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I Los comunt8tGB "del partUlo" 
c"n"- lG campaña contra lG 

82" 'C846n in~ctada por lG O. N. T. 
di lerenciG entl'e el punto de 

:t>iBta de los unos y los otros es 
cW. La oampaña de lG Oon

ecIoraoión Nacional del Trabajo 
I espO'Me a principios de clGae 11 
¡4 tnsptrGCtones hUmGnitariGB. 
IfIG1I en eUa un 8ent ido univenaZ 
!;le la ju8ticia Y algo que es tnd8 

~
O'*'.,a. que el comunismo "del 

rUdo" 'Y md8 mtlr~Ülta que 
MZ: ·un imperativo de delensa 

. e clase.. sobre r ealidades con
, etG8, sobre hechos es1'O"tdneos 
lile resistencia. y combate contra 

¡~ oapitaZlsmo. La oom1J(Jiía de 
JOs oonwtd8t/J8 "del partido", que 
¡ROsotr.s aplaudimos ·porque no 
,BOMOll sf1ctar·ios 11 porque en su 
ltUttma con8ecuenciG es plGU8ibZe, 
InJaflOnde a UM dÜlctpljna de IJGr
Jtdo sujeta a un engranaje buro
~álfco. donde el e8f)iritu de cla-"6 21 el 88'ntido human,te¡rio 80" 
","_os. No puede menos de 
ser ..,¡, Biempre los 2'Ostula40s 
de jM8UeicJ 11 de humanidad 1aGn 
eído 8ft los partidos pOlmC08 de 
lodos ,.. tiem~ prete:xtos fHlra 
fe¡ COtUllrista " el dis/rute perso
IICÜ de. ka autoridad. 

Pero no hay que dudar qua lG 
autorWlld y el poder se bUSOdfa a 
~C68 jie ilummle, COlSvencictoS de 
que Be kn de ejércer en nombre 
110 de Jea wluntaa per80nal de. GC
~ sfM de "M doctriM de clG-
86. TCJttaf)Oco, .!in embargo, 36J)G
ni esta NJ~n a loa "oom"nt.!
taa de partido" tfe lG fdc«oc¡ '11 de 
lcJ CIOtWhIctG moml Ge los pc¡rti
!los peIfticos burgU6B6B. Este¡ 68 
Jc¡ fllnperabJe di/icuJtGd con que 
""" de tropezar. los olUiad08 a 
;MOB~ ,.ra BUS FOfJGgmulaB e'/l 
Bepaicl. Aqsd, en lG entraña del 
proHtGriado 68pCJfiol, ha frGCaMfr
~ el CllfritaltBmo " cota él BU ór
~ ,.nHoo: el BstGdo. SS M
,.,.01 ... Na aMo In n'vel de cW
Jun¡ .. Bspc¡ñG es muy ·superior 
~ de a.MG, 71 Gdemd8, en lG ht8-
ton. fIe ZG8 colecti'lltdGdes, ca
toroe e1ios no fJ(JBan 8ft bGlde. 
!.tqsd .. pide algo más. 
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~act"~~:E!rF'con~oE La neeesldad de exigir la ~:tza= =~,::oc'::,a.::; Mil NOl" 
... ___ n."..'.... .. ... ,.... justa pretenden formar un rlo de ~' 

~~ r:¡:=,C4:'~,!~ libertad de los presos so- ~:Fe~,W;r~a~~rfesdev=~ . I·~I·~'" 
que m el mat~ atdoritmio porque nosotros, a pesar de todas 
ttene pOBibUWad n'ng"na 8ft loa elales es un ,roblelDa las persecuciones, seguiremos Inesperadamente apareció e8 
masGB FoletGriGB 68JIGftolM, "' hablando en alta voz y llamando Londres el rey Carol de RUJJl8Io 
G1mque lG tu~ «ri8fe UM las cosas por su nombre, y el nla. Cuando el aerodromo ~ 

=~e:;::."~!ap=~O::': permanente Que los Ira- :~::oq~sed~~~c::ee~np~: ~:;:r~~/~rv:: :~a~~;~S:; 
ctrcumfanciGlmente. Eec~ • ma, más digna que ellos, se re- Johnson, cayó del cielo el dan· 
do, naturaZna.ent. el ortterio de bid d b I a1ste a eacrfbirlo zante monarca. 
frente tlnico que 808t4etaet&. Un a a ores e en so U- No pedimos ~mencia, porque Nadie se explicaba qué iria a 
Irente tln'co al que qmeren fr mal ha de pedir perdón, quien no hacer alli, en aquel preciso mo. 
cuZtivando el eBoondaZo escf8to- elonar ha cometido delito, pedimos jus- mento, el seftorito juerguista que 
,d8ta. La posict6n 68 absurda. ticia, y que cuando se hable se ha tomado su pafs por un teatro 
Hay 1tt& Irente. El nU6Btro. HZ del diga la verdad, nada más que la frivolo con veinte millones de 
Foletarfado reooltuMtlGno orga- Trabajadores de Barcelona, de dadanoa, Y no digo de haciendas, verdad, tanto si nos es favorable traspuntes. 
nizado. Qt16 wngcm a ti d son C&talufia, de EIpa6a: Pensad porque con los que tienen haelen- como adversa. Un caballo me insinúa que tal 
proletGnos " d 30ft reoolucfotlG- que más de cien compafler08 da no solamente no se atreve, si- No quiero molestar más la vez el don Juan de la Lupescu 
nos, y el frente quedará un'/kG- nuestros son vfct1mas de una in1- DO que 118 ha proclamado su más atención por hoy, y si a esto DO quiso coquetear de modo tan on
do. Ahora bien. Bn BsJ1GflG, 680 cua venganza de claae y perma_ entusiasta defensor, contra los se le pone remedio seguiremos ginal con la inglesa que llevaba 
de 8er Foletarlo " de ser revo- necen recluidos en el .. AntoDlo que todo lo producen y Dada po- y llamaremos a las personas y a Londres aires de Moscú. 
lucimlGrio, es "M cueBt(6n BeriG López" como rehenes del capita.- &eeD. Ya Di el derecho a pedir las cosas pór 8U nombre. Tal vez el fantasma de Mos-
que no CId,,"te equ¡lIoCOB. No hay Umno, monArquIco ayer, dueJio pan cuando es~ hambrientos, c(i, su veci!lo, asuste al muftece 
que demostnJrlo ctm a/iciotles ct- hoy de los destinos de la Repd- les reconoce. Vlcent~ St-ndra soberano más.de lo que él desea-
nematográfica8, sino con UM ca- bUca. E 8 o s rehenes signiflcan No nos cansaremos de gritar Detenldo en el "Antonio L6- ra y, flirteando con la inglesa, 
fHlCidad y una condtwtG.-B. B. UD reto que la burguesia lania a contra la iniquidad que re~resen- pez". piense gustar el sabor bolchevl· 

todo el proletariado éBpafiol, que ta el tener detenidos en lugares que. 

E. DO ebOflue con la 
Guardia el,-II Ir a y 
elneo muertos y do

ee .erldos 

consfente que ese atropeUo per- insalubres a hombres, en cuyos El abandonado y enorme pue-
dure. atestados al juez no encuentra blo rumano acarrea una vida mi-

Conocemos a los comp~eros materia pr9(lesable; o será. tan Bid t serable. El pueblo de Panait Is-
presos en el "Anton1~ López: BU gr~ve BU deUto, que las autorida- a s o ,Des o en trati, que toca con el espafiol ea 
abnegaci6n, SU generosidad, BU des judiciales, por presión del go- 11 berlad el eélebre muchos puntos, busca una est~ 
temple revolucionarlo. En s u bernador seguramente, se aco- lla por el cielo de oriente. Y a 
compaftta, en Espafia, enBéIg1ca gen al tan conocido timo de la 1I I 1 ' ratos, torna sus Oj09 a la punta 
o en Francla, ·hemos ~ompart1do fianza. Si hubiera algún obrero naDe ero ranees occidental de Europa y compara. 
las penalidades, las persecucio- que por casualldad pudiera bus- Oustrle Mientras, la Prensa mundial 
nes d~ que fuimos vfctJmas du- car las mil pesetas qne se le pi- resume la historia de veinte JDi. 

'l'oZedo, SS. _ Oom"ntoan del rante los aciagos dlas de la Dic- den, éstta saldria a la calle, y los Dones de seres en las andanzu 
2'U6b1o de OorraJ de Almoguer, tadura que tuvo por consejero al demú por no tener quien se las PaN, SS. - Ha sido J>U68to en de un montón de masa con ... 
que declGrGda lG huelga genertJI hoy m1n1stro de Trabajo. . proporcione tendrian que seguir l~ad el célebre liMncfero gre azul a fuer de Impura. 
en el mt8mo, Aa hGbWo M cllo- Durante los dlas de la emigra- ~quf. En vista de esto seria cues- OUBtric. MientrGB se enconfrGbCI Acudirá. a Londres el dictador 
que entre loa lIecin03 dB dScTao clóD o del destierro, ellos OfreD-, tión de proponer al Parlamento en BUS dJMJlC'Chos de IG rue rumano en busca de fórmulas p&o .. 
pueblo armaétoi ~ ~ " daron 108 -(l6ntbDoa que leI (fe- que' el artrculo de la ConstitnclÓll ahauo1aGf, doa tnapectorsa de JJO- ra gobernar a BUS sdbditos.y, sbl 
lG GMMdiG-~ Las ~ÍIO- jaba -el jornal, sus esfuerm~ IJU -que proclpla que "todos lOs es- r'cci4 Jé'.~ llewdo ~. OrM Ge duda, en parte ~-p~'a. 
t¡oiaa 'ftdkafl qtMJ Jiatt- JUlbicÍo Ubertad en-pro, de la Í'eVOltJ.ción pa60le8 SOD.Jguales ante. la. ~y",' libertad . . ~~ itrltG tra8lQdo-. pignorar pozoe ~~ para 
cinco muertos" doce herW08. _ en Espafia que noa Ubrase de la ~ aD?I!Pe ep el senado de . .11Jt8 ,1.0 co.~,.,.~ I." lG .prtaf6t1 IOstener

!AI ~ dII ~vera. 
AtlGnte. Dictadura Y de la Monarqufa. La o se excluya de esta ley a loa le lG &ir, 6i~ ~"de se 1wM y Londres, hUta aIIora' lJaD. 

calda de ésta ¡Íermiti6 que loé que no tienen dinero, o que todo electtUJdo lG8 lormalida.des de Ti- quera avaro de nadone~ destr.-
emigrados se reintegrasen a .sus aquel que debido a su honradez gor. - Atlante. nadas, sabrá.. festejar al rey Ha-

MaIaaa pnbUcarem08 UD ID
tereeante man1f1esto de la 
Federacl6n Local de Slndl-
eatos UnleoII de Barcelona, 
dlrlgldo a los trabajadores 
y a la op1nl6n en general, 
que no podemos pubUear hoy 
debido a su mucha extena16n 

lares: los unos para apoderarse no haya podido proporcionarse do para esquilmar a 109 stJbdltGa 
de la direcci6n del pafs; los otros, un capital pierda su ciudadanía. miseros. 
para conocer las amarguras del ¿No le parece, 8mor Anguera de En Espaiía no hay rey. Pere 
paro forzoso, del hambre, de la Sojo? puede decirse que ayer cllicolea.-
mJseria; los unos resolvieron au- Neceaitarfamos que se nos die- : 606m~ reaccionan las men- ba a las hermosas el pariente de 
tomáticamente su problema ocu- ra una explicación del porqué se taUdadéi bu ...... eue de la Carol. No hay rey; pero hay IDo. 
pando los puestos de lu q~e do- piden las mil pesetas a estos -.. - tintos y Gibraltares en demasía. 
minaban al pueblo; los otros, han comp~eros, sabiendo que no hay Rep1ibllea ante la C. N. T. 't . Ruman1a. Y Espafia. Dos esqui-
tenido que pensar en resolver el ninguno que pueda tenerlas; será. Uoamuno admira a Maura y nas de Europa. Pero los extra-
suyo, volviendo a ocupar BU pues:- seguramente para justificar lo mos se tocan. 
to para combatir a la mJsm.a bar- que no tiene jusUftcación posi- dilC1llp' a MarUnez AnIdo El Caballero del AaI 
guesla rapaz que exl.stla bajo la ble: las arbitrariedades, que 11e-

El eomaodante Blaoeo 
MonarquIa. vado de SU odio cavernlcola come-

¿ Qué de extrafio, pues, qué¡ la te el1lamante repubUcano, excar
Prensa burguesa no se preocupe lista, que está. al frente del que APtJNTES 
de BU situación? No puede haber debiera ser Gobierno clvll de la . 

tw -~ erilDenes de la Guar- más solución decorosa que la de provincia y que no es más que el EllDaestro palmeta y sus f.aIVB apelar al pueblo: él es el 'CmIco laboratorio donde se fraguan to-

di I 1I que debe pedir, exigir la libertad dos los desórdenes que luego di- I . a c V de los presos, vlctimas de una cen son buscados por los traba- a DIDDOS 
venganza de clase. jadores para as1 jusWicar las 

;1 • sangrienta.. represiones que en 
Si DO justa, es natural la odlo- 1 Portas, aecundado por el cabo y SEGUIMOS LO MISMO." su desordenada cabeza forja es- No sé al ustedes habrán teni- -Esta gente, en cuanto ~ .dad del pueblo contra la Guar- I Botas y otras miserables DIII1&- Despu6s de cerca de 20 dias de te seJior Influido por todos los do la curtoBldad de observar que falto, no puede eetar8e quIeta. :-ua d98. odlostdad que alcanza dOl l4ayAM, EBtorqul, torturado- detención, a pesar y contra toda elementos reaccionarios y jesuJ- el Parlamento espaftol guarda Voy a ver qué paaa. 

'. loe peJlcfas armadOl, que Be res al I18rvfcio del teniente coro- justicia y todo derecho, los pre- tfcOa de la provincia. un notable parecido con lu es- Cogió la palmeta, marchó al 
iIaua eomo fieras a la caza de nel Marzo, repugnante excepción 8011 Idguen lo mismo; por 10 vfa. Por fin han encontrado Maura, cuelas de pá.rvulos. Los diputa- Parlamento, m1r6 con afectada 
~~rea. En esa ola de in- del ejército, que juzgaba y querfa lo es cierto que en Espda Be ha el Fomento del Trabajo Nacional dos fingen ignorar esta c1rcuna- severidad a lo. ellCdOl y 1aIIII6 
·iMFn .Ib enwelve el proletaria- que se 3UZga8e a 101 pre800I con operado una revolución, pero ha I y la burgues1a barcelonesa un tanela y se entregan candorosa- UD dl8cuno. 
..so a IN agentes de vigilancia o 101 ~joa cen'&dos a la raz6D ya sido hacia atr4s; hemos vuelto a digno colaborador BUyo; ven la mente a la ilusiÓD de .que eet6D -¡No pueden a1ginIe _ 
¡ae1lcdaa de paisano, que en tiem- la justicia. Portu ascendió a ge- 101 tiempoe del feudaU8m.o. Elle- bancarorta del r6gimen que re- reorganizando el pala. aabW~ Idoree! lSe h'a-; 
pos de AI'legul ues'naron a Boa!, neraL Marzo murl6 vlct1ma del 60r Anguera de Sojo se ha erlgl- p r e 8 e D t a-n, y para detener A.lpnas veces han llegado a ch&do el .rey, .,. ha marchado 11 
,W8IMIe1dl, Archa y tantos otros desprecio pdbUco. do en seftor de vidas de 101 clu- la marcha tri un f a n t e de un ldmulaciODes tan perfectas, que mayor culpable! B3 Dencbo, la 
!1M COII8tltulaD el nervio, el cere- AquellOl CaD81las tuvler'OD IU- por ~ momento el pala ha crel- el ci"""'" el _ '-
1iro y la ~luntad de la: orgaDlza- do qne IIUII representantes en defen a ,,--ca, '-r-- • -
iDlctD o1trera. ceaorea .Arlegul era general de Cortea actuaban en pleaa poee- en&a. .. 

.Al JI'OC1amar88 la RepdbUca, = e: ~~~ c!: La confabulación eonlra alón de su 8Oberanfa. Este cuo AutoJD6Ucamtat.e. la C6maa 
.. ' JIdI6 con 1nal8tencia la dtaolu- excepción desholU'Ol& del ej6rcl- le d16, pnmerameate, cuaDdo la fII' otra .... la ..... de ~ 
.,.. de la Guardia cl.vU, creada cito, aplicó por vez prlmera la el señor aYavas dIacu.Il6n sobre responaablJlda.. Y1IIae obediente a la 'fOIl dII 
_ ""'apos para combatir a los ley de fugas. Aaf crecla cada ves l' des. Se levantaba un orador, ha- 1IUUIIItro. '.to'" y convertida en azote mAs el horror del pueblo a la cla un dlsctmlO y la Cimara .. Y don Niceto ooJgó la palme-
1Iel pnIItariado por loa s1niestro~ GuardIa civil, porque corporatl- Los ••• Arfl0le81 ,Be, eea ' •• uera venia abajo, aplaudiendo. Se le- ti., sati8fecho. AJpDOI ~ 
rollel'8&l1tee del ~en caldo. vamente no protestó jamU de \'antaba otro, exteDdfa 8U8 ID&- que se habla jupdo la cAtedra. 

tanto.l crimene& No faltaron, BID .e Sele, n •• ,lraD a.tra fl di... DOI hacia el auditorio, IOltaba No lo CI"MIDOL 
• lMIo1lo de permanecer la Da- embargo, hombrea digna.. caba- otro d1acurao combatieDdo Ju lI:l otro c1Ia volvt6 a lnaubor-

DUMIa ~em6rita en IIUII CU8Ite- Daros Intachablu, como el ce- dlreeter.e 'a dreel de "reel ••• , aseveraciones del anterior, '1 la diDal'IIe el lDterDadO. Uno de .. 
S. .. la expresión de la volun- mandante Adolfo BIaDco, que le CUlara volvla a rugir de elltu- alumnos, advlrtleBdo 1& ~ 
,W "'onal eIlW urnu electo- Degasen a cumplir tu 6rdenee di ....... la 'r~ll.do, 8 el,., •••• e .a ldasmo. De este modo, a cada ela del proteeor, .. pullO de pi. 
,... 110 tu6 bastante a captarse aqueUOI baDdldOl armad ... A.rIe- media b.ora, la CI.mara teDIa en el escaao '1 plt6: 
la ........ a =. d~:e guI, MartIDez AnIdo Y PrImo de seA.rlla Rea' una opln16D diametralmente con- - -¡SeJiores, ha ll-do 1& nu .. 
... MIItUd, a e n Rivera, le ~ le Dena- traria respecto de 1M respoD8&- -.-
lIInJkbte, de prudencia forzada roD de IOdo, pero Adolfo Blanco Ha Iddo tl'8l'1Idado a 1& Dtree- lectual Y moral del Sr. Navas bWd.ades. "¡Hay que algtrlul" tra! El maeetro DO ha V __ 
• ti Impotencia ind18cuUble, el ha Iddo dlgnltlca40 ahora eIl el cl6D d. la c6rcel uUo de San puedan tener la apUoaclón de- -bramaba a Iu cinco y media. esta tarde. ¡~ 4'Mr para 
.... ~. continuó receloso en su Congruo por el JDlnIatro de la Fernando el cUrector de 1& de btd&. "¡No Be pueden exIgtr!"-clama- eolemn1zar el jdbUo que DOS ..... 
tIeD._ •• pto 'adve~ haela esa Guerra, Manuel A.sda. No taita- Barcelona. D. Nlco .... Navas. , .Como decimos, el apedleote ba a tu seis. duce IJU auaeacta, UameDlOl el-. 
IDatttad6D armada, porque alem- baD DI faltan en la Guardia olYll 8J Be Jlubleee fallado el expe- DO .. ha fallado todavJa; pero Por fortuna, fu' mayor el Dd- de hoy en adelante a la R .... e ~ le plant"a una lucha en- eludadanOl lntegVriJDos, pe~ di_te lutrUldo con motivo de el 1DIpector reouaado por el se- mero de oradores que le __ bUea, "ReptlbUca de ~ 
~ca= sey CO:vl ~~;n~ prevaleci6 la crueldad de 101 101 IUc~ del dla 2, Y IUpo- lor NaVal habr& teDldo la in- traroD partidariO(! de ex1¡lrIu. ree" ... ! 
.. de OCIIltencl.ón que :vlte el de- mandonu al servicio de la tira- menda que por ellOl alOUlI&I8 f1uencia IWlciente ea la Dlrec- que el de loa que se declaraban Una . atronadora OvactÓll ao.
~to de la plutocrac1a nIa JUbe~enta1 y plutocrf.U-, reepoaabUldad al Sr. Navu, DO ci6n de PrlaIODea para 0QDIeIUlr impunlatu. Esto di6 esperansu gió la feliz ocurnDCIa del .u... 
~tera. ca. podfa. balMinele lmpuNto mayor elte castl¡o contra el Sr. Navas, al pala. Durante veinticuatro ho- clpulo. 

Lu salpicaduras de aan¡re en caau.o. como la tuw en otro Uempo pa- rae todos crefmos que laa .... - - ¡Calla, caIma, seAorea!---. 
.. Iba parte, en 6pocu de tanto. pueblOl de EIpafta fOl'lDa- La prisión aaUo d. San Fe~ ra que naultara IMemu aquel ponsabWdadeos iban a 18r UD be- Ucit6 el puante de la eacu .... 

.... ,. bur¡úI, .. ha visto ron la leyenda DeJT& que mantie- nando e. la c&rcel acIoDde \'an otro dlrector, llamado don Era- cho. El tlltimo orador que habla sellor Beetelro-. No me oponp 

..,... _ capltaD Moral. ente- n. vi" la Duna del odI. en el loe prelO' mAl vieJo- cuudo, ello 1'1 ..... en el uped1ente becho UIO de la palabra perte- a que la Rep4bUca 18 llame ce

..... ~ ~ reaUur aten· ooruOD del pueblo COIltra IDo- de8puá de DluobOl aloa de re- que .. 1. lDatruy6 por maloa tra- necla a la tanda de loe reapoIl- IDO uatedM qulerua; pelO ea P'" 

....... b~ de achacarle A oentel y culpabln, UDIdN pOr oluIl6n, lOIl truladadol &111 d.- to. a lo. reclUlOl. sabUl8tu, y, por coulgutente, la ello procedet COIl cierta forma-

... • r I JlItu de aool6D. 1\1, una dlaclpUna pretorlUa. ..,._ di otrOl penaJeI a terlalaar IUI Panoe quI el bulado se ha CúDara qu~ cn1entada eD el Udad. No ol~e .. tamea 

...., ... del cuerpo. da que acabarf. au&Ddo ....... cUu de YIda. efectuado aprovtob&Ddo una an· .... Udo de 811d¡\r1u. e1aboraDdo el de J!lIp.-
, ... ~ de lIont- biela explll6D y el autIp di.. No hq qu. decir :..una PrI- lIIICIa di la cIlNoton pneral, Pero amauot6 el cIJa 1lpItD- Ia~ ¿1M parece a .. 

~ 
..... del aten. que .. preataroD al crImID. lIdD di .. ~ • la IIIorlta KeDt, ., qu. DO .. ha ti. A.loa16 ZaInora .. ater6.. teclel que ti IIUIlto • lOmeta • 

.. GIIDWoI NueYoI. ....... ... adecuada ~ que 1&1 dIobo tocIavta. 100lI'O& di tite c¡ue • la 8ICUela de p&maIoI votac*t . 
la ....... ftpn. del 0IPltU ............ bdoIatSna., la c~ late- NUDto, 1& tlUIDa pelabra. _bit. oterta .,.taeldD. 8cmt4: . '" ........ 



SOLIDARIDAD o B l. E ít A Miércoles, la IepUembre 18h 
« . =-

SOCIALERIAS Bakunin ya esbozó la Ide~ El Bel h 
magn1.flca de las Asociaciones vapor moira a salvado la deelar8el6. del d_tor Diego aalz 

UE productoras como germen de la a tres aviadores que perma-
moderna sociedad. Kropotk1n • Tesis 'e partl a para DO 

~o is ÓD parlamentarl 
trazó cuadros cientUlcOe de Ca. necleron 150 horal ea el agua 

Sómos la verdadera obsesión t e' Socialismo, lo es vlnana y vul
de los sociallstas. Deben sofiar I garota, enteramente burguesa y 
con la C. N. T. Deb rán llevar e!>-tatista. En su torno sólo hay 
en la pobre conciencia el castigo . intereses creados, mentiras con. 
fantasmal de sus propias villa- ¡ vencionales, viejas tablas de ley, 
n1as para con ella. Creemos que I ambiciones. bastardfas, megalo
deliran: Creemos, que un esplrl- I manlas, infamias tras infamias. 
tu maligno y bur.ón. como dir ia I ¿ Dónde e tá ese interés gene. 
el gran poeta civil, se rfe, se rle I ral, incluso del pueblo, en reda
de. ellos y los lleva loquitos de. ' dor de la Repliblica? ¿ Desde 
odIO contra lo que siempre trai- I cuándo 10 intereoes d 1 b • 

munas populares y libres, donde BcrUn, 22. - Un cablegrama 
la parte más sensible e inteli· 'del Cabo Race &11WK!Ja que el 
gente del pueblo aportarfa sus vapor Belmoira ha salvado a los 
orientaciones. Pero, sobre todo, aviadores Rody, Johanaen y Caso 
lo ~ racional, cientttico y ju,s.. ta Velga. Han permanecido en el rCcmdut6n) de malor) de todos modos. Y, si 
to será la plasmac1ón de aqueo agua 150 horas. f por la confusión que se reprue· 
llus orientaciones que orgánica· Los citados aviadores hablan PRIMERO ba, los que subsistimos servimos 
mente se tracen las asociado- salido de Lisboa pilotando un Los guardias haJl di parado con- pare. revelar la intención esa, In. 
nes y las ciudades mediante la avión Junkers y abrigaban el tra UJI grupo de ciudadanos pacf- negable. decimos, con voz concor
dellberaclón y el mutuo acuerdo propósito de realizar el vuelo di· I 8C08. - Y habla intención de de, que damos por bien empleado 

efon j á . e a Ul· 
o la determinación por mayo· recto sin escalas de dicha capital matar nuestro sacrifiCio. Ell proceso de 
rias. a Nueva York Sevilla se abre de nuevo y se lIa. :1ron y am s suplcron co· guesia y de este diablo mundo 

nocer . . son comunes a los del proleta. 
DetrAs de la sociedad de nues. El citado avi6n era terrestre y Nosotros éramos periodistas. ma: "Barcelona 4 septiembre" 

tres amores se es c1nlco eu por lo tanto ha od· id ro estudiantes, transeúntes repara- Métodos y órdenes únicos. Ha 
Van:? .' qll~.los soclalistl's son I riado y el nuevo mundo del Tra

"DOS pmtas o unos pUl!rcos bajo y de la Libertad? 
grufiones, voraces. Insensibles y Nosotros damos a la· H '. 
capaces de convertirse en "jaba- dad a la Sociedad a 1 V~d aOl l 

, po- pr uc o ve 8,. dos en el portal de una caso. de 
ner que habrá la brutal t1ranla dera sorpresa el hecho de que la calle de la Ta inerIa. Cuando habido Intención de matar: e. 

