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11 ._ EDITORIAl ' 

b\~TUA~ION QUE SE 
1 IMPONE 

estd. el ambiente que respiramos I brea no valiera nada, hay indi
todos los m1Utantes de la Con- viduos que dedican todas sus ac
federación Nacional del Trabajo. tlvldades y lo mejor de sus ener

Rellgl6n y negOCio 

y debe empezarse por lo gIas a una cruzada de difama
primero. Si' en rea11dad hay en clón. Acusan, llenan del peor cie
los medfos de la Confederación, no a muchos miUtantes, y el más 
y en ellos incluimos a todos los elemental decoro de la,. organl
anarquistas, ind1v1duos que pre- zaclón debe decir a ésta que la 
tenden llevar los efectivos sin- misma gravedad de las acusa-

El ~ura ~onvertido 
en gan~bo 

~
Si queremos evitar esos espec- que , no es asl T ¿ Qué saUmOl dicales hacia derroteros reiUdos clones la obligan a tomar cártas 
culos que demasiado a menu-I ganando con decir lo contrario con los principios básicos de la en el asunto y depurar la ver

o nos empequeftecen a todos es 'de la verdad? Por muy lamen- C. N. T., esos individuos deben dad que puedan decir los acu
reclso que antes nos empefte- t table que sea, hemos de recono- ser echados de ella sin ninguna sadores. 
os en evi~r las causas que de- cer que en nosotros, en todOl clase de consideraciones. Lo mis- EJi ellos dicen verdad, los acu
rmtDan ~os espectáculos. nosotros, desaparece la cOrdfall-, mo decimos de los individuos que sados' deben ser lanzados por la 
Be habla de tendencias en el dalJ, tan pronto constatamos una pretendan o hayan intentado va- borda; pero si mienten, los acu

.eno de la Confederación Nac.,,- discrepancia con el compaftero. lerse de su signifIcación en nues- sadores deben seguir la Jillsma 
;Dal del Trabajo y se Jiabla como Y no sólo desaparece la cordiall- tros medios para conseguir de- suertll. 
Ji estas tendencias no debieran dad: se nota en seguida la au- terminados e IlIcltos fines. No vamos a extendernos con 

~
1!x1stfr. A menudo vemos C),ue los seflcla de otros atributos de que Es ésta pna cuestión elemen- más consideraciones. Expuesto 

ue repudian la existencia de di- jamás debiera despojarse el In- tal, una medida saludable para el problems SI. grandes" traios, 
ersldad de ten~clas no por dividuo. Y es esto, esto si, 10 la C. N. T., que tiene a su vista sólo nos ID~"" declarar que 
~o dejan de mantener la propia. q u e debiera evitarse a todo una inmensa y trascendental mi- si la organlz¡; ~16ri uO se decide 
Este hecbo mismo denuncia que trance. sión a cumplir eD, el presente. a proceder de esta guisa, la 
(londequiera que haya dos indivi- Empieza a ser hora, las clr- Pero tan interesante y preciso C. ~. T. estará,. siempre conde
~uos, alll hay dos tendencias y cunstanclas históricas que viven como esta medi4a lo eS el cum- nada a la incapacidad absóluta 
110s esfuerzos para mantenerlas. los pueblos lo imponen, de que plimiento de otra medida, harto para realizar la magna y única 

Aunque la misión de",los curas 
es la de facilitar a los mortales 
un pasaporte con limpieza de 
patente para el otro mundo, son 
muchos los que invaden la es
fera de los negocios rechazan
do de hecho el voto de p-lbl'eza 
con el que, Imitando a Cristo, 
pOdian entrar en la mansión ce
lestial tan "puros como el alien
to de los ángeles que rodean el 
trono del Altlsimo". 

chos pájaros de UD tiro. Aunque 
generalmente la listeza de 1011 
sacerdotes consiste en perclbll 
comisiones de los agentes siII 
exponer ni una sola peseta eII 
los valores que recomiendan • 
los feligreses. 

Todo lo más que ocurre es qUf 
adquieren unas cuantas accio, 
nes y obligaciones para aluct. 
nar a las vfctimas, sin perjulcll 
de venderlas bajo mano para 
evitar seguros quebrantos, ClJor 
yas consecuencias reservan bea.
tificamente a 109 hombres de f. 
relig¡osa y de confianza en el 
padre cura. 

y , es muy lIatural que asl sea. comenzáramos a depurap el am- tiempo descutdada en los medios Revolución Social. ' 
Es natural y es necesario que blente de nuestros medios. Es de la C. N: T. No se olvide que planteamos 
el Individuo tenga su criterio imposible que los ambientes vi- ;Hay demasiados compafteros una cuestf4\" de honda trascen
propio sobre cada uno de los ciados produzcan lo que' debe de I que se complacen realizando una dencia moral que interesa de UD 
problemas que le Interesen más producirse en los medios confe- tarea disolvente, destructora del modo ai1:ft,mente extraordinario 
o menos directame~te y es ló- derales y anarquistas. Y no hay I valor moral de los individuos. a los indiVf~os y a la colecti
gtco que, después de enjuiciar que decir lo muy viciado que Como si la historia de los hom- vidad. 
esos problemas, el individuo se 

Viene esto a cuento de Jo que 
ocurre en algunos pueblos rura
les sometidos a la vOlÚDtad del 
párroco. 

A determinados agentes de 
Cambio y Bolsa, desde hace al
gúD tiempo, se les ocurrió un 
procedimiento infaUble para ca
zar cUentes. Muchas veces el 
gLZador apunta al bolsillo de los 
rlcos de un lugar y hace blan
co el hombre negro o cobra mu-

de~ermine y labore con arreglo 
a las concluslolles sacadas de 
,.us juicios. No puéde ser esto 
más natural ni estar en mayor 
~ncordancla con el concepto de 
la libertad. 

En el orden de las relaciones 
.. de la convivencia colectivas, 
es pl:'eelsamente de la conviven
cia de diferentes teMencias y 
Ite! contraste de ' las millmas de 
bonde salr ~l fuego impulsor y 
vital de I)a vida de las coleetivi
lades. Es de los juicios contra
Mctorios que emerge, al ser con
trastados, el j111clo rector que 
eleva a las colectividades y las 
conduce hacia su meta Ideal. 

La -libertad de los presos 
-gobernativos 

Entre católicos anda el juego, 
que no es lo mismo que decil 
entre cristianos, porque el ver
dadero cristiano no ha de sen
tir la avaricia, no apetece rique
zas, porque el Evangelio le dice 
que es más fácil que pase un ca
mello por el ojo de una aguja de 
coser, que entrar un rico en el 
cielo. 

Se acaba de dar un caso qu. 
prue1:5a cómo a base del catoli
cismo se cometen verdaderas 
fechorlas por parte .de 109 q~ . 
oyen misa y se golpean el pe
cho . . 

No hace mucho desapareci6 
de esta ciudad UD ag~te ~ 
Cambio y Bolsa cuyas teoriae 
y prácticas religiosas le preseD
taban como el prot,otipo de la 
honorabilidad más absoluta. .. 
aludido señor dedicóse a la des
enfrenada conquista de curas a). 
deanos para que éstos le p~ 
porcionasen compradores de ti
tulos bursátiles, aplicándolos al 
negocio de los dobles. Con ellG 
doblaban las cost1llas al prój~ 
y esto duraba hasta el momento 
de las liquidaciones inesperadaS 
que ponfan al descubierto las 
picardias del flnanci.ero. 

Lo que 110 ha de perderse de 
~ta, si se quiere que esos pro
~os de conyivencia se des
• n v u e 1 van normalmente, de 
acuerdo con el sentido ra'cional 
gue ha de iriforwar a las rela
ciones entre los individuos, es 
gue las tendencias deben enfren

rse siempre con alteza de mi
, guardando el máximo respe
al adversario, que, en el caso 

e nuestros medios, es siempre 
1 amigo, el' hermano; y tanto 

debe de ser asl por cuanto 
. na de las tendencias que 
debaten en el seno de la Con

ederación Nacional del Trabajo 
o puedc reclsmarse poseedora 
e la verdad, 
Libertad de pensar y de 'pro

El gobernador ' DO tielle prisa t~ta ,procesarlo, acusándole de I porque aque!J~ _ orden me hacJ(L 
" ' -haber tenido partlctpaclón .en el muy so~peclioso. ' J 

Anguera del Sonrojo, Maura, acto d~ p1,'Otes~, c;ontra ','La Van~ , qs c~municq esto por .si ~r~is 
las autoridades todas, se nen de guardia", que _tuvo l,ul;ar el dia 7!. / ~~rt~o publicarlo, y tened pre
las protestas que puedan d1ri- A pesar de darse cuenta el juez sente que no es sólo este caso, 
girles sus vlctimas: lo que temen del planchazo cometidg, busca sino que aqul somos vários los 
es la protesta airada, colectiva otro pretexto; no hallándole, que nos encontramos en las mis
de los trabajadores, frente a cu- viendo que no habla lugar al pro- mas condiciones. 
ya voluntad ni el papel sellado ce~ento, DO decreta su liber- Os saluda fraternalmente, Pe-
de los rábulas ni los fusnes de tad y lo mantiene gubernativo. dro Jul. 
los mercenarios podrlan nada. . Un caso que debiera .sublevar Prisión Celular, 26-9-31. 
Por consiguiente, insistimos con la conciencia del proietariado es I Lo h ' 1 be d 
más tesón que nunca cercl]. de el del veterano militante José I que ace e go rna or 
los trabajadores, al objeto de que: Claramunt, anciano de 62 aftos Pone en libertad a los pisto-
se interesen por la suerte de los de edad, a quien, no obstante •• 
presos sociales y protesten con- I padecer, de bronquitis crónica, se leros y mantiene detemdos a 
tra su detención. /le mantiene en la bodega en vez l· d· l' t 

En el "Antonio López", hay en de hacerlo pasar a la enferme- os 1m Ica 1I as 
total 140 detenidos, de entre 10SJ rla. , Al hombre, por su obras. 
cuales, 40 lo son gubernativos. El mismo médico que visita Asi, hay que afirmar que el 
Entre estos últimos hay un mu- a los procesados dice que de es- seftor Anguera de Sojo se ha en
chacho de diecisiete aftos de tar éstos quince dlas más don- tregado completamente en bra. 
edad, Francisco Quintana. I de se les tiene, no saldrán vi· zos del Fo~ento del Trabajo Na

Los compafteros presos con vos ni la mitad. Las enfermeda- cional que es, en última instan
motivo de 10 de la calle de Tapi- des o una epidemia darán cuen- cia, quien ha mantenido el te
nerla todos han sido puestos en ta de ellos. rror en Barcelona desde siem
libertad, excepto uno, que no es El servicio de las barquichue- pre, y quier ha , impuesto a to
precisamente al que se le ocupó las que hay que utUizar para ir dos los gobernadores el respeto 

dy" vuelto al revés. En Barcelo
na puede suStitutr a Martinez 
Anido, que es lo que a la "Lli
ga", al Fomento, a Maura y a 
los jesuitas les conviene: 

Para que los trabajadores se 
den cuenta de que este hOInbre 
tiene plena conciencia de lo que 
hace, sólo diremos que los pis
toleros Roig, Costa y otro 'más 
cuyo nombre desconocemos, fue
ron libertados a la una de ma
drugada del jueves. ¿ Por qué a 
esa hora? Tal vez porque de día 
causarla indignación, que no 
sorpresa, ver a los asesinos del 
pueblo en unión de algún criado 
de Su Excelencia. 

y mientras el gobernador ac
t(¡a a las órdenes de nuestros 
enemigos, nuestros camaradas, 
en la prisión, y sus familias, su-
friendo... ~ 

¡Ah, todo tiene fin en este 
mundo! Créalo el seftor Angue-
ar de. Sojo. ' 

Desde la Cárcel 

Para esta clase de estafas, el 
Código penal nada reza, pero s{. 
guen rezando los curas y la. 
agentes timadores que, refugia.. 
dos en el extranjero, viven tran
quilamente, mientras los incau
tos que cayeron en la trampa 
encomiendan a Dios el castigQ 
del estafador. 

, pero siempre con el ma
r respeto y con las máximas 
nslderaclones para con el ad-
rsarlo. Este debiera de ser el 

unto de partida en el orden de 
relaciones entre los mUltan
de la C. N. T, 

1, pistola ni se le ha proc-.do a ver a los presos .alcanza pre- a las bandas de asesinos a sus 
tampoco, porque no se le ha ha- : clos fabulosos. Muchas son las órdenes. 
lIado motivo, por cuya razón de- familias que no han podido vi- Hasta que no han encontrado 
biera habérsele puesto en liber-,I altar a los detenidos debido al "su gobernador" las clases pa-
tad. excesivo precio. tronales, no se han atrevido a 

El compafteto Sendra fué dete- imponer su voluntad de una ma-
nido el 5 de este mes. El dia 10 Ecos de la Cárcel nera descarada. Después de la 

Los que se entregan a la tut~ 
la de ciertos ensotanados, sól~ 
deben atenderles en lo relativ~ 
al orden espiritual, aunque l~' 

Llevamos dos meses en las té- mejor seria que cada uno fuese 
tricas celdas de la cé.rcel por, el el reetor de si mismo, buscandQ 
mero capricho de unos tiranos, I el propio bienestar en la frat~ 
que con s~s orgias y extrava- nidad humana, tal como 10 pl'&o 
ganclas han hecho encarcelar a dicaba Jesucristo. 

