utusiástlcu fellcl.:. 
cion8S al se60r Dalmáu--<Ure. 
tor de la fábrica de Salt-por 812 
"erbo. SUblime, por su palaJra 
mágica. 

Diqho señor, con SUoll estraor
dinariy facultadea de oratoria, 
.dej. en mantillu .. propio De
mósteaes. SI la aeccl&l A pre
senta un. queja, &Urce 11 tribll
no, pro!lunciand'.) tal faatúüe. 
y expectorante confereacla de 
media hora o tres cu&rtoll. La 
.ecci6a B presenta uaa propo31. 
ción: nueva expectoració. apo
teósica, kilom6tr1ca. El per.'1na} 
que tiene el gusto sumamente 
exquisito de estar a sus órdenee, 
está veri aderamente embela.. 
do ante dotes tan extraore.ma
rias. 

Ahora, que dicho sefior se ha 
aficionado tanto a la declama.
ción, que ha llegado al punto • 
olvidarse del trll.bajo que sus su
peripr. le encomendaron. 

Son varias las quejas que I\U'

gen cUariamente de la f'bric. 
por 61 repreeentada: entre ellas 
el proceder de clertoe encarga
dos, que con 8UI abUllOll de auto
ridad, eeüa haciendo 1naoatent. 
ble la Y1da de 1M obreras que 
por desgracia est!n bajo SUlI 1r. 
.dene •. 

pitan .. Oalu y Garcla HerDin... COIIITt RI510NAl tllII1poco Indemnización alguna 
por cUcho despido, después de 

No. alegramOll que lós campa· 
teros del An. i'abrll no qmeran 
ser obs~culo a la eYolucióD '1 
.. Un cUspuutos a term1aar <*1 
tantM rutinall y prejuiciOl leeu
larae.-A. B. 

VmafraDCil del 'anadél 
CONFLICTO RESU~LTO 

El sAb.do por la tarde quedó 
eatlsfactoriamente solucion.do 
el conftlcto de la bóvUa Xajem, 
que deede haela do. semanu 
afectaba a unos cuarenta obre
ros ladrilleros de esta localidad 
'1 comarca. 

Las concUcionee del pacto ea· 
tre las part.. litigantes, son UJl 

rotund. triunfo de eaos modes· 
toe trabajadorea, por haber lo
¡Tado que el citado patrono, re
conociendo por fia la justicia y 
equidad de sus reivindioac1ones, 
se ad.ptara a l.s actuales eh'" 
cUDJltancias, readmitlendo a to
del su! obreros basta fin ' de 
temporl.da y coIBPrometiéndose 
a abonarles la cantidad de pe
lletas 1.062'60, importe del sub
lidio semanal que se habla acor-

Dueamos' que a la mayor bre
vedad se pue por este Comltó 
el compa!iero l!IstaDy. 

El d1a 12, por la noche, a las 
4lez, tendri h·,:o.r en San FeUu 
da Guixol. un grancUoso mitin de 
afirmación aindical, en el que too 
muAn parte loa camaradas Mil.
&'ri!l', R. Dolcet, Eatany, purru
ti y Garcia Olivero Despu~lf' de 
eate acto, Ka¡Ti!li, R. Dulcet y 
Estany, h&r'n UD recorrido por 
la comarca, Que durará. unOl 
dias. 

Se ruega al compafiero Pere
lió, del ramo de carteros, se pase 
esta noche, de nueve a diu, por 
el domicilio del Comi6 de le Con· 
federación RegiouJ del l'r.bajo 
de catalul1a, Pas.je del Reloj, 
número 2, 2.', derecha, al objeto 
de informarnos sobre el compa· 
fLero Ordóf1... Calo de !lO serle 
postble cUeba entrevista, harA 
por enviar, a la mayor brevedad, 
por oarta, los informes antecU· 
chos.-El Com1t~. 

h~ber cumpUdo ftelmente mi ~o
metido (lo puedo probar nlcm_ 
pre y por euaatoo edios sea.n 
nécesarlos) recurrl al ~ntro de 
DepencUenteo donde cU una expli
cación bien detallada de cuanto 
me babia ocurlido, eacanclnlizán_ 
dose los cUrilentee del mismo, 
de los atropellos e injusticias de 
que habla .ido v1ctlma, aconse
jandome recurriera a la Comi
sión Mixta, donde lIe me harla 
justicia: as!' lo hice, '1 el dla 12 
dE cUciembre de 1930 pU8e la co
rrelpondlente denuncia o recla-
mación: al principio parecio. que 
todo marchaba liten, pero 81n du
dI! .. presentó el "amo" y habló 
10 que qui.o, enfrihdole la "ju~
tlcia" poco a poco, y a pesar de 
huller t ranscurrido nueve tlleses 
~\qn n'o s le ba dado I!IOlución a 
dicho asunto: pero no ee esto 10 
peor, sino que en el tiempo 
transcur rIdo, despu6a de mil In
numerables visitas a dicbo C~n
t ro de "Justicia" gastá.ndome el 
dinero y un tiempo preci~ que 
nece.ttaba cada dia me han reci-
bido COll mAs frialdad '1 tratán
dome en mi illtin. visita eOIl 

d.do p&Ear a los obreros huelo 
¡'Ui:rtas. ¿C entro de Depeu-' tma marcada hostilidad y po-

niendo de reUeve una patente 
dientes •• 1. ¿Comisión complicidad con el "amo" como Por lo tanto, queda levantado 

el boicot que se habia declara
do a la mencionad. bóvlla y que 

mixta •• ? se demuestra con 1M contesta
cIones recibidas: que .e nieGa 
que fuese su dependienta, quc no 
tendrá que pa«ar, que no acude 
o 1M citaciones, qUf' debia con
formarme con 10 que al prInci
pio me ofrecieron (la mitad de 
10 demandado), que no cobraré 
nada, y otrM llandeces que mi 
hcnor me impide decir. 

'1a empezaba a surtir efectos - Yo crela que al caer el antl-
el Ramo de Construcci~n. guo r~gimen bajo el cual se co-

Compañeros: ¡- espll'itu de . metían toda clase de atropellos y 
solidaridad es el arrua mú fui· chanchullos de toda especle, en 
minan te para reducir y venc .. a el que la recomendación y el di
la burguesla! Unámonos todos y nero imperaban bajo todos 101 
defendamos con tesón nuestras concept~, donde no -exiatia més 
supremas reivindicaciones. - ley que la del favoritismo, yo 
Corresponsal creia repito, que al entrar en el 

prellente, al triunfar la tan an
helad. Repúbllca, para lo cual San Cutal elel Vallé. 

SINDICATO UNICO D. 
TES Y onClos 

Se convoca a una uaDlblea 
lenwal e:r.traorcUnaria, que .e 
.. lebrar' el d1a 12, a las Bueve 
de la noche, ea el local La Unióa. 

AR- todos hemos pu.to nuestro gra
nito dé arena, !le barIa justicia 
sin distinción de clases Di jerar
quIas, justlcla igual para 101 
de arriba que para los de abajo, 
sin que la recom_daclón, la cla
se o las cUchoau peHtaa ejercle
r&Il de duefi&s y sefLoras por en
clma de toda le'1, y que Esta no 

Se ruega la puntual asisten· 
cla por tratarlile de asuntos de 
eru lnter&!l. - La Jnata. 

Arhtatias 
Ha quedado cODlltituWe -'.81&

~cato de Traba.jadores de Arbu· 
clas y sus &lredea.~, adIleriio 
a 1& CoafederaclÓll NaclOllAl del 
Trabaje (Comarcal de Geroaa). 

Ofrece a los trabajadores IU 
1!I011daridad y les cUri&'e ua salu
~ afectuolo. 