Hes" " a 1 a, a 
•. . I Pueblo, hombres, hombres y 

Pero dIcen las crómcas y las hombr s que son pe d . t. , nsa ores, 

q~e precisamente nos están ha· haya podido mantenerse a flote espcr bl1ll'los unltre<Yuo. o una , Inn~gable. Habfa que "es carmen. 
clendo pad~cer hoy loe burgue· hasta que fué avistado por el protecd6n CUalqUier;. pdr parte I tal' . 
ses.y socialIstas- laca.yos de bur· Belmoira. - Atlante. de la autorida,d ésta se presentó SEGUNDO 
guases y burgueses en cuerpo y = .= t d ' , 
alma. dft..o gregaria, estúpida y tl .... -'- represen a a por guardias arma· El furallamlento ha sido pl'cccdJde 

conseJas que no son an vallen- : artistas rebe des márt· 1 t es ' , Ires, len· 
... ' chidos de humanismo revolucio- Vamos a suprimir, si, el Es- ca de esa gente no llegará ja. doble cacheo, despUés de uno di. d una leotencJa 

.... C<üll dos de todo punto. Sometidos a I 
tado, y en su puesto crearemos más a comprendernos. penique remos asf glob:11,.o de grupo. se En nuestro Informe está tamo A no ser quc se trete de gro· I nario y que luchan en el 

e 'as p"r'o 1st · .. 1 ta ! seno y . ~ , • . I~~S, peor am~ - vin. popular en pro de la supera. 
rl.as. tribumcil7s, de calummar y I ció!: y emanclpación del role-
o!fa:nar a qW2nes ayer, hoy y tariaclo p 
ma.ñaJu son "ictimas, en nues- I . Qu~ cómo vamos a . 
troz dlas, de los mismos jemal- I z ; la n va vida?- orglUllt -

la Asociación. la Comnna y la no les conviene. nos acompa1ló de dos en dos en ' blén declarada esta tesis; en él no 
Confederación de Asociaciones y El m smo Marx vela la bur- dirección a la Jefatura. De nos- I hemos ahorrado las groseras e 
Comunas regidas por auténticos guesla tras el Estado socialista otros no podJa partir provoca- Insultantes' palabras de nuestros 
productores. . (cosa que sólo exponemos); sus ción alguna. íbamos desarmados I nerviosos jueces. ofensas grave, 

AlIora los sOClnlistas continua- devotos, unos verdaderos cucos, y no teniamos parte alguna tam- ¡ nI h':mor y a la dignidad, por 1118 
rán sus sandeces y porquerfas. sólo ven Estado, Estado y Esta. poco Interesada e el conflicto. I que lI1"en pronto comprendimos 
Sabemos, pues. que la mentall· do. Y todo Estado es tiranla. , Todo esto ha sido ya dicho en 10 amenazadas que nuestras , vi· 

t . ali t . pregun an es SOCI s as. I los socia 1st 
Cualquicr tema sirve a esos ' . 

talentt~dos del sociali . o para I 
verter la sentiua y la let rina de I 
sus plebcyec s COI:t '1'J. los anar-
qüi5t:l~ . Si hay que re tificar la 
á istoi'la del republicanismo, pues 
duro con la C. N. T. S i llay que ~ 
a.r.:ciJ r contra el consenradu
rismo, pues j sus y duro con el 
s.nA.l'1uísmo! Y nsí todo los dlas, 
todos. desde las "ricas" coluro-

el Informe, y se confirma. Ante 1 das estaban. Era cada vez mI.s 
el horror de lo que habla hecho claro que el grupo nuestro venJ. a 

1909 1931 más tarde la autoridad di6 a. l~ confundido por los guardias 
- Prensa una verGl.6n que fotogra- . a~ostll.dos para el triste reclb!· 

ll.ru: d "" "El >jvcialista", "La Tri- ¡REVIS o IV! 

flas de los caido.s. y de los que I mIento, con el de los slndicalls~as 
subsistieron, hacen Incompatible que no se rendfan, y que se rm
con la verdad. Se supuso que los dieron sólo a f~erzas del ejérci
guardias se defencUan. defenclfan , to; porque las ofensas de los 
la puerta de entrada de la Jefa- ¡ agentes de Seguridad cO;Jtrn nos
tura Superior. ante fuerzas asal- otros. revestia~ carácter de ~ar. 
tan tes. ¿ Cuáles? No pe asalta ticular .violencla; y, como SI se 

buna .~ Jcil1.lista··-c¡ue ncs eOilS-
ta es :;':!~ i rrC"galada al onsor- VII veniente acl rar que todas las 
cio d. Prensa para ver si l ,:lgra El dia. 20" julf d lc"n 1 declaraciones que a continuación 

grupos sediciosos, ni detrás de 
alguna barricada ; nadie decla 
que Ferrer hubiese proporciona
do dinero o armas a los revolto-

con un periódico en la ¡mano. tal I enval~!l'Cona~an para vencer una 
como es el gesto en que queda esp.ec,~~ de Ulti:n~ coacción ~o
ese pobre muchacho catalán-ca- ral. . I Mátalos . I Mata a ése .... 
lumnlado después de ametralla- ¡ ¡Pégale un tiro!", íban diciendo. 
do-; su fotografía de muerto es ~ al fin m~taro::l. Habla tnten· 
hoy tristemente popular. y el ¡ Cl~ de matar. . 

le to- _ . t . . . " ",e o e ';.Jv óJ e cito son extraídas de los folios 
ChO~' ::;e~ p: uan fO~ ~eno~?c~- I ca!Jitán ge::leral de la región 'or- dol sumal'io geileral) . 

,. _ ~ . ~ .., Jr~ a l' e os :SCI- ' rlc:- " al coms.ndante juez inztruc- Manuel Bravo Portillo. enton-
p ,- Ci", ( . • ", .. n rau mo pa a em- . tor ~e la zona de Barcelona don ce jefe de la sección de Policia 
b:J.~ .J.I' Y explotar ~ ~~ gentes. I Vicente LE 'ina. la apertur~ de del distrito de Atarazanas. ha-

os; nada, en suma., ~e supo ni se 
encontró, que permitiera ni ·tan 
sólo conjeturar que Fener habia 
inspirade las violentas campa.fias 
de PrcZ2Sa e.n contra de la guerra 
del RiI. 

desdoro no puede "cr para él ni I ~. S1 era escarnuento. f-ué prece· 

~ ..,sos scillores soclahsc<'.S com- l lll sumario encaminado a inves- bla de u' a formidable revolución 
p .. ran la U . G. T. Y l~ C. - . T. ~igar nuiénes sean los i nsti(T~do- de quiI:ccnan os, meretrices y 
pa~a._ b ,I -~ar su proPl~ ~U~l'. !lIa. ' res . directores y orgauiza'" ores chulos ; el inspector Pablo Fe
Cd,~"as . s~n I~s comp"r .... clOnes. ; del z::¡o\'imi~llto revolu ion ario. n'eiro cita conversaciones oldas 
segun. V:ctor f~ugo. clan: de b.a.y empezando l'nmcdl'at"menfo> las t i l ' Ni el más pequefio rastro acu

~atorio, ni la más leve prueba de 
la intervención de Ferrer. 

para los de su grupo. c~do de sentenc~a. Soez senten-
. I Cla, blasfema tona y d nigrante, 

Los guardIas han ~'ipar:ldO so- I más allá de toda supo¡;iclón. De. 
bre ciudadanos paclftcos. ¡ talles muy \'ivos están en el In-

Como la calle Tapinerla está ' forme citado. Pere. en sin tesis, 
muy cerca de la de Mercaders; f1tSilamiento ea ma.aa) precedido 
como en esta última resistía aún, de sentencia; tal cs. tal debe ser 
a aquella hora, entre 4 y 5 de la I la conclusión. 

t ~ t- b é ..... .... en un ranv a; e mspectoJ,' Mol-
con re.S -, no sa emos qw n diJO actuaciones ciel Juzgado militar. sé Zapatero asegura que, en 
qu~ no í h,:bi~ art~l . : El mismo dio. 29. en que se pro- In calle, se le acercaron in-

"n e eCLo, os v anos que can- cede o. inco::;,r la causa declara el dividuos que confiden:;íalmante 
te ll:~., C O:'D.~ 3.ten carec ~. d? to- ; que durante aquellos días era je- le die~·on la noticia. de que se iba 
do &, ~_ . Ved. có:no se. ¡:,oJu ... ¡¡ean f~ superior de policía en Barcelo- a declarar la huelga general; y 
las mas ex~ S' <3 granaeza3, apa- na. Se limita esle sellor a verter otro:; inspectores y agentes se lí
r~t s, OfiC1alC~ . : _ cciacioues personales en las mitan a repetir y comentar, con 

Nosot:os! dicen, .faciliblmos que se ad.iel'te una gran des- toda seriedad, ante el juez. señor 
a la ~epUblica conc~J~es, a~~- orientación; tanto es así, que las Lli'.tina. los articulas leidos en 
des, diputados y IIllIl1.Stros ca- ' únicas palabras que tienen valor periódicos de tendencia izquler
pacitad~" para t;l ~esempeño. de jun dico son las que ponen fin a dista. 
sus funclOnes publicas en b1Elll e'U declaración y que son textual- El dio. 30, a requerimiento del 
de los intereses generales del mente éstas: juez militar instructor, el gober-
pala. • : "Que cree haber ·dejado contes· nador dimisionario señor Ossorio 

"Ellos.,," No quieran saber us- : tado. la pregunta en cuanto a y Gallardo remite un oficio que 
tedas. lectores y lectoras queri- quiénes op:na el tastigo sean los en su principio dice así: 
dos. cómo se nos pone a nos- ·: instigadores de los !Jresente3 di s- "No puedo decirle quiénes sean 
otros y qué cosa es lo que ha- . turbios. sin que pueda precisar con c re t a y personalmente los 
cemos y podemos hacer en lo nomino.lmente quiénes sean los instigadores y organizadores de 
porvenir, en boca de esos sabi- q4e Jos han organizado. lo cual la actual revuelta, porque desde 
hondos. ha debido efectuarse en medio la creación de la Jefatura Supe-

Las cosas están bien claras, ' del mayor misterio y obedeciendo rior de Policia, en ella delegué 
y ya las conoc1amos en plena : a un plan revolucionario, cuyas todo lo referente a la práctica de 
dictadura, durante lo monarquía, ' proporciones no puede el testigo servicios pollciacos, y a ella van 
~t~s, mucbo antes que los so- ¡ determinar." I los in~o~mes de las delegaCiones 
clahstas fuesen cola~oradores i He aquí toda la luz, bien esca- de pohcla, las confidendas y to-

. tillcaces del Borbón. HClSla aquí: j sa por cierto. que pudo arrojar dos los demás medios informati
esos elementos pertenecen, los ' acerca de los sucesos nada me- vos." 
~uy . rufianes, a la escuela auto· ! nos que todo un jefe ~uperior de I ¿ Es. tcrminante y clara la con· 
r:t ana. En tc~o ~omento han Policia, que tenia a su disposi- testacIón de Ossorio y Gallardo? 
SIdo unos autontarlos, unos dés- ción medios innumerables con No creo que haya quien pueda 
potas, aun cuando en la oposi- . qué naber logrado, sin o un co- ponerlo en duda. En Jefatura te
dón sentaban plaza de demago- I nacimiento pleno de lo que se- nlan que empezar las investiga
ges y "terribles enemigos" del I gún u oplnién se había prepara- cione3, y por lo tanto de ese or
capitalismo. ¡ do en la sombra, C< ando menos ganismo oficial hablan de partir 

No; conoCimlOS perfectamente ' sospecha , indicios o anteceden- ~ las inUlcaciones, los detalles, los 
a n·oJestros socialistas y bien sa- ! tes 00 un mov:imiento secHcioso cargos, las acusacion~s. Y ya he
bemos lo que son: traid01'1:!s del de tanta magrutud. Pe:o es que mos .Visto lo que salió de J~fa
pueblo traidores de las liberta- aquel probo funcionano, aquel tura. brumosidades, una utUlZa
des hu'm1llWl, cultores del bec. e- I adicto funcionario. al que me clón salvaclorc. del adjetivo mis· 
JTO de oro y del buey Apis, que imagIno perplejo durante la re- terioso, la demostración palpable 
simboliza el Estad«> anacrónico vuelta y des ués de la revuelta. de que en aquella época Bravo 
y criminaL I no podia dar una explicación ve- Portillo estaba obsesionado por 

Ellos son eso mismo que se rosímU y terminante de la géne- los problemas de delincuencia 
reclaman: regi .)res, alcaides, 5is de los sucesos ,en primer lu- vulgar, y varias pruebas eviden
gendarmes. rabadanas p:u-lamen- gar por tratarse de un movi- tes de que la pollcia lela la Pren
tarios poncios sá.trapM tiranos miento de generación espontá- !la de izquierdas y conversaba en 
de un' pueblo. ' , nea, y en segundo lugar porque las plataforma.'J de. los tranvlas. 

Para demostrarlo ah! están las circunatrulcias especiales que En resumen, nada. 
los bechos y las ve;dades vién- iban adquiriendo los motines en En cuanto a lo declarado por 
dolo! cOllvertidos en masÍine~ o su parte Lterprete.tiva, le ha- el sel'lor OS90riO y Gallardo, he 
puercoe::rpines de la Rep!lbJica bian colocado en el violento tran- de hacer constar que al producir. 

t da 1 sta ce de no poder definir claramen- e los sucesos llevaba dos aftoe y 
re~e~~ a ~~ 1J~ ca ~Il~a- te su criterio, qU\l hubiese esta- medio al frente del Gobierno ci
cer o a es, cap a s a8, mi a- do en ahierta contraposición, en vil de la provincia, por cuya ra. 
re5, t ju.ajici~ ja~~cas, ~ober. menifiesta disparidad con el dc zón sus opiniones respecto a las 
Dan es , am, por e. pue- laa elevadas personalidades que. causas que produjeron los luc
b~ proouc~or y 7a:o"¡ 1 la al ordenar la apertura del suma- tuoso;; hechos de la semana trá
R ~~~' ;.mos e ec r o~ rio, ya habían sefí ado una nor- glcs, son de extraordlnaMo va-

ep ca, aun con el aY"n- ma de conducta. a los jueces' por loro 
cüce tan largo "de loe trabaja- . ' don8" tal Re úbli estas razones tan senCIllas, al je- Continúan las dlll[,'encias has· 

, es p ca, y me-- fe uperior de Pollcia no se le ta el dla 6 de agosto, en cuya te. 

Y. no obst~te, Francisco Fe
rrer Guardia fué procesado dias 
después. 

En el próximo articulo vere
mo's cuáles fueron los fundamen
tos de su proceso. 

tarde, el Sindicato de la Cons- ¡ 
truccíón ; y como procediendo ha- TEROERO 
cía la Jefatura. todo podía hacer Antipatriót ica crueldad 
creer que el grupo pacifico. bien (Del "ce' s.1Ge" ) 
tenido de mira entre dos filas de 
tercerolas, se hubiera hecho res· Cuanto se narra, en acuerdo 

Eduardo Borrás ponsable de resistepcias, que pa- perfecto con memorias unánimes, 
ra la pollcla equivalian a crfme- por el género mismo de hechos 
nes, no se justifica. pero se ex- Y personas, memorias imborra

A· ~ LAR ti ~ I O IV plica y se comprp.nde que el fu- I bl~, parece que deba cesar en el 
silamiento en masa (3 muertos, atno ya de la Jefatura Superior 

En la. resefia de ayer figuraba cinco heridos de treinta que éra. : de PoHcla; como que, reconocido 
que el S. de O. l. P. ·L. habla mos, a la puerta de Jefatura) • . el engaño y rectificado el propó
votado en contra de la conStltu- fuese pensado y ordenado cual sito, cesó el fuego en las condi
ción de los Sindicatos de indus- sandón o venganza. El castigo ' ciones que se saben por el públi
tria, siendo lo cierto que votó hubiera sido de todos modos ' ro Informe. Cesó por la Interce
que "no era el momento oportu- atroz, porque el derecho de gen- I slón de uno de los de la policla 
no", que. era lo que se pregun- tes veda la muerte de los prislo- - UD graduado. creo--, el cual se 
taba en el orden del dfa. Este neros; mas, en fin, se explicarla. ! impuso a los obcecados vengado
Sindicato ve la necesidad de los ¿ Pero qué explicación dar a ese I res de un crimen que jamás, no 
Sindicatos de industria y hasta inhumano castigo, si tiene por digo que come.timos, pero que ni 
de las Federaciones nacionales base un error de calles y de pro- s~ n03 ocurrió pensar. Y que na
de industria, e incluso las Fede. fesiones, de actitudes ? ¿ Un error die habria podido cometer: los 
raciones internacionales. Lo que por el que mueren- no hay quien eacbeos fueron rigurosfsimos. 
no cree es que ahora mismo sea destruya este juicio-Inocentes? Pero, vamos, el fuego cesa, loa 
el mbmento de Devarlo a la prác. Entonces se nos calumnió. Y héroes nos parecen algo hwni1lá.
tica.-Los delegados del Slndl- no se ha rectificado aún, y pre- dos, y creemos que nuestra li
cato de- O. l. y P. L. I ciso es hacerlo. Hubo inteltción bertad es cosa de pocos minu~s. 

Mas entonces se produce la e~ 

El maestro palmeta y 
alUJDDOS 

cena, que deshonrarfa a cual
qüler ejército rego..Jlar, y que tia

S U S I !le explicaciÓD sólo entre bOrdaa 
1ITeSponsables; M entonces,' en 
el momento de retirar los heri
dos. Quien escribe estas verldicas 
tesUr, qulso presta.- socorro a un 
pobre cafdo. Renuncia a detalles. 

Viene ele lo primera págfna salón, aíligidos por la reprimen- Una terc~rola se Interpu.eo entre 
La C~_mara contestó con un da. Alcalá Zamora dictaminó el médico y un hijo de C&talufta, 

¡si! clamoroso. Se procedió a 1& por último: mi querida patria ofendida en 
votación. Todos gozaban la pero -¡Que pase nuevamente ese lengua que mejor empleada fue
fecta ilusión de que aquello era artículo a la Comisión para que · ra para I"'lostrane digno de una 
un acto serio, real, auténtico. La 10 redacte en debida forma! I hospito.lldad que no se recompen
votaCión fué ganada. Rápida· Salló. Los ujieres se aparta- sa oon sangre tan cobardemente 
mente, la noticia de que Espafta ron para dejarle paso. vertida. 
era una República de trabaja· - No quiero-manifestó a uno 1 A los ~eridos se los ha arras
dores se extendió por Madrid. de éstos, severe.mente- , no qule· trado desde la calle hasta la lns
Alcalá Zamora la. supo en el pre- ro que vuelva a producirse ah1 titud6n que deberla ser de orden 
clso momento en que se dlspo- dentro otro espectáculo como el y que, en la promesa, es Segurl
Dio. a cenar. Como la vez I\Dta- de ayer tarde. Cuando yo no dad; uno e esos heridOl! se la
rior, volvió a aonreir. esté aquf, ustedes se encargarán mentaba con la palabra "herm&oo 

-No puedo fa.ltar de alll ni de poner orden entre los aIum- no", sacra en todas las lenguas. 
UD momento - comentó -. En noa. ¡ Y a ese herido lo vi yo cómo 18 
cuanto falto, ya están haciendo y se marchó. Llevaba el em- le arra.:rtraba~ un guardia lo ce
de lu suyu. No tienen forma· paque digno y altivo de un peda· gi6 por el cuello de la camIaa; 
11tloo. En fiD, traéme la sopa, gago del Biglo XIX. u1, 8.J'1'BBtrindoI fué dejado en 
Anaelma." Sin embargo, hay quien ase· el suelo". Era cebane. Y 18 pide 

Al dla siguiente Alcalá Zamo- gura haberle visto 8Onl'elr Cllan· juatlcia. 
ra apareció en el banco azul mú do penetró en el coche... Ante el fin que hu tenido iD-
se~ero que nunca. y habló. BenlgDo Bejárano dagaclonee tan graves como laI 

DOS, mucb1sirAo men~. ooclal. ocurrió ot ra cosa mejor que nee- cha estaban ya detenIdos y pro
No. no lo ~. La Repubu,c PS ~ que los manejos prepara- cesados Emillano IglesJas, Luls 
de 1 burgueses, 8610 y xclual· torlo'i habfan ~Ido llevados con Zurdo Oliva l'c , Trinidad Alted y 
Y&m 'ut e de los burgueses, lIien toda cautela. ¿ Con cautela? Más otros, co tra los cualcs hablan 
porque !le n runos de cant dades que cautelosos fueron. ¡ Fueron apareddo esporádicamente en el 
fabulosas de dinero y, por on· mist n osos! transcUl'lJO de esas techas cargos 
eLguiente, duef1 o y seriores ue la ¡C6mo si no, ee hubiera nesca· concreto. ; en el castillo d~ Mont. 
Hacienda, del Tesoro, del E rario. pndo al colo y perspicacia de to- jUlch seg(1D cifras oficIales bao 
de la Gracl • la Instrucc ón, la do un jefe superior de Polleia de bla 386 individuos, detenido~ duo 
Gobernacl6n. la Marina, el F e- r tona ... v frontera francesa ! rante las revueltas; se habian re. 
mento, 1 rab j , 1 Guerra, el y ademd entre las brumas de glstrado y clausurado varios cen-

-¿ RepÍlbUca de trabajado- del Parque de Maria LaIu, con 

:sr~'q~~~::':= ::ec::~ JIRA tlBERTARIA rooc:e=o!-~:c::=:= 
sensata declaración eoD8t1tuclo- La Agrupación Pro Cultura. documento ante una CoaWd6D 
n:1l? ¿ Olvidan uatedea que nues· Faros 'Invita a todos los grupol espaftola. No. an1ma 8610 el pon
tro prestigio en el extranjero se y agrupaciones de cultura d· samlento de que 1ft suma de ID
ba.aa precleamente en el hecho nes, a esta grandiosa excursi6n famiu arredrará en .u cam1Do 
¡ñntoresco de que el 00 por 100 que haremoa el dia 27 del pre. a una autoridad frllitrlc1da. 

t do y la "Co~~titucJÓ I nqucl pi c te~dldo misterio, IJ di· tres políticos y redacciones de 
Na 16n Espa/1ola , o bien por- luía In po Ible responsabilidad periódicos libertarios, Incaut4n. 
que te gall alma raotr 1 , gua- c tan prestigioso agente poli· dose la POllcla de ]os documentoa 
tos bajos, sentimientos ruhlc y el co. ncontrados en dIchos lugares. 
penaamJcnt I!I a ras de tierra. Durante 1 dio. 29 y sIguientes, Y, cosa extrafta. contra Fran. 
Burgué dlco Cam ee todo <l cIaran ante el Juzgado mmtar cisco Ferrer OuarcJia, D1 siquiera 
aquel (y burgucsa, aqu Da), que in p ctores y agcnlea de POllda; reterente a Francisco Fernr 
• plebeyo por II\IS ideM. y n fc que sue declaraciones 80D Guardia, aUD no babia aparecidO 

Pue. bien: la RepdbJ ca a la peregrinaa y ese UDa betero,eoel- a1nfÚD dato, n1ngúD Indicio. Na. 
lUal c1a a\ll bombrCIJI y aombres dad que descOllcterta. (~o COD- die le habia yjsto &1 treate de 

de 10lIl e 8 p a 11 o 1 e 8 no hemos. lente, a la pinada de Vallvldre. Y para a:cabar dedarar'elllo., 
trabajado jamás? ¿ Aspiran WI- ra, en la que, rindiendo eullo a con la 1I01eDmtdad del leB«ua..fe 
tedes a deshonrar la patria? la Naturaleza y en franca :r. e/lcrito, que el , de septiembre de 
¿ Qué es ato? dlaUdad Ideológica, se celebra. cate &60 ha aido deshonrado el 

Un silencio ele contrición ID- rin conferenclaa y lecturas co. Trabajo, la Libertad Y 108 den
vadl6 la CAmara. Todoe etleU' mentadas por compllfieres atec. choa del hombre a 'la puerta de 
chabao auml8amente Iaa amo- toa a loII dJltlntos grupos alll la Jefa.tura Superior de Pollcfa 
Dettadonea del profesor. AlcaIA congregados. Aeudld todo. los de Barcelona. ~ . 
Zamora 8IlUicS bablando, bablan· compal1eroa al punto de reun1~u: IVlva la libre nepdbllca. de loa 
do". Algunos dlsclpuloa dieron Plaza de Catalulla, al lado de la trabajadores de cataluftar 
tales pruebas de arrepentbDlen· eataciÓD del ferrocarril de Sa· 
to, que lDclWlO se quedaron cJor- rriA. a Iaa atete cW la. maAa.na. 
aldol. otros .. aUtII.DtaroD Gel Por la Junta, MaDuel Pércz. 