, (PMa' a la "'tima págitUJ) I Lorenzo Pahissa el juez le toma declaración e In- sangrienta represión contra el 
_ En este momento c.cabo de proletariado barcelonés cuando 

.... -----------..... ---------- leer, en el editorial de SOLIDA- pedia la libertad de los presos 

¿ Por qué hemos de recatarn9s 

APUNTES RIDAD OBRERA, ~e hoy do- gubernativos, debla venir, "na-
mingo, que 19nor~ que se haya 'turalmente", la afrenta de es- De ID' aleneo' de Bareelo08 dado un caso como el que cit41s tos dfas. ' ' 11:.. la en tiempos del ~serable Arle- El gobernador enclenque, ra- ' 

la muert~ de Espuoy 
gui, que después de haber sido qultlco, jesuita, mantiene en pri- • 

: :Me dicen que el doctor 'Ruiz, de .Madrid, refugio de rebeldes decretada la libertad por el juez, sión a nuestros camaradas. Pe-
~ hombre que escapó milagrosa- y perseguidos, baluarte de las continuara uno preso a disposl- ro en cambio, y en pago de las 

¿Por Qué DO se auxl.I16 a este 
Dluehacho antes de ahogarse? 

~
te Deso del asesinato colee- libertades y de la dignidad hu- ción de la Jefatura de Policla, pesetas que espera de los patro

YO perpetrado en la puerta de mana, cuando donozca la mezo a excepción, decls, de uno del nos para los guardias de Seguri
Jefatura Superior de Policia, quina y denigrante determlna- "Antonio López", que después dad, pone en libertad a los pis

aba 'de ser expulsado del Ate- ción de este Ateneo, ' que expulsa de decretar el juez su libertad, toleros, a los age\1tes ejecutores 
80. de su seno a un hombre porque tardó cuatro dlas en salir; pues de la polltica del Fomento, a la 

' K1 sorpresa no es tan grande intent6 asesinarle la Policla? yo os dir6 que ese compaftero gentuza que Martfnez Anido re-
r el hecho en sl como por el ¿ Qué pensará. el Mundo de la es un privilegiado de la fortuna, clutara entre los bajos fondos 
gumento en que se funda. El Intelectualidad de UD pueblo que y os lo voy a demostrar. sociales para asesinar a los sin
otor Ruiz es expulsado del se pronuncia partidaria de la El dla 27 del pasado agosto se dlcallstas, a los trabajadores re-

teDeo prec1samente por haber barbarie y de la ' iniquidad Y en me detuvo a: mi y se me acusó voluclonarios. 
O vfctima de aquena agresión. contra de un escritor y de una de coacclonesj conducido a la Esta es la polltlca del gober-
sa~rlo hemos pel'Dl:aneeldo victlma? ' cArce1, después de pasar dOl dlas nador republicano, del goberna
cuarto 'de hora con la boca Es ' UD C8.80 terrible y desmo- y medio en la Jefatura y en el dor que la Generalidad de Ca

lerta. dominados por el estu- rallzador. Se podia tolerar, a Juzgado de gu&rdla, el dfa pri- taluAa puso al frente de los des
r. ma el C8.80 mAl iDSÓUto que fuerza de condescendencia, que mero del corriente vino a to- tinos de la provincia como pro
puede ofrecer a la considera- el Ateneo de Barcelona no huble- marme declaraciÓD el Juzgado de mesa de paz. 

de UD hombre que no haya se dicho nada ante el caso del , la Barceloneta, y viendo que lail A la petición de la dignidad 
rdldo todavla el juicio. Expul- doctn,. P,\Ilz. Pero que este Ate- tales coacciones eran una bur- civil contra las prisiones guber
r a uq hombre del seno de una neo, en mérito a que el doctor da fantalla, me dijo que al dfa nativas, opone el desafio de la 
lectivfdad precisamente en los Rulz pudo ser una de las vlctl- slguleDte probablemente vendrilL negativa. A la petición de justi-
omentos ~ritlcos en que esta mas Inmoladas en el tr4gico su- para darme la libertad; ,ero re- cla contra los asesinos de los 
lectivtdad debla alzar .. UDl.nI- ceso, lo expulae de su seno, e. sulta que no volvió a compare- obreros, opone la apertura de 

ente. para proteprle contra ya la dlma de una 'Indignidad cer huta hoy hace quince dlas, una sUlcripcló~ para los guar
deemanes del Poder pdbUco, ciudadana tan desconcertante, dfc16Ddome que "el lUez decre- df .. y la vuelta de,la jauna "11-

algo tan paradójico, tan sar- que 11610 aguarda el rrtto abyec- taba mi libertad, pero que teDla brefta" IObre la ciudad. 
tico y tan croel, que DOI otre- to de 101 sevillanOl ocbocentlltas ordeD de que continuara prelO a Este ea el gobernador de Bar
la terrible seDl&cl6n d~ que ante lu Cortea liberal .. de ot- dlsposlclóD del gobernador", y oelona. Este ea Anguera de Sojo. 
timOl al derrumbamiento to- d1z: al preguntarle '10 que cuAndo Ya Mbemos por quA la "LU¡a 
de la dlptdad h\llD&D& Y de -íSeftoresl ¡Viva Ju caenu! habla recibido ... ordeD, le me Reglonal1l~" DO le designa can-

a DI entre Ju ptI'IOnu de ele- ¡lIuera la Libertadl dijo que Iba acompaftaDdo el dldato para ... elecc10nee a 
jerarqula IIltelectual queda Nada DOI extrallarfa 0lil0 1&- atutado CU&Ddo ae lo entre,.- Cortu. Le conviene mú como 

nfuJio eaplrltual a cuyu Ur por uno de .101 balOOll,- del roa, y ~e por eso DO hablan director de jaurlu, como verdu
_1I't.I~ ae detuvo ...., .... aco- W(8J'O lDIDueblé d. 1& oaDe da veDldo utel a comunicarme .la 10 maror de 101 trabajadores d~ .... GI4.. la IDjuItlola. OaDUdL libertad, por teDer tu. lDtonnar- BaroelODL JDD el PartameDto 

1 ~ relto .. ti el del At_eo ....... lIejaNM ae de lDlI uteoldtlltel ptIIalea. baria .. rldlcu1o, aerla UD "Ala-

Ayer nos visitó el hermano de 
la vIcUma y nos aseguró que al 
caer el muchacho a la mar, al
gunos de los muchachos dete
nidos, como la victima, en el 
"Rlo Besós", al ofr los gritos de 
"¡Socorro, que me ahogo!", y 
"¡Salvadme, compafieros!", in
tentaron arrojarse a la mar pa
ra auxiUarle. Al adivinar la hu
manitaria intención de los pre
sos la Guardia civil que 'Presta 
servicio a bordo de este barco, 
dedicado a circel de presos por 
deUtos comunes, les apuntó con 
sus fusiles, amenazando dispa
rar sobre elios al menor gesto. 

AsI estuvo el infortunado mu
chacho luchando durante veinte 
minutos entre la \'ida y la muer
te, sin que se le prestase DiD¡-dn 
auxilio. hasta que desaparecl6 
bajo Ju negras profundidades 
trAglcas de las aguas del puerto. 

El cadAver de JOI6 Espuny no 
ha sido hallado. El hermano que 
DOS ha visitado, Juan Espuny, 
ha descendido a Dado diferentes 
vec".s al f9Ddo del mar, Iln lo
grar ballarlo. 

TocIo esto DOII parece muy 101-
peoboIo Y .". pl'OCed1mlentOl, 
.. UIllDuchaeho de 18 alOI, lOIl 

-,~ 

algo que no tiene caWicación DI 
en esta época de crimines repg. 
bUcanOl. 

• • 
MITIN ~OMUNIST& 

Madrid, 28. - En el teat .... 
Fuencarral se verificó ayer, ~ 
la maftana, el mitin del Soco", 
Rojo Internacional. su.spendiq 
PQr falta de p\lbUco el d01lÜD8'l 
pasado. 

El teatro se viO lleno, as-. 
tiendo, entre los cont::urrent", 
bastantes elemen~OI del parti~ 
socialista. Las autoridades h.
bian tomado grandes precaucio
nes dentro de local y en os .... 
rededores del edUlc1o. . 

Presidió el compalero A~ 
yo e hicieron USO de la palaltr .. 
1011 oradores. combatiendo la ao-
tuaclón polItlca y lIOc1a1 de .. 
Unión General de TrabaJado~ 
slendo frecuentemente intel'l'UJD
pldos. 

Hubo Dum8l'OlOl inclden_ 
No tuvo que intenel11r la fUI.-. 
.. ptlbUca. 

A la l&11da DO .. re~ 
tncldentel. - Atlute • 

.' . 
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Panorama ~ataláD ••••• E X I T O C R E C J E N TE DE •• !I ••••.•••• : Bel •• m~.t, '. 
IDSpee~ 'n del Trabalo j DIVU1GACIÓ. SÓCIOLOGICA ! El espeetro 

= F o L L E T O. A L A L e A • e a o a T .0 o • = L el pasa/do 
Con gran regocijo leemos cada en toda la Prensa, a pre- = l. El IOCiaJis.O ' é..paiol: _ 11. Aarqaigao. = La Prensa obrera de lu úlU- plicado c;oo otro., terribles ma-

cuanto concierne al ministerio l' guntarle M fJ"ede 3e9uir <k8arro- =. -S IDU lemaDaI ase ocupa, 00Il rara les de todo g.snero, aqUéllo S610 
de nuestras preferencias espiri- llaMo su labor social, como 111. Sind'aliamo. - IV. CeÍNIDi_o. ~ V. El ¡ unanimidad, de clertoe Ilechoe hubiera bastado pal'a pro,ducir 

tuLales, f un ' da '1 iempre, n Barcelona, : problema catalán. - VI JesuitiamO. - VII. Fe- = :=~B ~~n:~ .2.~~ ~~uiq: ~ ~,~l)~J~l:ltna •• 
a gran re orma an Cla El se1ior Largo Caballero 14 • ..--

por el carterafeniellte de dicho I Aa atltol'izado 'a ello, pues, según. denliamo. - VIII. Capitali.~. - IX. Coope- • león de los recuerdoS' hlst6ricos. tes vergUenzas. Fuá' natural que 
depaT't~cnto, nos llevó el otr I di jo, no ve nnda Inconvenient e - • . X F ' XI P 'fi • A 10 que parece, las autolil.ladea' cuando, al .1lD, ae derlIUmba el 
dla a m dagar algo acer a de en tal actuación, = rativl.mo. - , 11(11mo. - , aa smo. , = policIacas de algunas ciudades régimen envilecido y envilece_ 
aCju~llas, con el ,deseo de trans- I :, 1\0 es regocijante, como de- = XII, Laicismo. - ', XIII." Pis t o I e r i s m o, = reinciden en el Viejo y feo vicio, dor, todos reapirárasemoB tran-
m ítlrlas a nuestros lectores, cimos al comienzo todo cuanto • • tan eapaAol, de maltratar de pa- qulloa, couaiderando liquidado 

MaMa la friolera de once ' ' • X 1 V, Militarinao. X V. ParlllJDetltarismo. • labra ~ obra a los detenidos po- para siempre un pasado de cos-.... a caece en ese Ministerio de en- • ., 
años que no pisábamos por ta- I ¿hufistas de ahogados y mango. =. ·XVI. Comunismo libertario. _ XVII. (Número •• liticosoclales, Lo que cre!mos la- tumbres gubernativas que era 
les Jugares. , neado!' ? cra moral del odioso y odiado único en el mundo civilizado. 