Por el SlDcUcato: el pl'88idente, 
Jaime l'rullás 

Ipalada 
A TODAS LAS JUNTAS FA· 

BRILES DE CATALUltA 
O. soUcitamos eBCareclda

mente, os idrd.1á remittl'DOll en 
la brevedad poIIIble, los datos al· 
guient.: 

lIe la saltarlan a la torera los en
carIados de adminIstrar la ley, 
lUata, sla. tapujOll, la ley que . n08 
iguala a todos, ~andes y pequ. 
!loa, pobres y ricos, como corree
ponde a na r6&,imen cuyo lema 
debe de ser IGUALDAD, .JUS
TICIA Y LIBERTAD. 

Al cUrigirme a la Prensa en 
esta. torpes lineas, 8610 me 
gula el afin de que la opinión 
pdblica en general y los depen
dientes de Comercio en particu
lar, sellan cuinto se puede e.pe
rar de los centr.oa y sociedades 
que dicen velar por· la clase tra
bajadora que representa, ponien
do a salvo sus intereses; y para 
muestra basta un botón. 

DeIIpu6. de haber estado co
mo dependienta en un estableci
miento al detall, y con motivo de 

De r'londe .e deduce que el ri
gImen babrA cambiado, pero que 
lu recomend.cion_, o 10 que 
sea, a.I~en imperando alr;o peor 
que en el anticUo rigimen; que 
e! Estado habrá cambiado en 11, 
pero que ea v.rios centroa o so
ciedades mansonean los mUImos 
perros y huta creo que con los 
miemos colla~. 

y ahora .,. .,erá la opinión 
públIca en C_eral '1 1011 depen
cUente. de Comercio en particu· 
lar, 10 bien atendJdOll que son 109 

obreros por 1011 enear«ados de 
resolver 1M lnjullUclu que con 
los milmos _ comete; porque 111 
ISo que .to Meribe, que no tieJle 
otrOll mecUos de "fida que 10 que 
gana COll _ trabajo. hubiese te
nido que comer coa lo que en 
justicia reclama, hubiera estado 
en ayuno perpétuo durante nue
ve meses, y a este paso hasta el 
dla del "juielo". . 

¡¡Ah!! ae me olvidaba decir, 
que el ,iamo" es un se!lor oficial 
dI' cierto bmem6rlto instituto y 
que tal ver; el brillo del unifor
me haya cegado a los que tie
nen el deber de velar por la cia
se que rep~88eDta. 

¡¡Oh, el UDltorme!!-Una de
pcncUEmta. 

- ----= 
1.- Jomal. que ricen en 

vueetra profeel6n, aeg11n ocupa
ciones y edades, todo lo claro po
lible y por .-eolODlll. . 

2.- ~i dilltruWs paro forzo.. 
10. 

El conflicto de ~ardona 
a.' SI disfrutáis, tambi6n, del 

retiro para la ve".. 

Don Julio Gálvez, primera ca- te, es que ahora venga con que 
beza visible de esta empresa, ha ya no puede dar más de lo que 
dicho que donde podia solucionar da. Pedimos a Julio Gálvez nos 
el conflicto era en Málaga, y J u- lo demuestre con hechos prictl
liQ Gálvez sabe que donde lo COSo Lo que le sucede a 1& S. A. 
puede solucionar eti en Badalo- Cros es que e"tá acostumbrada 
na, porque es aqul donde reside a hacer lo que le da la gana, y 
el Comité que tiene atribuciones cuando ahora tratan de pararle 
dadas por los trabajadores para los pies en algo, se les sube la 
eDo. Pero Julio Gálvez ha dicho nerviosidad a la testera. 
más, y esto si que no es cierto. Pero que le conste, lo hemos 

Esperamos, pues, del .etl::lr 
DalDátt IUprlma ua poco aus u. 
pansiones pulmonaTea '1 proeure 
~bllanar abUl!lOs que a&da dicen 
~ su faTor. 

'-' En caso de accidente, 
¿ qu6 cantidad .. 011 SUbTeD· 
ciona ? 

15.' Cómo 8e rtce el paro for-..,. 
6.' CUestion .. ele hl ..... _ 

I'en .. al. 

Continúa en el mismo estado 
que en cUaa anteriores, mante
aiéndoM 1 .. obrel'Ol en au acti· 
tud cUgna Y serena Y continua,, · 
do la eompa1Ua en su provocatl· 
va intranalr_cla. 

Sabemos ha dicho que él ya dicho y lo repetiremos tantas 
tiene dicha la illtlma palabra so- vecea. como aea necesario: loa 
bre lo que puedE' darles a los tra - trabaJ~orea, por esta vez, es
bajadores, que no puede darles I tamOll clspuestos a arroItrar te
J![llt.l. do lo que sea necesario, pero no SUPREBION DE .!JI8TAS 7.- Protecelón a loe meDOl"M. 

El eapirltu de 108 trabajado
res en 188 asambleu celebradas 
a illtlmo de la puada aemanB 
era el ~iamo Bl&D1festado cua:\
do 101 primeros cUu del coDlII.:· 
to, a ~ del de.agaste que, tan
to _ 10 flslco como en 10 moral.. 
repr8MDta para una masa de 
100 obreros una l\lcha como la 
.,.tenlda por 108 obrero. de 01 
tu minas. En 10 . flalco porqu ... 
llateerantee la malor parte de 
famillu mu'1 n1Dlerosu, vlvien-
00 al dta y babteodo, por OOfta¡· 

culeate agotadOll incluso las po
_bUidad. de recurlO8 y vien 1.l 
cerrarse uno tras otro ·1011 1.J

mercl08 que en principio 1M ftar.
bao, la tau& del hambre aprie
ta sus e.t6aqOll y, lo "que _ 
aun mú depriment., el de .u • 
deudo., el .. 1011 _!'el IDÚ que· 
rldOl. T eo 10 moral porque a lu 
.u, .. tie.. dolorOllU qua c: .. be 
eOljen..... en lAl cerebro la 
cooatataof60 de lAl preea.rla ", .• 
tuaci6n material, le a!lad. la 
hostilidad del ambienta en el 
cual .15 desenvuelve la lacba, in 
oposición que l. hace toda la 
cleril'o.lla de esta comarca, W1I\ 

d(' las raroaa infectadu por el' 
to. epidemia. 

Pero nada, repito, depl'ime ,.. .. 13 

á.nimOll y no ... á ahora, después 
de veinte y tantea dias de luchG, 
cuando toda la organización C~ 
talana se apresta para ae ldir ~n 
secorro su'10, taoto en lo qua so 
refiere a la ayuda material. CC, 

mo en 10 que afecta al apoyo 
moral, cuando loa huelguistas 1e 
Cardona .. entregará.n, venCI
dos, ea brar.c. de la Compafilu.. 

Hemos dejado biel demostra
do que la S. A. Croe domina y 
Jontrola toda la industria quimi
ea .. pafio la. TambiMi hem08 de
:Jado sentado que 101 ealarioe que 

· ésta da aon inferiores en todas 
partes al resto de las empresas. 
En fin, hemos dicho y compro
b~do que la S. A. eros ea la que 
determina dentro <Sel mercado 
de esta industria. y si ato ea 
asi, porque nadie demostrari lo 
~ntr8l'io, ¿ cómo _ explica es
~ de que no puede dar mil de 
S' 5& pesetas de salArio a BU. 

obreros? Y despu6., ¿ cómo pue
de hacer 1& empresa para CJue t¡J 

lefior Julio exl-f. cut. !lIL 
PESETAS DIARIAa Y &borre 
:uN YILLON D.III PIlSETAS 
:ANUALES T ¿ Cómo lo hace, 
ademAs, para cada ~ CODS
~Ir nUeTas fibricu y repartir 
peRO MlLLONES DE PBlSE· 
I!'AS entre loe ac:c1oat..tas T To
llo cato lo baee con el sudor de 
.... o1uwoe Y COD lo tue a lItOII 

a que la S. A. Cros piae nuestra 
dignidad. Porque sabemos que 
la S. A. Cros puede parar s.la
rios, DO l&'Uales a los de otru 
empresas, sino superiores a 1M 
otras, por las conc11ciones venta
josas ell que efectúa la produc
ción. Y si la S. A. Cros no lo 
da, ea porque no le da l. gua; 
porque es UD monstruo de explo
tación y porque IU. reprelJeDw.
tes IOD gente .la .ntldo comtm. 
De otra forma, .0 .. explica 
como puede hacer a.nejantes 
declaraciouee. 