.)1.0 .... • 
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Toda la Prensa anarquista , 
Trauporte L L A M 4 M I E IV T O S CONFLICTOS I co::e~=;:e~~:rPl'!:~: ¡ Para lodos los obre- sindicalista que se edita en E. 

eI=-Pue~:m~:~c:: CONSECUENCIA SINDICAL I tinuará el iunes, dla 28. ro 8 e o n f i ter o s y ~~ s~~~::;: d~:e~c~:~r~~I: 
lIeral eD la calle Marqués del El del vidrio Del1'o-Deapuéa Por la Confederación Regional b.n.mbo •• eros .<l o. Bar cato Unlco de Trabajadores, J. El contenido del carnet oo~· de nueve aemanas que de un mo- l del Trabajo ,,~ C8ta1ufia. - El I V u",,-
Duero, ndm. 112, a las once de federal debiera ser el yerdadero to Comité , cinto Conean, S, La Unión (MUI'> 
la maftaDa. para tratar del trese alfabeto de todos los trabajado- do es loo, e 8 t o. compaef'u'os . eelenú cia). E l pago, a la recepción del 
d varlos compafter08 de Junta hán sostenido un conftteto, al • • ,. I primer número. 

e res conscientes que convencidos que por esplritu de clase la bur- Informados por el Comité de Compafiel'os y com¡;afi.eras, sa-
~C!0;'~~*~~. de otros y rue- ¡ de la verdad de 8U~ po~tula:::; guesla se mostraba intransigen- la C. N. T., que está a punto de lud. SerÚl. ya por tercera vez el - Se ruega a todos los co~ 

Seool6n Estaciones. - Asam.. se lanzarán .decidldos a a P te y f~vorecida por la eventua.- , aparecer el primer nÍlmero del que nu(:stras justisimas aspira- pañeros vacantes de la SCCCiÓD 
blea general, a las siete y media tlca de los mismos. l1dad de las circunstancias, ante Boletln mensual, selialamos a los ciones se viesen .frustradas, por Confi teros y Bomboneros que 
de la noche, para tratar de la Copiamos una parte del con- la ~ctitud parcial de todos los Sindicatos de la región ia nece- los mismos motivos que siempre, qu:¡;ran trabajar, pasen. duranu 
dimisión de la Junta y asuntos tenido de ·las pAginas 11 y 12 del ' sátrapas que por favor de la sidad que tienen, por motivos de y esto, comp::úler')s, hemos de los c:las 23. 24, 25 Y 20, de siet 
generalee, en la calle LIadó, nÍl- I mismo: "La vida. es lucha, la lu- ! multitud rigen los destinos de orientación y estadistlca, de pro- . mirar todos ju tos que no vuelva s. nueve de la nocile, por el Sil 
DlerG 7. cha requiere fuerza para no ser J esa RepÍlbllca burlada, se han curarse dicho BoleUn. I a ocurrir. Para ello, nada mejor dic:¡to Un.ico de Productos Qw 

arrollado' la fuerza se consigue podido limar las asperezas y re- ¡ El precio del ejemplar ser:1 de 1 que Ilpoyar, en tOUQ momento a micos, calle Unión, núm. 15, l. 
tnmpcsinol con la ~ión de todos los ele· conocer la personalidad que por 0'30 pesetas, y de 3'50 la suscrip- nuestra Junta de Sección, p re. Los nombres son los sl¡n¡.ieJ! 

Se convoca a todos los de Jun- mentos afines. ¡Trabajadores, I todos los derechos nos corres- I efón anual. nombrar cuanto antes a l o~ COT!~- tes; Plácido Massagué, 1)3,lli( 

la Y delegado3 de Secciones pa- unAmonos estrechamente!" "Ex!- ponde. Un conflicto provocado pañeros, que han de dl3 u!r 3:Jt ta, Angel Ruiz, ugeo'o 1 ~ 
ra las diez de la noche, en la ¡ ge el carnet confederal por do- ¡ por bastardos inteteses neceslta- CHANPAN CODORNIU nuestras base" con los atrono3. rez, Fulgencio Lillo, E;.¡¡;en\ 
calle Ul\16n, núm. 15, para cues- quiera vayas". "No permitas que ba una rápida solución, y si los Adverti.mos a todos que, solu- aprovechando de esta manera Ii! 8:¡,rda. ,~uan Navarro, Fort uila 
tiones de m ucho interés. nadie se ponga a trabajar sin trabajadores no han obtenido In- cionado este confl1cto desde ha- temporada q~e ahora em J~Zél.. PúzJelo, Salvador Rodl'ié ue! 

la contrasefia sindica!." ¡ tegras sus asplra~lones, 10~ bur- So~os I~g¡ón los que espera '1 Ramón, noca, José Rodri"ue: 
Ves~¡r gueses se han VlStO preCisados ce ocho di as, han desapal'.ecido mos ImpaCientes las mejoras que ?rancisco Lahoz. Fnl.Dcisco Gre 

Dado q~e tenemos afiliada la a transigir en su posición. Vuelo ya las causas ~ue aconseJab~n no dudamos nos perán con-::r:di- ~i , Lorenzo Martinez. Manu. 
casi totahdad de la población tas ias aguas a sus cauces nor. boic?tear a la citada Cll. a. Sir- das. la vida. de un tiempo Ii este ::::osta, ltamón Serrano, Andr( 

S~ei6n Sasterla. - A las nue
ve d~ la. noche se reunirá.n, en el 
local social, los delegados ~e in
terlor y exterior. 
l' . , "'0-::_ .. ~!: 'wn 

obr.e ra manual a la .c. N. T., males, misión de los trabajadO-I va oe aviso a todos. parte, ha súfrldo y sufre co s· Alcaráz, J esús Garcla y Alfons 
? cuó.n~o podemos conseguir de res es que, a fin de que tengan , tantemente un alza Injustificada. -,onz laz. 
mmedlato, sin provocar un solo eficacia las conc!uslones acepta- MITlN~S EN LA REGION en un pai!J pr ductor, y agricola d " 
conflicto una sola huelga, cum- . . 1 " t' ,,>" d A Vlr lendo, a los que no coa 

, . _ das por ambas partes, no olvi- El viernes prÓXimo, dia 25, I como e n.u~s ro. e".anao tO os parezcan, que perderán su tUl'D 
pllendo estrictamente el man?a den la lección recibida. Hay que tendrá lugar un mitin de propa- nosotros di"puestos a que se nOE 'orre"pondiente 

lm:lortante. - Se ruega enca- to libremente aceptado? ¿ QUién estructurar orgánIcamente su ganda s'ndlca! en Tremp a car- I dé un poco más de lo que rl¡ ria- ~ ~ . 
rec" mente a los deleg· ... dos de nos obll'ga a adquirir un produc- . ' t " lnte e a a los vacantes no de: 

' C4 posiCión sindical elevándole es· go de l \ compañera Dolcet y R. men e se nos qm a. . . La Ce 
Junt<t que pasen, a las aiete de t~ que no lleve el sell~ del SIn- plritualmente. De su capacidad Magriñd. Por 10 tanto, y pa·1I. torminar, ~Si~n presente aVlSo. -
la tarde, por el SindIcato de dicato- label-, garantl8. de que en conocimientos tél.'1licos de la ,. ,. ,. compafteros y companeras, e s . 
Servicios Públicos, calle Tap1as, ha sjdo elaborado por personal industria, forjará el dique que En Olesa de Montserrat se ce- preciso, es necesaria, ~ue este- _ La Sección de Mozos d 
l1úm. 8, 2.°, para un asunto de consciente? ¿ Quién a leer un pe- contendrA la marcha aplastante lebrarA otro mitin de orientación mos todos a arta y dispuesto Carbonerias pone en conocl:::J.ieJl 
gran interés. riódico determinado, llamar a de la racionalización y de la cri- sindical el mismo dio., con los para S8..l: _ triunfantes como los to de todo", les que aun no lJ 

·v~:l. - El camarada conta- uno u otro médico, maestro, abo- sis económica que por el evi- compañeros Elltany y Ricardo hombres, y hacerles comprender ban inscrito lo llagan a la mayo 
dor debe IlGlstlr, sin falta, es- ga?o, dentista. etc.? ¿ Quién nos dente fracaso del capitalismo Sans. a n.uestros o},,"Plota?ol'es, qlle oe- brevedad, pues tenemos el pro 
la entrevista. - La Junta. priva de pedirles el carnet de consta.ntemente se yergue ame- I ,. ,. ~ ces\tamos, hoy m.as que nuncn pósito de .;:eI'1'ar la lista de i.ru 

Sección lUosaiste.s, Co!ccado- la C. N. T.? I d H I un poco más del VlI me tal que es 
res v Pavlment:luor~. - Se con- naza or.. ay ~ue procurar ser Se recuerda a tod:ls los Sin- la causa de tantos odios. ::.:.robi- cripción. Pueden pasar, los qu 
voci a todos los obreros de la SerIamos consecuentes y abri- los propios forJadores de sus a1- dicatos campesinos de la provin- cio" "s y exterminios de la hUllla- lo deseen, por Secretaria ante 
casa Orsola a la reunión que se riamos rápid~mente brecha ... en . mas, .. a nadie hay que confiar la cla de Barcelona que envIen sus nid~d, hasta que nosotros, I s del 30 del presente, de siete. 
celebrará, a las seis en punto la IncomprenSlón de la clase 10' I solUCión de los graves proble- respectivas representaciones al lobr ros estemos lo suficiente ca- nuevc de la noche, calle FerJaD 
de ia tarde, en la calle de GaU- telectual", generalmente cobar- mas que a los obreros se nos Pleno que hemos venido anun- pacitados para apoderarnos y dinar nún. 67 (bar l. 
leo. núm. 69 (Sana), para tratar de y. acomodaticia, adquiriendo , prese~tan cuando de nuestros ciando para . el jueve~ próximo, I dirigir lo 'que de derecho natural I _ La Sección de :!llI'pleados d 
de un asunto que les interesa. - con.oclmiento desde ahora de l~ I estudiOS depend~ . . No hay que dla 24, al obJeto de I1;urar la ~e- ¡nos pertcuece, y entonces acaba- P lazas de Toros ruega a todo 
La Comisión técnica. actitud que cada uno de los di I olvidar, no obstante, a lo que se jor manera de orgaruzar provm- remos para sIempre con toda cla- I S ta. . 

t té I d P fi 1 ontI' to que persiste . d . que pasen por ecre r la, a .. 
St"<Xl:ÓIl Alb?.iliJ.es y Peones. - versos elemen os cn cos a o - re ere a c lq cialmente a los trabaJa ores oe se de pa:-ásitos.-Un confitero. mayor breve ad para recoger f 

Se convoca a los delegados que tará al dio. . siguiente del hecho en "La Bada~onesa". Esos compa- la tierra. - El Comité R egional. I Barceiona. 19-9-1931. carnet. Día 23 de nueve a dac 
viv~n en la barriada de Horta, material de la revolución. . I fleros neceSitan de la at~~~~~ . ,. ,. * . _ _ __. "" ._ ~ dI: la noche, y domingo, por JI 
a las nueve de la noche, en el lo- S i e n d o conscientes, haremos I general, a fin de estar p I En Tarasa se celebrará hoy un mañana. 
cal social, calle Fulton, nÍlm. 8, que los timorR.tos que no se atre'

l 
en cfualquier mo~ento i a pre::r g-ran mitin pro presos y cuest,ión A LOS P 1\ N J\ IUHU' S I ==~. ___ ~======= 

para asuntos de interés. ven, se decidan a engrosar el as ue::zas. que as c reuns - Miranda en el Teatro Alegria, I 
- Se convoca a los obreros del IlÚmero ya considerable, que da clas de~ermmen; y a lo qu~ se a la nue~e y media de la noche. 1 Compañeros: Habiéndose acor-" .. B E '.S 

patrono Antonio F ont, ocupados \'ida al 'S: de O. l. y P. L.: serán refiere a los propios afecta os, liarán uso de la palabra los dado, por las entidades patronal lB ~ ;¡' r. 
en 18..5 obras de la Diagonal y conocidos los verdaderamente es misión de ellos dar tod~ el com añeros sil1'Uientes: Abat, Y obrera, el que no se debe em-
Sans, a las siete de la tarde. en en"mi"'os que a ello se nieguen; calor favorable a la actit~~d LIOp1s Florea y otros. I pezar a trabajar antes de 18 cin- La deJ SlIlcLcato Uruco Oc la 
el Sindicato de Servicios P(¡bli~ : sab-c~os si disponemos de ele- adoptada ante los desplantes \le' I e!' de la mañana y tcrminar des- Metalurgia.. - Se convoca a to 
cos, calle Tapias, nÍlm. 8, 2.° - me~tos suficientes, y, en caso la Gerencia. Por la razón de • • • , pués de las once de la nochf.. se dos los metalúrgicos a la~ asam ~ 
La Comisión. cont rario, nos dispondremos a n!.lestro:- derechos ~e nos aten: Se comunica a todos los Sin- recomie!ld.a a todos los obreros blea general del Ramo. que tea 
Alimentación prep3.rarlos inmediatamente, p·a- ~erá, p~rque la lógica y lo hu dicatos de la Comarcal de Ta- no Infr~Jan tal . acuerdo, pues drá lugar mañana, a las nuev. !: 

ra que la revolución triunfante mano. está de nuestra parte. rrasa que el domicilio del Co- nos verl8.lllos obllgado~. a pesar de la mafiana. en el Teatro Nue ~ 
Secclón Fldceros.-Se ruega a no pueda ser saboteada. como lo .----= mité Comarcal es en la calle del ouestro, a ~omar medtdas para vo, para tratar del siguiente or . 

todos los compaileros de ia Co- seria si tuviéramos que echar 6'lOM"T V RveDAat AL Norte, n'Úmeros 102 y 106 (Ta- hacer cumphr.lo acordado . den del dia: ra 
misión de Sección que acudan, de. mano de técnicos ideológicamen- ~ !l ~ a:. u ' W 1 ... ~ rrasa). La elaboraCión de pan en ple- 1.: Lectura del acta anterior f¡ 

aels y media a siete, por Se- t enemigos del comunismo U· Se convoca a un Pleno de ca- zas maytlres de ?OO gramos. du- I 2. Nombramiento de Mesa q 
cretaria. calle Unión, nÍllIl. 15,1.° e rante los domingos, está también de discusión. 

• bertario.. marcales. y Provinciales, inclu· SlndlllOato de las ar_ suprimida. de manera que todos 3.° Tratar de la cuestión da -~ 
Mela.urg.. Llamamos en partlcul~ la yendo a ¡as FederaclQnes locales" lS los compañeros panaderos deben los arados. :. 

atención de las agrupacIones que no tienen Comarcal, para el tes Gráficas acatar lo que se ha acordado. 4.· Discusión del orden de 'O 
~6n Puertas onduladas. - culturales, comisiones de cultu- 10mingo, dia 27 de los corrlen- No dudamos que cumpliréis di- dia del Pleno Regional de SID- ~ 

Be convoca a todos los delegados ra, etc., sobre el hecho de dar tes, a las diez en punto de la Se convoca a los compañeros chos acuerdos denunciando si dicatos metalúrgicos. '1 
~ Comités de taller, a las siete excesiva beligerancia a profeso- mañana. nombrados el' la última asam- sois coaccionados po parte de los ' 5.. Discusión de la actuacioa ,tf 
de la tarde, en nuestro local so- res· y conferenciantes que por El orden del d1a a discutir, es blea para formar el Comité de patronos. _ La Comisión. del Comité Regional durante la 

desidia o por co ar a c. . · Relaciones, a la re~ión del mis- _ última huelga. '( cla!, Rambla del Centro, nÍlme- b di todavt~ ' 1 siguiente' I 
1'0 30, 2.·, l.- - La Junta. carecen de la contrasefia que 1.° Informe del Comité Re- mo, que tendrá lugar maftana. 6 .0 Dar cuenta del desarroUe ñ 

Pie' acre~ta la digtlidad sindical; y ~onal soore la declaración de jueves, a las once de la mañana. Conllnúan las tnlos- y solución de la huelga metal~ .. 
en estos momentos histórico!! lUelga .;eneral última, su des- Si di t I '"ca. 

8ecai6a Marroquln~ria. - Se 11 l i6 en el local de nuestro n ca O. li i d I S - d d D ' - d Incluso 'lersonal, puesto que el ~ro o y so uc n. Queda también Invitado el com- e as e a oCie a . 7.· Ruegos y preguntas. 
JUega a todos los delega 08 de hombre 'que se inhibe en las lu· 2.' ¿ Entillnden los Sindicatos d Art Ce . La R ¡ Dada ia importnncia del orden 
las casas de la Sección Marroqui- 1 C n""'eso ordinario de la pañero del Sindicato e es operativa 6.( e 
Deria, Cinturones, Ligas, Tiran- ti ::onfederación Nacional del Tra- _ chas por la emancipación huma· lue e o "' , Gráficas de Badalona que ha de . ~ -1 del dla a tratar, esperamos que 
tea y' Guanteria, pasen por esta na es que en realidad ene poco Jajo debe co"voc""se durante el pertenecer a dicho Comité de Re- den~ora,. todos l?S metalurgicos acudiráD 
8ecr&tar1a, a las ocho de la no- de hombre, aunque poeea verbo- periodo de seis meses, según laciones. a la nusma. . . 
che en el local social calle rrea exhuberante. acuerdo recaldo en el CongrE'so • • • Por los diferentes arUcuJos Nota. - Se eXlgtrá el carnet 
GU~ia, ·núm. 12, pral.: para' Desea a todos salud y solida- jlt1mamente celebrado en Ma. Ha eido encontrado el carnet publicados en las columnas de a la entrada del local. 
tratar asuntos · de Interés refe-I rldad libertaria. - La Junta del lrid, o, por el contrario, debe ser de Artes Gráficas, número 2939. este mismo diario, la clase. pro- ---
rente a las bases próx.imas a I Sindicato de Obreros Intelectua- aplazado para más adelante? a nombre de Alfonsa Zayas Gar- letaria del ramo de ladrilleros I • BOl ~ O T' 
prese~tar. les y Profesiones Liberales. S.o En caso de acordarse el cla, de la Sección Relieves. Se tiene conocimiento sobrado del I J. ~ • 

REUNIONES 
PItOA MAÑ"N" 

aplazamiento, ¿ para qué fecha devolverá en la Secretaria del robo que estos señores redento- . • 
debe convocarse? ' Sindicato de Artes Gráficas. res hadan a sus obreros descon- I Se rtlClA6rtJa la ntlCtl!Üáad de 

Debiendo ir lo mAs rápldamen
tf posible a la Federcclón Na
cional del Ma.gisterlo (C. N. T.', 

'.- Asuntos generalee. Mendlzábal, 1S. tándóles sobre el misero jornal que los compw\eros de los S1ndJ-. 
que en aquella época, cuando se catos de " 'Ux. Arte FabrU de 
trabajaba a destajo, ganaban. de 'farmsa, Arte Fabril de 1\lanreaa, 
un tres y medio por ciento para f{,bricas de Cemento SR.Il80n y 
enriquecer más las areas de la ¡ Asla.lld y todos 108 ~ind1catos y 
Hacienda pública. I trabajadores de la organlz:¡clóa 

(oas!k'ilcciÓD 
8ece16n Ladrilleros. - Todos tod:ls los camaradas deben Inci

loa delegados y comisionados de tar ~ los pr fesores y estudien
San Andrés, San Martin y Hor- tes de las diversas localidades 
ta. se reunirán, a las siete de que se precien de conscientes. a 
la ta de, en la calle Municipio, aduerirse al Sindicato de Obre-

Federae ón4eeamareros 
y siml ares de Cataluña 

Ilúrn. 12. ros Intelectuales y Profesiones Habiendo recibido este Comité I mos cuando, en un Pleno de 
~n Albo.ililes y Peones.- Libe:-ales. (Sección de Maestros diferentes comunicados provln- nuestra Federación, olmos de la

Be convoca a los que trabajan y de ·.studtantes, respectlvamen- ch \ ;s y comarcales y un sin fin bios del destacado presidente de 
en la obra Ibáfiez, a las diez. de te). Pasaje del Reloj, 2, 2.', 1.-, de varios federados pregun.tan- la Industria Hotelera, compañero 
la m1iíana, en n 'estro iocal SI>- Barcelona. do para. que !e les aclare, de una ! Abelaides. que ellos. por allora, 
CIa!, calla Galileo, n.úm. 69. pRl'a manera terminante, cuál es la no pensaban ingresar en nues-
trata del con i~tú. posición entre esta Federación y I tra ¡"ederaclón. 

- /;:j ll oonvoca a los a1baillles S d - t d I In la Sección de Camareros y si- Pues ya lo véis, compañeros 
., peones' de la casa Carlos. Mar- ,,! n lea 9 e a - mil ares de la Industria Hotelera de la Sección de Camareros y 
Une'" ti. la reunión que tendrá lu- doslrla del Trans- de Barcelona, este Comité se ve similares de ia Industria Hote-
gar en ll!.lestro local social, ca- precisado a aclarar lo siguiente: lera de ~arcelona, por qué no 
Ue Galil o, núm. 6.l (Sans), a las porle Hablendo quedado disuelta . estáis en nuestra ,Federación; y 
siete de la t rue. - La Junta. "La Nueva Alianza" de Camare- ; ahora :):eguntamos: SI se unifi-

-- S:! convoca a todos los com- A TODOS SUS AFILIADOS ros y similares de Barcelona, en caron los Sindicatos de "La Nue
pafieros, albafti le y peon~s, que un pleno celebrado por esta Fe- ¡ va Alianza" y los funestos Ubre
trab:l . ,ban en los C~artoLs do . Como se.11 que debido a la ex- I deraclón, el delegado de la men- nos, formando ambos la !enome
Ped:~lbe8, 8 la reuruón que se tensión e lmportüncla de la or-I c10nada "Allanza", que era el l nal industria hotelera para una 
celc ¡' l'l!.rá~ de cuatro a cinco de den d~1 dla a tratar en la asam-¡ compai\ero Abelaldes, presentó mayor coordinación y en de ten
la tarde, en nuestro local. Gah-I blca gon m.1 del Transporte, ce-- la' baja en esta Federación. I S8 de la clase explotada, ¿ cómo 
leo. e m . 69 (S:ms) . Se supllc lebrada la noche del 21 del ac- Y, por consIguiente, los car- os presentáis ahora indiferentes 
a laR llomás co pn.1leros dcl Ra- tual, en el Sillón BQhemia Moder- , neta extendidos de la ¡"edera.- !\ los demál! compai\eros de la 
mo P'! abstene-au de 11' a pedir nista, po- lo avanzado de la ho- clón por "La Nueva Alianza" en reglón, queriendo ser autónomos, 
tral:>"j en las citadas obras, por Ta. no nos fué posible terml~ar , Barcelona, dejan de tener efecto . y con qué fin? 
exlstil' un con cto pendiente de de dlsc ltir todos los asuntos, y I en el órgano sindical de esta 
IIOlu . .....:. La Junta. comtllolJ puntos que faltan a tra- , Federación ¿ 1>Onue iran los autónomos? 

tar, revisten t nta import'\ncla I Ji~sta Federacinó tenia la pro- I Por un lado, ~t4 el Sur: los Co-
. ~ como 109 ya debatidos, se cont!- mesa formal, por parte de la po- m1tés Pl.U'itl\rloa y traga dietas. . , . e ! nuará tM interesante asamblea o"n ia que nombró "La Nueva I Comisiones Mixtas; y por el 

• ~ I • I hoy. a las diez de la noche, en Allanza" para hacer el Sindica- Norte la j loriosa C. N. T. ¿ Qué 
A in bo.ltloaa pl'ocedento de la el mll9tno local. lo de la ~ndustria Hotelera. jun- ,' camino tomarAn· . 

abr' ,'1 de Mt\r tln Herml11los, si. Nadie que ame de verdad a la too con la Junta de "La Alianza" Y ahora, compaflero Alberich, 
te en la calle de POl't Bou, organiZación collfederal y a IU' que, una vez formado al Sludi· puedea bactor articuloa qullomé
(J5¡m" , Sarceloo'\. - La Coml- nol11e8 princ)plOll emanolpadores; cato d. la Industria Hotelera. ea-, ~.rlC08 IObre ~!>alleroe Largos y 
116n tócnlca de Colocador. Ko- debe faltar a tan maauo aoto. tartan dentro de DUOIIbra Feda- mutlllOltuOllcoa. etc., etc. - El 
.. tu ., Pa"'''"'entadoree: I Salud Y Ilbertlul. - La Junta. raclóa, Pero qu6 eorprua tu vi- Comit,. 