Exactam nte el ti rapo que ba , • extraordinario) M.llimlto del partido comuuista, por = régimen, cn buen hora fenecido, Pues he aqul que todo aque-
t ran,¡ un ido desde que la Fede- CUando dlscurrlamos por al- = . se reproduce y mulUplica, ame- 110 ' parece querer retofíar ahora, 
r a ción Cooperativa Valenciana gllnos d pal:tamentos, contem- _ Karl Marx y F. Engels, - XVIII. Paritarismo • , nazando con una nueva invas16n todavia en 108 umbrales de ésta 
s lici ó con insistencia- firmada plan o extAtlcoS aquellas placas : = I de incivilidad nuestras p!1\cticaa que hablamos convenido en lla-
a quella instancia por 6,000 obre- I de esmalte negro, co~ sus leyen- • Acaba de apartctr La A.ventura • gubernativas. , mar civica Repí'lblica espafiola. 
r os- , mi nombramiento para ~as en oro, tan pródIgas en se- • = , ¿ Es el pasado que vuelve? ¿ Ea esto posible? ¿ e puedo 
a uxiliar del Trabajo n Valen- I noreal' a los bmócratas del tra- = .. a r r o q' U l' (Amlaóón HnaGdo,tCd • Pues con pena decllQos que si tal tolerar tamafto disla.te·f Decla.-
cia 1 bajo ajeno, y que rezan en un • .Á1rA l) • cosa se consiente quedarán envi- ramos ingenuamente que nos re-

. , ' , i énfasi si O'lo XIX, engolado y = contra 01 ClUISlJnte, = lecidas, sin remedio, las institu- silltimos a creer lo que I\e de-
DIcha sOh,cI ~d duerme el su - I l'amplóll: UD spacuo del eN ce- _ p' d 35' tim . , ciones repubHéano.s, apenas na- nuncia. No! duele admItir como 

flo de los )~"LOS des e aquella lent!si o señor ministro ele Tra - = recio por ma emo: cen os = cidas. Y eso sería un baldón in- cierto cuanto se afirma en las 
frc:ha, ma'o de ~920, en El a~- , b jo", "Despacho del Excmo. se- • Pedl'dol a Ediciones Mar, BarbArÁ, 16. _ BARCEL,ONA • famante que ahogarla en el hue- ¡columnas de la Prensa obrera. 
chiVO corre , ~diente del Instl- fior sub, ecretarlo de Trabajo" , = .,.... = vo .las posibilidades creadoras de Si las palizas policiacaD son ve-
tuto de~ ~~e"1s~ón , depart~en- I "De!1pacho elel s('cretario partí- ••• _ •••••••• _................................. la limpia democracia popular ridicas y el Gobierno no las su-
to ,del J..ílDlSteno de TrahaJ~. a cular del Ex mo, senor ministro forjada por las más caras iJuslo- I prime de Inmediato, esta segun-
qUle~ éste n: mCDdara la el: - de Trnb'l.jo", rememorábamos - Des y esperaD zas del pueblo es- da República, ya manchada la-
pe~c~ó? del ml:;mo, : egenJa o;. I amargamente aquellas hedion- pañol. i mentablemente con abundante 
a d ... uDlstr ada y caclq, a a p ' dece de los pozos, en las minas, Del ~onfll~to de la Telefóni~a De otra parte; la Incompren- sangre proletaria, quedará por 
~l general M rvá, s~~i610 o (ld- I con chiquillos de diez y doce sión, el nerviosismo y la torpeza siempre marcada a fuego con el 
,un.to a.esde 1:1 creUClon de tales f año a 700 metros de profundi- L T 1 e f o' n .- e a A b a d poUtica de los gobernantes están más vil de los estimas. Porque 
lDspec(,J~m\?3, , ,, ! dad. 'trabajando como hombre- a e • - 4 originando una serie de abusos nada hay más cobarde, más 

No ble rl~amos el M!mst - ei os y aquel'os "ruruhos" de los ' de poder incomprensibles. S e ruin, más ba"jamente indigno y 
ri ~, nos C!j~?S d; f:::pt:ct~~n f:~ ; la~ad~ros de >as minas, en que I'A ode y los renresentao- pierde ya la cuenta de los atro- repulsivo que el agen~ de auto-
pr~er awtJ lar e " trabajan mUjeres embarazadas, '"".. .... pellos y excesos realizados de ridad fungiendo de sayón y -de 
memno nombrado por el ~upra- con la barriga en la boca, como t ti i oJes dos meses acá. Un dia y otro Yerdugo ante el bre 1 
dicho genera! ~o.ciólogó, Es una i el.las dicen resignadas hasta es es D r ,po preso n-
s ñora conocld!Slma en Barcelo- " desde hace unas semanas, se vie- defenso, camunmente maniata-

, D énech de : seis semanas ! antes del parto, nen denunciando tropellas y des- do e incapaz de reaccionar con-
~a ~ ~Oñ ,Mal'l~ ~f el car- generosidad máxima de protec- Continúa la comedia que en el artisticos de la U. G. T. Y del afueroa irritantes. La fiebre per- tra el vergajo, la tranca o no 

ane :t' {;~7 USo ru ~rdamos ción a la mujer embarazada, Palacio de Comunicaciones re- Patronato 'Obrero Católico. Di- secutoria contra los elementos importa que instrumento de tor-
~" . e e , SI no re , aguantando en .pie durante ocho presentan los actores de guarda- cen que son éstos los auténticos pro~e~os alc~ grados. inve- tura en manoe del inf~e victi-

-. . . horas consecutivas un peso de rropia, delegados de la U. G. T., hijos de sacriBtia a que aludió rosímiles. Regultroe dom.iclJja- mario. Es peor, más 1D8OpOrta-
DIcha SOCióloga ha co~gwdo t res a cinco kilos en el vientre ... del Sindicato Autónomo y los de Cordero en las Cortes. rios viejo esWo; detencioDel!l gu- hle, cien veces más repusivo, 

otro llllálogo para su hl}8., du- I :, Cómo no recordar también la Asociación General con la co- El que representa los papeles bernatlvas misteriosas, de ma- por lo que veja 'y escarnece, la 
~nte la Di~tad~, más una: .~e- ; las fábricas de cáftamo de lOS . o eraclún de los rep;'esentantes de inocente es v. Buen. Es Inge- drugada; prisiones preventivas diguidad humana. que el empleo 
ne de mOmiOS, d1etas y COIDlSIO' Caralt y Godó, el ílustre dueño I d~ la Telefónica. niero y hace honor a su apellido prolongadas, sin declaración ni abusivo de la fuerza pública y 
n~, remuneradas todas, con q~e , de "La Vllllguardia", tan bom- Pero esta vez el director de pero tiene un defecto' que h~ proceso; clausura de Centros' y de las armas contra las ~ti-
lUCir y ~ard~ d,e, fau~ora e I beado ahora con motivo de su la "troupe" seJlor Abad Conde, practicado y hecho los' primeros Sindicatos; ret~nciones indebi- tudes amotinadas. , 
labor SOCial eflcaclslca, ,corona- , muerte, fábricas en que las mu- e ba visto' precisado a suspen- ensayos en la escueJa de R&ez das de Estatutos en los Gobier- Cuantos tenemos una imbo
do todo .con el nO~br~ento ~e ,' jeres han de trabajar con qn ~er la representación de esta po_ Marcelino Rico ,Es el encar~ nos civiles; depo~onea de in- rrable experiencia personal ,de 
asamblelsta, ~ublica ,o en a pañuelo atado a g"Llisa de mor- l "comedl'a inmoral" por gado de representar los papeles deseables hábilmente dlsimuJa- esas prácticas policiacas bumi-
"Gaceta" el IDlSmo día en que d t b" I bldas pu ar . d' d d t d 11 t tim b .... -- la d " ! aza- am IE:n as consa faltar los principales actores, "finos", aunque no cuadran con as, ver a eros secue~ ros e aD es, sen os a <lllIO:I o-
cayó Pnmo de Rivera. , ! ocho horas mortales-, pues es do de la arte cómica su "ti " ni con su carácter presos en barcos y castillos; 80- ¡orosa herida moral del ultraje 

¿,Queréis ~onocer ~o de_ los I tan densa la atmósfera cargada ~carga s Rico (~ueno' lo ' d~ bruSco roEs dominador y autori- ealiñas y argueia& capciosas pa- recibido y DOII penetra muy a, lo 
meJores méntos de dicha ,senora , de corpúsculos de las cuadras hcrmanos b' a y lo d' e Rico tario Fué secre+ario de Lerroux ra dificultar reuniones y asam- hondo toda evocación viva del 
Para obtener el carO'o primero? ' d 11 f t que ermanos es rom , " • ' \ bl T d 1 li ti d '_40 te d Y pod 

'" , I e aque as manu ac uras, I h ta ue ' no es I Dicen q"e es demócrata pero ea!:!.. . o a a ra, en n, e iluaman recuer o. no e-
Conseguir ,allá, poco antes de I les sería imposible respirar sin qu er? a~er cons r qha ilu- "chupó del bote" con la' dicta- la.s tradicionales trapacerias po- moa admitir sin est~eroOl 

.u nomb~ento, com? inspec· I esa mísera protección que ellas , u,n Plrogo, ~e n~. se) ga dpra de Primo Rivera Tiene fa- liticas de la Restauración, de la que, a los cuatro meses .de Qla.. 
tora auxibar del Traba)O, que se se han inventado. en vista de SlOnes on .arce mo." . . . Regencia y de Alfonso "el UlU- ' taurada la RepÍlblica, un espa-
otorgase ~l premio al patrono I que los Godó, Caralt, etc., no les I . L~ suspe~Slón de esta come-¡ ~l1da~ .~e palabra e inventiva mo", que fueron la causa prima- I fíol que luchó denodadam~te 
más altruIsta y blenhec!t0r del proPQrcionan las caretas orde- I día: Inmoral. (lo de Inmoral tam- p:opla. Es un gran. monolo- ria del descrédito univeraaJ y ! contra el régimen ido como el 
elemento obrero catalan. ¿ A nadas por la reglamentaci6n in- poco 10 decimos , por don Marce- I gwsta, Rero cuando qUIso debu- dei hundimiento definitivo de una I doctor Va1Üna, pueda telegraflar 
quién <liTéis? ' 1 ternacional del 'trabajo IlinO), ha prodUCido gran disgus- tar €Do el, teatro Novedades, de MonarquIa innenaria. • <:on sarcasmo 'desde un castillo 

Al marqués de Alella, Ese dis- ' Cualquier dia se g~tan los i to entre el "personal" que babia Barcelona, fracasó; pues, a pesar I Vivimos en una palabra un f al Presidente, de las ConsUtu-
tinguido explotador de asalaria- patronos sus pesetas en profila- ; tom~do el "papelito" ~ara pre~ de. r~galarse las entradas, sólo i recrudecmrl-ento de aquellos' pe- ¡ yentes,: .. ¿ Ha vuelto don Alfon-
dos, porque fundó una casa de ¡ xis para sus trabajadores¡ cuen-, senClar la representac1ón. ,MU- 88lstieron , siete personas, entre IllgrOSOS periodos borbónicos en ISO?" , 
salud o sanatorio para sus obre- I tan con la impunidad absoluta. ~hos de ellos, claro está, tenian ellas Paco Madnd, y hubo q.ue que todos los poderes de opre- , No, no es posible que se re
ras tuberculDsas, fué el elegido. ! La Federaci6n Sindical de Obre- lDterés en cono~er. de cerca la suspender la función. Es gran , sión parecian confabularse para anude la tétriCa historia de la 

Ante aquel rasgo, expuesto y I ras de B~rcclona, presidída por I ~bor de los arbstas y los mé- rumgo de Gil M~rino y muy a1i- ! contener y asfixiar las energlas ' Espo.fía inquisitorial. La , "leyen
aducido por el Real Protectora- , la seflora Doménch de Cafíellas, l'lt08 personales de cada uno. clonado a las Juergas en gran I emancipadoras del elemento re- ' da ne{;'ra' no puede revivir en 
do de la F ederación Sindical de I inspectora auxiliar del Trabajo 1 Pero ya que esto no ha podido I escala. El tapete verde, d!cen, volucionario. ' una Espaiia fepubllcana. Eso no 
Ob-eras fundado por la sefíora I de esta ciudad cuando ha orga- ,ser, yo, muy gustoso, voy a .ha- f que fué en tiempos su debilidad. Haced memoria, España era 'puede Ser y no será. La con
Do~éne~h de Cañellas, que ofre- ¡ nizado fiest as' en teatros, hote- " ce: 1!1 biografla de las figuras I Ahora, d.icen, que su "debilidad" a este re,specto, un país "ideal": ' ciencia ci~ de la nueva Espa
ció la presidencia honoraria a la ¡ les de postin o lugares de moda, pnnclpales. es .otra. I Vayan ustedes a saber! Estaba probado hasta la sacie- ¡ fía se levantará iracunda, al la-
ex reina Victoria Eugenia, y que '1 a beneficio de Su Federación, I Director: señor Abad Conde. I ¡Dice tantas cosas la gente! dad que la Leyera aquí un mi- do de las clases laboriosas, paca 
la ha mantenido en él hasta su envía sus correspondí entes palo Es un verdadero "abad", pero • ~ • _. to; los derechos de ciudadanIa, condenar la incivil ofensa y arro-
destronamiento, ¿ qué habia de I cos, entradas o invitaciones a I no tiene nada de "conde". En He aqu!, amigos telefóDlcos" una monserga; la legalidad cons- jar por la borda a los ofensores. 
hacer el general Marvá ? Otor- esos patronos, que aceptan in I tiempos de la Dictadura aspira- los datos más salientes que tlgu- I titucional, elástica como la go- I A todos, a los que hacen y a ;los 
gárselo, y hétenos aqui al señor , contimmti la oferta, correspondí- I ba a convertir el apellido en ti- ,ran en la biograf!a de los que , ma. Un gobernante, un funcio- que toleran, envueltos en el. co-
Fabra, marqués de Alella, pro- da con esplendidez. De tal suer- tulo. Gran actor para los pape- a~n . pre~enden represen~ar en el nario, un cacique, un monterilla m'Ún desprecio. ' 
clamado patrono altruista y hu- te, la Inspección del Trabajo ha les serios. Los empleados posta- mlDlsterJO de .ComuDlcaciones cualquiera o un "guindilla" en- Queremos esperar que este 
manitarlo, por obra y gracia de sido y es ... 10 que es en Barce- les han pedido su dimisión, Di- esa farsa comedia, en cuyas es- furruiiado eran tuerza bastante eclipse parcial de la sensibiUdad 
la señora Cañellas, guia e IndUc- l lona. • cen que es demasiado trágico. cenas edificant~s, tz;:.tan de de-