SabemOl que el director ea 
Badalona, que se Dama Konta
ftá, se dedica ahora hacer aJo 
J1l1l8.l coacclon .. , al parecer. 
Sint160doae el hombre farruco 
porque tiene UDOI cMlee que )e 
gulU'da.n las upalda.a; pero _ lIe 

cree, por esto, que tiene derecho 
ba h&cel' lo que le yenga 8Il .. 

DA, lOII tr&hajadona de todo Ba.
dalona le .abrAn demostrar Jo 
contrario. - El Oom.lW de s.
laclone. . 

ECLESIASTrCA.8 8.- Trabajo de noeba. 
La sección del rArta Fabril 4el g.' El embarazo .. la a. 

Sindicato de Salt, e.p,* de '... fabrO. 
impl~tac16n de la jornada,. 10.' Prevlllón da aoeIde_ 
ocbo horas, ere'1ó de neceeldaJ 11.' Todo lo qua aqu1 no .. 
ir a UIla re1iDf6Jl general para mencioDa y sea "flcente _ "'*" 
t ratar de suprimir todu l. ft ... tro o4eIo, 00DIII1Jl&dIo. 
tas intersemanales lÚa rec.per&-· Os rocamoa ~I. toda la eIreu-
cióa. Loe compa!leroa que lnte- l&ci"- .... b1e a uta lOlteltacL 
~ cMclla IlleCCIÓD, coDlllderu- Dlrictroa a: ComIIlÓD de bltor
d(\ que era del todo dt.co~ aacl6n, i'edaraclÓD 0Wera, lal· 
el CODlenar ftestas que OmaDa- vador S8(Ul, J7 (Igualada). 
lIeIl de la ruUaa ecl.lúUea, - T 
.. riA1men como el qua actual- onua 
DWlte ri,. a E.t>ab, acordarou A TlImIO CUlJl"URAL RACJO. 
que 1& eul1llll6a de toda. 1011 lULISTA. 
... taI, dIoIIe. '1 madres rupee- Se CODVoca para _ a.mto de 
tiyas tuera completa. . iDteril, a los compal1erOll 110-

Por Glt1Jno, como aota simJi" cio. At.o G~bel't, JOII6 Ibüe. '1 
tic&, la uunblea, .. UD rUi'O Kisual lI'uertell, para hoy mar. 
de .,eroadero el't'iltm.o, acord6 ta- tea o .. prózlmo Yiern., a las 
tercalar entre lu pocu ftesw g de la nocbe, eJa nueltro local 
qua quedaroa ea pie las conme-- IOclal, LlanaA, 28. - La Junta 
moraclOllel de 10fJ ueainato. Adminlatratlva. 
perpetrlldOfl, UDO ea la perlOuIl 
del inmortal fundador de la m. . 
cuela Ra.ctonaltata, J'rancfscl) 
.....,. '1 el otro 8ft lu de 101 ca-

Al1men~ para vel' ........ '1 
Naturllltaa - SORRIDAS, 
Laurla, O~ - 8aJmer6n, 2ft 

Deben ... particularmente "JS 

IItndlcatoa clrcunvecin08 luieIltlS 
deben apo'1arles con más tes6 ~ 
bemOl cUcllo y rePetimos que lO 
único que peral¡ue la "Untón 
Espdola da liIxplosivoa" COID) 

toda la MlrJUU(a ea,af1ola, .. el 
aniqullami_to ele loe aindlcatol 
p.dherl4011 a 1& C. N. T. Son 101 
mtsmos' una preaeta Tevolurl')
narla para un m..... quiZá no 
mu'1 lejano y eso quita el autaJ 
y el apeUM al capitalismO. !o;1, 
delDloralt.ado a 101 buelgullta8 
de CardoM y de La Cerimlca 
coIlllcUea ttsrrecar .u organt• 
zación, ID .... le tocar' el tu .... 
n() a 1& de 8u1'Ia para uS, ilUCe

Ilvaroeote, quitar del terreno a 
todo el Que, en el momento . .1eI 
8upremo eDerzo, podria 1181' ~a· 
... a. un eumlJO peUgrOIO. 

1 Coraje '1 dDer¡1a, bermanoa.. 
.in Que 61. excluya 1& aerenJ.. 
dad, pu .. de todo DeCeIlWl l'*" 
ra aaUr aIr080II de tite con111 .. ~ 
tol~. A. 

Aaoato, de lNl 
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.OLIDAaIDAD OBallBA - , 

IJ. aH ti ... de prevaltuel6ll 

La (:0.lsI6n MI·xta, en 
evidencia 

ftIIInt.t He lIQul infinidad de 
~ ~Oll que puedeD 
acJIIIIluJane también para el au
mento de le» de loa humlldell. 

A ... ·:.!!.~!';.,.. ~ A R T E L E R A 
n.pu&I de todo lo dicho .. aJa GeDeral :.=ocarrUes Ca- TRATa.s, ~IN ES Y OIVERSIOlllS 

teriormente, 811 un caso lamen- Se ve que la actitud en con· 
table que las autoridades que tra las masas sindicales, adop-

por Jo ddD1Uvo ele la post- las Y al aparecer .... como lo prepD&D continuamente q u e tada por nuestro m1n.1stro de Go
clón moral en que se coloca este precisas, clara y term1DaDtes en tienden a querer hacer econo- bernacl6n, da ánimos salvajes y 
organismo reaponaable, aunque que se presentaD en el caso dJs- mlu, den entrada, fingiendo neo de despotismo a determinados 
muy esquemá.t1camente, damoll cuUdo. cestdades y poniendo por en me- lnatrumentoll sumisos al servt
boy pubUcldad a un largo pro- La Comisión Mixta ha deUn- dio la Junta caltt1cadora, a la cio del capitalismo y de las gran
ceso que viene desarrollándose quido en algo más grave y .e- vista de la ciUdad, que no se ocu- des empreS&8 explotadoras del 
_ todo lo que llevamos de 8.60. rio, respecto IU calillcaUvo de pa de las necesidades Internas proletariado, para que éstos pro-

La casa Gaetón FLEGENHEI- ABSURDO como juicio de una del Ayuntamiento, a cientos de cedan como NEGREROS y nos 
1a4ER. mayorista de esta ciudad, ley sin contradicción: en efecto, empleadOll. Mejor aseria que dJ- traten, a nosotros los trabaja
desplc116 por raz6n de inminente constituyendo este término un jeran atienden a compromlaos, dores, como al fuéramos unos 
maternidad a su empleada C. V., inIIulto, en este caso nos encono y. que esta es la pura verdad seres autómatas e Inconscientes 
preveDldo el plazo legal ele de.t- tramoa frente a UD deUto de los de IIU Ingreao.-José Guinjoan. de nuestros actos, y, en este ca-
pido corre.tpOndiente. que antes hubláramos llamado so, tenemos que repetir en voz 

La perjudicada reclam6 por de "lesa Majestad" y ahora Be bien alta, a uno de estos potros 
laII diferencias de lIueldo corres- han eaU1lcado de "asegurldad pa- D e r n 1 a d o s salvajes (noa referimos a nues
ponc11ente8 ' a SU &tlma anuaR- n la Rep6bUca". tro jete de explotación, don En
dad. , Nuestro primer magistrado, el Treneats: re n e d Ilempre rlque ArIas) aquellas palabras 