Pues bien ; según la ley de UtI- practiquen el boicot a "Seda Bar
Udades, están e:~entos de pagar C<'lona" del Prat de Llobregat. 
dicho tributo al Estado los obre- Por solidaridad a lo cornl)&
rOl! eventu es no sometidos a fieros del l'r::\t y por justicia: 
escalafón o plantilla de carácter Boicot. a .. eda Barcelona". 
permanente. 

Ante el Tribunal Industrial de ción ante la HaCienda pública; 
Barcelona se intCl'Puso la corres- l:!iempre se excusaron con bue
pondiente reclamación por los nas palabrcl.S. y es lo cierto qut' 
obreros, allá por el mes de ene- no lo han hecho n j estan dis
ro del presente año. declaran- pue tos a hacerlo. pue bast se 
dose dicho rlbunal Industrial saber que como los obreros per
Incompetente para conocer del tene en a nuestra C. N. T. '1 
mencionado asunto, pero decla- cllo ' fueron los esbirros y laca
rando en su parte dísposltiv yos del repugnante reg1men po.
que los obrero que haclan la s'ldo, s vengan de esta manera 
reclamación eran e ·entu3.les. no tan lDicua de eQt'1S pobres han
sometidos a escala ón ni plantl- rados trabajadores . 
110. de carácter pcrman te ' S1. querido!' compai'l ros. sa
otorgánd les el b;¡nl' ti 'io de in- b d que estos e iloras r doto
terp nerla nte IA~ autoridades res son tambi n obreros o se di
competente . cen sl:r ob. ro : pero cstc nom

Con Idel'ando lOS Obreros que breo lleno -de honr dez y de ver
la reclanlación d ola h cerse di- güenza, DO le esta bien de Dln· 
rectamente a la 1,,,1 g Ión de guna de las maU\l'r1Ul a qUien tt ., 
Hacienda de esta clUdo.d. Inter- canulle cam nte obra con l(\s que 
puslól'onla. p ro dicho centro ofi- ello~' llaman cómpru1ero : no le 
cia. contest a los obreros que clOta bien ada tado a 108 pISto
ellos no tleneu personalidad pa· leros rvidorei-l de la odiosa 
rl) bac r dicha reclama I n. Dictadura. 
pues ésta corresponde solamen- SOl! estos sedores t'Caentore8 
te a la socl d!\d denominada "La a.~esorado8 por un aboga o que 
Redent"ra". goza de un ~uen destino en la 

Diferentes veccs y por vla ex- Hacienda pública de ta clUdUd. 
tJ'ajudiel&l se Invlt6 por 1011 obre- ContlnU'lrtlm08 otro dla. 
ros a eata eooledad para que hi- ¡ Por todos loa obreroa rec1 ... 
ciera el expediente de recllUD:1- mantos. Vloeokl Amo .. 
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INFORMA~IÓN TELEGRÁF ~A TELEFÓNI~A 
LAS SESIONES PARLAMENTARIAS 

11. ree.ertl. a' seA o .. Vlllanueva. - El seAor Xlráu ee_.le la exp.elaeléD del ........ e por ~I hombre y se •• est" • . partida .. ', 
.e ey ... rte por .edio de la Ley. - Es presentada una enmie.tI. eu el senll.o de que Espala sea dividida e. eaaoree relle.es. 

siendo .. eebazada "r .. ayoria de yeles 
j 

El presMenle de la 
CámGrG prDnuncia un 
discurso dedicando un 
r«ll,rdo al señor Vi-

De nuestros esfuerzos depen- · la Repúblioa. Los sindlcaliat&a I guno de estos voto. particularu 
de que se corone la obra que un tampoco han intervenido en el se puede aprobar ni rechazar 
día el , r. lllanueva sef\alara Pacto. Luego hay muchos ele- mlontras no se resuelva lo fun-
como camino de Espafia. mentos nacionales que no han damental, que es saber si Espa-

de la Comisión, dice que no pue
de aceptar la enmienda, pues la 
Zona del Protectorado espaf'lol 
de Marruecos tiene UD régimen 
aut6nomo desligado del Poder 
central. 

proyectos y fiDalmente se levaDo 
ta la sesión a las nueve y CU8.IU 
para continuarla a las diez J 
media de la nOChe. - Atlant'f 

(Gral des apla\lsos. ) suscrito este Pacto. . fia va a ser una Repiiblica fe-
Se pas al orden del día y se Termina diciendo que seria deral o unito.rla. 

aprueban diferentes dictámenes, prefelible presentar u~a fórmu- El Sr. Saborit se muestra de 
llanueva, recielltemen- uno de ellos r organizando . los la de independencia para que, de acuerdo con el Sr. Companys y 

Es, puell, desechada la enmien
da. 

La se.ión de la noche 
e, secreta para tr. 
.1 e I IIIplitatorio d. t~ fallecido ~~vicios del ministerio de Jus- igual a igual y sin hipo resla, dice que bay en el voto particu-I tlCla. . . se discutiera. lar coincidencias con muchos 

Un diputado presenta otra en
mienda que es también recha
zada. Madrid, 22. - A las ruatro y I Quedan aprobados deflmbva- 1 puntos de los que defienden los 

veinte comienza la sesián del j mente los siguientes proyectos Se rechaza , voto socialistas y discrepancias en El Sr. Ayuso dice que, en. vis
ta de que no es aceptada por la 
ComisIón su enmienda, la retira. 

CGloo Solelo 
Madrid, 22. - A las once J 

cuarto comonz6 la sesión nOI) 
turna de la Cámara, con cscas. 
número de diputados, y preslo 
diendo el Sr . Besteiro. 

Congreso, bajo la presidencia del de ley: ~xten~i.endo a la siem- particular otros y, por lo tanto, deben irse 
Sr . Be teiro. E n el banco azu l, bra las dls os clOnes obre el la- . presentando por enmiendas en 
el jefe del Gobierno y los minis- '1 boreo r rzoso; de 1 rando nulo El Sr. Castrlllo ataca: otro vo- cada caso y resolverlas en el 
t ros de H acieno, Guerra y Tra- el contrato de.l Estado con la I to particular y advi~rte que de- momento oportuno. 
najo Compa ia de Lmeas Aéreas sub- s a que queden abiertos todos El Sr. Iglesias manitlesta que 

. veneionadas. los cauces juridicos para que las al desechar estos votos par tic u-
. Se upru.ebn. el acta de la se- I Se acuerda que el dict amen re. giones afirmen su personaU- lares después de oir su defensa 

El seflor Acuiia renuncia Igual
mente a defender su enmienda, 
ya que la Comisión ha aceptado 
la inclusión de las ciudades de 
Ceu ta y Melilla en el régimen 
peninsular, aunque siempre den
tro de un .... amplia autonomía. 

El presidente anunció que 11 
Cámara se constituirá en sesiól 
secreta para tratar del suplic81 
torio del Sr. Calvo Sotelo. y as 
se efectuó, comenzando la s~ 
sión a las once menos cinco ....... 
Atlante. 

Slón anterior. sobre el caso del Sr. Calvo So- dad. No admite el concepto de ha sido un criterio adoptado por 
El presidente de la Cámara telo se discuta esta noche en se- soberanfa sino el de autonomía la Comisión para escuchar to

pronuncia un discurso. d.edican- ! sión secreta y se pasa a la di~- I para las ~egiones, porque el Po- das las opiniones y acoplar en 
do un recuerdo al Sr . V llanue- ¡ cusión del proyecto de Const!- del' central tendrá. la facultad ellas 10 que sea posible. 
va, recie!ltemente fallecido. 1.lc- : tución. de legislar y las regiones la de El Sr. Mal'raco ocupa la pre-
lata sus cincuenta años de VIda I la plena autonomia municipal. sldencla. 
p31'lamentaria, dicienuo que es- I El regionalismo. Dice que el Estado espaiiol 
tuvieron dedicad 's sI ser~-icio de I quedará formado por Munici- Se declara rechazado 
E spaña. Recuerda también que El Pado de San St- pios, provincias y regiones que ,1 voto particular 
cuando los socialistas de la huel- I bastión se constituirán en régimen de 
ga del 17 entraron c~mo diputB;- ¡ autonomía, y establece que los El Sr. Gordón Orgaz, en nom-
dos en la Cámara, alendo presl- S 1 t t ' cular del alcaldes serán designados sólo bre de los radicales socialistas, 
dente el Sr. ViIlanue-¡R., encon- I eee. un vo o. par 1 por el pueblo. apoya una enmienda, en la que 
traron por par t de él las ma- Sr. Rodrlg?ez Pél ez. . El Sr Jiménez Asúa manifies- se aboga p31'a que el Estado es-
yores facilidades y fueron ob- I Al re~eT1rse al t errorismo ca- ta que ' la Comisión contestará té constituido, primero, por los 
jeto de todas las atenciones.· I talán, dlc~ que hay ~~e rec~n~ cuando se haya aprobado todos individuos y sus derechos natu-

Resalta la ~~tuac!ón d~J señ~r I cer que. SI se propa", se e e los votos particulares. rales; segundo, por las Corpo-
Villanueva, diCiendo que COnspl- ¡ al apoyo quc le prestaron los Da cuenta de haber redactado raciones autonómicas; tercero, 
ro constantemente contra la Mo- , elementos burgueses c~t~~s. nuevamente los al'l:fculos 14 y 15 por los Municipios; cuarto, por 
:na..rquía. I Reconoce que lo 9-ue a a del proyecto. las provincias, y quinto, por las 

Propone que conste en acta el pide es que s~ le d~ soberanfa : El Sr. Garda Valdecasas apo- . regiones. 
sentimiento de la Cámara. . I dere~ho a legislar .libreme.nte de ya otro voto particular, en el Va explicando las razones que 

El jefe del Gobierno se adhlB- 1 termlDadas matenas ~ dice que que se autoriza las asambleas aconsejan dar personalidad a ca
re, en nombre del mi~mo, a las esto ha de ser a_ ca~to ~e me~: regionales constituidas por su- da uno de estos elementos. 
palabras del Sr. Bestell'o. ~ar la de Espana. I vo o pa fragio universal. Afirma-que el problema regio-

Habla de la labor realizada bcula: se opone a ese dictamen. También defiende la Manco- naJista no se hubiera agudizado 
por el Sr. Villanueva durante la I ¿ Esta claro? .t munidad de Municipios dentro en Espa.il.a si hubieran sido res-
Dictadura, trabajando en contra I . El Sr. Carner : ¡Y muy unl a- de las regiones. petadas las comarcas. 
de ella, y dice que la ca.sa del no! . é' N No se acepta el voto particu- Considera gravisima equivo-
Sr. Villanueva fué el templo I El Sr. Rodnguez Prez. o as- lar caclón el que pueda considerarse 
donde se reunían los conspira- ¡ pu:o a convencer a todos; per~ Ea Sr. Xiráu apoya otro. Em- a la Iglesia como una corpora-
dores. o qwero que el problema se pl~_ pieza diciendo que los catalanes I clón particular pública. 

. Dice que el Sr. Villanueva tra- ¡ tee con t~da claridad en ~a;an parten de la base de España, Todo su discurso se encamina 
bajó en pro de la República y mara. Se IUvoca el . pacto e una y varia tanto geográfica a detin1r lo que ha de ser un 
cree que ~ Cámara deb~ :-endir- . Se~as~ián para obhgarno¿ y ~ como espirit~almente. Cataluiia Eatado fuerte. 
le homenaJe por los ~ervlclos q~e I SOCIaliStas han ~eclarad u ~er ha demostrado claramente su vo- El Sr. Leizaola le contesta en 
prestó al nuevo régunen. servl- 1 que eUos nada tienen q e luntad en favor de un régimen nombre de la Comisión. 
cios que han de merecer la grao , eon es~e Pacto y sólo se ~om- de autonomia plena y estamos La C~mara est~ muy desani
titud de todos nosotros. prometieron a traer y man ener obligados a mantenerla eu el mada. La mayoría de los dipu-

EL CONSEJO DE l\IINISTROS DE A '-ER 

El señor Prieto dilO que tué muy lolere
sanie y que en el se babló de polítlea en 

gen2ral 
Madrid, 22. - Terminó el Con- Instrucción Pública. - Decre-

_jo a las dos y media de la taro to dictanuo normas porque se 
de. han de regir las E3cuelas Nacio

El primero que salió fué In- nales grad:¡adas que se crean en 
dalecio Prieto, quien al ser inte- los Asilos de San Juan y Santa 
nogado por los periodistas, dijo: María del Pardo. 

- Ha sido un Consejo muy lar- Idem dictando normas porque 
RO en el que se ha tratado de se ha de regir el ingreso de los 
todo ' politica en general, asun- maestros naciona!es en los cole
tos 'fi!UUlcierOS y económicos, gios nacionales de sordomudos y 
proyectos de trabajo, etc. Como ciegos. 
era muy tarde hemos tenido que' l <.1em dictando nonnas Po! que 
8UBpender la reunión que prose- Bell.as Artes, en la provinCia de 
~ durante la sesión del Con- Lénda. a don José Florenza 
greso de esta tarde. A mi me Ollero 
ha faltado tiempo para dar cuen- Trabajo. - Se trataron y 
ta de unos proyectos de mi de- aprobaron los proyectos de ley 
partsmento que llevaba esta tar- sobre asociaciones profesionales, 
ele. patronales y obreras, y sobre ofi-

La nota oficiosa facilitada por cinas de colocaciones. 
el ministro de Instrucción PClbli- También se aprobó un decreto 
ca, dice asi: extendiendo las garantias pro-

El Gobierno, que en anteriores tectoras de los emigrantes, a los 
Consejos habia acordado ante las emigrad , especialmente del 
Clificultades económica.3, crear Norte y Noroeste de Africa, has
una comisión asesora interminis- ta ahora no incluidos en la ley. 
terial, ha deliberado en el día de Fomento. _ Se aprobó la con
hoy sohre las complicaciones que vocatoria para una urgente con
en el m.lsmo problema puede pro- ferencia que proponga las solu
ducir la crisi.s Iniciada ya en In- ciones sobre las mejoras de habe
glaterra; y acordó convocar ur- res del personal ferroviario. La 
~ntemente una reunión de los reunión tendrá lugar en Madrid 
IDtereses más importantes y el luneo 28 del presente mes, con 
afectadoll más directamente. encargo de proponer las resolu-

Prel!lidencia. - Se aprobó el cione3 lo más tarde, para ellO 
Estatuto de los funcionarios de de octubre. 
Guinea. 

El presidente dió cuenta de Aunque la citada comisión la 
Yarias comunicaciones que afec- componen 11 personas, estarán 
.tan al Ministerio de Estado. debid mente representados los 
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ferrovj rios, 1M compaflías, los 
intereses general fl del tráfico y 
108 mInisterios de Fomento y de 
Hacienda.. 

El tema a tratar será funda
mentalmente la mejora de ha be
res, los Ingresos para dotarla y 
el plan racional de ulterior amor
tización de todas las distintas 
categorías el personal. 

Ecouomla. - Decreto am
pliando a cinco el número de vo
cales de elección uirecta en la 
J unta. consultiva de aranceles y 
valoraciones, y simplificando los 
requisitos que la disposición Ol'
glwlc& de la Junta exige para 1& 
concesión del carácter de entidad 
colaboradora de la mlsm . 

Parlamento los diputados cata- tados han salido a los pasillos 
lanes. y los que continúan en el salón 

Advierte que el órgano oficial conversando entre si. 
del partido de Esquerra Cata- El Sr. Rodrlguez Pérez recti
lana se ha ocupado extensamen- flca porque el Sr. Leizaola se ha 
te de la cuestión del laic~~o, referido también al voto que él 
de la creción de estudios supe- defendió. 
riores arábigos relacionados con Ocupa la Presidencia el seilor 
el problema de Marruecos. Besteiro, quien llama la atención 

Da lectura del texto en el que al orador para que no vuleva so-
se aboga por esta coalición en bre 10 ya t'érminado. . 
vista de que ningún partido po- Queda desechada la enmIenda. 
dia traer mayoría a las Constl- El Sr. Orozco apoya una en-
tuyentes, y con un programa fe- mienda al articulo 8. Esta en
deral, democrática y de amplia I mienda propone ~ue España s.ea 
legislación social. dividida en las Siguientes reglo-

Estima que junto al espíritu · nes: Cataluña, Aragón, ~astilla 
de Castilla tiene que existir el la Nueva, CastUla la. Vieja, .va
de CataIuiia y los de las demás lenda, Andalucla, Leon, Gabcla, 
regiones. Cataluiia no quiere ser Asturias, Murcia, Baleares, Ca
cabeza de ratón ni cola de león. narias, Vascongadas y Extrema-
Quiere sencillamente vivir su vi- dura. . 
da. Quiere la unión cordial con ;:,e pone a votación y lo hacen 
todas las regiones y con los her- en pro los radicales, federales, 
manos portugueses pero no con vasconavarros, catalanes y al
espiritu imperialist~. El empeño gunos de la minorfa al Servicio 
de castellanizar Elspafta entera de la Repiiblica. En total, 11 1. 
ha fracasado, porque Espa.il.a, En contra votan los radical~S 
geográfica y espiritualmente, es socialistas, socialistas y otros dl
una y varia. versos diputados, entre ellos el 

Combate la explotación del sefior Ortega y Gasset y Una
hombre por el hombre y dice que muno. I!:n total, 153 . . 
hay que evitarlo por medio de La enmienda, en vista del re-
la ley. sultado, es rechazada. . 

Termina invitando a todos a El Presidente, dice que eXiste 
que levanten el corazón y con- otra enmienda del sefior Jaén. 
tribuyan a una obra de coneor- El sefior Lamm1e de Clairach, 
día. (Aplausos.) explica su voto. 

Pregunta el presidente si se Un secretario lee la enmienda 
toma en consideración. del señor Jaón y el Presidente 

Unos contestan que si y ot ros ~~:~t: :o. ~a ~~~:~cl! :: 
que no. negativa y el señor Jaén la de

Se discute la validez 
o no de l., voto. par

ticulares 
El Sr. Companys dice que an

te esta actitud de la Cámara, 
que expresa duda, la minorla ca
talana renuncia a la votación 
nominal ; pero como el voto par
ticular afecta a varios articu
los, se reservan presentar a ello. 
enmiendas y solicitar la votación 
que sea precisa. 

El Hr. Castrlllo dice que se 
trata sólo de exponer orienta
ciones y no procede votar. 

E l Sr. Oasorio y Gallardo dIce 
que no se debe dar a estas vo
taciones trato dl~tlnto de las de
más y cree que debe limitarse 
la Cámara " las orientaciones y 
teorlas que se expongan siD to
mar ahora nlng6n acuerdo. 

El Sr. Barrfobero dice que oln-

llende, diciendo que es preciso 
que la Cámara se dé cuenta de 
que hay que dar a Espafia una 
Constitución de acuerdo con la 
geografla y propone que la zona 
del Protectorado de Marruecos 
&) Incluya como una provincia. 

(La Cámara conttniia distral
da). 

El sef'lor Jaén termina su dis
curso entonando un canto a las 
regiones espafl.olM y defendien
do la constitución de 1M pro
vincias . 

Un diputado pide la palabra y 
el Presidente dice que no pue
den hablar mAl que loe defenso
res de la enmienda y que DO 
puede admitir d1JcUlfÓll. • 

El seftor JÚD aboga por una 
Constitución hecha delde loe PI
riDeol hMta el AUu, aftacIlendo 
que DO considera injuriosa la fra
Ile de que Atric,," comienza en los 
Pirllleoe. 

El setlor Layaaola, en nombre 

Pide que se lea la enmienda 
del sefior Jaén. 

Hay otra enmienda del sefior 
Baeza MedIDa, pero en vista de 
que no se halla en el salón, que
da aplazada. El señor Aguadé en la Pres¡' 

dencia Un diputado radical socialista 
defiende otra enmienda, pero es 
rechazada. Madrid, 22. - El alcalde d4 

Barcelona, Sr. Aguadé, estuv4 
El sefior Diaz, defiende una esta maiiana en la Presidencia 

enmienda suya. Tras de leerla el Al salir manifestó & los perlo
secretario apoya los conceptos dlstas que habla venido con UD' 
expresados por e~ señor Jaén. Comisión del Ayuntamiento d. 

El sci10r Castnllo dice que no Barcelona para gestionar que el 
puede aceptarla por lo mismo I Aeropuerto, que pertenece a Mao 
que se dese~hó la del sefior Jaén. rina, no se lleve a otro departa 

.Otra enmIenda del sefior Royo mento, pues seria perjudicial pa 
Villanova y este se lev~ta.a de- ra Barcelona. 
fenderla. Dice que a su J~ClO de- Preguntado sobre la cuestiól 
be ~acerse ~ ConstitucIón u,ru- de los "rabassaires", mani{esU 
tana de amplia descentralizacIón que las impresiones que teni. 
económica y t~Cnica. Evoca las acerca de la gesti6n de es~ 
frases pronunCiadas a este efec- asunto eran excelentes. _ A. 
to por Joaquin Costa. Algunos lante. 
alegan que no puede aceptarse 
esta enmienda, sigue diciendo, 
porque su texto no está en con
sonancia con las constituciones 
alemana y checoeslovaca. i Dón
de vamos a parar !-exclama. 

A NUESTROS LECTORES 

Los diputados ríen y Saborit 
comenta: i Si llega a decir esto I 

Bruno Alonso! I 
El sefior Royo Víllanova sigue I 

defendiendo su enmienda y al I 

terminar es aplaudido. 

Como podcla causar enn.
ñeza el no ver hoy el aco.
tombrado editorial, adverti
mos a nuestros lectores que 
la causa de que no haYlA .... 
do pubUoado es debJd.o a waa 
avena en la oomposIelón del 
mlBmo ocurrida al momento 

El señor All;lornoz lee varios I de cerr:u- la edición 

LA BAJA DE LA LIBRA 

Algunos .O.aoeleros opiaaR que la ' sus
pensión del palróD oro lIa sido •• gra. 

aelerto del Gobierno Inglés . 
Londres, 22. - El conocido fi

nanciero, J. Pierpont Morgán, ha 
declarado que la suspensión del 
patrón oro ha sido la segunda 
parte necesaria para que In~la-' 
terra realice el plan de Gobier
no. 

El primer paso fué la nivela
ción del presupuesto. Cree que 
no ha de inspirar temores esta 
medida, sino el contrario, pues 
ayudará al desarrollo dc la la
bor 'de reconstrucción económica. 
- Atlante. 

• • • 
Londres, 22. - Uno de los di

rectores del Banco de Inglaterra, 
Sir Josiah StaDlp, ha hecho las 
siguientes declaraciones a un re
presentante 'de la Britlsh United 
Press : 

Todo depende de la confianza 
que en adelante inspire Inglate
rra al extranjero. Ello equivale 
momentáneamente a éeto : ¿ SI 
habíais guardado algo en li
bras esterlinas, qué haréis con 
ellas? ¿ Las venderéis o las con
servaréis? 

Si las libra son conservadas 
por confianza a Inglaterra, lle
gari el dia en que el pat rón oro 
se restablecerá . pero si, lo que 
seria muy explicable, cundiera ei 
pániCO y todos vendieran. la li
bra sufrirla depreciación. 

Tómese como sintomas el que 
el domingo se rociblan 4 dólares 
por libra, siendo asl que antes 
lIS cotizaba a 4 dólares 87 cen
tavos. El harinero de Liverpool. 
que quiera comprar trigo a los 
Estados Unidos, le costarla más 
y después el panadero también 
tendrla que poner m4a caro el 
pan, y pagarlaD máa caro todo 
lo quese importe. Lo mismo pue
de aplicane a 1&1 deudas de gue-
rra. 

Sir Jc.1ab stamp, acaba di
ciendo que si Inglaterra ha teni
do que dejar el patl'Óll oro ha 
sido porque el Banco de Ingla
terra llegó a un momento en que 
DO podla disponer de mAs oro.
Atlante. 

• • • 
Londres, 22. - Sir G. Palsb, 

conocido economista inglés, ha 
hecho las siguientes manifesta .. 
ciones sobre la actual sltuac16nl 

El hecho de que Inglaterra d~ 
je de pagar en oro a sus ciuQa
danos quiere decir también, qu. 
la nación dejará de pagar en Ord, 
sus deudas. 

Por consiguiente, np se podrán 
convertir en oro los bílletes del 
Banco de Inglaterra. Hasta abo-. 
ra, cuando un inglés queria en .. 
vial' oro al exterior en pago d. 
algo, no tenia que hacer sino, en~ 
tregar billetes a dicho Banco, 1; 
recibla el equivalente en oro. 

" * 11 

BerIln, 22. - La suspensión 
del patrón oro por el Banco de 
Inglaterra ha sido acogida COD 
cnlma, pero no sin ciertas p~ 
cupáciones respecto a las con.:.:~ 
cuencias que puede tener. 

Dicen los diarios que inglate
rra pasaba ahora por idéntIca; 
situación de emergencia que Ale
mania, hace diez semanas, tuvo. 
que soportar, pero con la gran 
diferencia de que InglatelTa, • 
pesar de todas Jas dI.tlcultade8 
del momento, continuaba slendQ 
un pala con inmensos resorte .. 
y, sobre todo, no tiene que pa
gar reparaciones. 

Varios periódicos reproducen 
las declaraciones del mlnfatro. 
francés de Finanzas, M. Flan .. 
din, quien interrogado sobre las 
posibles coaaecuenclas, dijo que 
para el franco francés no existe 
peUgro alguno, porque estaba 
lbexpugnable, basado firmemen
te sobre las enorme. reservM de 
oro. - Atlante. 