I 
para vulnerar derechos, barre- i c!vica del republicanismo oficial 

tora de~ general Marvá en asun- ;, Cómo no regocjj~ rnos al ob- Angel Raez: primer actor. De- mostraros el bien que , para Dar la legislación" ~eri~ o mal- I sea pasaiero, producto no más 
tos ,sociales de catalufia. , ervar lo observado, permanente I clama estupendamente. Cuando todos vosotros han con cabido y I trpr los fueros md¡vidusles" de ' este perIodo de Interinidad 

SI ese s~o~, ~an archipa~- I con la P.epúb!ica de trabajado- en las representaciones no tiene anhelan sus autores. I velar pcrson~ y asaltar hog~- I gubernamental, lleno de zozo-
pano del Mimsten o de Trab ... Jo res excelentísimos señores to- I papel adecuado hace de apun- No esperéis n.ada de esos co- I res. Don CaprIcho mandaba SlD bras, que ofusca y enturbia la-
e. Instituto de Previsión, se hu- , dO;? ' I tador y tiene la' cabeza muy du- mediantes, quendos camaradas. freno, La .sanUsima "1'eal gana" I menta.bl~mente el sentido moral 
blese informado algo aC,erca del ! Ad I t i 1 f 1'- ra para recibir botellazos. En Actores y autores .os engaftan. de cualqwer Ponc1o estaba vi- , del GobIerno y las autoridades 
filantrópico Alella, hubiese sa- , e ~n e,. pues, y s I?aó ~ a ! tiemp<lS de "Maura no" estaba Ellos esperan el éXIto de vues- gente como un ,precepto legal. subalternas. Queremos esperar-
bido que el rasu.o ' tenía prece- l ~b. :1~ ~reIce~~!~[I~mo '~1~ I añliado a la Juvent~d Maurista, t ros 'aplausos para cobrar; los Una ~arqufa burguesa de lo '¡ lo por, el buen ~ombre de la 
dentes no muy limpios, ya que. ' ' t . 'ct I y allí dicen que por puntillo unos, 10$ derechos de represen- más pmtoresco y absurdo ca- magnifica revoluCl6n espafiola, 
dicho patrono mantiene en la pnme:~ y pe~a~e~ e lDS e o- aprendió el oficio de esquirol I tación, y los otros, el sueldo y racterizaba en España la tun- prestigiada hasta hoy por des-
8ección de "cremat" de su fábrí · ra Eca ~ ~a., t ~ a~ e.'l" b ' haciendo el aprendizaje en l~ l' la dieta por dos horas de tra- ción gubernativa en su relación , tellos VÍvisim08 de generoso idea
ca una ~emperatura ~ alta, Instft:to d~lsp~~~isi~n ~~d~JOsi~ I huelga de, los empleados de Te- bajo. Hac~ m?-s de tres meses ! con. las libertades públicas. Asl lismo. ero si la racha continúa 
tan homblemente asfixladora . ah . léfonos del año 1919 Hombre de que se es~reno la obra, y vos- I sallamos a alcaldada pGr dla y I Y echa ralces al amparo de la 
que sus obreras han de perma- gllb e. por pó0r~t' comHo tvelSl' en : id"as avanzadas quiso ser libre otros, pobres esp ectadores, I no tenían Dúmero las polacadas , indiferencia oficial, preparémo-

tod 1 j d d t ba uenos pro SI os. as a e ge- I '" , aplaudís día 'ament indl d tod é Ni 1 'dad ' t -- I 1 necer , a a orna a e ra - neral Marvá y su acólito in sepa- ,e ingresó en los Sindicatos del . n . e su gna le. o g nero. a segurl ! n08 en 0-..- a pr,eeenc ar ~ 
jo descaiZas, con el suelo cons- bl ' , ául ' l! ' mismo nombre Era intimo ami- representaclC~n, mientras que en personal se vela garantida, ni I más g r a ves complicaciones. 
tantemente húmedo, y pañuelos I rda ed, cO!lSeJ~ o !alco, acal

P _r!- I go de Horos y' _ft1 ftti'ó a un ban . vuestros hogares se carece de lo I asegurado el ejerciCiO libre" nor- Cuando un pueblo recién liber-
empapa os en agua . a so re a pasado ar1'ambló con dos para ' quete dado en Barcelona a Mar- ......,. Impre n e. para acer m e os erec UU&AAU-:n o e ~u.uuea ~ se d fri b 1 I 

01' e premIos SOCI e,'3--e ...... 0 , ......, - 1-"-' se! díbl h al d 1 d boa ' __ A_ tes tad d _"A_ .' __ CA_ 

cabeza, para no sufrir conges- sus dos hIjos--, el famos!slmo I tinez Allido, organizado por las frente a las necesidades de la I u otorg~os. Imposible viVU' la siente defraudado en 8tU1 lDtl
tiones cerebrales. Ese sistema López Núfíez, no sueltan pren- bandas de pistoleros. Se apoderó vida. No os dejéis deslumbrar . ciudadania pcm¡ue le I~S haela mes anhelos de traDatorma~6n, 
las preserva, en efecto, de tal d . de la presiliencta de un Monte- por el oropel de sus vestiduras I imposible la vida a qwenes se derriba loe pecieIrtalea que 10 en-
riesgo; ahora bien, las tubercu- a. pío hace ocho o diez af\.08 don- ni por los brUlantes reftejos de senUan ciudadaDoa, ~ faUdico I tualasmo forjara y arrolla y des-
liza Paseando su rubicunda faz de , 9 000' 'las bambalinas "hacerle la vida impo6lble'! era, pedaza 108 idolos representati-

. bobo de Velázqucz le vimos en de habla 5. pesetas que con' taba hac di Luis 
Al cabo de al8ÍlD tiempo, má.s ' el "Interés" que le ha ~mado en Las reivindicaciones deben ser I como comen , e as VOl que !Obre elloe le elevaron. 

o menos largo, seg(Jn la mayor e~a visita de información que hi- ar 8ubeidí08 r defunción obtenidas por el esfuerzo y la de Zul~~ la consigna del Po- 11. utntaDllla ' 
o menor resistencla de aquellas clmos el otro dia, al cabo de on- p&gpropaganda gast: de organiza~ constancia de uno mismo, al der pÍlblico contra los lndeaea- Q 
1_40 llces la mavnrfa de ellas ea- ce aftos de no asomar por alU. .' igual que en la vida sabemos bIes. uue, ,,- Ind d bl t 1m cin- ción y vIajes de recreo han des- , 
tán tisicas, De ah! la generooidad dibl ~1 a :menl e, ¡es ~r~: del aparecido. Ahora ha ~tablecido ser también los 'Únicos respon- Eate es

t 
~ dde dCosas, proAOO-

del patrono Alel1& Cre&Ddo Y e arv en a nspec 1 "A 'd 1 i "sables de la obra que realiza- gado a rav_ e ecenioe, daba 
-'_ Trabajo de Espafia Por eso no una gencla e co ocac ones origen a una' extraña curioea 

~tenJendo un sanato'lV parbraa puede despegarlo del Instituto I y proporciona personal esquirol m~gid al f-'--- paradoja' laa "gentes de orden" 
~ue las tuberculosaa por o i 1 t ié 1 ha dad a las grandes empresas La. Te- menos a esos ........... A la Daldou procedente de la 
.-aya se vayan al otro mundo n e pun np que es o alfó i ed d tnt' d comediantes que os representen más pareelan fautores de revo- fibrt de Kartln Hermanoe Id 
bP.Ddiciéndole Loores allá y pre- : él y a su pru;¡laguado López NO- e n ca pu e ar armes e la obra "Acci6n directa" que ea luci6n por el deacontento que I ca I calle d Pon Bao-
11110 acá. Hay' patronos con suer- ! ftez cl propio Largo Caballero. la seriedad de eea Agencia. Abo- de un realismo aplastante, y Id IUacltaban y las rebeldiaa que . tas en Ba __ o 4f_ • - 00m1! 
6ft I JJOS otros son más largos aÍlD ra, además de actor, estudia pa- lo h 1) t producian' 'loa revoluclonarlo8 ' (IUUI), _" .... 011&. "-_ ... . bo d di d no aceo e 08, ser voso roe, , Idóa t6en1ca de OolocadOl'ell )lo. 

Y conste, pa ra los mallciosos, rn a ga o, y cen que cuan o los ro 108 actores de esa obra hacian, a menudo, de heralll08 
Lo apuesto dará Idea a nues- que no he cambiado ni una sola termine la canera el primer piel- r Pue ~lla siD duda será el ,.~i legalistas en fuerza de wvucar ' .. latas y Pavlmentadorea. , 

tros l ctorea de la labor socio- I palabra, ni personalmente ni por to que defenderá será el de las ,!:ft:jO de nuestro sentir. Que os la legalidad para poner 108 dere-I ' • ,.. - -, ... =-
lógica del Protectorado de la Fe· : escrito, con ninguno, ninguno. 400,000 pesetas que la CompaftJa admire a vosotros mismos la chos cludadanoa a cubierto del ' L A e A 8 A P A Y. P A Y 
deractÓll Slnd1cal de Obreras, o I de los que gobIernan o represen- Telefónicll retiene indebidamente uciÓD di 1ft la desafuero gubernamental o poli- ofrece al prol8tarlado de 1& C. 
.a de su fundadora y presiden- I tan algo en el régimen actual, en su poder del personal en huel-:Jec al Yro~o tFe:n que u! dé ciaco. De ah1 que, comunm nte, 1f, '1', para la temponlda de ID-
ta perpetua. dofla Maria Domé- dellde que cay6 la Monarqu!a. ga actua.lmente. ez, y p p po q habluen abajo el Icn~jc re- Ylerno : 1'lU1fCHftAS de tJW 
1M! 'h de aIleUas. i FA regocijo puro y deslntere- Ambrosio GuUérrez, Eleuterio como ~~ta~o del que ~á18 ~- flexivo y sensato de 1;; cordura =.,:a~ ~:-mUl&~ 

Pue8 bien : e~ta ~ora, aml- I liado el que mueve mi pluma, Gómez, M. Sl\nchcz, 8. Conde- ~~:r l~ov~o , ~e vvu~~~:a':s S:m: cuando esgrimlan arrIba la ra- j de 36 PtaI, .. la .. :IÓIl de 
.. de 1& ex rC1D4, a qul n en ~nsando que IJI la otra C-lorioPJa arena, Salvador Bemal y F. Me- aft~ru el CODSuel la tr ul- zón contundente de la violencla mec1Ida bay IJ'&II .\U't1do de .6-
W visitas a &rcelona obllga- d j6 entrnr a Pavla en el Con- del, son excelentes comparsa8 y p o y &DI¡ enguantada. nerol eSe dlUma DO,edad 
.. a . prelÚdirle SU!! repartos de grP.~o, a ésta de ahora la eCha- 1 representan al/!1lDa vez los pa- Hldad de ~na V'tda U~~I~ La larga etapa dictatorial ba- Comparar IlUeattoe 16nel'Oll coa 
p remio a lu obreras, y a quieD ! riln a la alcantarilla 108 trabaja- peles de esclavos y criados con e porven r , y a vu 1"" bia agravado huta lo Indecible loe d, euu que ofreeen mU 
adulaba, omo monárquica fer- I dorel! auténtlcos, ahltos de tao- ' librea, interpretAndoJos con tan- la all egrfal de bPoder p~~~ tan singular altuacl6n. La pQbU- barato o por loe mllllllOll P'" 

b entdo t t ti ta Ad lId d I ..... 'bll 1 nar ea o qt:3 oy con 1'- 0101, ea qUlCla .... di_te de .0ro8&, a y a pre~o ar lomo y tanto milo. I u e a, que a - co ea ti J iis ca opinión estaba hastiada, sa- ... 1 •• 1 ' c:al.I Su PabJo. 
.... r~ al ministro de 'l'ra- parecen auténticos. Trabajab:.n mcn l'88 e8 ne, . tur~a, en permanente subleva- al1DL -na (e:.,.. 'Al l'aNIeIe) 
" Jo y, aeg(Jn la ga etilla pubU- lIe¡Ina Lamo como aficionados en los grupos ltIlIcro-Tel6foao c1ón moral, De no ballsl'I:Ie com-I "-_________ -' 
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l'" , Faerza SINDICATO DE ARTES GRA- as aMBLE as ti ' Se pone en con lm1 . to de 
, IÍeeel6D de Gu Barcelol1ctA eJe FlOAS ft ~ .5 I ~';6n ~~~!~~~~tocu~~~. Ca- e o M I T ~ todos los camarad: d;n Ramo 
.. ClGmpaftla Oatalana d o 1 6.· Nombramiento de cargos PRO P R E S de construcción, que la casa E-. 