El COmlt6 Parltarlo, uperan- ciudadano Anguera de Sojo, an- muy pTellente que de nuestro querido Comité Na-
to loll mejorea aparloll del mundo para i ...1ft1 d la 

TEATRO COMICO CINE RAMBLAS 
El local mis frcsco y ventilado de 
Baleeloll&. Gran compaflla de l'evls· 
t.l13 del Teatro Romen. de Id&drld. 
"edettes: PERLl'fA GRECO '1 LA 
!ANKEE. Primer actor: Ji'A USTI
NO BRETARO. Todos los dias el 
.ro,,.III. 1IIi1 aleere de Bareelolla. 
Hoy. noche, y t oda/! las noches. las 
obru de mayor éxito del género 

alegre 

;( 

(Antes Prlnclpe A1tonso) 
Rambla Centro, 38 y 38 - '1'el. ~ 
NOl'lClA.BJO FOX. ENTRE PLA .. 
TOS Y NOTAS, (cómica) hablada en 
olJpanol.VN PLATO A LA AMmU. 
CANA, (sonora) , por CHARLES rA .. 
RJ:1ELL y JANET GAYNOR. LA.. 
DnON DE A1I[On, (sonora), por J04 

SE MOJICA y MONA KAlUB 

L A NI H A O E L A fU N e H A Triunfo-Marina -Cine NUBya 
COI.. 1 B R I ProSl'Ml& para ho~ 

TRIUNFO y HARU'" 
¡POr si las mOS{!8s! P ERDlEl\jDO LOS E STRI BOS ~ 
GIWIdlolO triunfo de FAUS'l'lNO nora): EL TEBBIBLE DON lUAN, 
BRETARO ,. toda la 'compafi/a (dlbujos sonoros): LOS BEYU DK1i cmco; EL BtlBAOAN' D'E L4It 

MONTA1US 

NUEVO do encontrar arreglo al uun , te ellnsulto a 1& Ley, en nombre la curación de toda clase de heralu C o...... e C. N. T., al que to-
dJctamln6 reducir a UD trimestre de quien admInIstra justicia, es lIOn 101 de .la. CASA. TORRENT, lIln dos pertenecemos, que decian: ... e .s t a u r a n t 
dicha dUerencla. el aluc:ltdo, y confiamos Intenven- trabu ni tirantel en~rroso" de nln- "SI bien nuestra inteHgencia no e ., , 'IF,J A HlDAJ.GUIA (sonora) : PO:81 

QIJE S I'.: H UNDE EL KA1UNO, LQ 
QUE ATRAEN LAS RUBIAS (odmh Aunque hubo conformac.l6n en dri debidamente. cuna claae. No molestan ni hacen el deslumbrante ni prtvUeglada, asa luan 

_ • ..401A ,.¿. ..... _ .... ft__ bulto, amoldAndoee como un cuante. '- oaI El ...... al ar " .erellllDdo ca); EL H OBACAlf DE 1.&8 
1I0NTA..~A8 eDo, DO DOO& ...... eJ._IN por ~",- Nosotros DOS creemos en el Hembree, maJeres 'T Dliio. deben pues !lOmos ou .. eros man es, # 

~.--I- la arte &tronal rI En bJ d .... sal d tene- la -"--.... - "-f Especialidad: Paelln a la l'Illenciana par y ~..... pp. caso de pedir las responsabiH- usa o. en e ru"".ra u DO ... - p ...... w...... sa~ ... a~ 
TratiDdose de un caso muy debéis nunCA hacer cuo de muchos cl6n de manlfeeiar a todos los Rambla Santa M6nica, nlÍm!, 21 y 23 

dades a que se dé lugar; enten- -"unc'-- "ue todo .. pa1ab-r'- y Teléfonos 23002 y 21, 69'..! """"==z CINIS==---_ 
Gran Teatro CODdal 

................ result6 dk1cU encontrar .... ....... • .. - trabajadores afectos a nuestra ~- cUendo por tales, la propia d1so- In «1 r a propa~anda, dellCOnflando ,"==00=========:=1' 
agarradero al asunto; pero (gra- lución de la Comisl.6n MIxta y Ilempre de 101 mUImos y pensando Central slndlcal, que poseemos, 
.a __ a la amlstad con Kartinez tinlc:amente, IIn temor a equkoca- ea alto grado, el lIenUdo de la 
...... responsabllidades a ,sus aseso- J 1 >-da ... . 
& -Ido, que recientemente fué I'0Il. que me or que • repu... ........ rcsP9D!1ablBcIad que nos Incumbe 
J>.U res legales. 8A TORRENT no hay, ni exJate, n1 
padriDo de Doda de dicho pa- ' Esperareplos los aconteclmlen- nunca jLmÚ hab~ nada, ya que BUS como depositarlos de Iaa 88oDa8 

trón) se dió con un rodeo cu- tos, y asl Informaremos de su mara~lolO8 aparato" UlIUlfIUl, .ell- tActlcaA y 1011 hermosos prlncl-
"ASO en el aspecto legal, lnten- - 'T euaa l1empre con facll1dnd pOlI que Inlorm.an a la invencl-

MARICEL-PARK 
El meJo.. Parque de Atncdonea 

Sesión continua. OITA TJU.OICAt 
GEORGE O'BRlEN; Al&I ST0CII.A4 
l.'AS DEL HAMPA, (Fox). MILTO.JI 
SI LLS. NOTIOUlIIO. DIBUIOS :m, 

COJOCA 
~MI evolución posterior. pumosa, donde ,otros muchoa traca- LO 

tando sentar precedente. un, !l'nbda dOI .. conltutes 6sI- ... e O. N. T. ¡Nada ni nadie se- ¡¡========""""====;; 
La Ponencia-Tribunal en efee- tos; con mll~ de curaclonea locra- rá capaz de deevIarn08 del ver-

ROYAL . BOMEalA ' - DIAl. 
t6 declo.ró: "Que por tratarse de DE La ... aSA GRANDE du, lIOll una pranUa yerdad que dadero camlno de nuestra com-

-_... jornada al a ~ debe teneae muJ' en cuenta. Bajo pi ta total el acl6 an empleo de .LUCWa , 1linC1in concepto nadie debe comprar e y eman p n po-
¡ue se 'babia apUcado el lNeldo Es de todos sabido que el bracueros DI yeDdajel de clase al. UUca, eoon6m!.ca '1.oclaI!". 
le media jornada por el acuer- Ayuntamiento se compone de una cuna sin ante.e yer esta C&lI& No estamos dispuestos a 80-
40 de 1929, que era "absurdo", legión de hombres que constitu- 11, Calle 11111óD, IS. - BABCELONA portar por más tiempo las 1m-
~uesto qúe ex1stia otra ley del yen un pequefio ejército. De esta ... a S a T O R R E -&r T posiciones de tirano que, abu-
propio afio que re~do el legión forman parte diversldad ... la .5 J." sando de autoridad, quiere atro-
lUeldo de 1& jornada ·entera de- de castas, si se pone el funda- pelIamos. No podemos permitir 
terminaba , Igual cantidad para mento de que su ingreso ha sido de ninguna manera que este 
al caso previsto, siendp absur- hasta' estos tiempos (y aunque G a e e 1'111 a s de 11&mar a nuestros compañe-
110 decimos, obraba con criterio lamentablemente continÍla sien- energtimeno llegue al cinismo 
propio concediendo-, como su1l- dp hoy), el foco de los partidos ":"'La Agrupación Pro CUltura ros a su despacho, para insul-
clente la mitad de 10 que el políticos. Tanto los hay Uberales "Faros", celebrará junta general tarles, amenazarles y luego 
acuerdo determillaba". como repubUcanos, jaimistas co- hoy,. las once treinta de la no- echarles, como si fueran unos 