El eterno terror ,1 espioaaj • 

Vanov1a, 22. - La Pollcla de 
Wilno ha descubierto una orga
nfucl6n de elplonaje de loa SOol 
viet.. mn un re¡WUo que se ~ 
practicado, 1& Policla .. ha In~ 
cautado de graa DCmero de pi .. 
DOI que tIenen lDdudable inter6. 
utra~¡tco. Se hall pracUcadQ 
ctneo detenclOMl. 

Jll juM !la truIIDlttdo el ~ 
to al tuero adUlar, que jUsi.'" 
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DE MAD' RID~ PROVllW~EAS 
. u. iIuPoN8ABlUDADES El ~ 11I8eI ... l .... ~ «1ft". (}rtwle El le •• r ala'.tre .te Tra.... allttet ... 

sebarállDeareoeatre 'Fer.ándezVaNé8, 8.., .. lIld. taae.ta- Rerr.llaeell ........... .tetalles de la aeva ley de A~ 
el aseslDo de Uáeer y •• ateJe, , el ee- It. B ..... e ..... el eltftlÍlUlelle .. r ' daelOH8 
m8udante .laDeo, a quiN ae a11118n16 .Ilttar eII AIrtea latl afie. tIe •• _14 y dlee ... e DO lle.De nada que ver con la ... " .. 

nor q.De se negó a apllear la ley 4e Fu... Madrid, 21. - D -di'l'eotor ge- Mad:l'ld, 12. - !!)sta mebn& a :Madrid, 22. - Los periodiata.s contestó 'que establece los dore-
t" . DIl'8I de 1Iegaridad 1II8J!I1f~ primera hora, -en la calle de Pre- bablar.on esta tarde en el Oon- chos -de 1011 obreros, ya. que la 

Madrid, 22. - De llUevo ¡¡e ha o1lclal. Un señor ha compeado ,oe la IIWJpeIUdÓD ~ la ''<Jonoee- ' 1rladol, U!l grapo de oaekmaHa- ,J11eBO can el mInistro de Tralaa- aotual 1ey DO e. propiamente 
plaz:ldo la dWg.encia Clue la 1,000 Ü'bI:aI!I a 4. peaetu. - At- pondencia 1IDltar' le <debe mú tu "I'88ICOS que MHan del Hotel jo pare. que ampnara las notas dicho una ley de AsQOiacione. 
~ubcolllÍslún de Responsablllda- lante. que a la campafia. que eStA. l'e&- doode 1Ie batJao alojados, empe- del Consejo de esta ma.fia.na.. ' profesionales, sino p:l.ra ot,.a cIa. 
~ s por el terzorismo habla de lizaDcJo ,a h. campda .que.estl za.ron & 'dar pitos de ¡'ViTe. 'Crt8- lEl .sr. La.rgo Caballero mani- se de asociaciones. 
e alizar en Prisiones Kilitares. FJ ciireclor de SecurMlad, ti- hacieIltle etl Africa. 0Ml-el regte- to Rey! '1 lOora BUZkadl! . f.eJltó que la. nueva ley de Aso- Se le preguntó luego si en al 

Qeueda suspendida hasta maflana ' __ -'_ '1. ___ 1.._ d .J_ tro efeetuaclo le ha I()8JBp1"Obado El p6bUeo 1IUDlerOllO 'ConteBt6 ciaclones llG tiene nada que ver OonsEljo se ha-bla tratado de una 
miércoles, en que se espera que gUleacw ID COSUllllOl"e , e acS- que dentro de '08 ejemplll'el de ' ·ean ~.ae '& ~ 'Y vi'V.a8 a te. con la a.ntJgua. En ella .se deter- carta interesante 
~e encontrarán en Madrid' los 6gurar los hec:.tJos, lrab1a de 10 dicho periódico se enYiaba a Ma- RepúbHea y otros 'Contra el ele- m1na lo Que 8QD las asoclaclo- ' . 
~,Ji ." robros de la Subcomisión, se- l'flIeOOS ~ esCl'Üi08 a 1'0, negando loe :grupos '8. las ma- DeS obrer.as y patronales y los El mln1stro negó que huhi..t:a. 
j (lr'" 'f coaomIro Menénclez y omrMO ea el .c.ull _ . m6qnkas, OOIIteDtendo iujudu nos. En vista de -ello, 88Ilieron de derechos y 106 .deber.es <de cada ' tal carta. 
GlI~'l'a tlp.l Rlo. ,At_--'er ICOntra ~l Gobierne ,. 1& Rep6bli- Oobem8:ci~n, gtlaTdlas de asalto una. Esto es todo. -Pues sabemos que aquéJ,la SI 

La diligcnéia consiste en ca- ~" ca C01l <el (lIqIásibo de 1IItCNmaZ' que disolvieron a los grupos. Se adopta un régimem de 0.010- refería a asuntos eclesiásticos. 
rc"r al tenient'e c.oronel, seftor .... a .. rid • . 22. _ l' ~ ""'riodfs- torcidameate"8. IGs I~S mi- Están llamando mucho la ac1 .. _... E - tal -Pues nada de eso. 

.. .< '" ....... r
v 

r -- _· ... _ ... da aten'Cl'ón los ft~c-'des .... sc..-....,,- e anes en llUYa spana. ya. 
Fern:indez V..a.ldés, juez de CIIIU- tas conversaron esta tarde en litares 4e .A.edca.. ~~.... - -os que '--_-~l""egado·"a ;av'-::;:;d ñn.se .er.ea.n BOlsas de trabaJo. T.a.mbién se le preguntó si S4 

~as de la Capitania. general de los pasillos del Congreso con el des ~~ l4a~!s:.. uo- ;. ,n"a hace;C1.Uent; ..... n de~ :m::=-tatu~tJo. Se orga.nlzarán estas. Bo. ilsas.ell. había aplazado el viaje de 101 
Cato.luña, durante la D1c.tadura, director general de Seguridad, cho ::~os _~ haN c:-e~- ''''-''':'uchoe de eÍl;;; presen"""tan 1:1- las ca.pit8i1es de proV/JilCla y ca- ainistros de la GobernaciÓ'!l J 
con el jefe q,ue fué de la Guar- quien les dijo que lo ocurrido en tas . .-.. palO ... a coa ID - ..... bezas de partidC!> En cada ena ECODomia Ii Andalucia y dij( 
di? civil, don Adolfo Blasco,. que el pueblo de 'Toledo, Oorral .de nistro de la GoOemaclól1 " .1LDl- pos genuinameute de 'aldeanos y -de en b brá ' . J ta ,que lri, pero que se hllibla habla. 
como se sabe fué rebabilitado Almoguer, se de .... a a l"'s propa- bos de acuerdo .decidimos SUS- lIe da ia circunstancia de que, ~s a una Jtm <P:Ie re-

UI C'. der el msdi molestándole tos zapatos, los He- oeogerá todas .las in:f0rmaClones. do de lo que se podia baceT el 
úblicamente en las Cortes COllS- gandas bechas por un soldado pe::n 1 ...!:...... ~o. t d <ha YUl 'metldos en un nafíllelo y cal- Estas se clasificar.án. por medio Jaca, C6rdoba, Sevilla y Oádi2 

tituye. tes de acusac~ones que comunista, que recoma toda la e &-. ... _0 ec lUi o se r de ficheros, por riCloR y cate- El Consejo quedó interrurepid. 
e ntra él lanzó ;1 mimstro ·de 1& provincia en bicicleta.. J enCODtrado también 1& ~ de un alpargatas. Dicen que los :gorías, con objeto de que sirvan en las cuestiones de Hadendl 
Guerra, d:::l Gabmete Al<hucemas, Los revoltosos intentaron asal- Martinez Anido, que ha pubUca- , apatos 'les malestan 'los pies y de base para e.studiar el paro. para tratar más tarde de la¡ 
general Aizpuru, y que fueron tar el cuartel de la Guardia cii- do la Prensa. . que no se los l'ondráD 'DlAs que cuestiones económicas. 
mantenidas por la Dictadura. vil donde había seis parejas Esta carta lleva la sIguiente en el momento de bacer 'la entre- Se le 'preguntó, ademé.1!, .qué 

La aportación de datos del se- 101' defendieron tiro Se~ poltdata que no ha Bido JDserta- ga del Estatuto. , otros profectos de su departa- Por último, manifestó el se 
Í10r Eianco a 'la Oomisi~n de Res- ~ e ~ f i ~'al s. h da. Y dice: "PartJcular, les fell- EDtre 10S '8.1ealdes los hay de mento se hablan tratado y ICOD- flor Largo CaballerD qu el 
oOf..abilidades, es muy interesan- b~n as re erenc as o CI es,. a~ cito por la cam.pafla qUe bacen todas las miaciones predominan- testó que, por ahora, los sigue Oviedo estaban en huelga lo 

re Está perfectamente Instruido bes maluertos YdivartalOds hedndols. en su diario". - Atlante. do, como es naturm, los naciona- estudiando con el presidente del tranviarios y que se babia dich4 
. d 1 1!Die I pero gunos pu os . e a ...... _- jai'stas H al O· h bl u1 el señor Blanco e os mov n- rovincla dicen con refer.encia UII",- y mI • ay gunos onseJO. que el gobernador a a COIlS 

tos que tuvieron por teatro Bar- PI' 1 . rt Se pide la r.eviaión del prowo re.publicanos Y socialistas y un Luego se le pre<r1mtó por las tado con él sobre el conflicto t6 . i a os sucesos, que os mue os ·sta 1 alcaId d .,- , ct 
celona, .pues pres StlS sel'VI:2~ son cuatro o cinco y los heridos, Ferrer CSODIllDl st' que eAste

l 
.... e e principales innovaciGoes ~t~o- -Esto no es exa o, pues na. 

en la Ciudad OODdal desde .el &IIU varlos.-AtIante. amorro ro. - au.e. ducldas en <la ley de AsOCl8.CIO- da me ba consultado sobre e 
1909. Sus declaraciones lnterc- , lIadrid, 22. _ Con la firma .de ; 'DeS Y el Sr. Largo Oaballero particular.- Atlante. 
san a las tres SUbcomisiones de Se ' la Co ~., d la 
Rc~nonsabilidade8: golpe <de Es- rame DUIIOIl e Martin de Antonio y otros se ha 
tad~ , Jaca y teuoriSDlQ. e mtitu ., . presentado 'a la 9ám&ra una pro-

Tiene conocimiento pleno de . O C:lon posición pidiendo la revisi6n del Ha 'heredado 12' millenea de ' En Corral de Mmaguer, se ha prodoe~dG 
cómo nació y se desenv@l~rjó el Madrid, 82. - Esta maftana. proceso Ferrer. 
terrorismo y de las n@:v.e1as .que , se ha reunido la ComiSi6n -de la Tal prop~lto tomará estado funtOs y, sin emoaTgO, vol- ' UD eboque eDtl'e los boelgulstas y la 
alrededor de él coreó una au.tori- Constitución y ha examinado los ¡parlamentariO después de que la " lb. 
dad, con Jos sufrtmielltCilS a.que :artlcu~os 8, 9 Y 10, que se hao Cámara ~aya. cum.pUdo sus ta- . VIO a tra aJo Guardia civil 
fuoron cometidos ~ presuntos discutido ampliamente, sin que r.ee.s COnStltnclonales, que son su Bruselas, 22. _ Un obrero de . 
culyables en MontjUwh. :se haya llegado a un acuerdo. primordial misión. Atlante. las factorias CocquenI de Se- Toledo 22. _ Se reciben nue- los pueblos inmediatos, que COI 

También está ooterado <de los Emi1i:m!il iglesias, después de U ~, ,_L!l..__ I ·to" h 'do ralng -cerca de Lieja" ,~ las .que vas notl~ias de los sucesos de las de este pueblo que regres4 
a ~t ooden~es q~. tuvo el movi- :sostener una. viva discusión, ma- n UalliJeBemen _ en viene' tiabajaDdo desde hace 15 Corral de Almaguer. Los 11uel- de VUlacafta, donde fué con mo-
nueoto ~luta.r 1WclaGlG por Prl- . aifestó que la. Constitución no J , aflos ha her.edado 120 millones guistas SUlD&ll unQS 800, aunque Uvo de las fiestas, suman en lo-
roo, de Rirvera. puede ser una oosa. pactada, sino J~, 22. - Arer tarde se or_j-de fu'8lleos, 1ilejados por su sue- t en su ~olia v.an .coaccionados . . tal 10 parejas, al mando de un 
. 'Iodas las <leclaracioDes del Jie- <de Espafia, y que como se ba ganlzi) .uaa manif~ción obre- grol llil mom en'k)s Estados Uni- .CuaDdo.. ~mados de escopetas, .sargento. . . 
nor Blanco han lido muy lnte- venido haciendo de acuerdo C9Jl ra en Castillo de Locubl. .dos & donde se trasladó hace los relleldes oercaron al pueblo El .Juzgado de IDStrucclón de 
res antes. - Atlante. los ca.t.alanes, pedia que .se re- La Guardia cMl iDdlcó a los 50 ~. : para impedir .que los 4'abajado- Quintanar, ha ido al puebl~ ?ar8 

. quiriera la intervenclán de DtroS obrerQ,l que DO se manifestaran, El obrel'O -que u padre ode si&- res saliesen a sus faenas, y deja- instruir las oportunas dlllgen-
. 'elementos regionales. cruzá.ndose luego algunos tiros. te bijos, ha experimentado la: ron libre la plaza y la cl.r.cel, se cias. 

Dect.aran aMe la SabromisM Ta.nlbién se .mscutierOD los ar- Resultó herido un guardia civU natural «n0eiGJl Y alegr1a. i apllovechó aquel moment~ para Se ha declarado la huelga ge-
Uculos 1,5 Y 16, DO admitiéndose - Atlante. Recibió la noticia a m:edl0Qia, Hbertar al j11eZ ,al fi&ca.l Y al se- Ileral y ha habido un cho'l e en· 

alg .... :geaera1es una enmienda presentada a la .cuando rué a comer, y, sin em- JCretario del Ayuntamiento. que tre la fue~ pública y los bu~-
Comisión por los Sres. Alcalá Uno qIIe es de ... DlleJtroS barg<l, VGl'rió txn' la tarde a la se guarecieron en el domicilio del guistas, sm que se teng~ noti-

Iadrid, 22. - Ante Ja Suaoo- Zamora, Xiráu y otros dl,putados . fabrica Y trabajó normalmente juez municipal. cias concretas de lo oetnTldo. -
misión de ReirpoDsahWdades fl(m reatale.nes en sentido tripartita. Huelva, 22. - Ha llegado el en su Nlda labor de cargador de . Se bao concentzado tuerzas ·de Atlante. 
lo tle Jaca, hu prestado decJa.. La Coml..Sión se ,0c0.p6 después I nuevo gobernador :civil de ü. miDer.&l el un alto bomo. - At-
ración los .ex miJ:liatl'Oe del gabi- de las facultades del Poder cen- provincia, D. Dionisia O~o, lante. 
nete Berenguel', se601'e8 Sangro, troal, haciéBdG Jas más amplias, .quieB m&!l1festó .. ~s periodHl- EL MAlESTAR DEL PUEBLO 
Carda y Estrada. , slA perjuicio de 10 que se pre- tas que no tenfa nmguna filia- El problema del h .. bre en 

Ante la SubcoaisiÓll por el .. sente de a.eaerdo ,con el Parla- c1ón poHtlca.-Atlant~. .&1_ ' __ .1 .l!... L_ . Más detaUes s_re les SDeeSOS de 'f..orral 
golpe de Eatado ha declarado mento. lUaIlaDla CiIIIa QIIl CGIKil UD I 
nuevamente el galera! Ai1puru' [ El Sr. VaJdeceses presentó , UD .1caWe te ..-la ..ua mayor dramatismo cYandose ' 4Ie AIRI8goer 

Se ha r.euDldo ele nuevo.la Co- runa enmienda, que se rechazó, el J .... _.:. .1-1 40bemador ' 
misión de Re¡glQIlsahlJldadel pa- :sobre ia aoherama de EspaJia en ~mo 8eI • • el calO de obreros que 'Se ha- Toledo 22. - A primeras 110- revolucionaria desde hace varias 
ra contestar al escrl.to que .al todo nuestro territorlo,-A1l1aD- y coloca en el Ayaatamiento, ..L.~. .' rased la tarde estuvo en el des~ semanas. - Atlante. 
presidente de la CámarA envió te. , • . cea UC~ner para e_er pacho del gobernador -civil, sefior 
el sefior Calvo Sotelo. ~ aa ha.dera fOJa . Fernández Valderrama una co-

Pal'eoe ser que han acordado J Les periodidas le intereJU Berl1D., 22. - ,Se ~ra~a acti- mJslón de Corral de .Almoguer. 
estos seAores que, votado el su- J M~a, 22. - El alcalde del. -vemente en la orgaDlzaei6n de la .' . . 
plica torio, el procesado &ef'1orj por la 11Ierte de los alemanes pueblo.de Arrietae ha negado "Winterhilfe", o sea ' ayuda m- ri!! ~bern~:r :;;:b~a:::J:; 
Calvo Sotelo quedará en la. mIs- que vienen a España ·.a abaDdallar el cargo a11Jer des- vernal a los de80cupa~os q~e se OCur:sdo'Javes incl~ el! di-

.A pesar .le la $. de N." 'Iti ja
poneses continúan m avance 

ea CIaina ma situación que los demAs en- tltuido por ,el gobelmador civil. .lWlen en lamentable Sltuac1 n. b blo G s de leve:ntis-
tal'tados. - Atlante. Parece ser que dicho alcalde, Oomo en ,aftos anteriores, se t: o pue . rupo . . Pekin, 22. - Las tropas japo-

Madrid, 22. - Los periodistas como pr.otesta de haber sido des- -efectuarán cuestaciones ptiblicas cos vol~eron a -ejel"cer =0- nesas contlntían su avance, ha
preguntaron .esta tarde a1 sub- tttllido ha colocado en la facha- y multitud de actos para recau- nes sobJ!e. los _~cero:.k al t es hiendo ocupado la linea ferrovia
JJeeretarlo de Estado. Sr, Agra- da del 'Ayuntamiento una bande- dar fondos para la ayuda a los que se dISPOu. .. den al ' . ra- rla de Tao-Nan, que pasa por el Es SMi,peadi40 el perióDco 

fascista "La Corresponáencia monte, cuá.l era la medida toma- ra roja. sIntrallajo. bajo. Algunos . os COac.Clona- desierto de Gobi y une el norte 
ela con los alemanes que vienen El gobemadOl' ha manitesta- Los numerosos Oomités que se dos protestaron y 8.IIte la acti- de la provincia de Feng-Tien. M'l't " llar a Espafta, pues parece ser que do que está dispuesto a proceder han constituido reciben constan- tud levant:is~ de los rebolto~s, 
hay algún descontento por par- con toda energía y ha iDdlcado temente ve.liosos ofrecimientos, y tuvo que salir la Guardia CIvil, Rasia contesta a la inmaóón 

Madrid, 22. - El DUlecior ge- te de aquéllos. que si el citado ex alcalde no despu6s del gesto ñIantropico de que fué apredida a pedr.adas y . .I~ la "_...!_.I_.J de . NaoOlleJ 
llera! de Seguridad manlfató .en El Sr. Agramont-e dijo que so- obedece sus 6rdenes lo encarce- los grandes restaurants Grenski, con armas de fuego. Un iDdivl- lile ~QM1 
el Congreso. a los periodistas que lamente el visado de- los pasa- l&r4. _ Atlante. de Bel'lin, que se ban comprome- duo hi2Jo un disp.aro a 00cajan'0 Ginebra, 22. _ La Rusia so-
habia recibido una Gl'den ~el mi- portes, pues se ha becho como I tldo a culdarse de la manuten- contra el tell.ient~ de la Guar~a viética ha enviado su contesta-
nislro de Gobemadrón que babia mediaa de seguridud dictada eo ci6n de 500 desocupados, otrO! etvil .que aalió al frente de v~nfl.s ción a la Invitación de la Socie .. 
cumplimentado iIlmediatament.e .. general par ~ 108 pelses U- muchos restaurants ban formu- parejas, unos 25 ó 30 guaru.;as. dad de Naciones, a. que Rusia 

Por ella lIe sus,peDde la pubH- mitrares -de Rusia. Agitaciía ellla Bolsa de lado parecidos ofreclm1eDtos. El t-eniente de la beDemél'lta participasen en la Conferencia, 
cación del ~ó¡jic:;> "La ~eIt- -¿Algana noticia del Vatica- 'V_-ev' a York A pesltl' de todo, se 'C'Onsldera resultó ileso del dl.spa;ro que se que estudiará la suspensión por 
poodencl& Kilitar ~ habiéndose DO ~ nueva entrevista coa el 1'8 .que toaa'Via falta mucho que ha- le hizo. No .asi de las pedradas un sAo de los armamentos. La 
procedido '8l se1l&do y clan&ra Nunci"f-Ie preguntaron ,loa iD- cer para que 'Se pueda asegurar que le amsaron-divers~ contu- oontestación del Gobierno sovié-
de SU! talleres. - AUanLe. t'ormaoores. Londres, 21. - En la apertura la ilDanutencl6Jl dur8.lfte el iiD- siones. ante estas agremones, la tieo dice que Rusia no tiene tiem-

-No; lo más intel'e8&Dte es lo de la Bolsa. de Nueva York le vierno a todoIIloe Bintrabajo, ca- tuerza pública bubG de repelar la ,! 'PO de mandar delegados soviétt
relaOiraoado OOD el ÓCIIIftiOto dd- lIaD producido escenas de sobre· yo uúmero aumenta OOllltante- agresiÓll:a tirOs. Las DOticas son cos, pero que la P.t!sia soviética 
1l0;a,0D68, .eG el .que coa.boJ:a escttación. Se ban lanzado gran- 'mente. de que ay 'Varios muertos y he- se prepara a aceptar con toda 

Lo que dijo a les periedistas 
el gobe""'" *1 Buce _ 

Elp. 
«JIl aiDgulu aciertlG DueIRro mi- .., canUdades de acciones, 10 que Laa -alltoridaGles se ha.llan .alar- lidos_ voluntad la proposición del 00-
nletro 4e EItado, qge hace .de ha provocado bajas de cotlza- madae '&Dté el 'CUlO, que se re- bierno italiano, con tal que : 1.-

Madrid, 22. - Loa perlotUatas 
se ntre'fitltaroD ~OB el r;obema
dor del BaIlco de ~a, ST. Ca
rabia,qUieD dijo que la e";uadón 
era la miema de a)'er, aCMO con 
algo ml\s de tranq1lllidad. 1!1 

capitAn gener.al, pi" le ha IlOl'- e66D de 2 a 5. En la primera pite 00II batante heeutSCia, 'ele Después de estos momemos de sea aceptada por todos los Es-
ptUldido el contUcto en el cugo media hora de la sesión cambia- hombree sin tmba~ que 1I'0mpen inquietud, renact6 la tranqul1l- tados, sin excepción; 2.- que se 
de presidente de la Sociedad de ron de posesor 700,000 acciones. a pedradas las lunas de los es- dad. extienda a toda clase de arma
las Naciones.- Atlante. Le. depreclacl6n de los fondos tableclmlentOl Y aguardan U:a.D- Se ha procedido a la clausura mentos; 3 .• que la suspensión de 

"CriteI" -eajaicia, a .. 1Oa1le

ra, auestra dimisión 

de Estado de III,glaterra se eva- qu1lOl ia Ue~da de la Polici& del centro obrero, al parecer co- armamentos por un afio no per-
16& en SO millones de libras es- para que se les conduzca a la muniota, porque ostenta en su judique en nada 1" Conferencia 
terllnas.- Atlante. cárcel y puedan comer . algo. Es- bandera el emblema soviético. del Desarme. - Atl8.llte. 

. e nlro de Contratación ha we}.. 
to n funcIonar hoy lIlat'eaBdo el 

b Kadrld, 22. - "Crisol", co-
cam lo de ta libra a 4e'!MJ. mentando la dimisión de la Re-

En dicho Oefttro D08 con1lIma-

E.I e .... yo • defensa .re 
Lenillgrado 

ron la citada cotización y BOS daociÓD de S O LID A R 1 DAD 
dijeron que oe observaba algClD OBRERA. dice que es un episo- lIosca, 22. - Han acabado las 
desconcierto en la cotización de- dio mú de la lucba Interna que maniobl'8.l.l de defensa aérea de 
blllo qulz6. a que ayer no hubiera - desarrolla ea este uoganiemo LeningJ'l\do. 
habido cotización o&la1. entre los elementos que quieren Las mrenas y lae eftacloDee 

En la Bol8a ha habido hoy dar a la Confederaci6n Nacional radiotelegr6.ftcas aDUnclaron ea 
lUucha anlmacI6D y .. ban becbo del Trabajo una actuacl6D raclo- , el "ltlmo experimento la llegada 
bastantea operaciones por el ti- D&1 Y loe extremlatu, aJruno. de la eecuadrtlla enemiga. Imne
PO Oficial, obeervúdoee, ~ .. ex- IndeIeablee, que le blUl altrado dJatameDt. se paralizó la vida 
trana, que hayan nbldo 1 .. IDO- • aquel1u Ilu obroras. ea JM caJlee. En meDOII de diez 
nadas extr&Djeru, como traD- BID t8ta lucb ......... ftad&-ee ven- minutos quedaron cerrado. el 
Co que ayer estaba a " ''lJ., !lo)' toa el ponea1r de la CoIlfecl .. 815 por 100 de loe eetablectmleD
a 51'70 y el marco a 2'61. ndón, que, de ICgWr dom1aada toe y so eattm6 que la pobIa-

F.n 1 5 QIU ele outio I ~ lIaa por dertoe elemeotoe, Iftltrlr4 ct6Il estaba llUlcieatemeate MI
hecho mucbu ~ a ~ UDa 4180luetóD COIIfI\ll8tn.-At- ftl'ttda para un caeo d. ~ .... 
.P.oe llaatante mil bajol • rue el lante. aniloga.- Atlante. 

tos casos se registran principal- Se realizan gestiones para de
mente en los distritos obreros del tener a toe individuos que dlri-
1l0J1te de Berlin. - Atlante. ,.pan esta sociedad, los cuales 

han buido. Tambi6n se busca a 
un cabo de un regimiento de Ar
tUleria 'COD destino en Oaraban
cle, llamado Leandro Plaza, el 

La Sociedad de Naciones y el 
coaflicto chiDojapoaés 

cual 118 dedicaba. a hacer pro-
Ginebra, 22. - El Consejo de paganda cGlXlunista por los pue

la Sociedad de Naciones ha auto- blos. Ha desaparecido de la pro
rizado en la reuniÓD de hoy, al vinola. 
presideote, lefior Lerroux, mJ

Pastillas KL 
CuraD l. T 
por luerte g cránlca que sea 
¡'BORADlA ! 
La priman cala con ve n ce 
80 ... tUESTA 75 ~ENTS. 