, JlI9C1&rlclc1a4. _ Se convo~1l ~o~ U N A V ~ R DAD E R A La del UIlIIIO de 111. Madeta. _ de Junta Y delegados para el O S plnós tiene un contllcto con el 
IODlpaf1eroe que lDtegraó la ct- A N O R M A LID A D Convocamos a todos 108 obreros Comité Loeol Y Comité Naclo- pcrsonal de una de BUS obru 
~ Sección a la reunión que se del Ramo a la asamblea general na!. CANTlDADE' REcmmAS (lOA cuart les de San Andrés), 
~clebrará, a las lela ,y media de Compauor08: Vamos a daros ordinaria que tendn\ lugar hoy, 7.· Informe de nuestros de- Compafieros d la 'CIlSO Po.Uáa por no baber querido admitir 8 
la tarde, en nuestro local social, cuenta de cómo se planteó el a las nueve Y medIa de la no- legados en el Congreso Local de y Germandes, M'55 pesetas; dos camaradas que habla de .. 
cane Guardia, nÍlm. 12, prlncl- contUcto en 10H talleres grá.ft- che, en el local del Cine Ir1s Sindicatos. Idem de los de las obras del Go- plazado a otros trabajos interlo 

,paJ, para tratar un asunto de cos MUnich & G9d1a. Park, para tratar sobre rol sl- 8.· Ruegos Y prcguntas. blerno MiIltar, 34'65; Idem de nos con objeto de despedirlos. 
' 1U1OO lDterés. gulente orden del dla: Creyendo de alta responsabi- 1 d 1 C V 11 Ante la solidaridad de los tra-

:&lIIperando DO falW1s por bien Los compafteros que trabajan 1.- ~ctura del acta anterior. Ildad la asamblea, esperamos sa- os e a asA. De a, por dona- bajadores de la obro., el sdiar 

d
en este taller venian haciendo 2.0 Nombramiento da ..... e.... b-.I.1s h d 11 clón de quince horas de jornal, Espinós ha amenazado con 11 .... 

. dp. la causa, 08 , salu a. El Ca- ~ .... "","" aceros cargo e e o. 2,916'75,' Producto de un mitin .". 
' ... 1.... tres dlas a la semana, dando la de discusión. cer do tener a los camaradas d& 
... RIo alldad 1 r1m Os espera Y saluda, La Junta. antlclerica] , por conducto de la 1 d casu que a pera sema- 8.. Informe de ,_ Junta del ega OR, porque dice que estJ 

1 t b j al 
- - "Agrupación Faros", 207'75', Un na que a ra a an norm men- Sindicato. - autorizado para esa "negocio". 

te se presenta un con'nlcto que, ,4.- Lectura y aprobaci('D d 1 grupo dc compañol'OS de la ex- Que nlng1ín camarada se p~ 
Se convoca a todos los como I por 1& forma que se desarrolló estado de euentas. e Boicot a la. obras de Rufas tracción _,e arena de Casa An- sente a las obras ' citadas, y e91 

ponentes de Junta a la reunión hace sospechar de las "buenas túnez, 92; Un grupo de mosais- delator en potencia se inclinarf 

Metalargia 

lailJll1n1stratlva, que se celebrará Intenciones" de estos sef¡ores '"-,- ,-'-- - = , - = -.... - - = c ._ ... ~""'=--= tas, 6; De la Federación Local ante la fuerza justa de la orga-
.. las nueve y media.. I burgueses. U á I di t de Sindicatos Unicos de San F e- nizaclón. - La Comisión téo-

A los parados. - Sc ruega a El sábado, a la hora de salir \" na vez m s os rec 0- liu, !JO. El Comité Pro Pre- nica. ' 
u .dos los metalÍlrglcos paradOS del taller el enca)'gado llama a sos. - La Junta de la Sección Ra-
pM8D, a las tres de la. t arde, por i un cajistl.. para que termine un ~ res de la Telefónica eJer- AVJ o 100 del Agua del Sindicato Urü-
1 iocJ1l del Sindicato, para un original porque a la tarde del co de la 1ndustria Fabril y Tex-

4IS1Ultf! de Interés. Es Indlspen- , mismo dla pueda imprimirse en ~ e n s u p o de' t i Se ruega a los familiares de til, pone en conocimiento de to-
I8.ble., la. presentación del carnet l' otro taller. El compafíero le ~ ' r c a o C o los compañeros presos que pa- dos los pertenecientes a la Jlli&o 
del ~dicato y certificado de tra- contestó que él no tenia incon- b 1 sen a recoger el subsidio corres· ma que estén sin trabajo, que, 
bajo. . veniente en terminarlo, siempre SO re os elOpleados pondlente de la semana, desde el a partir de hoy, queda estable-

Sección Mecánicos (MlÚjulna8 que so imprimiera en la casa, martes hasta el jueves, de cln- cida de nuevo la Bolsa de Tr~ 
de e9CI'1bir). - Todos los perte- , de lo contrario, no podia termi- co a ocho de la tarde, en el local bajo, según acuerdo tomado ea 
neclentcs a esta Sección pueden narlo. El encargado, ex compa- UNA OARTA ABIERTA I Yo tengo tanta seguridad en del Centro Obrero Asiático, ca- la (¡!tima asamblea general. 
pasar todos los dlas, de siete a fiero Bosch, 10 fué diciendo a "A los Sres. Gil Merino y Ju- el éxito como confianza en mis He del Rosal, ~3 y 35 (Pueblo Los compafteros que deseeD 
oche de la noche, por el local todos los cajistas, uno por uno. llán Calvet, director Y jefe co- propias fuerzas,porque me asls- Seco) , - E L Comité. inscrlbir::;e a ella dcberán ir pro-
,social a recoger los carnets y En vista de la negativa, este en- merclal, respectivamente, de la te la razón de la verdad y de la vistos de un certificado qu~ 
enterarse de una cuestión que eargado lo comunicó a la em- Telefónica.-Ciudad. justicia.. acredite que han trabajado en el 
les interesa. presa y ésta les fué pagando Y Muy seflores mios: Como me La lucha continíi:'l y, como dl- Ramo del Agua. 
:Vestir despidiendo uno por uno. afectan particularmente las ma- jo Galán en los últimos momen- A. Pe d r o E s p e 1 e t a Horas de inscripción: de Que-

El lunes, dia 24, se presenta- nlfestaciones y recomendaciones tos de su vida, "unos hombres \'e a una de ia mañana y de tr~ 
Oclmlté de Relaciones. _ Ce- · ron todos a trabajar y. en vista que están haci!,!ndo al personal más o menos no Importan nada Pláceme comunicarle que te- a seis de la tarde. - La Junta. 

lebl:ará: reunión hoy martes, a de la negativa de admitir a los reingresado, me permito dirigir- para ganar la batalla". niendo usted pendiente un com- - El Sindicato Mercantil po-
11ls nueve y media de la noche, cajistas, todo el personal de la les la presente carta abierta pa- Veremos, pues, quién vence a promiso conmigo no estoy dis- ne en conocimiento de todos SUII 
en su domicilio social. casa se hizo solidario y se negó ra pedirles cesen en la campafia quién. puesto a que continúe demoran- atiliados que, sie.ndo criterio ~ 

a entrar al trabajo. Insidiosa que contra mI 'han em- Queda de ustedes y de la cau- ,do el pago de mi viaje como es la Junta Directiva ir a . una pr6-
COBstruccióD y aqui viene lo inverosimil, lo prendido. - so. honrada, su obligación y si no se decide xima revisión de carnets, a 1m 

Sección Ladrilleros. _ La Co- repugnante, la mala fe de estos Es muy de lamentar que en l\lIguel Terrén Maiíero" usted a hacerlo en el plazo de de que se pongan al corriente d. 
misión técnica convoca a todos trogloditas, un caso digno de los los criticos y graves momentos 24 horas, me veré precisado a cotización. lo más pronto poBi-
los delegados y mUitantes de I n~greros del siglo XIX; el do- por que atraviesa la lucha que UNA NOTA DEL SINDICATO hacer público en la Prensa co- ble, se molesten en pa.o;ar por 
Hospitalet, Harta, San Martln, mmgo, dia anterior, estos afri- el personal sostiene frente a la Han llegado a nosotros algu- SRS que usted no ignora y que sus oficinas. caDe San HonoratG, 
S:m Andrés y demás barriadas, ~anos Insertaron ~ anuncio en Compaflla Telefónica sean uste- nos abonados de Barcelona, de- démostrarán mi derecho a re- núm. 7, a fin de evitar que, una 
a la reunión que se celebrará, a L a .vanguardia solicitando des los que pretendan nuevamen- seosos de constituir en ésta una ~::r e~a deuda de trabajo.- vez acordada. la revisión, se vea 
las nueve de la not. ' e, en la ca- per~on~ - medios oficiales y te ejercer sobre 108 compafleros Asociación al estilo de la fund9.- e o ez. obligado a mandar los cobrado-
Be Galileo, n(¡m. 6% (Sans). _ aprendices-, antes de saber si que se han visto en la Impres- da en Madrid, en defensa de sus res a su domicilio particular. 
La Comisión los obreros entrarlan o no al tra- elndlble necesidad y acosados intereses contra la Compaftia Los afiliados que por su sitUIr 

Seool6u A1bafilles y Peol1es.- bajo, lo que pone de manifiesto por el hamb~ y la miseria a Telefónica, por considerar q.te SALIENDO AlL P Al SO d
Ción 

económica DO puedan tiqui-
Be eenvoca a los delegados de las 1 que estos seflores negreros te- ,solicitar el remgreso ese podp.r son muy elevadas las tarifas de ftl a ar su cotización, les rogamoe 

obraa de la zanja d
-e la calle de nian ya el propósito de cambiar caótico, muy propio de las pa- bo ta d in . que también pasen por dichu lió d d di t d d t d 1 é a no, cuo s estalación, .Habiendo llegado a conoci- oficinas, a fin de justificarse '7 

Aragón, a las siete y media de a persona a sus r enes, se- sa as c a uras en ro e r - traslados y otros impuestos que ml~nto de la Junta del Sindicato de que 10. Junta pueda tamal' 
la tarde, al Sindicato de Servl- guramente porque no les explo- gimen de esa Compaftla, pero por diferentes conceptos cobra Umco del Ramo de Espectáculos nota. 
cioa Públicos, calle Tapias. nú- taban suficiente, pues tener en abusivo, y creo que ineficaz en la mencionada empresa.. Públicos de Barcelona, de que el \ -L1. Junta de la "' ... ·eccl·óo .. -
mero 8 2 o No faltéis ues 1 cuenta que la casa MUnich & los momentos actualea. j! d 1 --.' d' 1 • 1 ,~ a Godia imprenta relieves y ta- Es muy de lamentar repito Seg1ín noticias confidenciales, e. e e per:sonal de la. emp~esa Mecánicos del Sindicato de la 
~~Cll~~.~ caso o reqmere. -1 lle1' d~ huecogr~bado pagaba a que al personal reingr~sado s~ los abonados qc1e pagan los re- Cmaes ha ~cho que tema el . ' ~- I Metalurgia ruege, encarecidlr 

~"l bn. d 1 A los operarios que hoy se encuen- le obligue a huir de mi compa- I clbos de su teléfono alcanzan, dlcato metIdo en el bolso, Sall- mente, a los delegados de tallenw 
i'ont, a~u~::~o~ 1:S ~e~:S:e l~ I tran en huelga los "grandes jor- ñia aconsejáÍldole que no cUIti- 1 ~sOcasameonote, en Barcelona un mos al paso y le. decimos a ese . que, a la mayor j revedad, p~ 
tarde ,al local' del Sindicato de ' nales" de 3, 5 y 8 pesetas, sien- ve mi amistad por9ue esto pue- ¡ por 1. . sefior, que tieD~ lOS bolsos muy sen por Contaduría a fin de ha
Berridos Públicos, calle Tapias, do el jornal superior en la casa de acarrearles senos y graves I La Compafiia .tmpone a l~s em- pequeños, él y la empresa en que cer la liquidación t¿tal de los se
DÚIIL 8, 2.