Cabe recordar que la jomada (mo lligueros, intelectuales como che, en su domicilio 8OCia1, San perl'Ol!. No, esto no lo tolerare
IDtensiva loa horarloa de vera- ignorantes, fuertes y robustoe Gll, 3, 1.°, para discutir el si- moa jam~: si sus aullidos ' de 
00, etc., ~ costumbre y uso pre- como anémicos. ¿par~ qué ha- guiente orden del ~: tigre salvaje logran desmayar a 
elsamente no sutrir reducciÓll, blar de- moI1á.rqulcos. Quedan L- Aprobación de cuentas. las mujeres, a nosotros no nos 
lIn que nadie .. hubiere atrev1- todavla que no pueden avenfrse 3.- Cambio de Junta espantan; estamOll acostumbra-
110 huta allora de tratarlo de a la. marcha de nuestra naeten- 2.° Ruegos y preguntas. dos a 'destruir mAs grandes 
absurdo. te RepÍlbltca. A tod~s debe lle- • • • obstáculos que lo que representa 

Resulta, Ipso tacto, con ello, gar el respeto. su sombra y queremos que se 
que no sólo la Ley sino también A pesar de todo, una llamada SOLO POR B' • ~ empate este VALIENTE de que 
el Estado '1 otras entidades que nunca estA mal, y por lo mismo 20 ~ tenemo. mAs dignidad Y sentido 
apUcan la Irreductibilidad de- voy a exponer mi pensamiento Camisas percal IJÓlldo...... 4'95 comÍlD que 61. 
tornada (en jornada Intensiva, leaL Enteres popeltn ............ 6'76 Tiene la osacUa de acusarnos 
horario de verano, etc.) son AB- En 1& citada legión existen di- .. céfiro seda......... 8'95 de coacctonadore., y, en este ca-
SURDOS a juicio de 1& Com!- ferencias enormemente grandes Panamá Sport .......... ..... 5'76 so, tenemos que decirle a este 
aión Mixta de nuestra ciudad. que deberlan subsa.narse, tales Calzoncillos algodón......... 1'35 seJior, que DO confunda una In-

Hubo, en consecuencta, la dls- como empleados que cobran suel- Trajea bafio y demú géneros vitaci6n con una coacct6n, pues
conformidad de la parte perju- dos fabulosos y empleados que de p~to a precios nunca vistos to que nosotros todo lo más que 
dicada con tal arbitrariedad, y, ni siquiera llegan a las tres mU SOLO PO& JO DIAS hemos hecho ea demostrar a es
,naturalmente, el pleno de 1& Co- pesetas. ¡Por qu.6 no equiparar ... a ul5"-"" a I"0

1U
D. a _ tos pobres compa.6eros, que to

misión Mixta eludió la cuesti6n, más estaa 41ferenc1as? ...aL,. mDI4... J., ~ davia creen en las palabras hi
significando que; dada 1& mala Al que cobra' más' de diez mU Condal, S'J (junto VIa Layet"!la) p6critu de B, que la dDica l11a-
fe que demostr6 1& parte patro- pesetas (que son var.1os), redu- nera ~ lograr DueRru relvln-
nal, rectifica de los consideran- cirl"os a esta cantidad; y como • • • dJeaciones es a bue de unir 
dos que perjudican a la parte los tiempos no están para jni- nuestros esfuerzos; por consi-
obrera, pero hábtlment-e "desvir- cios vanos, para loa humildes guiente, si emste un coacciona-
tuando", con ambigua literatura deben elevarse los sueldos al mi- ¡ IV U N C A. V 1ST O! dor en elite caso son los elemen
BU ru..-presa declaraci6n de AB- nimo de 45,00; estos comerán Camisas sellora opal ........ , 1'95 tos patrocinados por 61, que pro
SuRDO para una ley que resul- un poco mejor y cumpliráD fiel- JuegOll IIeAora opa!......... 4'95 curan, por todos los medios, 
taba compatible, siguen mante- mente su cometido, ya que hoy Juegos color, puntilla...... 5'95 cear discrepancias entre nos
mendo su posición juridtca. han de agararrase a actos mu- Cam180nes opa!..... ..... ..... "95 otros, para que no podamos lle-

y he aqut planteado el aspec- chas veces vergonzosos, para Combinaciones opal.......... ~85 gar a 1& unUlcación total de 
lo legal que brt.ndamos a nue8- poder salir de apuroS en sus D&- Yediaa seda, cOlltura...... 2'50 nueatros estuerzos; pero como 
tros lectores intelectuales: cesidades; y aquéllos" con laa Rebajas verdad en todos loa eon esta arma, digna de un co-

La parte obrera, entiende: Que diez mU pesestas, podrá.n tam- arUculos be.rde, no pueden lograr desunir 
antes de poder discutir entre 1& bién vivir. SOLO POR Z O DIAS ata cas1 total hermandad n\1e8-
parte patronal y la reclaman- Al pedir 4,500 pesetas para tra, . entonce. se recurre a las 
te continuando el proceso de ca- loa .humUdes, 108 más dir6A: ¡qué CA.MISERU OOND.lL promesas. 
saclón, toda vez que ya existe horror! ¡Están locos! Y _ con- Condal, SZ (junto Via Layetana) CompaAeros: Alerta con esta 
en e.c¡te momento COnrormaciÓD testo: no, sefior, pues con la di&- plana mayor de jefeclllos, patro-
por parte del Tribunal y de la minución de aquellos sue1doe fa- clnados por este 6muio de :Hau-
reclamante en los hechos y en bulosos, y a IUpresión abtoID- la, DO os ~ de lIUII hJp6crl-
los derechos que DO darlan lu- la, pefO absoluta, de toda, clMe .aB8Z0 UaONA.- tu palabna; peDBacI que en es-
gar a dJcha elevación al Supre- de gratWcaclODe8, que importaD USl'h to. ... deapreetables 1!I6l0 Im-
UlO, debe ser discUtido en for- cientos de milee de pesetu, que- peno el deIIeo de hUDdlmos pa-
ma previa, es decir, como In- da solucionado el COD1licto. ¿ Que Ea el tltuJo que DRa el folle- JI&.tempre en la mIaerta mate-
terdicto al pleito entre laa par- para ello hay que ir a la joma- to, proato a pubU... ~ el l'Ial "1 upIJttu&I, para luego, so
tes en Utiglo, la e:Id.tt~cla de la da legal del trabajo? A ello.. Ateaeo CIeDWlco • DbaIpo bre n...u. ~ deetror.a
prevaricac1ÓD. a que .. acusa a guldamente, y jornada la que .. cldG SocIal ele Misteta ,(V .... a, lar la 1IancI .... triunfante 
la Comls1ón KlxtL ordene. Mucho peor ea -., que cIa), dImde pueden dlrI¡Iae en- d. IIU pet'fendda4. 