Dletro espafiol de Estado, a que I Se supone que estos sucesos 
dirija un urgente llamamiento a que tuvieron su Iniciativa en 00-
108 Gobiernos de China y Jap.6n nal de Almoguer obedecen a u 
para que se abstengan de renll- plan de agitación en toda la pro
m DiDguna accl6n que ,ueda meta. Propaganda que lrrMia 
a¡raftT la altaaeI6D eD KaDcbu- de Villa de Dofta Fadrlqve, dOll-
Ita, ., qae DO N,JIcea aetoe de de extate ODa agrupact6ll oomu- ............... '.... 1' •• r ...... 
preguerl'a. - Atl'ante. nista que InIcIó la propngand8 
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1 E ta colonia tiene en au patlt-
Después del pacto firmado e "mo "ángel tutelar" del proleta- lA ocurriendo con el deaahuclo de que le acompaftaba, quedó IUS- Real do y en el 'presente mucho q'.¡e 

l' del pasado entre la Federa· ¡ liado tarraconense, Es usted lo dlchaa barrac&l, Dalmiro Ilartl- penao y le dijo: ~'N08 hemOol lu- contar, Deseo poner al desc!.!_ 
c:ló. Patronal y este Sindicato, bastante draconiano para emular nez. que después de haber pasado cJdo", INF9RME SINDICAL blerto lo que aun reina y reina-
baj/II ElI arbitraje del gobernador y oscurec r las gloriosas bazaftas 72 boras en la cárcel Modelo. fué Despué. llamó a la Junta de La Federación Local de 109 re- rá, si no se le pone enérgico re. 
dvil, aquella Federa Ión se ha de su compr sbitero Anguera de libertado a condición de que sa- este Sindicato, junta con dos formlstas de Reus está. en franca medio, 
De¡prlo a cumplir 10 pactado, I Sojo. Este es nuestro convencl- cara los cacharros de la 1Ddecen- compafteros de Manresa, que se y l'l1plda decadencia. No pOdio. Suciedad que se observa en 
dudo a los peones de a macén miento y esta es la verdad a te- te barraca que ocupaba. Natural- encontraban en ésta, al Ayunta- suceder de otra mauera por su cuanto a Jlmpleza y servicio de 
1& mitad del aumento dp dos pe· uas luces Incontrovertible. De us· mente que asl lo hizo, pero como miento, donde se levantó acta de nefasta y pobl'lslma actuación. Cooperativa. El agua han de sa
lle concertado. I t d no esperamos mis que una tardó mé.s de lo que creyera, por- lo realizado, Los trabajadores se han. dado carla a cubos, haciendo cola y 

No nos orprend" 1 actitud I J" resión vio1 nta. El furor al- que no ttlnla donde meterlos, ni Se exCI''3Ó ademds diclendo .que perfecta cuenta que esos pobres perdiendo un tiempo preclo!;o. 
d~ 108 patronos, qu buscan hun- I vaj de las huestes africanas bao dinero para pagar. le vino otra le hablan dicho que celebrába- diablos no podlan llevarles hacia ¿ Por qué no se pone una bomba 
(}ir la organlzar.ión nt /indo jo su mando, honran a su jefe y persecución. por orden del juez mos una reunión clandestina, pe· la emancipaolón. en vez de mendigar agua cada 
UD conru to n m mento qu el establecC'n nu vamente la negra de la Concepción, 8 flor Par ra. ro que quedaba satisfecho que no En poco tiempo tres secciones v z que abren esa cisterna? 
Sindicato d l Tran. porte n p le- leyenda. Pero esta vez no le han podido era verdad, que pel·teneclan a este organls- Cuando se da el cnso de lluvia 
d ~ec d9rJo. Lo que si nos sor· enn todos bienvenidos. Sólo echar el guante. A preferido y La provocaclón no puede ser r!lo de los soclalfasclstas se Ilan nocturna, se pasa con agua a las 

. p rendt'. dada nuestra inge . ui, hacia falta que el pueblo de Ta· con razón t rotar por esas monta- más arbitraria, Junto con otras dado de baja, ingresando en la rodillas. Falt an, además, algunos 
dad, s que el gobernador CI '\1 , r ragona lo supl se, porque le ce- l1as ... en v z de Ir a la cárcel. que llevamos sufridas, constituye Confederación Nacional del Tra- desviadores para la corriente del 
el diG'DO e lIustre scflor No uer I s r a alianza autoridad-burgue- Pero hay algo mAs grave. y es una pdglna vergonzante, bajo, son las siguientes : AlbafU- agua flu vial. 
y Comet , e unde . ampar las sia-Prensa·sinvergonzoneria, re- que en e te asunto s'e ve la mano • • • les, Tintoreros y Mosalstas. Los Nadie se ha dado cuenta, o !la 
baj maniobra de la Patronal pres nta su fars entre bastido· d la 'Amar de la Propiedad de Solldarldad entregada por los metalúrgicos han formado sec- cerrado los ojos a estas cosas. 
y 5e cc!~q~;e frentc fr n~e con res y no había trascendido aún B r e ona, acompaflada por al- Sl.ntUcaw de la JntercuITIllrcal ción que la componen unos cin- ¿ Qué decir -de la ensefianzll:~ 
la C. N. T. 110. verdad d snuda a la calle, tal gu icn que tiene interés en que de l\'lanresa.-llergll y otro Sin- cuen a compafteros. , Esperamos Van mcses y meses que ele lo que 

S6lo le rec rdar ' ,lO 0.1 "'ober- cual la presentamos nosotras. s te obrero viva como un pros- dlcato8 de la Regional 1\ fnvor que muy pronto Ingresarán too más se nutren las tiernas mem es 
badvr que la Sociedad de Tone-I ~o ot 'as 1 scu amos a usted ri too de los huelguistas de Cardona. dos. Asl es r ue los socialeros, a es de supersticiosa rcllgión. E~ 
ler e de esta ciudad, a ecta a , de encubriuor y cómplice de un O famos esto, porque no con- San Pedro, 25 pesetas; Salient, pesar de hacer tocla clase de co- el problema que mina más. Abrid 
la U. . T.,. pactó también hace ; coble deli o, y usted, con toda su cebimos cOmo pueden, sin sallrse 50; Navás, 50 ; puig'rey. 50; Giro, acciones, apoyados por el alcalde los ojos a la razón y a la vida. 
unos trc meses on los patro' / "inoccncia" ridi ula e impropia de la ley, perscgulr a un obrero nella, 70; Monlstt:ol, 50; Catell· y por la fuerza bruta, no pueden Como recompensa, vendrá la jus
b OS del ramo vin ícoia y que és- de un hombre (?) Y de un hom· y hacerle la vida imposible, toda vell, 25; San Vicente, 40, San snlir con lo que pretend n. licia que deseáls.- Corresponsal. 
tos incumplieron lo pactado. P . /. bl'e de gobierno, no podrá des- vez que su compañera entregó la Fructuoso, 25; Navarcles, 50; Po- Está demostrado qu' lo que 
ro entonces el dignlstmo 'oguer me tirnos jamás, porque sus llave a la primera autorldQ,d 10- bla de LllIet, lOO; Tarrasa, 50; aspiran 103 explotados es acabar Mollet 
y COI:let-qui .. co . pre~;oD do por mislUo sargumentos y alegatos cal , o sea al calde, una vez hu- Comité Regional, 25; La Loca,l para si mpre las iniquidades y 

cie¡' lo estipul do, . Jos de In san. -'Las obreras huelguistas. Ahora. preguntamos: ¿ Qué ha xols, 30; Guardlola, 10. Total pe. somos vfctlmas, y que, or esta E L CURA CONTRA LA 
los ocialero::;- hizo que p !o:l \ · ... le· , se vueln!ll contra usted y le acu.¡ bo sacado los trastos. de Gerona, 10; San F eHu de Gul- a tropellos de que constan temente 

U. G. T. en el ml!Jor de los mu o· hecho de la llave el alcalde? ¿ Se setas, 670. razón, sentimos palpitar fuerte-
dos. I Santa Coloma de Gramanet / la ent egó al juez de Santa Colo- El Secretario, A Alias mente en nuestros peches ansias En esta vllla el obrero cons-

¿ Por qué no ha hecho ahora • roa para gUl! k su vez éste lo co- de renovaci6n social. cara a la I t ' ti t d 
Jo mismo? ¡ Sería c Ir ioso sao HA 1: QUE DESTRUIR LAS BA· muuicara al juzgado de Barcelo- La Figuera destrucción del sistema capita- c en e se maDI es a e una roa-

ESCUELA 

berlo! RRACAS DE FRUCTUOSO GIL na? No lo sabemos, pero prom\!- lista, para implantar el comunJs- nera categórica por sus ideales 
La Federación ~ at ranal h a - UN ETERNO PERSEGUIDO,' ¡ temos a eriguarlo y cantarles SALIENDO AL PASO mo libertario. libertarios, cuya mlsi6n es 1m-

contestado a las bas" que pre· ¿ QUIEN TIENE LA LLAVE . ¡las verdades del barquero a Consti~ui~a lestá nueásstra agru- ~ plantar un régimen donde no 
• , • I - • I f lt d "U deber reUe- pación slDcbca que m que un Para el dia 27 del corriente, la haya explotados ni explotado-

sen ' ó este Smdlc::'Lo COD unas En la campana de saneallllen- qu en, a 3ll dO alu 11 ' 1 S'ndicato de lucha para la obten- Sección del R<>mo Fabrl'l y Tex- res. 

-' '. " - aléfi r. d n c se la ' clón de meJoras econ m eas, es t'l I b á bl al a Por eso hemos procurado y 
con i · aba"es n <". no mer"cieron to que empr ndun' o dlas atrás ne en su po el' a ave con e ' , ó i _ 1 
Di tampoco l os ho ores de lec- onlra la cabila enclavada en el m co Lln e que o e . d fi 1 ce erar asam ca gener . , 
tura ante In asa Ib~ ea general Paseo d~ la Alameda, propiedad persecución de Dalmlro Marti- una agrupaclon e dcompad er~s fin de dar cuenta oe los trabajos conseguido establecer una escue-
del dia 18, que las desechó a los del avaro F ructuoso Gil tuvi- nez, decretada por el señor Pa- a.man~es propaga ores e a rea lizados por la Comisión reor- ' la racionalista. Esto, natural-

, ' t 1 mos ue hacer un alto en' la lu· I rera . AcraCIa. ganizadora, lectul'a del estado de mente, no es del gusto de los p~~:s c~~i~a~~:; corroboran q... . . -l ' Dón~le stá la llave? ¿ Quién Este cs un pueblo que apenas cuentas y orientación a seguir. ! caciques del pueblo y. en par-
cha, . pOi ql.:e cn cunstaD . las ex la tiene? . El alcalde o el juez? existe la explotación directa del " 'speramos que todos los com- ticuJar, del cura párroco. que. DU 7Lro convencimien to y no son cep IOn al s nos requena para . ¿ • h b I h mbre por la ~ 

otra cosa que una provocación otro quehaceres. I ¡Misterio ! Lo que, se ve claro es fOr~ar~i!t~buetiVaode su~ tierras, paneros y compañeras del Fahril 110 pudiendo esperar más, el 
más par inclinarnos a un con- Hoy re emprendemos la lucha la mmo del caCIquismo local... o añ y Textil harán acto de presencia, I dia 13, en el sermón matlOal, 
filcto ruinoso. Est,~ trc.nquila la con ~ás brios porque Jo que Con~ra él iremos.- Corresponsal. El propósito de I~S comr e- para demostrar nuestra seriedad ' di jo a sus feligreses que lOS pa-

, h' h ros es, ya que la luc a por a pe- y potencia. "dres que enviaban sus hijos a Feder3ción Patron~ l: no ir mos, ocur~'~ ~ dlC a.:' arracas , es e d queña bu. guesia rural, resultarla 
por ahora, a un conflicto; pero CUE's ~lón ce solUCIOnarlo ráplda- ar ODa stéril dar a conocer y dlfun- ¡Viva la CODfederación Nacio- esta escuela eran unos verdu-
en el caso extremo y problemá- mente, ~t~s .que el pueblo se to- PROVOCACIONES DE LA ~ir por todas partes, según nues- nal del 'nabajo. - corresponsa1./' gos y unos criminales. Siendo, 
tice de que :lnticipomos n~estra ,me la Just~C1a or su mano. y GUARDIA CIVIL tras fuerzas, el Ideal anarquista A LOS COMPA~EROS DÉ según dice el cura párroco. un 
táct ica, los patronos eran los pouga érmJl~o a lo q~e ~epresen-, y desvanecer el feroz concepto OBRAS PUBLICAS verdugo y criminal, le hacemos 
pri _'leros en ari"epentirse de na- la una vergUenza publica para El dla 18 estando los huelguls- ue de ella tiene una gran parte d I saber que el Sindicato de Mollet 
ber 's precipi t3do p .::r las cau as S:mta Coloma. Itas en nuestro local, a las cinco di ' bl ' Companeros! Como ~s ec a- - que mantiene la escuela de too 
y r~nes que y~ saben, I . Decíamos. que ,las familias que de la tarde, f,Ulm?S, sorprendidos I e E~;eZ~da nuestra labor por ~a~~se~e ar;~C:~j~ en:~~rl~~:~:~ dos .los gastos que en ella se 

I VIven amon conaaas en las chozas por la Guardia CI VJ.\. Esta entró I ' i ' d I folleto la Prensa d R f t d 1 ocasionan-e~tá muy preocupa-
. , $ estaban expuestas a una epi de- I dan 'o la voz de :manos arriba! m ' aCl?n e , m d or e eus ueron presen a as e do por no encontrar un local 

"Diarh de Tarragona" ha roto m'a, si no se ponía remedio por v apuP"!,::.ndo con los fusil es en y la tribuna. han . ~so a o p I día 21 de septiembre dando de grande y ventilado donde pueda 
un~ lanza en defensa d I beduí- par te de rruien debe ponerlo. todas di recciones .. AIlf nos el!c~n- to~~se;a~~e:,I:sC~~~~~ agrupa- I ~1~mp~c~u~r:ai!s0~~I:a~~~oe; ~~: darse la enseñanza a todos los 
DO !- oguer y Cometo _conseja· Pero a1lora comprendE'mos que trábamos unos cien compallelo~ do con el fi;me propósito de di- I ber epara que' en los traQ.ajos que hijos del pueblo. 
m os a "Diario de Tarr gona" todo cuanto podamos esperar ~e charlando. los que Si;U!~O~a~: fundir nuestras ideas la injusti- se encuentren en condición en la I Aunque el cura párroco y 
que emplee y llene las columnas ~oes qt~:n~~eg::d::~2~1~~/~:~~I:~ , ~~e~~o~:n:o:t:;;~'mas: ;ero n~ cia social que impera en la socie· . provincia, presentéis las mi~mas otra~ ~ntidades burguesas de es
de su diario ind"!,1endíente con mentable, s pura ilusión, por atlsfecho con esto el teniente, dad.. . " bases. te Villa ten?an un In~rés pro
alg más útil y provechoso qll cuanto la cosas se han agrava- pl'oced.l6 al registro de secreta- Al IDlsmq tiempo, tamO.lé~ el l Los ' acuerdos mandarlos por plo de deSVIrtuar nuestra obra, 
en amenazas a los obreros huel- do' de tal torma, qu sospecha- rias y cajones de mesas, desce- modo y la forma de ,sustltUlria . correspondencia a la Sección de no nos arredran. Seguiremos con 
guistas, diatribas 'ontra SOLI- mos que aquí hay gato encerra- rraj ndo todo. Terminada esta por otra basada en el hbre acuer-¡ Machacatlores y U I n e: o s de más impetu que nunca, hasta 
DARIDAD OBRERA Y anate· o. El hecho escan aloso que es- operación miró a un "suboficial" do.--Corresponsal. Reus, calle Carnlcerlas Viejas, 3. d:rrumbar el r~gimen de opre-
mas contra los anarcosindicalis- I slón en que vlV1mos. Prueba de 
tas.-Corresponsal. L. == ,- ' = ello, que a más de tener sesenta 

¡ - y cuatro alumnos, están espe-
CARTA ABIERTA AL GOBER
NADOR CIVIL DE TARRA

GONA 
M Al ~IO"'T V P OVI"'T~I.S rando ingresar. doscientos más, .tt ~ ¿.. ~ ! .. ....., ca que por ser un local tan redu-

---------------------------- cldo no han podido hacerlo. 
Las cosas que con nuestra dlg-

Es hora ya, señor Gobernador Córdoba . gia, un llamamiento al pueblo con suficiente solvencia y capa- ruega no vengan en busca de nidad hemos conseguido. por ser 
elvil. de que el pueblo de Tarra- trabajador, para que seamos cldad ponderada, entre las que colocación. porque será perder nuestra la fuerza de la verdad. 
gona sepa a ciencia cierta el al· A LOS TRABAJADORES EN nosotros los que, como el 14 de se cuentan algunas Investidas el tiempo. . las queremos filtrar dentro de 
eaI:~e y desarrollo de la labor que GENERAL I abril. libertemos a nuestros her- de autoridad oficial, y habiendo En espera de que seamos aten- nuestros hijos. Por eso sosten e-
usted realiza al frente de ese . manos que cayeron por defender reconocido las expresadas per- dldos, siempre vuestros y de la moa la escuela raclonal1sta, don-
cent ro oficioso. La úl tima nota Camal'ad~: Salud. . . nuestra causa, la causa de los sonalidades su impotencia a cau- causa.-l'or el Sindicato Unico de a los nlftos se les ensef}a la 
de usted, publicada en la P rensa I Este ComIté ha segUIdo ate,n- eprimidos. sa de la intransigencia slstemá- de la Metalurgia, El Secretario, Razón. libre de todos los dog-
bu,<>'ues2. de Tarragona y Barce- tamente el d3sarrollo de los ul- ti d l t ló h t 100;. no puede silenciarse por timos acontecimientos sociales ! Camaradas: Aquilino Medina ca e a represen ac n o e- Atanasio Rituerto. mas religiosos y polltlcos: una 
Duestra parte y a contestarla acaecidos en Córdoba y su pro- está preso desde el 23 de julio. lera y cafetera, entend.emos es- I DomlcUio social de este Sln- vida plena de naturaleza ain 
'Yamos.' vincia. y ha visto cómo las auto- I Pedro Alg~ba, BIas Jlménez y térU toda otra actuacIón. dicato: Calle Ortiz de Zárate, mú autoridad que la de cada 

Asegura usted que el fracaso ridaqes todas han sido los prin- A~fonso N.eves llevan presos 2.0 Que como los principios número 24, bajos, Vltorla. .uno sobre si mismo, base de la 
de sus gestiones en el conflicto cip:lles provocadores con la des- desde el 11 de agosto, todos gu- de la Invicta C. N. T. reclama I sociedad futura.--CorresponsaL 
tel!!'lil de la Cc1.sa Soliano no pue- carada parcialidad con que han bernatlvos. ~ueve camaradas ~e la negación de estos procec.ll- ' 

Lérida de imputársele a usted ; enton- venido actuando, en franca con- Posadas, ~els de Puente Gem.l, mlentos corporativos y teniendo Valladolid 
cee, ¿ quién será el responsable fabulación con los elementos so- 48 de Dooa Menda, más seis en cuenta que esta gloriosa Con-
del "fracaso de sus ge:;t iones" ? clalistas para d!l.r la batida a la mujeres también de Dofla Men- federación Nacional del Trabajo, ¿QUE FUE? FEDERACION LOCAL 'OBRE-

S t ? 1\0 pue-to 6 N I) d I T cla, todos ellos sujetos a proce- , legalmente constituida, tiene sus RA A TODOS LOS SINDICA-
¿ eremos noso ras . • '" Confederaci n ac ona e ra- so por pedir pan y trabajo. I'LI- normas bien determinadas. a La savia se reconcentraba y TOS DE LA PROVINCIA que todos los factores están fa- I bajo. claus\lrando sus centros y 1 d I 
vomblemente inclinados de nues- I encarcelando a sus militantes, bertémoslos a todos! ¡Es una In- I ella nos debemos y atenemos; y hervia e:l os pechos e a masa 
tra parte. El f¡acaso. NOb'uer y I Inventando para ello huelgas re- moralldad. es una vergüenza, es 3.. Que en estas condiciones, I explotada. S~rian vejaciones 

un crimen dejar un solo dla más la Administrativa del Sindicato tras vejaciones. la Compaftla, el 
Co.,.::t • . s suyo; ~ero no es.un voiucion'lrias y otros trucos In- (;n la cárcel a nuestros camara- Unlco del Ramo de la AII'menta- Gobierno. los hermanos traldo
fra¡;:a3Q • volu~tal o, no ha sldo dignos de personas sensatas, se· od C In tod se 
UD~ oorpre::a DI ~am ¡ oco un mo-I rias y justas. (Las autoridades das! Ellos, como nosotros, tle- ción la cual se ha hecho cargo res (m eroos· a es), os 
tiv . para s~s queJ':lmbrosas Y hu· 1 cordobesas, desde el gobernador nen padres, tienen hijos. tienen del ~onfllcto de los obreros afec- ccnfabulaban para aplastar I?gr 
~ . tes IDvo::aClOnes. Ha ido ·

1 

ha'3ta el último "polizonte", no companeras que lloran su ausen-\ tos a esta indul:! cria hotelera y la fuerza armada la exp~osl n 
8U1' ['le . ente el result do" de una saben qué es justicia. seriedad. cia. ¿ Hemos de ser tan cobar- r.afetera, est1 dispuesta a paco de d~recho social, par.ti cubrir 
pr~ ,e::c lón descaradB: Y, c~ules. I sensatcz, dignidad). des. que sigamos cruzados de tar con los patronos afectos a con c~eno '1 balas la úmca orga· 
ca a un patrono SlD\ erguenza I En unos cuantos dlas han lle- brazos mientras ellos se consu- la misma d nde y cuando lo nlzaclón que mantenla ls. lucha 
'1 d.e:;enerado. ~ todo ello hecho Dad1 la cárcel de presos guber- meo. en Ins terribles ergá.stulas? crean pertinente. de clases, la que nunca distrajo 
de !la m" e"a Impopular y antl . Por encima del gobernador por la atención de los Sindicatos a 

,. ' .' L • • • I nativos. Todos los militantes l . d 1Gb' • I Por la Sección Cocineros. Ca- patios de vecindad y ollns dora-
d eL .ocrátl ca. muy sls .. ema fas- confederale fueron tra id9s de encima e o lerno, por enc - mareros y Similares La Admi-
ci Z'.."p.uesto q e a p~oJar d: q,ue 1 los pueblos en Cl\ravnnas, como ma de la Repúblfca está el pue- nistraUva. ' das. la que mantuvo siempre en 
la ' :¡ lrIÓn-,~un, 1 m~ re~ccI~: en tiempos del funesto Arlegul blo, estarnos nosotros, que que· sus tilas la fe en un Ideal relvln-
Dal ~-ha e.,La(¡o y e.,tá. declili i Martlnez A ni o sembrand el remos la libertad de nuestros dlcador. 
da r JDtC COD nosotra::, usted se y 'hermanos! Vitoria ........... , .... , ............... . 
ha -e:d de todo y de todos, aun- p6.nlco y el dolor en centena res Trabajadores: ¡A las cárceles 

' q u el cu :.lto no acaba aqul , y se de hogares humildes y honra- s libertar a nuestros presos!- EI 
ha .!O"to por montera nue3tras dos. te I tit d b Id Comité Pro Presos, 

A TODOS LOS SINDICATOS Septiembre. Barcelona. El amo 

Y OBREROS MET ALURGICOS blente al rojo por las Injusticias 
cometidas. j us, )J wno.nJas , y qu jaso el An A ac 11, r~ e e y arro-

eco unánime y ecuán;rne de la Il ad , r de 108 p eh os que am n 
Opi.lión 'enso.t y aun 103 mano a sus hijos y se dispon n a 11- Valencia 
dat) m6.s ele ~ntal es y las exi- bertarlos por encim de todo. el 
ge ('i as m s rudimcntari !l de to- gobernador pone en libertad a 
do,' los principios de ley humana. los preflos de a lgunos pueblos, 

LA HUELGA DE CAMA
REROS 

La • 16 "d II di pero retiene a otros d e Córdoba, . pro.ecc n que U!3~ ~ o. s- t I En contestación a la nota que 

Habiéndose constituido el Sin· 
dlcato Untco de la Metlurgla. sc 
desea tener relación con todos 
los Sindicatos dc esta industrie 
afectos a la Confederación Na
cional del TrabajO. )le . do a quien no lo. n ceslta a los de la capital, porque no a 

... ' bl . . l ' que órdoba. no se preocupa de publica en la Prensa local el pre- Al mismo tiempo se advierte _In m.. en, por sus cr,Jnma es Id t d I C mlté 1 d t I I • 
dec '¡onea. pide a !,'l'ilo:¡ el reme- sus preso!!. no le Interesa sus a en c e o n us r a '" cuantos companeros se hallen 
dio qu ustc' sabrá (:.n olea r, y presos. no se rebela ante la In- Ho~elero y Gremios Similares de , lIln trabajo y tengan necesidad 
C:OJ el que ya nos amena~ó para justicia y el atr pello que se co- Valencia, el Sindicato Unlco del de MUr tuera de 8U respectiva 
rep ir la.s vocea de pan y jus- mete con sus pr 80S. Ramo de Alimentación. Sección localidad, que este Sindicato no 
tic 'a dcl ploJ :ltarlado, y la carta Nosotros hemos Ido varias ve- Cocineros, Camareros y Slmlla- presta.rá solidaridad a quienes 
de u te a su por Igual UUHtre y ces a re lamar la libertad de lo. res de ésta, tiene Interé, en ha.- no vengan en lal debidas eondl
ter v. ~ta coI::::-a de Barcclona, presos y nunca hemos sido recl- car p6bUco lo siguiente: clonea de documentación 8lndl
po e de re.!:we su profunda lu- bldos por el gobernador, y en 1,- Que habiendo fracundo cal, También habrAn de tener 
IDO' nUdad en materia social y dl- vista de que cbocamoa con 8U ea sus gestionea variada. y dls- en cuenta loa compafleroa, que 
- oien a laB claras quLn es us- Incomprensión y te.tarudez. sólo ttnguldal personalidades de Va- aqul se siente una aguda erial. 
... 1 cuAles 800 .us intencJonetl no. queda baeer, coa toda euer- lencla, Ju cuales cona1deramOl d, trabajo, y por el momento INI 

Hermanos pagan en c~rceles 
inmundas, y en mnnos de olicla
)es despechados. la felonla de 
pedir un poco de pan y menos 
Imposición de negl'er08 yanquis. 