0 
Se ruega la presen- el de 10 pesetas. perjuicios. pleados que. solicitan el remg,re- presta sus servicios, para que en 110s de cotización por tener que 

da d8 los parados en particular. Y por hoy basta, cbmpañeros, . ¿ En qué puede, Sres .. Gil Me: so la condiCión de no eultlvar la ellos quepa nuestro, Sindicato. cambiar el color' de los mismoe 
-La Comisión otro dla continuaremos Infor- rmo y Calvet, perjudicar m1 amistad personal ni colectiva de ¡Petulancias, no!, de ninguna en el plazo de quince días, 

. mándoos del contllcto.-La 00- amistad a los compafteros re- algunos co.mpañeros del Com;té manera, porque si el Sindicato Hacemos este ruego a loe 
R E U N ION ~ S misIón Técnica de Imprenta. ingresados?... Supongo que' no ejecutivo. Sobre este asunto, es enemigo de campafias perso- compaiier )s delegados para evi-

.:. será otro motivo que el de ser nuestro compaftero Terrén ha I nales cuando ellas no tienen otro tar que la retención de sellos del 
PAR A M A Ñ i\ 1\1, --. ----- un miembro del Comit~ ejecutl- ; enviado hoy a la Prensa una fin que perjudicar a un hombre color actual pueda causarles al-

Alimentos para vegetarianos vo del Sindicato. Si esta reco- I carta abierta tratando sobre el por sistema, n ando nos veamos gún perjuicio, a más de la mala 
• J Naturistas - S O R R IBA S. mendación la hubieran hecho en l' mismo. Por nuestra part~ con- I atacados injustamente y se pro- nota moral que ello causarla. 
(.anrta; 62 _ Salmerón, 222 sentido colectivo, yo no me hu- sideramos un poco vergonzosa I ceda faiseando la verdad de los =-

SeocJ6n Fotograbado. Se ___ _ _ _,_ _ _ biera ofendido, ni siquiera mo- esta forma de procede~, pues no I hechos, no tendremos inconve-
Aties Gráficas 

CoDvoca a los fotograbadores a lestado, porque lo hubiera con- hay derecho a atacar de esta ni ente en atacar, para que la ,- B O 11' O T '. 
que pasen por el local social, cs.- Lo que pasa en ~all- slderado como un incidente más forma la honorabilidad de un ! razón prevalezca, al más pinta- ~ 
De Kendizá.bal, n(¡m. 13, pral., .earea de la lucha: pero al hacerlo de hombre, sefialándole como pell_ 1 do que fuere. 
a las nueve y media de la noche, unll forma tan directa, ea lo que groso y hacié"'\dole responsat ' e l' La lSecc10n Paragilas del Ka-
para notificarles un asunto de me obliga a llamarles la aten- de todos los actos que se come- Nuestra dIgnidad está y debe mo de la Madc:a ruega a tM(!II 
sumo intel'és y de gran trascen- Llega o. tal extremo la sober- ción, pidiéndoles que cesen en ten. Cuidado, Sr. Reldevey, con estar por encima de toda sos- los sindicatos. en particular 11 loe 
dCRCia para toda la Sección. _ bia brutal de José Fradera y el esa campafla de encubierta di- ciertas afirmariones, que alg" 'l pecha, puesto .que nues~ con- de la Sección, que lDtensltlqUeD 
La Junta. odio incalificable a la Confede- famación. I dla, quizá, podamos juzgar a los ducta es rectllinea en defe- -a y propaguen el boicot declarado 

1Beoo16n de Vendedores de Po- ración Nacional del Trabajo, que Durante algún tiempo he re- que hoy nos juzgan a nosotros. del Sindicato y de sus afiliados a la casa José Moltó, ,fábrica 1e 
riódicos. _ Se convoca a todos se ha propuesto declarar un lo- presentado, y aun hoy me atre- Las noticias de todas las re- y no hay quien la pueda torcer, puños para paragUas 
Ion oompañeros pertencientes a caut y echar al pacto del ham- vo a asegurar que represento pa- giones confirman un dia y otro por poderoso que sea ni por ele- Companeros: j boICOt!, ¡boicot! 
este Sección, a ' la reunión que bre a los trabajadores que con ra mis companeros de dentro y dia el optimismo que nosotros vado que esté.-La Jun.ta. y ¡boicot! 
tendrá lugar, a las diez y me- el sudor de su frente y el es- fuera de la Compaftla, algo más tenemos desde el primer día. -'-===== ====-===-==== ...... ====== ===-===
dia de la noche, en el local so- fuerzo de sus músculos han hin- que ustedes. con todo su golpe Claro está que a ello contribuye 
dal, calle Mendlzábal, núm. 13, chado de millones a este tirano, de director y jefe comercial. ¡ la actitud !spótlca de la Com
pmac1pal. Para asistir a la mis- a este feudal, amo de vidas y Yo he sido y soy para ellos paftla Y el trato desconsider o lo 
mil, será necesario la presenta- haciendas, protegidO por absur- un hermano, que en unión de de que hace objeto al personal 
e1nó del carnet confederal. - da ley. los demás compafteros del Co- q"e ha reingresado. En la St1h-
La Comisión técnica: ' En todo, tiempo ha cometido mité, lo hemos sacr1ficado todo central de Avifió no se les per-

Madera 
8eec16n Somiers. - Se convo

.. a todos los somieristas a la 
reuaión g'eneral que tendrá lu
gar a las nueve y media de la 
Iloohe. Dada la importancia de 
los asuntos a tratar se espera 
110 falte nadie. - La Comlslón. 

Luz y Fuerza 
Secelón de Arenal de la Com

pama Oatalana de Oas y Elec
trIcidad. - Se convoca a ' los 
eompat'íel'os que Integran la ci
tada Sección, a las seis y media 
de la tarde, en nuestro local so
cial. calle Guardia, ,número 12, 
principal, para tratar un asunto 
dE' sumo interés. 

JlJsperando no faltéis por bien 
l'Ie la causa, os saluda, El Co
bl ll:é . 

Co s t l'~CC' ón 
. ~coción Alb fiUes y reunes.

Lo obreros de la casa PaIh\s y 
G mandé acudirán, a las siete 
de la tarde, a] loe 1 del Sindica
to de S rvlcios Públicos, calle 
'l'nplas, núm. ,8, 2.· - La Coml-
116n. 

la más inicua explotación y 108 por conseguirles unas mejoras mite la entrada en oficinas y ta
más grandes desafueros contra materiales y reivindicarles mo- , Beres hasta la hora en punto y 
los desheredados caidos en el an- ralmente de las vejaciones, atro- , a toque de tir.~ bre. Los emplea· 
tro infernal que tiene por fábri- pellos e Injuttlclas de que han dos pasan de uno en "no entre 
ca, y que le rinde un fabuloso sido objeto por parte de ustedes. los "viejos I R c~"os ordenanzas" 
capital. Mientras, los trab~jado- Y en cambio de la misión que y la Guardia civil, re ' :- ' ~<l0'-9 
res que componemos esta !ábri- ellos nos encomendaron no ped1- mlnl'ciosamente los paquetes ' 1 

ca de cementos nos caemos de mos ni aceptamos brillantes de I los almuerzos y meriendas. Den
hambre, pues con el irrisorio jor- 15,000 pesetas y pianolas de tro del edificio no se permite a 
nal que nos pasa, no tenemos ni 13.000, como han hecho ustedes. los empleados hablar entre l'i. y 
para pagar la Inmunda pocOga Nosotros no pedimos ni siquiera I si esto ocurre, se les llama Jq, 
que tenemos por vivienda. un homenaje. Los que, como nos- atención de una torm'! descor

Se ha propuesto, con toda la otros, luchamos por un Ideal y tés. A la hora en punto de sa
Indignidad que le caracteriza, di- sacrificamos todo por el bien de llda otro timbre, que funciona 
vidir a los trabajadores para de- los demá.s, nos basta con la sa- bajo la acción del jefe de De
rrumbar nuestro Sindicato;' que tlsfacción del deber cumplido. partnmento, los empleados aban
como fuerte muralla hemos Yo podrio recordarles a uste- donan sus puestos y desfilan 
pues to para luchar y hacernos des su humilde condición que nuevamente entre los lacayos de 
fuert-es contra todo su llespotls- para mi no deja por eso de ser la Telefónica y IR Guardia civil. 
mo y su avaricia. dignisima; pero es lAstima qt·, Con este régimen y es~"' '' ''~ ~n 

al ocupar los altos cllrgos que vigor la \ndlg-nante circular nú
, Pero sépanlo bien Fradera y ocupan. cobrando sueldos de mero 80, el personal reingresado 

todos los Inmundos y asquerosos veinticinco a cuarenta mil pese- est:\, no ~ ..., n ~ te av erg-o :, " , 
jefes y. jefeclllos que le rodenr

: tas; se olviden tan pronto de lo sino a~" l' " do y dlr~" c to a ¡._
los trabajadores nos batimos con que fueron e Injurien y difamen anudar la lucha sumándose a Ins 
UD arma muy fuerte: la Razón, I la hum!\de personalidad de un compafteros hU~lgui8tas. 
y la justicia que sabemos hacer hombre que no tiene mñs hercn- En este s ~t\ dn se hnn hecho 
c;'lando uuimos nuestras fuer:z~':I . cla en la vida que su dignidad gestio "' !I cerca de este Coml"ó. 
P or nada del mundo ni 'por mu- y honradez. pero no se han aceptado; ~o 110 

ha Guardia civll que traiga nos Quizá este Incidente partlcula- qul re decir que de jemos moral-

El Ramo de la Madera a 
los trabajadores de la 

casa AleDa 
En el número del sábado (tI- forma lo más rotunda posible le 

timo publicaba SOLIDARIDAD expuesto en un suelto que So. 
OBRERA un suelto, que firma.- LIDARIDAD OBRERA public6 
ba un tal Magin M8rimón, cuyo el viernes pro:--imo pasado y ~ 
contenido 110S interesa rectulcar mado por ei compaflero Man
en todos 8US extremos por ser món. perteneciente a nuestro 
todo cuanto en él se dice, ab!lo- mismo Sindicato. 
lutamente todo, maUntenclonR- As1. pues. la opinión sabrá (.\le 
damente falso. El tal l\larhnón, no existe en la actualidad motI. 
ignoramos por qué y por quIén, I vo alguno de recejo entre es~ 
ha publlcudo el tal su Ito fal- , Sindicato y la Compafila Naclo
tando descaradamente a la v'r- na} de Colonización icana 
dad. Lo qu si podemos doolr, y (Ajena). 
nos Interesa bac 'rlo, es qu en Por el Sindicato del Ramo da 
la cnsa Al na e trabaja nor- la Madera. su delegación nom
malmonte d de la soluoión d 1 brad para este Congreso I cal 
conflicto, y C. to podrá molestar de Sindicatos. donde está re .... 'l.c
II algul n, y quién sabe I e<; t ada la presente r ctifi cación. 
nJglllen !\login l\llulmól1. Por acuerdo del ongreso, la 

No 1I0S lnter a lucel lllllC Ite F cd ración L, cal.- EI ecreta
atacar a Ml1rlmón, pt'ro 1, d(' rlo, S. Ma ltinez. 
nUlnora rotundu., afirm ul' QU' Barcelona, fi · 9-1931 • 
nada pMa en I C8 a . /('1111 Y . 
que n lIa 80 trabl jo. 'on ab~o
luta N'gulnrld d. Todo lo q le di
ce Morlmón ('!l fo lso.- Lo Junta. 

dlscminar6. ni deflhará nuestro rlslmo tengamos quo recordarlo mente desamparados 11 C o 
Sindicato. : algOn dla. Mas cuando este dfa compafieros. quo. si en un mo- UNA NOT UEL DELEG \1.)0 

lb liJes y 
eones 

Pr ve IDI d t dos los obre-Camf1,l'adas de Vallcarca: A no llegue. no esperen que me qon- mento do <lebllidad y ' a ucia los I EN F~ ON 'R,ESO LO AL -'1' . udos n.IÍmico. J ejnrse vencer por este burguós roje por repetirlo. Y no soy de por el hambre. pres n~~~"n Ins- La delega Ión del Slndlc to 
'l' que nos qule e sitiar por el ham- los que supllcan ni mendigan la t anclo . en la lucha que ost.e- del R IDO de la fadera \ln cs 

ros, que cstando e.n confl cto la. 
t raba jos de la zanja ' la culle 
Aragón, nadie se llame 8 eng .. 
fIo yendo a trabaj r en las r1t .. 
das obras, pues qu darla el lA
cado como esquirol. - La C»
millón 

&nB !X\J6n Oolorantel, P1nturu, breo Consolidemos nuestras fuer- justicIa: soy de los que lucl: '1 nemos de relvlndlcllrlonOB mora- Congl' so local ve obligada. 
l'nlces, etc. - Reunión, a ias zas para hacer frente a BUS In- por consor'uirla, por entr" der les y mot rinlos entran todos los a causa de la premura d ti m

~~!~O de lo. noche, en nuestro dlgnus ))J'llVocRciones y au na- que de estll forma so Raborean I quo de buena fe sigan nuestra po, a tomar a su cargo, y bajo 
so al, calle . de la Unión, zns. ¡Sed hombrc81-Corresl>On- 1 mucho mejor las gloriu del actuación aun después de reln- BU responsabllldad n todo lo por 

1Gm. 115. - La ComJatón. . I SRl. triunt'o. greIlRdo9.- ElI Comtt6 ~' · "lIth·o. ella expuesto, 1\ d smonttr de 



........ I.a. 
INFOR!tIA~IÓN LEG AFI~A 

PROXIM& ~ •••• PARLA •• ,.&.IA 
Yen. Úllegre· de 18s Titules SeglUlde J Ifteen del P...,ede • C •• .ua ... ., ~ue ..... fIIlMU~os esta se .... ea la. 