Nos permlttmc. meter cuclu.- mn.ea de empleados t1eDen ocu- poli, orpntemo. p&tuetuoly lo- No ..... yemoe auca. No 
rada en el uunto. A DUeIItro mo- paciÓD por las tardea;- reJtudo _ loe unan" de 1& oultura, teúpIDDII lDIedo de eJtOII caaa-
do' de ver, estaten las II1guten- trabajo a mUes de pe.radoa. la mld'MI para adr¡1IIrtrIo , Bu ....... c¡a1 ....... vIar¡ 
tea IDfracclOll"~ La moderDa 9kla lIOCial ~ datcI8.,an el --.o; .ello .. u.e ... lUIar el cap-

La Com!!d6n Kbda ha ~ laDta urpDtem~ eD nueatzUt &ati p5aI:I.- IN p"bHaldta .,.. ......... ' tao _ Jejuo 
quldo en "UJUrpaCl6D de tundo- dJu, teDdlAdo a ruol ..... el ~ '6 ....... rtC'''''''' la u... trIuafo, pan lIJIIo llaoeI: jIJItl-
DfIII', ya que DO pecUa JeclIIlar, blema ecoD6m1co. Por Jo ndaIo. da. da a ~ ...... llIIIta &a.ora 
DI bajo tu 1'MPO" .. ~JIdad . Ji- DO hay e:&CUII& eD resol ... Il .. n.cu-to CIOIIWlte a .... .. 1IaIl ' 'DI4o 
quiera, exlsUeDdo en torma t.- quiere &lito problema de J.oa ea- ' J n" ...... ,..... ~ 0CIIl toda fUerza c1I 
uUva 1DdIIcutlhJe la d1spoel- pIeadoe IDUDicipalel, hasta el.- Este fudlldo. dIIMt ala plu_ Ilu.trcle pa1.,.....~ ¡VIva la ... 
dc1D legal COI'ftIpoDdlente y tremo de poder apücar, .. urp, _ .. =wt= culta , __ .. eMp di ]a JDduItda J'erro-
compatible C011 Iu otras 1eya. el C&IO de equidad Y julUcIa que caeDte DllIIÚS ...... "'ta.An- 9IuIaI "I1~ft la ~6n 

La ComIalón KJDa ha deUn- si&'Ue: __ ~ ~.1 del Trabajol-La .JuD-
quldo eR "prevarlcacJóD mul- Á 1011 empleados JlUlDlclpaJee ... 
fIeJta" al aoeptar _ Mchoe ., CDJ8 le lea fWcaJlce, medIute UDa JU ca- ... tllDell ... .. 
clerechoa v DO apIle'ndoJoe (sin rev1ai6D, capitales cuyu rutu ... toDIto, 7 " ftde .. ..... 
clllcuttrlo: tu .oJo), ya que II1II lI¡nUlqua que puden .tvlr 06- a JiIDu' - - _mor' .. ... 
aptitudes CODIUltlvu de .te or- modamente, y ~ c¡ue di- ..., ~ tu -.ctIlt.lda ..... 
gnnlamo debeD 181' pudIdu. eD mitaD lU8 CIoI'P o emp1eoI, lIlOI1 ele fU _.tnal 
todo ouo, para el momento que JerV1riB a Iu autorldallJll lIJpra&uI t.on:am _ lntere8a
OportUDO en 4- .. 1M pidan, para dlapozaer de elloa eD fa1llll' .. DUllta IDlclaUva con calor 1 
pero ele DIII¡uDa lIADeI'It • .. de loa parac1c» fonoIQI O ... Y M.,. l.oII pedJdoa. 
~to d, ~ 1114 ~ ~.--'~~... ..11 ~ ... ~-Ll""" 
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Casino San Subastián 1: 

Grandes repruea a pTeclos po,.aa.. 
res, MEJUE NDA DE BLANcos, POlI 
LUPITO LANE; LA J'Il:BA D.Q 
"&IAB, por JOHN BARRYMOUI 
VIOLETAS DlPEBIALJ:S, por ..... 

QUl!lL KELLER 

MODuDÍeatal Cine 
Sesión continua. UNA NOCIDI .aG+ 
:t1ANTICA, por LILlJ.N GISII 11 
ROC LA ROQUE: LA NOVIA""" 
JANETTE MAC DONALD. CA. ...... 
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Bareelona J los tranvlas des tranviarias. Esto • aeDclUa
mente inicuo, El que no preY&l .. 
ciera la preteIUlión del émulo de 
Foronda, fu6 debido a la entere
za y tesón del Comit6 de huel
p, que no quiso allanarse a es
te extremo, por entender que con 
ello le perjudicaba grandemellte 
los intereses del proletariado. 

de uplotaotón. NOIOtroI, al re
TÑ de Madrid, la Compaflfa tte
ne el atrevimiento de uunotar 
ea los periódicos, que dentro de 
breTeS dlas aumentar4 en cinco 
céntimos el precio de 1011 bille
tes de loa traDv.1aa actualmente 
en vigor. Esto a nuestro enten
der es un eacarnio a loa ciuda
danos de Barcelona, y entende
mos que el vecindario debe re
belarse contra esta inmoralidad, 
no cOMintlendo eSte abusivo au
mento, que nada lo jusWlca, 
pues una Comp!lJUa. que en un 
afio consigue en beneficio liqui
do de nueve mUlonea de pese
tas, no creemos tenA necesidad 
de talea aumentos. ¿ Qué dice el 
pueblo a esto? 

Ellabuloso negoelo de la 
reversión de los tranvias 

CGD. el de 1905, Be comettó el 
...,... de los atropelloe '1 aobre 
el alamo, en sucesivos arUculoa, 
pc.drem0ll al descubierto lu Ue
pDdadell comeUdaa. 

lIuestro vecindario nunca ha 
lIItado garantizado contra un ca
Jldchoso aumento de tarifas, 
~ 6ste interesaba a la 
CompafUa. El paciente pueblo de 
Barcelona nunca quiso alzarI!Ie 
~ eaaa inmoralidadea, debi
do a lue al frente de las gui
Dottnas rodantes - entiéndase 
~Tias - estaba el peor ene
~ qua ha tenido nuestra 
amada ciudad, el señor feudal 
CIe lIiorca y cuchillo apelUdado 
J'oraDda. 

.A. esta CompafUa nunca le 
)I'eOCUp6 otra cosa sino el au
JDeDto del coeficiente de recau-
4taclón. Todos los medios eran 
JlcttOll para conseguir tal fin. 
Pen ahora nuestra pueblo em
plea. a despertar del letargo en 
que le tuvo sumido 1& odiosa 
])Cetadura, aprestándose a devol
:ver las afrentas que entonces re
~ de Foronda, oponiéndose, 
por ,todOll los medios, a cuantas 
ID&D1obras quieran llevarle los 
bo.r dirigentes de 1as empresas 
le Trauviaa, Metros y Autobu
.. , 111 10 que respecta a aumen
lo de tarifas. Con respecto a es
.. particular, hemos de unirnos 

L 

todos los ciudadanos para ir ri
pidamente a la revial.ón y estu
dio de !as tarifas tranviariu hoy 
emtentell, por si lu mismas es
tán ° DO en armonla con laI 
cláusulas '1 condiciones de la 
concesión. 

El actual dlrector de Los 
Tranv1as, sefior Arruga, a raiz 
de la presentación de las bases, 
confeccionadas por los obreros 
tranviarios, en las cuales pedfan 
un aumento diario de 2 pesetas 
a los miseros jornales de 6, 7 y 
8 pesetas, que en pleno siglo XX 
aún continuaban percibiendo los 
obreros tranviarios, 

Nuestro personal de tranvias 
(salvo a.lguna excepción) es bue
no; hasta el presente tiene re
mueración escasa y hay que ir
sela mejorando. Ya que no se 
puede pretender gozar de un 
magnifico servicio, con personal 
mal retribuido, y ést~s, por su 
conducta y su trabajo, son un 
modelo tle empleados, y el ac
tual director, manifestó a las 
autoridades, cuando éstas inter
VInieron para arreglar el asun
to del planteamiento de la huel
ga, que únicamente podrla acce
der al aumento de los jornales 
que pretend.1an los obreros tran
viarios, si para ello se le autori
zaba prevla!Dente para aumen
tar las tarifas en todas las re-

1 

Cuando al Ayuntamiento 16' 
empiecen a revertir las lineas 
dentro de breve tiempo, ai a 68-
te no le interesara por su inca
pacidad para municipalizar el 
servicio, entonces se podria en
sayar el, caso de arrendar su ex
plotación a particulares o em
presas por un plazo determina
do, que deberla verificarse me
diante púl?l1ca licitación, 

Esta subasta podria versar so
bre cantidades a perci1:itr en con
cepto de canon o parUcipación 
de beneficios, mejoras a intro
ducir y especialmente, habrla 
de tratar sobre lo relativo a las 
rebajas 1e las tarifaS sobre tra
yectos, punto fundamental o bA
sico del problema tranviario. 