Los camaradas de la calk 
oyen, en la quietud de las sere· 
nas noches barcelonesas, lo qu 
tan sólo oyen y slcnten los ex· 
plotados: los gritos de rebelión 
de los cobardemente encen'ados 
) loa sollozos de espollao e hijo. 
que af'loran su prosencla, Noche 
tras noche, dla tras dia, ae fra
guan en loe pechOol proletarlm 
anslu do ~:J8t1cla. y .urgeu in, 
trépidos a reparar la lnlqutdao 
que sufren loa preaoe,- K. T. H. 

Según acuerdo tomado en el 
Pleno celebradc el dla 6 del ce
rrlente. esta Comisión pone en 
conocimiento de este Sindicato 
que el dla 11 de octubre tendrá 
lugar en el local social de la "~e
deración Local, A venida de Blon
del, letra B. el Pleno para la 
constltución detlnitlva de la Fe
deración Provincial. 

Se ruega a todos los Sindica
tos que celebren asambleas para 
tomar acuerdos sobre el siguien
te orden del fila que a continua
ción se expresa. 

l.· Revisión de credenciales. 
:l.- Nombramiento de mesa. 
S.· Lectura del acta anterior. 
4.· DlscusiOn y aprobación del 

Reglamento de la FederaclOn 
Provincia!. 

5.· Residencia del Comité y 
nombramIento del mismo. 

6.· Asuntos gllnerale • . 
Se suplica a todos los Sindica

tos que acuerden alguna enmieD
:la en el Reglamento ProvlDclal, 
lue la manuen lo antes poSible a 
~Rta Comisión pal'a que puedA 
er C'Jtudlada y aceptada a nD de 

!acuttar la buena marctJa de Is 
nl!:ma. 

Be participa a todoa 1001 aele
Jados que .e presenten sin 1'" r.e
'reepondlente credencial, no se
'M con!Jlderlldoa como tllJel re
ll'esentantea. 

LM 'eaionea darf.D pr&no1¡1io a 
la. ,ea tte la maftuaa. 

( 
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Una Dota del SIDdlealo . SI •• leato ' •• rll y 
Textil Il TELE , 

41 conflicto de Teléfonos 
Sigue la huelga y continúan 

las incomunJcaciones. Los sala
rios de hambr4} son rebajados en 
un 20 por 100' para el personal 
reingresado. La Compo.fUa está 
en tratos con el Cementerio de] 
A tomóvil para liquidar todos 
los coches y camionetas. 

Continúa más intensamente la 
huelga de los empleados de Te
la onos. En distintas capitales, 
han sido continuas' las incomuni
caciones durante la pasada se
mane .. En Barcelona es cada dIa 
mayor el número de teléfonos 
cuyos abonados no pueden comu
nicar. 

Se han recibido noticias de 
M::u:Irid, diciendo que la Compa
.fila ofrece los destinos que antes 
oc.upaban los huelguistas, pero 
rcoajando un 20 por 100 los sa
larios. Como es natural, el per
sono.l que se declaró en huelga 
por DO estar conforme con . los 
salarios de hambre que antes 
disfrutaba no ha aceptado,· en 
modo alguno, esta denigrante 
oferta. 

Contintían los traslados y ce
·santías. El sábado pasa¡:¡o la 
Comparua despidió a unos cuan
tos empleados eventuales, que 
hablan reingresado hace ocho 

as, abonándoles una semana 
e roo indemnización. La Compa
ft l a s3.be el t erreno que pisa 
aceptando el reingreso de esos 
compaileros, por medio de una 
nueva y vejetoria solicitud, los 
i('spide a la semana sióuiente, 

allonándoles otra, con lo cua 
p;(!rden todo el derecho de in-
• .'aumizaci6n de huelga, y 10 que 
u peor, el derecho a ser em
i':eados de plantilla. P ara la pró
::ima semana, dicen habrá mayor 
uÚIDero de despidos, entre los 
que se encuentran algunos de los 
primeros esquiroles. Llamamos 
la atención de los compañeros 
todo's, pero especialmente de los 
de plantilla, para que no se dejen 
sorprende~ con esta maniobra de 
la Compa.iUa. 

También ha llegado a. nuestro 
conocimiento, que ciertos altos 
empleados, de esos que en la 
compra y venta de materiales 

- ------, ---- --

usados han hecho negocios bas
tante inmorales, están en tratos 
con el dJrector del "Cementerio 
del Autom6vil", para liquidar, 
como chatarra y a peso, la ma
yoria de cOches "turismo" y ca
mionetas de que dispone la Com
pafl.la en el segundo distrito. De 
confirmarse esta noticia, una de 
dos: o lo. Compañia empieza a 
hacer liquidación de todo lo que 
no se puede llevar a América o 
hay negocio en puerta para al
guna casa de automóviles, cuya 
marca podemos asegurar será 
también americana. t ipo "Stan
dard". 

Contin(¡an en el "Antonio Ló
pez" y en la cárcel los 25 com
pafieros detenidos a disposición 
del juez especial, señor Arago
nés, que cada dla muestra má.s 
ensa.fíamiento con todos ellos. 
F,ntre los detenidos, se encuentra 
Domingo Ladrón de Guevara, 
que, como todos ellos, no tiene 
cargo de culpabilidad alguna, pe
ro que se niegan a decretar su 
libertad, Interin no aparezca su 
hermano, que pertenecía al Co
mité de huelga. Esta medida, nos 
parece absurda, injusta y arbi
traria. No hay derecho, seilor 
Aragonés, ::lo que, valiéndose de 
su autoridad, atropelle usted 
mj.smo las leyes. ¿ Qué justicia 
podemos esperar de un juez que 
an!.epone la poderosa influencia 
de\ oro americano a la libertad 
de un ciudad:lno bonrado ? A es
tas horas, la Comisión de Res
ponsaLilidades revisa la actua
ción de dos jueces que se vendie
ron, en tiempos de la Dictadura, 
a l oro americano. Procure, se
ñor juez, no ser t an aragonéS, 
aunque sea usted especial ; cum
pla con su deber de hombre hon
rado y aplique la Ley dentro de 
la más estricta justicia, antes de 
incurrir en el mismo y grave 
error que sus anteriores colegas, 
y no espere. para poner en liber
t ad a nuestros compafleros, esa 
influencia poderosa o una orden 
superior. De lo cont rario, senti
riamos t ener que recordarle, dJa
riamente, su fune:::ta act'.lación 
en el pleito de la Telefónica. -
El Comité ejecutivo. 

TICIAS L CALES 
EL ABASTECIl\UENTO DE 

CARNES 

turada y preparada para eloba
rar embutidos. de inferior cali
dad, que se hallaba preparada en 

Proponiendo: Primero. Q u e barreiios. Con la carne se incau
no procede la creación de un taron de un aparato con pie pa
Comité de aprovisionamiento de ra triturar carne; otro igual pa
ganado por cuanto la ganaderia ra embutir; otro pequeilo, con 
española <siempre ha satisfecho pie, para triturar los condJmen
las necesidades del consumo na- tos; una balanza con sus pesas, 
cional. varios instrument os cortantes y 

Segundo. Que se implante en auxiliares de menos importan
el Matadero general el régimen cia. Todo lo ocupado fué trasla
de matanza libre. dado al Laboratorio Municipal 

Tercero. Que el seguro que parn su análisis. 
se quiere implantar del ganado De este impOl'tante servicJo 
sea con carácter voluntario. se dió cuenta inmedJatamente a 

Cuarto. Que no procede la la superioridad para que dispon
creación de un Comité destinado. ga lo que proceda. 
a la regularización del reparto 
de carnes por cuanto el régimen 
de libertad de matanzas consti
tuye el factor supremo para ase
gurar con éxito el completo sur
timiento de reses, puesto que 
con él se mantiene la libre con
currencia que asegura por me
dio de la ley de la oferta y la 
demanda el surtinDJento de toda 
clase de articulos, no slendo el 
abasto de carnes un trMico mer
cantil dJferente de los demá.s. 

Quinto. Que no procede a la 
aplicación de ninguna sanción o 
castigo por cuanto, las pertur
baciones que se pueden producir 
en el Matadero en las operacio
nes de abastecer ninguna de 
ellas será. motivada por la li-

DECLARA EL DOCTOR RUIZ 
SOBRE EL ASESINATO EN 
lA. PUERTA DE LA JEFA
TURA DE POLlCIA. 

Ante el Juzgado de la Audien~ 
cla prestó declaración ayer el 
doctor Diego Ruiz, como testigo 
de los sucesos ocurridos en la 
puerta de la Jefatura de Policia 
el dia • del corirente, al ser con
ducidos varios detenidos, entre 
los que figuraba el sefior Ruiz. 

Este ha relatado los hechos en 
la forma ya conocida, aseguran
do que la agresión pal'tió de los 
guardias. 

SECCION DE TINTOREROS 
La Patronal que estamos au

friendo los obreros tintoreros, 
que son los que han lanzado a 
m4a de mil cuatroclentoe pro
ductores al pacto del hambre, 
van publicando que los trabaja
dores se reintegren al trabajo en 
laII mismas condiciones que an
tes, aaliéndoles a estos aeftores 
de mala fe esta patra1ia para 
engafiar a los que creen ya te
nerlos sumidos a 8U8 instinto!" 
y que no lo harán porque tienen 
integra su dignidad, por más 
coacciones y trucos que lancen, 
sea por la Prensa o por sus po
cos incondicionales. 

Pueden estar bien seguros 
nuestros explotadores que ni uno 
6ólo de ' nosotros irá. a trabajar 
a sus insaludables fábricas si no 
es con arreglo al Reglamento de 
trabajo tal como ellos lo enten
dieron al firmarlo y dar su con
formidad. 

Al mismo tiempo, queremos 
que paguen el daflo causado a 
nuestros compafieros que fueron 
detenidos por orden de quien 
sea, pero a ' rIz de sus falsas e 
innobles delaciones, y que ésto 
ha. · tenido fatales consecuencias, 
tales como el haber tenido que 
sacar de la cá.rcel a dos de ellos 
en lamentable estado de salud y 
a punto de perder lo más pre
ciado : la vida. La Patronal y el 
seflor Anguera de Sajo serán los 
responsables de todo lo que pue
da acontecer, al no haber obra
do COD justicia, que ésto no po
dia. sel' ot ra coso. que mandar 
encarcelar a los que bUscaron la 
manera de provacarnos con el 
meditadisimo pretexto, absurdo 
y malvado, de no reconoc~r lo 
que su puño hn.bia firmado cua
tro meses antes. 

Nosotros estamos convencidos 
que los que influyen más dentro 
de la Patronal son los señores 
Vicente Illa , reclutador de pis
tolel'os ; el frailucbo de José Ma
ria Quera, y [ercader, ese je
¡mita, y el déspota 801á, que 
arrastran a valios patronos, que 
nosotros creemos que son los 
más inconscientes y pusilánimes. 

Advertimos que este conflicto 
se debe a ellos, pero la victoria 
será nuestra ; y más que nada, 
por la entereza y honradez de 
nuestra clase.-La Comisión de 
Sección. 

Gaeetillas 
Hoy, a las nueve de la noche, 

se pondrá. a discusión el tema: 
"El problema religioso ante el 
momento actual", actuando de 
ponente el compañero Peirafs. 

El acto se celebrará. en nues
tro local social, calle Llansá, 23 
(La Torrasa). - La Comisión 
Pro Cultura. 

.> * * 
Los cursl110s de selección pro

fesional al ?tlaglsterlo. - Com
pañeras y compañeros: Para tra
tar del estado caótico en que se 
nos quiere colocar con la implan
tación de estos cursillos, se os 
invita a la reunión que para to
mar importantes acuerdos, rela
cionados con los mismos, se ce
lebrará mañana, a las once de 
le. mañana, en las aulas 1 y 2 de 
la Facultad de Derecho de la 
Universidad. 

• •• 
La Agrupación de Educación 

confederal de Barcelona, convoca 
a todos sus adherentes a la 
asamblea general extraordJnaria 
que tendrá. lugar, boy, miér
coles, d1a 23 de septiembre, en 
la calle de San Gil, 3. l .', a las 
nueve y media de la noche, bajo 
el eiguiente orden. del dia. 

1.° Orientación a seg·uir. 
2.' Ne(,:esidad de una publica

ción diaria. 
3.° AIIuntos generales. 

••• Como ya se habla anunciado, a 
bertad de matanza, sino por la Anuncios OII~lales 
aplicación de esos regtmenes de 
privilegio. Por lo tanto, el régi-
men de libertad de matanza, le- BANCO mSPANO COLONIAL 
jos de ofrecer ningdD inconve
niente, constituye la norma (¡ni
ca para aatisfacer las necesida
des del consumo y para el fo
mento de la ·ganaderfa. 

las 10 de la noche de hoy, dIa 23, 
tendrá. lugar la inauguración de 
la primera exposición de artes y 
oficios, por los SOCi08 de La Vio
leta de Clavé, la cual estari ins
talada en su local social, ~a
dor, ., pral. 

Se han presentado hasta la fe
amortizados de la Deudo. munl- cha, obras muy notables en los 

Desde el ella 1 de octubre pro
xImo, todos 101 dJae laborables, 
de nneve o. once y media de la 
rnafto.nn, se pagarAn por cete 
Bnnco 101 cnpones '1 tftulOl 

.OTRA VEZ OARNE DE BU
IUt.O't E S DESCUBIERTA 
UNA FABBI~A CLANDlilS
TINA DE IlMBUTIDOS. 

clpal dol Interlor, venofmlen~ dJferentes aspectos del arte, y 
de SO de septiembre de 1931, ' también en trabnjos de diversos 
llerles A, B y C. emlelonCl'l de ti 1 

TE4TBOS. tlNES \' OIVE SION ES - • 

TEATRO COMICO GranTeatreEspanyol S ALONES tIN~S 
Miércoles, Illa 23 septiembre de 19&1 