"PIes ~o .... __ .. 

Madrid, 28. - He aqul el tex· tiempos de guerra por la Jurle· riódicoe ni recog¿da la - edl-c!ón ser .al.Wlp8Ddi-' ~t.l ~ pacia!- m&.olones que con'9'e1lJr8D a 10sl-- de la economia nacional ~ 
te Integro de los Títulos segundo dic '00 militar. de libros sin nlanda; del juez mente, ea tDdD ~ t.rJtodo JI&- Intereses pM;tlC1lS. afecta al so.tenlm1ento de '." 
7 tercero del proyecto de Cons· En ningún caso se impondrán oompetentle. oiGDal o '8Il CIIIalQ • .aer parte del lA. pllOpledad 1Ie toda clase y .cargas públicas con a17egJo a 'a 
1Ituclón, que serán discutidos duo castigos corpora1~. A.rt. 88. Todo spa601 ]MJCir& mimno por ~ del Góbler- meDM podrIíl\ Se!' -objeto de eK- Constitución :y a las leyes. 
ftIlte 1& actual semana por las < Art. 28. N a die podrá .ser didgir a>eticicme-. mdivJ.dual y no cuando aa1 lo lKIia _ .sep¡- 'Pr~PiM:iÓft 'forzosa por -causas Re Art. 46. El servicio de cul!.u. 
~rtes Constituyentes : deteni-do o pres sino por C8lJ8a colectivamente, a los Poderes pú- rida.d del Eatado, en ca808 de ctrudaéJ social que las le,oes de- ra nacional es actuación esen ':al 

Titulo ll. La Nacionalidad. de delito. bUcos y a las autorIdades. Este gravedad. t,....- ., . 'áu, . tazí CGmO la forma del Estado. La enseilaDza pNua. 
ArtIculo 21. Seran españo· Todo detenido erá puesto en derecho no podrá ejercerlo nin- Si eatuviera Nunido el Par- de 'iSlclenudtación. rla · se dará en la escuela tnicn, 

les: libertad, o entregado a J.a autori· guna clase de fuerza aNDada. lamento éate TeBOlverá sobre ~a En los alllOS et'1 -que la neoe· -que aerá gratuIta, obUg'Iltori" y 
Primero. Los hijos de padre dad judicial, dentro de las vein- Art. 84. Los ciudadanos de suapensJ'oo acordada -por el Go- 1Jidal'l social a I lo exija, el P.at'- < laica . 

., madre espai'l.oles, nncidos den· ticuatro horas siguientes a la uno y otro sexo, mayores de 21 bierno. SI estuviera cerrado, el lamento podrá. l1cortlar la pro- Los maestros nacionales ten. 
aro o fuera de España. detención. aftos, tendrán loe .mismas der&- GJJbier.no 10 cliIllvOCad. paro el oedencia de una expropiación drán el car!cter de {lln~l ~n. 

Segundo: Los nacidos en t - Toda detención se dejará sin chos elec.tBraies CObforme "(letel'- < mismo fin -en el plazo 11e ocho sin indemnización. lios. 
attorio espafíol de padres x- efeclo, o se elevará. a prisión, minan las leyes. . . dias. A falta de canvocatorla., .se lAs servlciOs púb:l:lcos y ~xplo- La Repiíbltca legislará en el 
tr&njeros siempre que opten por dentro de las . s~t.enta . y dos. ho- Art. .35. IDl !!J5l:ado podre. elLI- reunirá. autmnáticameDte al DO. '1: ' ciones <¡1Ie af,ect,e:n a los 1D±e~sentido de facilitar a todos lo. 
Ja nacionalidad española en ia ras d ha,ber mter\' nIdo. el Juez glr de .1060s sus cludndanos ta veno dla. El Parlamento no po. · !teSefJ n cklcales '(\eWlrán ser na~ ~sJ'8.ftoles econ6micamentc 'nece-
10nn~ quc 10.::; leyes determinen. coml'ete!heo La r~sol~(,lón . que P7esta~~ pers~a1 para los .Qer- Irá Sel" disuelto ante de reeol- donllilizados en el más breve pln· slta60s el acceso a la enseñanza 
Tel'ce~·o. Los nacidos en Es· se tome s comuDlcarl1 al mte- VIcios Civil o militar, con a.rr~lo ver. . IZO po mIe. superior, a fin de que no se haIla 

paf,(l ti" padres -desconocidos. resado dentro d 1 mismo plazo. a las leyes. El Parlamento, a Art.~. Los tesQros 1l1'tisti- cont~ida más que por . aplit'\ld 
lal't . Los extranjeros que De las inira.cciones de este:ar- propuesta del Gobierna, fijará .to- El plazo .de !I.U8pel1sión de ga· coq oC histórioos .-de .la nación <es- y la vocación. La libertad de 101 

t ··I 
• --~"1 1 dI'" 1 tI -- mi rantiae conltitucionates no po· <Obtengan car .... a de naturaleza y ICluO serWl respo.L1J>GlU es as au· os os auOs e con n6 ...... •e ~ t 'rán bajo la 1ia.!:vagllardla del catedráticos quedará reconocida 

to 'd des q''''' la", ordenen y I s l·t dl'á ser superior a treinta al s. que s en ella bayan ganado ve- 1'1 a w," ":". o 1 aro 1Dstado, 'que podrá. .aecr.etar ias y garantizada en 'la Consli~u. 
ciudad en cualquier población de agentes y fun. nartOS cu~o Art. 36. Queda reconocido el Cualquier prónoga necesitará .,.-w,iblcione.s de e ...... ortaeiÓD y ción. ~ 

ést tenaan e\ el ncia de.su ile acuerdo previo del Parlamento l"'~~ ~ la República, en los ténninos y ~~ ., '1 - derecho de reunirse pacfflcamen- enajenación que estime opolltu· Se reconocerá ala 19leslf el 
condiciones que la leyes deter- gahdad. te sin armas. Para celebrar re· o de la CoID;isión permanente.en "«laS para la defensa de JOI3 I'"~-. derecho, sujeto a inspección 01 

J3U .caso. 
lIÚllen. La acción para perseguir estas uniones al aire libre será nece~ Los lerrltorlos para los que mos. Estado, a la ensefiaDZa p{1bJica 

Las extranjeras qu se casen infracciones será pública, sin neo sario el permiso de la autoridad. " ~ dicte la suspensión se regirán Art. 44. El trabajo, i:lD -'.IS en sus establecimientos prDpios. 
«In españoles conservarán su cesidad de prestar fianza ni cau· Art. '37. Los es.PanG"les po· d:--:-ersas formas, es llDa obliga- Art. 47. El Estado corres. 

d ui - . mlentras tant o por la ley -de Dr· 
..aationalidad de origen o a q • ción de ningun genero. drán asociarse o sindicarse li.br.e- den Púb1ico. ción soeial y gczar.á de la pro- ponderá exclusivamente expedir 
ñráD la de su marido, previa op· Art. 29. Todo español podrá mente a los distintos fines de los teocióD ¿-e la1I leyes. La ~p ... - tltulos profesionales y ~able. 

t l 'b t l t . Capíttilo n. Familia, econ~ <Ción y de acuerdo con los tra a· circular 1 remen e por -e errI~ derechos humanos. con arreglo a blica as~ .. todo tr-:::3.ja- cer 10s reqWs1tos oecesarlQs pa-
Gos internacionales. torio nacional y elegir en el su las leyes del Estado. mu :~tu~~ 'familla e~ ba- dar tas .condieiooes "DeCer ' :iBs ra obtenerlos. Una ley <le Ins. 

Una ley establecerá los proce- residencia, sin que pueda ser Los sindicatos y asociacioaes jo la salvaguardia especial del de una enetencia digna. Su ~ tru<lci6n Púhlica .determinará l~ 
4lmientos que faciliten la adqui- compelido a modifi carla a no ser estarán obligados a inscribirse Estado. gislaci6n social :re¡prlará Jos ca- edad escolar ' para los distintos 
.clÓD de la nacionalidad de en virt \ld de sentencia ejecuto- i sos de se"'- de ~ad, grados ,la duración de los perio. . en el registro públ co corr.espon· El matrimonio se fundará en .,--~uellas personas de origen es- l1a. diente con arreglo a las leyes. asi .como ¡paro fonoso, vejez, in· dos de escolaridad, el CQDtenidQ 
-tlol que residan en el extran- El derecho a emigrar e .inmi. 38 1 - 1 .iguales <lel1echos para ambos se- '''''lida .. v muerte,' el tr.z:."l)a iJ> De del plan pedagóoico v las condl1 ,-.. t Art.. Todos os espano es "_".1! 1 .... .,., J 1'" .,. J -. . grar queda reconocido a odos, 1(08 y po....,.. ..... so verse por lrul- ,1_S muj..-o . .,. ...... los niDos, y a- clono es en "ue nndri. -aut0ri'Z8.r 1'" _u sin distinción de .sexos, serán... ....~~_ ut .. _ _1 •• _' d "'" ....... " ., -..n:; .. ..~ .. 

Art. 22. La nacionalidad eB- aunque sujeto a las modificacío- 1 ..... 0 ........,..00, por -li<IKe V_UKA.r! pec."al"" .... +-.;: ia ftrotección a. 11. enseftanza en 'l08 ~bleeimien .. 
1 1 d t · admisibles a los emp eos y CRT·... l' "~ ..... ,, del ............... ~ paliola, se pierde : nes qu as eyes e enrunen. <Ye a. mu,er <O por .o~___ -"-''''~d', la ¡inomada de t ra- tos privados. El Estado ~jerce1 

El d micili· .. lab' N gos públicos, según sus méritos -~"'do l'Ó t.>U>&O.tlI.WMoIA :or-Primero. Por entrar al servi- o o es l&V10 ,.e. a· iUUOo.ll , -con .a;.::;z. ac:t D , -im .es e .... ~"'" '" iBa salarios mánimos y -rá la suprema inspección en to-
di pod . tr el d Y capacidad, salvo las inoompa· ..1_ .; .. "t-" n ..... .,.. .11 do de las armas de una poten· e ra en ar en e un el' .caso ....., .cauaas ~_ fsmlliaM.""'·, las w.cacioDes anna- do el territorio naclonm, 'Para - l' 1 d xtr ·· tibilidades que las leyes fiefuüea. "" ~oA_ ~..... ibll :AA -_._ • . ..., • extranjera, sin la licencia del pano DI en e e un e anllerD ""1 P"""-'''" """"ara. ~ ~O.' CQD 'es -..... ... era .. ~ -.· los aerechos aseguo rat' el cumplimiento de 18..1 'd t E ~ ¡:; a' • Art. 39. El nGmbramiento, t m'in ~1:_~_ 1 ........... ...,... Estado espafiol. reSl en e en sp ....... SlDO en VIX· cespec: o a J3US '1"8, a ~-. de Iios obreras espaAales -en el dispos1e1ones eonten!du -en este 

Segundo. Por adquirir volun- tud de un mandato del juez como excedencia ''!{ jubilación de los tarJos.. asifrtirlas, educarlas e las· _______ .¡.,.""., lu iDstitueiones -de articulo y en el ftW>-deDúl. 
te t funcionarios públicos .se bmlá t 01__ El ""-t~ ... ~ ._........ CAoL ............ _ ... ~ :tariamente, la naturaleza en país pe n e. rwr..... . CJII - v __ pa.r:a ... 1MII'><l ....... ó .. - las relacloocs CIU)- Art. 48. Es obll .... tona la en~ 

confoz:me JI. las leFes. Su mamo· el li- : --'~ d .. _- debe- "' .......... - -. ~ ... .rtranjero. El registro de papeles y docn- vilidad <eBtá garantizada -por Js. -oump........,...... , e es.... !lÓmimjurldicas de los :factores seftanza del castellano en toda. 
Para estos efectos se excep~ mentos se practicará siempre en Constitución. r-es. .que mt~ ia produoción; d.a. las escuelas primarias de Esp&.. 