Cuando se haya conseguido el 
que los tranvfas pasen a ser pro
pie4ad oe la ciudad, entonces 
podrA ser un hech'o la rebaja de 
las tarifas de los tranvlas y, 
aún más, tenemos la seguridad 
de -que se podrá implantar la ta
rifa única, al igual que viene ha
ciéndose en el extranjero. 

El Ayuntamiento de Madrid
y nosotros podemos decir otro 
tanto - es duefto de la cuarta 
parte de su red tranviaria, que 
reverUó durante la Dictadura, y 
es justo, por ello, que interven
gamos , en los ingresos y gastos 

¿ Comentarios? I Para qué! 
, Hechos tan execrables, se co
mentan por si solos, y entende
mos que nuestro popular Ayun
támiento, en vez de cruzarse de 
brazos y consentir estos vUes 
atracos al bolsillo ciudadano, ha
bria de preocuparse de hacer 
cumplir los compromisos a estas 
impíídicas compaftfas, y no tole
rar ningún aumento de tarifas, 
pues al no consentir este latro
cino, significarla aumentar' el 
caudal de ingresos, en el que 
podrfa apoyarse el grandioso 
auge que podrla tomar nuestra 
amada Barcelona, que es lo que 
se merece, pues el hacer lo con
trario, es demostrar que nues
tro actual Ayuntamiento rinde 
la cerviz ante el omnfmodo po
der de esta CompaMa de Tran
vfas. 

Ramón Dfu 

EGA 
Dan D1o.n1e10 Mart1n Lepes Medioo de -la ~81an Celular de 
Barcelona de la que ea D1reotor _Don N1oo1aa Navas Amat 