o,.. co ....... del Teatro Romea o\e Companyla de vode,,1l t espcctacles 
Ib.rld. PrImer aetor: 1!'AUSTlNO moderns de GRAN TEATRO CONDAL 
~~~ V:de¿~A~;:~r;;, J O S E P S A N T PE H E SIllSION CONTINUA 

EL m r,y UEL J AZZ (S' 55, 7'05 de 
la tarde y 10"15 noche) Noche ., todaa las noche, a la. 10'15 

Bl 6xlte IDÚ «ralldlo80 de 'a tem-
porada 

LAS DIOTADORA8 
por toda la Compatlla 

Se despachan localidades en el Ceno 
tro de la Plaza de Catalufla 

Prlmers aclors I directora 
Josep Santpcro I Alexan cJ re NoDa 

Dlmecres, tarda, a les 5 
:ro!. 60 MUNTAT 

Nlt, l'óxll de gran Mure 

LA PETXINA DE VENUS 

TYIONUMENT AL CINE 
SESION CONTINUA 

LA VOI.UNTAD J)EL ~1UERTO, 
hablada en espaftol, a I n.~ 3'55, S' 55 

tarde y 10'25 noche 

•••••••••••••••••••• m •••••• ~ •••••• s •• m •••••••• PADRO y ARGENTINA . 
• • SIllSION CONTTNUA 

i e o L'I E I LA CAZA UEL ZORItO, por HA~ 
ROLD LLOYD: CORREO DE CA. 
LIFORNIA; ODI 'EA HE U ·" 
DUQUESA, por BILLIE DOVEl • • E HOY' Y TODOS LOS DIAS, ÉXITO EXTRAORDINARIO DE 5 - ;=== - t - ' r:=-=:= - =-: 

• • Restaurant 
E M~URICE 51 C asa § uan • eH E\ I ti LI E 1"'\ .11 El m as popular ,. ot .... (,lIo~o : . V n 1< : Espprlolll'lncl: Poclla o la "ult'lIcrnnu 
• Il nnmhla Snnla Món!cn. 111101 5. :ll V 23 = 'iIft~.d.llOt : I I 'relélollos 2:I6'J:.! \' • J\j!J2 

• .It"'~ U 11 I -_.= ~------ - -

i ~ iIMARICEl-P ARK 
: ~~ : I Verbena de la Merced. lIumrnación 
• ~ , total c.rl Pu rque. Gran casllllo de 
• !I (uegos rtlficlales. Todas laa atrac-
: '- • I ciones. Ida y vuel ta l"ulllcuJar y 
• ~ ENTRADA al Parque U A 'P' SETA 

• ~ I 
• W • a l 

E 5 1 !:~~~~\ = ES UN FILM PARAMOU N T : 'I HOY. tarde, de 4 a 8, sesión cont!-
• IJ nua, noche, a las 10 NOTICIARIO 
u.l!!lIIa •• II.II.II ••• tllJII •••• B.IiIU.III! ••• tl l2 ¡tlIl Iil ••• S Ill.II.a FOX; un mm "Caricato Cinemond", 

. EL GUAPO DEL B!\TAJ,l.ON ; un 

TEATRO VICTORIA TE AT R O A P O LO '1 f~~~~L;~~~a] o!~~ta o~~A~r~I~~: 
VOBI'l'O J)E LA GUABDI" canta-

CompañIa de Zarzuela, titular DI- Compafifa del eminente trágico . da en franc¡1.s. por LTLIt. ~ RAR-
reccl6n escénica PACO VIDAL I VEY y HENRl G 'l. (A T 

Hoy, miércoles, tarde a las 4'30. BU- E N R 1 Q U E B O R R A S Se despach:l en taquill a 'y centro de 
TACAS A 1 PESETA. l. · LA MALA Hoy, noche, :1 l:ls 1IJ. Gran diosa fun- localidades para la semón especial 
SOMBRA; 2.· EJ. SE~OR JOAQUlN; clón dedicada a todas las Sociedades numerada de mañana 6 larde 
3.° LA CORTE J)E FARAON. Noche. Obreras - - = 
a las 10. 1.° EL TIO RICO; 2.° El 
grandIoso éxllo que verá. lodo Bar
celona, GENT DEL CA1UP, por VI-

CENTE SDlON 

TEATRO TALlA 
Telélono 34371. Gran r.:.om¡;.oúilll rtel 

Teatro Alcázar. de ValencIa. 
Hoy, tarde, Matlnée seleeta : }}L 
MALCABAT y Lh BOLCllliVIQUE 
.DEL CARMI:. Noche. El intere!!l1nte 
proceso en S secciones LA VISTA 
CAUSA DE JlIABY-HETTA. E la 
obra no tiene nada que ver con otras 

producciones extranjeras 

Teatro POLIORAMA 
Temporada de ¡raode. atracciones 

Hoy, mIércoles, a las 5'15 y 10'15 
A L A D Y 

El ganlo del honro 
B L A N C A N E O R I 

vedette 
y tocllll '" demás atracciones 

Sindicato del Ramo 
de la Piel 

Trabajadores organizados: Boi
cot al patrono F. Colom, man o
quinero, calle de Aragón, 301. 

Por dignidad, por solidaridad 
de clase, por la organización, 
obreros, trabajadores, dejad de 
laborar y transportar productos 
de dicha casa. 

Sólo deben triunfar las causas 
justas. 

¡Bolco, boicot, a la casa Co
lom!-La Junta. 

EL tAMBJO 
Libras 
Francos ..••••.•• 
D61ares ........ . 
Liras ........... . 
Francos suizos ... 
Francos belgas ... 

tl'50 
44'7250 
U'SSlSO 
14'70 

219'50 
152'00 

Butacas a 3 pesetas 
1.° El diálogo cómico 

FECUNDITAT 
y reposición del hermoso drama so

cia] del glorioso autor 

Ignacio Iglesias 

B E S T 
" 11 

11 • 

La Patria ' 
~tt' .. h ,,. I INIU4lltl.' lt'tI. t.u .. e /u .. 
pueDa. Se •• IllTeda (esq. )Iuntnner) 

Teléfonos 227,. , 333 •• 

= 

ELS VELLS CINE RAMBLAS 
Sublime creación de 

ENRIQUE BORRAS 
Mañana, tarde. a laa 3'45. Cartel 
RUSIROL e IGLESIAS. EL PATI 
BLAU y ELS VELLS. Ambas obras 
por ENRIQUE BORRAS. Noche, a 

las 10. Ulllma función. última, 

TERRA BA I X A 
por su creador 

(Antes PnnClpe Alfonso) 
Rambla Centro, 86 '1 38· Tel. ~ 
Scsl60 cooUnoa : Precios de verano 
CómIca muda: UN IIIABIDO POR 
FAVOR, comedia muda por ANNY 
ONDRA ;DIBUoJOS SONOROS; ESTA 
NOCHE, TAL VEZ, lIuperproducelóz¡ 

sonora, por JENNY JUGO 
!lIMana, jueves. noche. LA PBIN~ 
SITA DEL CAVIAR, sonora POI: 

ANNY ONDRA 

E N R 1 Q U E B O R R A S Triunfo-Marina-CinR IUBVO 
=-=====:==== 

TEATRO NUEVO 
PROliRAMA PARA Hor 

TRIUNFO y MARINA 
CAJUSO DI<! HEBlIIANA, (sonora): 

Compañia II rica de 'LUIS CALVO, en LA CUEVA J)E CBISTAL, (dibujos 
la Que figura sonoros); EL FANTASMA DEL PA~ 

M A R C O S RED O N D O SADO Y LA DAMA D~L YATE 
~UEVO 

Hoy, miércoles, noche a las 10 . . Inau- DE PURA SANGRE, (sonora); NO
guraclón de la t mporada '1 debut CHE NUPCIAL; LA VIDA ))E UNA 

de la Compañía ACTRIZ y t:N CAMISA VE DOa-
l." Presentación de CARUEN ro- MIB. (cómica) 
MAS. con BOHElIUOS, 2.· Reapari-
ción de MARCOS REDONDO con LA 
ROSA J)EL AZAFRAN. Jueves. tur
de: EL DUO DJ'~ LA AF RICANA; 
LA BOSA DEL AZAFRAN, por M. 
REDONDO Y BOHEMIOS. Noche. 
BOHEMIOS '1 LA ROSA DEL 

AZAFRAN 

•••••• allJa •••••••••••••• 
iO e A s I o _= 
: 811J0It'l'r •• Qalut'uU., lIondad" ... 
líI CoUarl'!!. P lp ... Bollall ... al .-r • 
• IIIQ."' · c., N 11 D ", IW lJ 11. S 7 ! 
•••• s •••••••••••••••••• 

•••••••• a ••••••••••••••••••••••••••• •••••••••• • • • • • • : Para reponerse de = 
R • 

: arli~Dlos de Lence- = 
• • : ría, Ropa de ~am., : 
= Ropademesa,lDan- = • • : tas, alfombras y = 
• • = Re,a lalerlor, dlrí- = 

actuales el estudio de la Soclo-,. 1 a, • 
logia, ha organizado un curso, • 'ase a os 4 .. a~enes : 
que empezará. el próximo mes de : • 
octubre, a cargo del profesor ae-,. E t: 
fior Ramón Vinyes. = • 

Para inscripciones y demá.B • . = 
detalles dJriglrse al Ateneo (Al- : • 
ta de San Pedro, 27, pral.), de • = 
elete a nueve de le. noche.: la ~as , de los pre-. • 

• • • • • LoII ceJadores de Abastos del 
Ayuntamiento, con el veterlna
rio municipal de servicio, y se
cundados por algunos agentes de 
VirDancla, De han personado en 
el domlclllo que, en la calle del 
Hospital, 188, primero, primera, 
UelM 61tablecldo Miguel Garcla 
López, comprobando que en el 
In1smo ee fabricaban, clandeatt
namellte, embutidos. UDa vez en 
ci citado domlclUo, practicaron 
un detenido registro, enCODuan
do &'I'an caDtldad de CarDe tri-

1906; serIes B de 191!, 1913, o ~:~nte la exposición tendré.n 
1916, 1917, 19 8, 1919 Y 1920; lugar también en su domicilJo, 
tJrnlslonCl'l do 1921 (DécIma), tres conferencias y tres concier-
1921, ID21S (F. C. SnrriA), 1025, tos. 
1926 y 1928 (Puerto FrMC?) , Para la inauguración, el doctor 
19!8 (ampUacl6n F. O. Sarrla.), Cosme Roles, dar' la primero. de 
6 % ernll!llon de 1928, 15% Y estas conferencias bajo el tema 
1929 6 %. i !li e mo también 108 de "L'Escola del porvindre." 
cu1'On 5 ,te la Obllrnclones do El neto será. público, asl como 
la E 'po. Icl6n de Indus.rl .. Eléc- la exposición, la oual se podré. vi
trlcas, crnll!ll6n de lO!!; Ssrrli, altar todos los tilas de 7 a 9 de 

El Ateneo Polytechnlcum, sl- = elos más reducidos ! 
guiendo el camino iniciado en =. a .., T U a L u v N T E .= 
aftos anteriores, volverá. a dar 4 ... 4 1lI El 

en el presente ano de 1981-1932 = a.. REG &la llT a los •• 

de 10] 1, Y Bónos de la Rerorl1lA, la noohe. 
de 1908. I 

BarcelOIlA, U IepUembre 1981, 
Il& dlroctor preote, EDUAR

DO .... BU~EBA8. 

• • • 
El Ateneo Polit chnicum, ha 

cl~nd08e cargo de la importan
cia que tiene en los momentOl 

el curso de Introduccl6n a la F1- • ~,. 41' • 

lo ofla, a cargo del pl'Otesor doc- = ~.lDpradores va- •• 
tor J oaquin Xiráu. El curso ee • • 
da ré. todos los jueves, de ocho a =. rlados arlículos de •• 
llueve de la noche. 

Para inscripciones y demás : grandiosa ntllldad = 
detalles dirigirse al Ateneo (Al- • I 
ta de San Pedro, 27, pro.l.) , ele,. I 
siete a nueve de la noche, : ........................................... . 
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ASPECTOS 

PROBLEMAS 
NSTRUCTIVOS 

para la 0I'pIl1zact_ obrera..AJd • poiUI6n de cómo tuDelona la 
moatrarfamoa nuMtro espirita eoODomla '1 dominar el eDgrana
constructivo y, a la par, COD- :fe del nuevo orden IOclal que 
quistarfamoa UD l8Dtlm1ento de tratamos de implantar, ya que lo 
responsabilidad, que buena talta que meDoa pueden pensar los re
nos hace. volucionarloa que no tengan de 

«nONDA. DE GOBERNADORES 

ANGUERA D~ SOJO 
NOGUER y COME] 

Entre los temas anunciados I como término medio, que se pa
para su discusión por la Fede- I guen t rescientas pesetas de ca
r ación Local, algunos de ellos da uno ; resulta, pues, que abo
muy iDtereosantes y oportunos, namos, en Barcelona solamente, 
vamos a d tacar el que hace siete mil quinientas pesetas men
refereJteia a la construcción de suales, que resultan unas noven
un local propio para la organi- ta mil pesetas por afio. ¿ Qué 
zaclÓD obrera. Es éste un aspec- podria hacerse con esta enorme 
to que mngún organismo de la cantidad debtdamente admints-

Este trabajo podrlamos hacer- la revoluolón mú que un con
lo sin desatender ninguna de las cepto verboso, es que la acción 
obligaciones que las clroUDstan- y la preparación son fUDclones 
cias determinen. Y si alguien que se complementan y que de 
cree que tal empresa podrla res- su engarce y domlnto depende el 
tar energlas a la obra revolucio- éxito revolucionario. 

La actuación del gobernador 
oivil de Barcelona es doblemente 
nefasta; primeramente por lop 
perjuicios que de una manera di
recta produce a la causa de la 
emancipación social de los tra
bajadores, y después por la imi
tación de que son objeto sus pro-

de alguno de los "registradores~ 
que ganan sus mensua1idade~ 
metidos siempre de narlces en Isa 
casas de prostituclón. 

narla, le diremos que tan nece- Por ello desearfamos que la 
sario, y mucho mas dificil, que proposición de la Federación Lo
saber empufiar un arma cuando 1, cal encontrara la mejor acogida 
los momentos lo demanden es y Que se llevara a feliz término. 
saber dirigir una fábrica, estar oJUBII d' Agramunt 

Pero no terminan ah11as "an
gueradas" del g9bernador civil 
de Tarragona. Habiendo secun. 
dado algunos pueblos de la pro
vincia el movimiento de los tora,. 
bassaires", ha considerado de su 
deber hacerles una visita y, m~ 
papista que el Papa, superando 
al propio Anguera de SOjo, tu 
querldo solucionar ' el confIicÍ( 
haciendo pregonar que el ap81' 
cero que no cumpla las condicie) 
nes del contrato lo mismo que er 
aftos anteriores, le mandará lt 
Guardia civil para que lo lleve, 
la cárcel. 

- impo!'taRcla de la C. N. T. pue- trada? 
de eludir, ya que es indispensa- No creemos exagerar al decir 
b1e que cuente con elementos ne- que con ello podrlamos construir 
cesaríos para que su desenvolvi- un edi1icio importante para dar 
miento DO esté a expensas de na- cabida a la multiformidad de ca
die. l'acter lsticas que necesita nues-

PANORAMAS 
cedlmientos por alg6n satrapilla 
de orden secundarlo que, no te
niendo ideas e iniciativas pro
pias, no encuentra mejor forma 

~L MUa'DO, va, QUIEBR", de pasar el tiempo que cultivar L .111 L.111 4 la hierba mala que crece en el 
campo ajeno. 

SeguraJr.:)nte que una de las t ro organismo superior. Creemos Los acontec1mtentos se preci- les, con los descuentos elevados 
hasta imposibilitar el crédito, la 
economla burguesa saldrá quiZá 
de este colapso; pero serA para 
caer en otro peor y morir. 

El representante de Marceltni-
110 en,el Gobierno civil de Tarra
gona, sefior Noguer y Comet, nos 
está resultando una revelación 
en dicho sentido. No contento 
con haber mandado un extenso 
t elegrama al· sefior Anguera de 
Sojo felicitándole por la repre
sión ejerCida en Barcelona- in
cluso, suponemos, por los asesi
natos cometidos ante la Jefatura 
Superior de PolicIa-con motivo 
de la última huelga general, hizo 
mas ostensible a'Cm su compene
tración con el representante de 
la "Lligueta" v~sitándole perso
nalmente y haciendo. a la Pren
sa extensas manifestaciones ,ra
tificando, ampliando el contenido 
de aquel telegrama, deificando 
casi al de Sojo, como si tuera 
motivo de glorificación' el no ha
ber evitado, pudiéndolo, que la 

razones que más han intluldo que con dicha cantidad, e mclu- pitan a una velocidad enorme
para que esta cuestión no fuese sive con menos, podrlan vivir mente acelerada. El suceso de 
resuelta hace tiempo ha sido la todos los Sindicatos, imprenta, hoy, que arrebata, es Viejo ma
creende., tan divulgada como organismos dirigentes, etc., bajo fiana y deja puesto a otro que le 
errónea, de que el tener un local el mismo techo, en condiciones sucede con carácter más grave, 
propiQ podrla determinar un re- inmejorables de comodidad y más emocionante y más peli-
troceso en la actuación social. buen gusto. groso. 
Es decir, se ha creldo que el he- y en cuanto a su aspecto mo- El capitalismo en quiebra, hun-
cho 4Ie convertirs~ la organiza- ral, no poco saldrfamos ganando. diénd08e, va utilizando todos los 
ctón obrera en propietaria de un La misma ley de convivencia procedimientos que pueden re
local para su misma defensa po- entre los militantes de los di- tardar la aceleración de su calda 
liria haoerle perder su acometi- versos Sindicatos harIa que se definitiva. Va muriendo; pero en 
viciad y su instinto de r ebeldfa trataran y conocieran, que tu- sus convulsiones continúa defen
en las luchas cont ra el capita- vieran lazos más sólidos de com- diéndose. Aun durará la agonfa, 
Dsme. penetración y de afecto. ¿ Cuán- porque los pueblos victimas de la 

Si este prejuicio inconsciente tas veces la crItica despiadada esclavitud que durante siglos han 
no estuviera tan arraigado, no y la lucha entre diversos indi- sufrido uncidos al yugo del sala
\'aldrla la pena de mencionarlo. viduos y sectores no es más que rio, aunque han concebido la for
Por eBo se nos ocurre pregun- la resultancia de un desconoci- mil. nueva de convivencia, no 
tar Tan l ' han podido dar aun al lnBtru-

: ¿ poca so idez. tIenen miento mutuo? ¿ Cuántas pug- mento que han forjado, la conve-
las ideas Y tácticas de los hom- nas y rivalidades uo tienen otra 
bres t!1Ie dirigen la C. N. T., que base que una falta de relación niente e1iciencia revolucionaria y 

constructiva. un a cto de esta naturaleza pue- constante ? 
... al l ? T fast Fatalmente cae el sistema eco-ue m ·ograr as . ¿ an ne o La circunstancia de vivir to-
puede serIe a nuestro O gam'smo nómico b, urgués y la vida social 

r dos a!!TUpados en un mismo 10--~ederal 1 h h d t ~ va a estruct\lrarse en forma dls-,...,>&¿. e ec o e ener UD cal que r euniera las condiciones tinta. 
hogar donde se cobijen todos sus debidas podría dar margen a . d á 1 t Los t rabajadores agrupados en orgamsmos y em s e emen os realizar una obra de prepara-81ndkados ? Sindicatos tienen llegado su mo-

. ción técnica y cultural, que de mento, están en el umbral del 
A DUestro entender, tal error ot ra manera la dispersión y la 
rt de te t · nuevo edificio construido; no ne-

pa e ner un concep o equl- falta de unidad hacen muy di- ·t á 
d del d la i d d. cesl a11 m s que pasar y aposen-

~<>ea o uso e prop e a flcil. La misma labor de e:;ta- tarse. 
Consideramos muy justo que se dlsUca encontrarla un ambiente 
la combata cuando se convierte más a propósit o, ya que los da- Este es su (¡lUmo problema. 
..... - medio de explotacl'ón co'n Urge resolverlo rápidamente, in-
gu ..... , t.os y las consultas serian más + -- . t 1 1 ti mediat.amente. Al morir la fór-..... es usuran os, a como a u - hacederos, por la compenetra-
liza y es la caracterIstica del·ó . t · 1 t mula económicosoc1al presente, a 
J'égnDen capitalista ; pero otra CI n que eXlS lr a en re unos y los trabajadores por derecho in-

Es inminente a causa de esta 
situación la celebración de una 
reunión Internacional que trata
rá. de hallar una fórmula de re
ajuste de la economIa mundial. 

N o puede salir de ella más que 
una fórmula: la dictadura econó-
mica. 

Para salvar al capitalismo los 
pueblos van a sufrir un terrible 
acogotamiento. La burguesla, pa
ra rehacer su economfa y afir
mar su pOSición de rector de la 
sociedad, habrá de utillzar los re
cursos que le queden como duefia 
de los Estados. Y as!, al caer, 
caerá todo. 

A nosotros nos toca precipitar sangre corriera por las calles de 
la calda empujando fuerte, sin la capital catalana. 
cesar un momento. Pero algo má.s ,práctico que 

y mientras empujamos, en ca- aquellas manifestaciones /3alió de 
da posición que el capitalismo 
abandone establezcamos un anue- la entrevista, pues de regreso a 
va pOSiCión nuestra, distinta y la ciudad de los arzobispos, y a 
acorde con las nuevas probabili- instigaciones de la burguesIa de 
dades que el sindicalismo revolu- Valls, mandó practicar un alevo
cionario determina. so registro en casa de algunos 

militantes de esta ciudad, regis-
El movimiento del universo ha- tro efectuado en tales condicio

cia la vida anarquista, la vida ll- nes, que por si solas bastarlan 
bre, va a cuajar en una nueva para deshonrar, no diré a la Re
fase de su evolución ininterrum- p6blica, ya que los mitos no tie
pida. nen honor, pero sl a los que man-

Hasta ahora, los agentes de lt 
pseUdo Repúbllca espaflola, YI 
que no razones de justicia y d. 
humanidad, _ oponfan a nuestra¡ 
vIbraciones de rebe1dfa el tópicc 
del cumplimiento de la ley. ¿ Col 
qué autoridad moral - la de 
máuser .no les falta nUDca - po 
!irán seguir ahora con pareciw 
cantinela, cuando con las prtsio 
nes gubernativas, los registro 
nocturnos y la vulneración de lo 
mismos decretos de "mlntstros' 
republlcanos, son ellos los prime 
ros que se pasan la ley por deba 
jo de los sobacos? 

ConUn6en, contlnÍlen los sede) 
res Anguera de Sajo y Noguer l 
Comet. Al fin y al cabo, de la 
misma manera que la Dictadun 
trabajó por la RepdbUca, ellot 
laboran por nosotros. Manda 
PoUcIa y Guardia clvll a graD~ 
alembren de chapas las clud&del 
'1 de tricornios los campos, , 
cuando hayan conseguido apaga¡ 
hasta las úlUmas vocea del su
frlmiento y de las rebeldlaa pro
letarlas, ya veremos lo que de 
RepÍlblica y de repubUcanoa que. 
da en EspaAa. J. Bobuat6 

otros y por la facilidad de t e- declinable corresponde asumir la 
~sa lmIY distinta es adquirirla nerlo t odo al alcance de la mano. 

1 t d d f organización del mundo nuevo. 
~JDO e emen o e e ensa, con Esta unidad de relación debe-

1 - d·ta b Si la serie ininterrumpida de ~ üü e eVI r un a uso y un rla ser la base de unir a todas acontecimientos no fueran una 

La producción, la distribución, dan practicarlo y a la Prensa 
el consumo, el organizarse para que, diciéndose liberal y repubU
la sociedad, para el común, pue- cana-¿se entera "Lluita" ?-se 
de hacerlo sin la coacción del Es- Umita a dar cuenta del mismo .. <c • J . :: 
tado y el hombre, libre de su tu- sin comentarlo de ninguna clase, ~ 

r , 

a t ropello. Esto es: la C. N. T .. no las bibliotecas dispersas por los t t 
tra .. - al d i ' . bl permanen e demos ración de la . - , a qu n r un mmue e, Sindicatos y confiarlas a la bue- é h 
lrI d in ilin crisis, ste de oy seria suflcien-
,..e arrancar e sus qu os na voluntad de algunos compa- te a demostrarlo. 
JllngCm Sobreprecio, sino que ñeros, formando una bibliotoca In 1 t 1 b 1 g a erra con su qu e ra n-
pretende apoyar a sus adheren- bien orientada, donde se encon- contenible, precipita fuertemente 
J;es pa:;a que asI no sean vfcti- trara todo lo apetecible para la la caída del régimen. Es inútil 
lilas de la rapacidad y de la orientación integral de la nume- pretender con un hábil camou1i-
expoliación de los propietarios. rosa colectividad afiliada a nues- i ge disimular la situación. 
la ~. '::. ~. ~~m:e p~~p::::~ tros medfo~. Este lugar d.eb~rla I Dícese que Inglaterra, durante 

o' ser el a rchivo donde las mdivi- I quince a.fI.os ha prescindido va-
guedue. eximida de pagar al- dualidades inquietas pudieran rl as veces del patrón oro; que 
gu1ler, entonces este argumento formarse a si mismas una con- fué terrible su situación al esta
QUe esgrimen algunos estada ciencia de clase, cosa que en la llar la guerra; que ~uvo un mo
bterl flmde.do. ¿ Acaso el acto actualidad es de difIcil logro. mento muy crItico durante la 
de abonar mensualmente una ¿ Se ha pensado en la ventaja huelga de 19,,6. Es cierto y cier
~Udad por alquiler no es un que reportarla la creación de una to es que de todos se ha l'epues
,.poyo in<Jjreeto a la propiedad? escuela propia para eduear a too Pero éste, consecuencia de 
'¿ Ne serta inclusive un principio nuestros hijos? ¿ No estarla bien aquéllos y episodio de la crisis 
~ ... acuerdo con los postula- otra profesional, encauzada en universal, es mortal. Inglaterra 
klos que DOS informan el tratar el sentido de suprimir al capl- no se repondrá, como no se re
k2e rMucIr esta in11nidad d~ gra- talismo? ¿ No harta falta, al pondrá Alemania, ni los Estados 
~ que pesan sobre la 'or- mismo tiempo, otra de prepara- Unidos, ni Francia ya tamba
B&IIIItaef6n? ción para los militantes, con el leándose y precipitada ahora to-

Puesto que, en este caso, no fin de hacerlos más aptos para davla más. 
gueda otro recurso que favore- sUS luchas? Pues de esta ardua Todas las Bolsas del mUDdo 
~ a divenos propietarios, que- labor serIa el cimiento más ade- cerradas Interrumpidas las tran
tJaa4lo a su arbitrio la existencia cuado el poseer UD hogar propio l!Iacciones comerciales ya difici* la organiZación obrera, o, de 
ID oootrario, convertirse en pose-

tela y seguro y libre en su posi- como si se tratara de una gra
clón econó~ca, establecerá la nizada o del atropello de un pe
fórmula social que, ya slntrabas rro. 
de1initiv~ente, posibilitará e n I De la una a las cuatro de la 
avance l ~bre la constante supera- madn\gada, cuatro guardias cl
ción indiVidual y social hacia la 1 viles, tres policlas y dos guardias 
vida libre. urbanos- ¿ cuándo se ter.minari 

Los momentos son preciosos, de obligarles a hacer el. tonto a 
hay que luchar sin desc~a, des- ésos? - se personaron en el do
haciendo y construyendo con micUlo de aquellos camaradas y, 
afán incansable, ardorosamente valiéndose de un embuste, dicien
y con pasión. do que traIan mandato judicial 

La C. N. T., parte del proleta- - a lo que no quiso acceder el 
riado revolucionario del mundo juez. cosa que dice algo en favor 
va a jugar su papel sin demora de su dignidad-, se hicieron 
y sin vacDaciones. Démosle ya abrir las puertas y registraron 
sus últimos toques, y mostrémo- todas las casas de arriba abajo, 
nos dispuestos a heredar la mo- con la natural zozobra de las fa
ribunda. fórmula presente, el de- mUlas que, a hora tan 1ntempea
recho a establecer la conviven- tiva, velan turbada su tranqui
cia humana sobre las bases de lidad: 
una producción que sea una fun- Creemos 1n6til remarcar la In
ción social, derecho y deber de utilidad del regiQtro, Que sólo alr
trabajo para todOl y unas rela- vió para prlvar a unas pobres 
ciones libremente determinadas mujeres, de esas que son más 
por la conveniencia comÍln y las dignas de lástima que de odio, de 
necesldades de la unidad social. la, suponemos, amable compafUa 

8OD&rIoe de lo más elemental pa
,.. que su desarrollo no encuen
'J;re trabas ni entorpecimientos, 
~mos filie la elección no pue-

• di ser dudosa. Además, si se 
ba CODIIlderado que la contee
~_ d4d diario no pod1a quedar 

NOTAS DEL DIA 
'. .ereed ele ' la buena voluntad 
l:Ie loe dudos de imprentas, ¿ por 
l'I' razón un medio tan necesa
do a la existencia de la organi
MOlón cODlO es su propio bogar 
A1ebe .epender del capricho de 

'~oe Jb'Opietarios ? 
La yerdad, frente a este pro

blema. *j&rlamos toda clase de 
eluor8nclones y nOR atendrla
.. a la razón de los n6meros. 
•• '4lraliamos por trazar un 
plaIl, estacllarfam08 las ventajas 
pe tic. obra pudiera reportar
.... y JI08 lanzarlamo, a su eje
~ coa la l!Iegurldad de ha
.... Itecbo Wla de las cosu más 
I8dJapeDa.blea para el futuro de 
la C. N. T. 
.. el upecto económico, da 

.... ver 1* chorro de plata que 

......... Iale de Iluel!ltros Slndi

..... ,.,. nutrir laI arcaa de 
loe )lNfletartoa. Calculamos que 
la al '.el6D obrera tendrA, 
.".. 1ItnImo, UDOI velnUc1DcO 
...... alquUIdoI; poopmot, 

EXAGEBAOIONES 

La Prensa de ayer, al dar 
cuenta de la muerte del conde 
de Godó, propietario del perió
dico "La Vanguardia", publlca 
algunos datos biográftcos de tan 
Interesante sujeto. Como 1I.nal, 
después del pésame, de la rese
tia, aln duda pagada cras4mente, 
leemos estas extraordinarias y 
festivas palabras: "Su muerte ha 
sido muy sentida por todol!l." 

Esa salida sólo puede oourrlr
sele aun humorista. El difunto 
aguardó 67 aftos a decidirse a 
convertirse en carrofta, que muy 
dignamente merece la r epresen
tación 01lclal de la Guardia ci
vil que le ha acompaftado al ce
menterio. 

¿ Muerte muy sentida por to
dos ? EIo es· un tuulto lanzado 
a Barcelona, que no hace mu
chos dlu manlfeat6 101 aentl
mleDto. que le merece "La Vu
ruarcUa". 

DISCURSOS 

El domingo fué pródigo en 
dlscur808 y bombos mutuos. 

El lector recor.dará que por 
estos dlas ha publicado 1& Pren
sa la noticia de que muchedum
bres de personas han soUcttado 
del gobernador civil de Almeria 
permiso para pedir limosna. Ha
bi6ndose enterado 1& se60rlta 
Vlctorla Kent de que el director 
de la cárcel de Barcelona, Rojas, 
asegura que no es ni ninfómana 
ni neurasténica, ni corta ni pe
rezosa, allA se cUrlgi6 a endJlgar 
discursol a los que piden pan. 

E8ta I!IC60rlta, remedando a 
Primo, clama contra los Impa
cientes y dice que tres meaea 
no es plazo l!Iufloiente para ha
cer (rand. cosas. Pide al pue
blo Que colabore en la obra del 
Gobierno ... Le parece ,oca la de 
1& Guardia clvU, que le suminis
tra lluevOl cliente. a taa oArce
lea' de tu dlreect6D. 

También el jefe del Gobierno 
ha pronUDciado .u d1acurao, en 
la sesión de olausura del Con
grelO de Eatadllttca. Ved un 
fragmento de su oración: "Es
toy abrumado por los c6.l1dos 
elogios que el jefe de la Delega
ción italiana nos ha dirigido, 
personaje dlgno deacendiente de) 
Dante. 

¿ Qu6 persona será capaz de 
sustraerse a 1& l!Iugestlón de la 
Estadistica ?" 

JU8tO: IObre todo, la de 1& re
presión. En eso, el Gobierno ea
paftol podrfa ponerse de acuerdo 
con la Delegacl6n Italiana. 

Apostamos a que los elo,ioa 
de ésta al Goblerno de la Rept
bllca d6benae a la reprut6n em
prendida contra nueltros compe
tiero. itallallOl. • • • 

LerrouJt ha otnctclo UD ban
quete a loa dele,acIoa de la So
cleda4 de 1u Nao1ODe1 • 01-
Debra. Lo malo DO .. que 10 ha-

ya ofrecido, sino que lo ha dado 
y tendrá que pagar el pueblo e8-
patiol: el que en Almerla pide 
permiS9 para p~er mendigar ... 
Por eso, Lerroux, en I!IU discurso. 
dice que "no' es lo mismo dirigir 
la palabra a grandes muchedum
bres que hablar a una muche
dumbre cuya grandeza moral e 
intelectual se suma a la de su 
elevada representaci6n", etc. De 
forma que las otras muchedum
brel!l a que se reftere son las 
otras, lu del proletartado eApa-
601, que paga el banquete . 

En otro lugar del discurso dI 
ce que El!lpafta ofrece al munrlo 
un ejempio de civiltdad en la 
manera de realizar ia evoluciÓn 
Que ha puesto en man08 de los 
republtcanos 108 deatinos de 
nuestro pa", y otro, de lnaupe
rabie humanltartamo, en la mil
nera de proceder con aqutlllod 
que vinculando _IU repreleDto
el6D penoaal lu rupouabtlldl\
del pudleroll aUlelltarse "e Ea-

'.r ~~").-:.~_ 
~1-..t~O~L1I; 
.... .$OI~~ ';~ .... ~~~.-.... 

pafta en UD largo recorrido pen
tnaular de posibles e inmensas 
dt1lcultadea, aln que una sola 
la saliese al paso, ni para las 
vidas ni-para el honor, "ni para 
el dinero", etc. 

El lector comprenderá que no 
voy a reproducir ,la pelmacidad 
del pirrato, que abarca una co
lumna... de I)Unto a punto. 

La RIlJ'ltlbUca que Lerroux 1'e
trata en su. francachelall, paga
das por el pueblo, ea la exacta: 
la dure,..a, la represión, la Repú' 
bUca Ilt9 'ha reservado pan eOO
plearla:- contra 101!1 trabaj\dores. 
no con l ra lo. monAr . uicol!I. 

1-41 ~ ',onarqulft t' , .... \hj tragón 
t1ultre : lI'ranCOI I~ Idrfgucz ; el 
llu8tre tragón de la Repti \'ll l<'rl 
811 J .. errouxt 8ucesor gastronómI
co de aqu61. 

Porque Ihay que ver el estó
mago que tiene Lerroual 

r 