Ahora más que nunca pega la 

;ancla. Pega barb~mente, des
padadamente. El furor policíaco 
~ _ manülesta en la calle, en las 

~~~:u lóbregas y en las an-
de las delegaciones. 

La brutalidad de los sabuesos 
le 1& burguesia y del Estado no 
¡lene Umites. Se pega como en 
pa "buenos" tiempos de Primo 
le RlTera y de Berenguer. 

QaJan.a, policia mayor de la 
~blica, aseguró d1u pasa
loe, que sus subordinados trata
_ bien a los detenidOll y se 
ruardabe. con ellos toda clase de 
"derac1ones. 

GaJarsa miente, Se lo ha d.t
lIao un diputado de una mane
.. vlrll y contundente. 

Galarza miente. Se lo digo 10, 
kmante de eate trabajo, detoni-

'~ == por loe pollJlontea 

Yo, que coosertO e mi l'OIJ

• lID8. prueba. de 108 bruto.. 
x..o. médicos no miente, no 

fa8dell mentir, porque IU mla1ón 
ID la vida M algo agrado y 
leDo. 

tia poIIII.... pu.ede ..tJr 
torque 1& mmt1ra' etI la ~ 

Cert1rloo.Que el Reoluso Jalme R11Jaa Pooa padeoe 
una herida al pareoer' -oontwsa eil la parte super1~ 
de la nariz ,entre los arooa supero111ares pro
duclda en la oal.le de donde venia heohas 1-,.. s 
primaras auras y oon dos puntos de sutura el dia 
vei~iotnoo del aotual d1a de primera oura en e8~ 

y para que oonste a petioion del lesionado 
' y po~ orden del Sr Direotor e~ido la presente 
en Barcelona a treinta y UDO de Jul10 de mil no
veo1~o8 ~re1nta y uno 

de su defensa. La mentira y la 
pistola, d08 atributos clásicoe 
que dibujan la contextura mo
ra.l de este gentuza. 

El médico de la circe!-que dió 
dos puntos de sutura a la heri
da que me hicieron los .. blrros, 
no mentirá. 

Si lo hace, peor para él. Ha.
brá traicionado a' la ciencia y 
habrá. prestado un servicio a 1& 
iniquidad. 

Yo a1lnno, declaro, ante todo. 
los jueees, ante la opiniÓD pdbll
ca, que la Policla me ha maltra
tado, me ha pe,ado, me ha be
rido. 

He aquf 108 hechos i clarol, 
concretoa, ftded1pos: 

A lu tres de la maClanll, juD
to con otro compaftero, nOll reta
rAbamo8 a casa '1, de repIIlte, 
nos v1m0ll IIOrprendldOll por cm. 
00 lndlviduoI, dlatruadoll dt 
obrerOll, que nos rodearon a6blta· 
mente y DOI cachearon. No bu
bo, por parte nUe3tra, el menor 
uomo de reslsteDcla. Yo estaba 
en poeeIIlÓD eSe una piJtola, pera 
mi det_ penoDal. El .... 
fu4 recogida por el in8peet.of 
León" IUjcto. de meritfalmu ,.c-

, 
El Medloo 

cionea en 1& Policla, tipo carac- compat1ero enfermo que ti_e la 
terlstlco de nuestra fiamante 1n8- eapalda acardeÍlalada a 00ZlM

titución policiaca, inculta, bAr- cuene1a de loe ¡olpel reelbldo.l 
bar& y aoez. Este seftor se revol- en la Jefatura. 
vió contra nosotros, poae1do de Koral., prMO tamblm, 'pre
UD furor y una rabia incaU1lca- MOta lu mllmM CODtu.IlOllel. 
bIes. Aquello no era un hombre, Va marcado por la bIMiaI1dad 
era una fiera, una beat1&. Iuul- policiaca. ' 
taba, pegaba, elCUpta. Con 101 0nnad0I tilDe \1M CODtuISóD 
pies, con lu maDOIJ, con lu uIlU. de grande. d1mer1llODM, produ
De pronto, II8I1tl UD COlpe lUdo otda por ua JOlpe di GUlata de 
en mi trente 1 pet'dl el equtU- tercerola que 11 416 1IDO di loa 
bño. El miaerable poUcia me ha- del "ualto", nu..... ~ndlJJa di 
bIa pa¡ado C()I1 1& culata di la D-bU 
platola, producl6DcSome una be- chuloa da Ia .. -roa CL 

Ha'11D61 .... que puIdID z.. 
rSda de eran dfmenalÓll que me pc>1UW di 101 atropeJ.loe de 1& 
dejó aturdldo. III otro amigo tu. borda "",ulll,da KucbOll ma.t, 
tambl60. ,maltratado de obra por que __ ella ..-AIla_.LtonI ''1 
el mJmlo au.jeto, ampando cJa.. babIarU ~ 
ro,lIt4 por .. cuatro l8CUCII, 
que lo cWeDdIaD pIItola _ Da_ Por mi puM quIeco. taJo. 
no que el .. que • IjwoI6 IObre 

Í:>eepuM, 1& cura da ur ... ., lD1 ptl'IODIt DO c¡MClllIIlpau. 
la oI.rcel como ooroIarto a la • iupeotlor Leda. ... te po-
trt.ltt hualla pollclaoL lIcIal di la KcaarquIa '1 ahora 

ED la pr1Il6n be podido com- di la RepdbUoa, !DI pesd bu'
proIJu" que la Pollc1a pepo Pe- banmlate, 1drI~ '1 ..... 
ca dlYerdad, Coa. el mI8mo ID- fI..1MbI ~ 
_"amiento de ant .. , 0011 prIIMo La cleDUDOIa .... noojwla 
df~ ., ...... 0lIl., ndNm_.. qaIea liIbL 
cobardemeDte. 

üI '* ~ 11 J.OIIIt ltIMIt ..... 
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TEXTOS VI&lOS " 

LA TESIS SINDICALISTA 

La intelectuaHdad mAa clme. 
ra y luciente de la "nueva" de
moeracla aoclalista '1 repubUc .... 
na de Espafta 'S8 halla eJDPe.fla
da, a la hora de ahora, en fiera 
y dllscomunal batalla periodlatl
ca contra el alndicaltsmo conte
deral, precisamente coincidien
do con una aospechosa triple 
arremetida del Gobierno, el pa
tronazgo y el obrerismo domes
ttcado que goza hoy del intere
sado favor oficial. La ofensiva es 
general en todos los frentes, y 
sindicalismo y slndlc&listas son 
tratados como apestados peli~ 
slslm(\s para quienes se reclama 
con toda urgencia el doble laza
reto de 1& resldenciación moral 
y poUUca y del alslamiento so-
cial. Nada más ni nada meno .. 

D.8I& "ReDo\'ación", reapoDdemOl 
de nueatraa palabras '1 renon
moa el _vio a D. x.w. Araq~ 
ta1n. Va como Iba. Ni liquiera 
queremOll pooerll aII'uDa opoi'o 
tuna ampUftcaclón, que quizá 
fuese neceaaria '1 bleD .. IlOl 
ocurre. Sólo lamentamOll haber 
de apelÚ al lndlgeato "refrito" 
porque el tiempo ~ la alud DOI 
falten para madurar '1 compo
ner cosa .nueva a la lus éSe 101 
nuevos hechOII. Pero _ el mundo 
estamo., '1 Ii nos apuran muebo 
aabremol bjcer, un supremo ee
fuerzo. Uba nI: metldott en ha
rlDa... todo se andad, "DIo vo
lente". 

Parece como si se quisiera des- lA CANCION DE BOY 
empolvar, contra ellos, la prag
mAtica fernandi.J!a, renovada por 
Cánovas con funestas conse
cuencias históricas, de los "par
tidos llegales": o se someten, g 

se los declara al margen de 1& 
Ley. De esto al clásico e inqui
sitorial "ou crees, au morresr .Do 
hay más que un paso. ¿ Le es
tarA reservado a nuestra fta.. 
mante democracia repubUcana y 
socialista, en el Poder, un tan 
vergonzoso retorno a las más 
envilecedoras prActicas guberna
mentales y gubernativas del 
despotismo tradicional? Lo ve-
remos a no tardar. 

m primm-o es la "flOto" 
qK6 d~ Batet; 
el aegunQo IN RGmG 
"mMlaro CJl carnet"; 
del primero, me otJJlo; 
no Ingo nA; 
lo qtuJ 8ea, lectores, 
3IG ~rá, ' 
.Al .eguMo, 46d«CO 
de hoy la canct6n, 
ya que ea toma fm~ "'n dtacuf6". ' 

• • • 
Entretanto, séanos permitido B" la ttemJ /ecuffda, 

salir un poco al paso, modesta- -de 108 "chtqMefa", 
mente, a la cerril o acaso maUn- Be ha i"cautado la oiH/l4_' 
tencionada incomprensión de los de "noa camet., . 
dioses mayor~ de la gran PreD- y ante el hecho JoctHC/lo. 
ea oficiosa. No por ellos, sino por pregunto yo: 
lo que su prestigio intelectual Al hacerlo, lea "poU" 
pueda inducir a error a una opi- I qtre conmgMó', 
nión pdblica extraviada, o rece- ' 
losa del incierto porvenir, vale • • • 
la pena que nos hagamos eco 
de ciertas doctorales elucubra- El carnet ea objeto 
ciones metaffsicas sobre sindica- qK8 me cIcI igual 
liemo e intentemos restablecer porqtuJ en tfl no va ea~ 
la verdadera significación te6ri- "i el bims ni el mal; 
ca del movlmie.nto sindical. el carnet etJ- tan 8610 , 

Y pues aparece presidiendo 1& "Unto y pape'''; 
gran batuda periodlsttca anti- nf de ~ tK de guerrG 
sindicalista un tan alto seftor de 8e trata en ~l. 
las letras como don ' Lula Ara- 8i a mi eZ CaNtet me fIfcJets.. 
qUÜltatn, a él nos dirigimos, pa- ¡PUfJC, 88 lo doyl 
ra contestar. a todos, reprodu- y no dejo por 680 

ciendo un viejo texto de propia, de a6T qu_ BOy 

cosecha, y rancio de quince ~ftos, I De 61 a8 /J8U8ta lo "po'W". 
iDspirado justamente por otro Puea hace mal; -
trabajo del citado escritor que con céduICI o sin ella 
se parecia por su fondo y tono, yo pfen80 igual. 
como un huevo a otro huevo, 3. 

los recientemente aparecidos en 
, las severas columnas de "El 

Sol". Es la historia que se rept
te; con tanto mayor moUvo de 
nuestra parte, cuanto que el tex
to en cuestión fu6 acogido por 
el replicado con el más absoluto 
silencio, aunque recordamos ha
bérselo remiUdo y nos consta 
qlle un comdn amigo de ambos, 
miembro presUgioso entonces del 
Grupo Soelali.ata de la "Escue-

• • • 
00" eafo 'd6cfr qwf6Tc)1 ' - , 

que si ea por mi, 
""eden Ueoor86 cuantoa 
qU6(la" aqul; 
lo que n' elloa, n' M4«e 
podrd" COg6T, 

ea m' Ideal, mi cfenckI 
tlf mi queT6T. 

• • • 

" 

la Nueva", de Madrid (el seflor 
Ndftez de Arenas), le interesó 
reiteradamente la contrarrépU
ca. 

Hay algo que fa meSa /11«'-
que • gro~ Bon8Óft; , 

No esperamos tener ahora me
jol' fortuna, ni lo pretendemos; 
abemos bien que loa gigantes 
del pensamiento no pueden con
liderar en modo alguno a loa 
tristes pigmeos que los lmportu
nen. Noa llmitamoa simplemente 
a' rendir culto a lo que creemoa 
la verdad.-: nueatra verdad -, 
y a aal1r po~ lo.I fueros de una 
doctrina económica y aoclal 
pu.ta en entredicho lmpune
mente dude elevadaa tribunal 
pel'lodláttcu a que no tienen ac
CelO la \'08, o 1& pluma, de 1011 

1aatI algo que no teme 
lo fIIocJtIfc¡of6ts, 
Y • lo que lleva dentro, 
todo Aam"'" QW8 
en 1tJa Ubrea i4Iea 
pusó N te .. 

(B~ " qu oa '"' m4ecIol. 
pero ... I~ carn6/) 

II.ANUBL 0.u~1LLA. 

COMISIAN 
PRO IMPRENTA 

humlld8l: de 101 humildea que Se convCKl&. todoe .. COIDIN" 
.. nbelaD contra el privilegio de Dente. de elta Oomlll6D, '1 al 
clue y la justicia histórica que OomlM llePoaaI, • UJIa reuJ6114 
ea 1& In3u.tlcla que mandan ha- que teDcId Iapr, bo'1, 'ID8rtes. " 
cer 1011 que detentan el Poder ... llete _ pwato de la ..... 
pClbUco '1 loa qUI le "rven en _ la Ac1mtnIatracI6a de IOLt
nombre del tnter6a prl,..cSo o de DARIOAD OBUBA. 
1M CODYeDlenc'" dt partido. Por teaene que era&ar .... 

Ahora, deIde lItu modeatal toa de l1IIIIa tr~ .. 
oolumnu, OODIO en 1816 deId. etpera la p'aatul ........ ~ 
Ju p'A(lnaa de ~ ~.vs.ta ¡1jo- .... 