Uía.n los países de habla espa· presencia del detenido, de una Los hijoa nacidos tiDera .del -rtich..D ...... n de Jos obreros en fia. En los easos en que 1118 ~ _.~ rt d La. separaCiÓD del serV:icio de .... ___ 
~ o po uguesa, cu:m o en persona de su familia, o, en su < -" -rit:wnio tendoia los mismos .- ~~idIn, .admmistració. 'Y giones autonómicu ........ ruricen la 

h los funcionarios será siemp!'a - QU"""; -- ., .nos se reconozcan los deree os defecto, de un yecino de la pr~ derechas que los nacidos dentm beoe6cios de las eJIII'I'eSIls, y.tn~ ensefíanza en 1JIl -lengua "l'eI!Ipee-. 
... reciprocidad según los con· pis. localidad. por causa justificada y eoIlWnne de él. do -euanto >Be relacioae con la tiva, el Estada 1D81lteni!rl1 en 
~os internacionales. Art. 30. Quada garantizada a lo --propuesto por <las .leyes. 'Las leyes civiles regularán la defensa .de los llrabajadOl'eS. . aquellos centros de instrueci~ 

'ntulo m. Derechos y debe- la inviolabilidad de la correspon- Nadie podrningúná mOlestarci ~ p!!- 1·r.vestigaM"'- de 'a patero,........ "". A .... 41;; ~ la rinueza del de todos 109 grados en la len .. 
de 1 4_ft .... l d ' tod f segwr· a fun . <>DarlO y .. ~ .. ,,·,uu, - .n.. v - ~ 

lN8 os ""'~ es. enc¡a en as sus ormas, ex· "., Estado se obl'&"'a a -:nrot-- pac..., sea cual foere .su duei!to, gua oficial de la Rep1ibtica. _ rt..-ul rtm G~-_u t 1 !un bUco pOlo SUB opiniones pol.ítíCas ..,.1 .'>6... "'- ." 
"--t'n o pero. .... ......... as cep o en os casos en que se • li . .,aer y a asistir a la infancia.... e!ltam '9dbordinada a los intere· Atlante. 

iDdmduales y politicas. I damente lega.lmente en contra. y re glOSas. ..r 
Lo i el . . ile a 18 msternidad. Art. 23. No podrán ser fun- rio. s un onarl08 Cl\~ . s po· 

411mentos de privilegio politico Art. 31. Toda persona es -li. drán constituir asociaciones pro· Art. 4'2. La. propiedad de - ' .S 
• aacimiento, la clase soci8l, la bre de elegir -profesiÓD. Se re- fesioDales que no impliquen in· fuentes naturales existentes den
zlqueza, las ideas políticas, las conoce la libertad de industria y gereDCia. .en los servicios públi- tro aél territorio nacional per
.-eencias religiosas. comercio, salvo las limitaclooes coso Las asoclaciones profesio· tenece originariamente a.1 Esta~ 

Se reCOllOOe la igualdad de que por motiwos eoOIIODU.COS y IIBJes de funcianarlos se regula. do,.en nombre de la NaCl6n . 
• rech08 de los dos sexos. 8OCia1es de interés general im~ rán por una ley_ El Estado, que reconoce la 

IIabl6 Ale la gran erhi'ls de la •• ra 1 
~sUlIa, por t. ti_ presumimos Qoe"para 
ftRledlarla, aumentarA la ~oa"'l. dvll El Estado no reconoce los ti· pongan las leyes. Estas aeociaciones podrán re· propiedad prl\'Bda. . en ra2ÓD di~ 

tIIIIos o distiDciones Zlobiliarial!. Art. 32. Toda persou.a tieDe currir ante lo. Tribunales COIlt.ra recta ae la funcl6n social que en 
Art. 24. Todas las ooofeBÍ~ derecho a emitir libremente SUB las reaolucloDes de 1& Superlo- .ella desempeile el propIetario, 

__ religiosas serán considel'8.das ideas y .opiniones, valiéDdolle de ridad que vulnez:eo los der.ecllos procederá de un modo racional 
aomo asociaciones religiosas so· cuBJquier difuaión, sin sujetarse de.los funeioDarios. a su nacionalizac1ón. 

1r4aatül, "28. - Dijo -el aeflor de obreros del campo, que degeoc 
)[aura que el gobernadOl' de Sa- neró en una pequefia lucha coli 
lamanca le nabla eomumeado la. fuerza pObUea, tgno~ 
'que en Fuen~ de la Piedra, .por .hasta ....... lu eGI1Sec .. ·c ..... 
C8UIIU de jornales y horas de Ha1Q6, él ee60T .Maun., de S. 
trabajo habia habido 1Dl moan tdtuacióll verda.cleNlDeld:e ~ 

..tIdas a las leyes generales del a la.censura previa. En DiDgIÍIl .Art. 40. Los derechos y ga· El Estado tiene en todo tiem· 

.-&!. caso podrá aer suapeDdida Di Be- rantias CODSiglIadas en los aro po el derecho .de alterar la 'pro-
E Estado no podrá en ningún cuestrada la publicación de pe- ticulos 28, 29, 32 Y 36 podrán pledaa privada con las trasfor· 

...,,;ostener ,favoÍ"ecer, ni auxI· 
JIat económicamente a las aso· 
actones o entidades religiosas. 

El Estado dUIolveñ. todas las 
..mm.es religioas y nae10Daii
ari. sus bieDea. 

Art. 215. La libertad de con· 
"ncia y el derer:ho de practi
car libremente cualquier religión 
.-eda garantizado en el territo· 
tilo espaftol, salvo lúa respetos 
"bidos a 1&8 exigend.as de la 
eoral pública. 

x.s confesiones religiosas OO· 
.ID podrliD ejercer INS cultos en 
.- respectivos templos, sin má.s 
limitaciones que las impuestas 
... las leyes ptlblicas. 

Nadie podrá. ser compelido a 
aeclarar oficialmente sus creen
-tilas religiosas. 

La condición religiosa no cona
.uye circunstancia modmcati
_ de la personalidad civil ni 
plltica, salvo lo dispuesto en 
esta Constitución, para el nomo 
bramiento de pre ¡den: e de la 
BepQblica. 

Art. 26. S610 se castigarán 
1M hechos declarados punibles 
pr leyes anteriores a su perpe· 
tración. Nadie será juzgado sino 
por jueces competentes y confor· 
~ a los trámites legales. 

Art. 27. Q u e d a abolida la 
.... de muerte. Sólo se podr~ 
• P 11 c a r excepcional.!.tJ ente en 

¡Obrer s! 
Pa,...d • Y1Iestros hilos 
Plu'g.d ...... roa e.""8 "r,." YOllOlr mi .08 
no el ,.. .aroanteo 

·SnGI'8I18Ma~uixBS» 
(1ZiGIr" FI'IIH YlIIY8Ñí) ........... .,--.-
.., ................. .u.a.a 
..... r ............ · I'Il......-

tIoa porque atrarieuD a 1Ila:;-DoC 
-====---===="'---""""=====-===--===---=======--====--==--=-===-=-====-===":!"' ...... ====j da de 101 puebiDe de Zamaa. Y. 

en realidad, toda CUtiUa, do1lc 
de el ÚlvJemO Be Pi"! nt.a am~ 

Caliüea ~e lBexadas .... s muttesfaelelles del señor H.rIH.~ se IHIéIlla tIe 1- ~='y~";o~o== = 
palaltras del se •• r Meelá, all ...... que 1_ MdIIUñ. _ seD eaeml!JM deJa =:~:!a:: ~O':lI.¡r: 

Madrid, 28. - Al recibir el se
flor Largo Caballero a los perio. 
distas, les hizo las siguientes 
manifestaciones : 

-Han visto ustedes que la 
ofensiva contra la minorla so
cialista continúa. He leido unas 
manlf-estadones del Sr. Hurtado, 
que teugo que calificar de in· 
exactDs, cuando dice que nos· 
otros somos ,enemigos de las as· 
piraciones autonómicas de Cata.· 
l~. El Sr. liadA, por otra par· 
te, ha dicho en Barcelona que 
agradece a las minorias, aun las 
más reaccionarias, la actuaciÓD 
favorable a Catalufia, excepto a 
los socialistas. Creo que esto es 
un error, porque es envenenar la 
cu t ión. Ni la minoria socialis
ta 'e opone a los propósitos au· 
tonomi.'" s de Cataluña Di eUo 
está. en la ideo~ogia de su pro· 
grama; pero hay algunos puntos 
en que necesariamente hay que 
discr par y discutirlos. 

Preclsamcnte al grupo socia
lista no se le puede acusar de 
intransigencia. De pués de ha~ 
ber grado dos o tres votacio
nes favorables ha accedIdo a to
das las avenencias, cosa qu~, se· 
guramente, DO hubieran hecho 
10R catalDJ1es. Inaisto en que Jos 
socialistas no se oponen a los 
dese s de los catBlanes, aun te· 
nlendo medios 8Obrados para 
opon ne y aun para lograr 8US 
uescos. y Jea dlré más: la re· 
unió de lo. repreaentantes de 
todas las mlnorfas, coa loe • 
ADres Alcalá ZAmora, Bestelro y 
Jlménez AsC'la, para lograr una 
fórmula de cODCOrdJa ante el 
pleito pollUco que piaDLeab& la 
enmienda del presidente elel Con-

•...... _ .... -1.1-.. . 1& 1lVa 1M! ha perdlc1o, y el 6l~ 
_t -- '-- NI pedl'llloo agraw. la 1ltuad6n, qat 

es veriladerameete trUte tantO 
sejo,l!Ie hiZo pot· ~ciattva mta'

l 
opuse a los catalanes -en tIodo 10 socialista, Y si este accedia 1l para 1_ ltropletaftoe CGJDO pan¡ 

Vi el ambiente de la Cámara, que -se refiere a la materia 110- moditicaT 10 aprobaüo, para mi loe Obre1'08. 
con todas las minor1e.s divididas eial. SieDto que el tleftor Harta- .no nabla ~ inconvemente El ministro agregó que ve~ 
ante tan interesante cuestión, y, <00 baga -esas manif:estacloDes, y me daba lo mIsmo que "fuera el medio para que en el. próxi" 
cOIDpTeIldiendo que cualquiera I p~ laml1lOria t!oti!.1ista ha adaptada al articulo 14 o al 1'5, mo plan é2e obl'B1l se faCl"11ten 1-01 
que hubiese sido el t'csultado -de tenido en -este ple'ito una condu~ ya ~Qe se me lndlcó que la si- créditos necesario. para hace!! 
la votaciOn, las consecuenc'tas ta muy flexIble. Cuando se pre. tUél.Clón .ce ~a minorla cat&taoa frente a los rigores del inv1el:Jl~ 
hubieran sieto peligrosas, hablé !leDtó la CUest1ÓD de las respon· eran tan a~fl, que <le apIlO- en ambas Castillas. 
con el Sr. Alcalá Zamora, 1!e5!!.- sabfiidacletl, nuestro grupo, a pe. br.:rse la enmieDda en el mm-
lándole que, de aproblll'Se la en- sar de discrepar e tlgunos lJUD· lo U, no podrlan VMver 'a Bar- Luego comentó, el seflur Mauo! 
mienda, resultarla algo catastro· tos, accedió; cuando una vez célooa. A<lCe4l 'f por ~ lnsiB- ra, el TeBU1tado de la jorna!!~ 
flco e igualmente catastrófico si l1pt'obnda la emnlenda referente t-o en que me extTda -que se DOS parlamentaria última, congratuol 

o esta lo lándose de la mlsma, expresas" se rechazaba, dado el ambiente a la República ae trabajadores, califique ahora de nna. do su criterio de que la que emo! 
Pasional del Parlamento. hubo oposición, pues también -es- La. -enmienda .aprobada .determi~ 

.......... pezará mafiana será. tam'hl6n 111 .. 
El jefe del Gobierno me dijo tuvimos dispuestos a tmnsigir 'Y -na lo BÍo .. =w ... e~ teresante .. 

por su parte, que no tenia ei lo mismos !!le hizo can la emnien- "La -eJeClleiÓD de las l~'es 80-
menor i.ru:on eniente en buscar üa que yo aefendl y creo que a <.:il1le1!1 será tnspeceionacla por ~l Luego aludió al incidente del 
una transacción, pOJ"que no ha. esta actitud no se le 'Puede con- Gobierno de la RepóbHca, para set\or Prieto e ins1Bt1ó que éste 
c1a la cuesUón asunto de amor testar COD asna manifeBtaclODef:l. cumplhniento de las mismas y no puede dimi11t', Di Idng{m mi .. 
propio y personal, y que se de- Despué:¡ e1 ministro del Tnl- -de i~ tra.tados Últ~rnac1ODales nlstro individualmente. . 
jaba a juicio de los representan- bajo se ~fltió 11 la en.mlenda por qtl1! af~ a 1& materia." - La ~ - dijo - .iW'g~ 
tes cata.l2.nes. Y hablé con el él defendida, diciendo -que ha- A oontinuacióD dijo el 8e6or cllaDdo COIlvenga, y entoncel 001 
Sr. Besteiro, quien me di jo que bla leido en la Prensa una re· LaTgO Caballero, que babia lleCA- marcharemos todoII. 
estaba, como siempre, a dispo- dacción que 8in duda por. 'UO ha· bid\) 1l una representación de la A preguntas de un periodist~ 
siclón de los diputados para 10- bérsele -oido bien, no refleja exac- iDdustri. 8idel'j)~rgica de cootelltó que el viAje a A1ldalUO 
grar una. fórmula de armon1a. tamente como ha quedado im el Sagunto que le bablaron del caD- cla dependla del IIe60r NtcoláQ 
Se puso al habla con loa cata. 1ct8.men. lIicto que se plEr, :-_~ ra con moti-
lanes, y yo, que he intervenido Como ustedes recordarán, eles. vo c.lel despido de obreros. 1 ............. . 
para. lograr la concordia, no iba pués de votada la enmJenda, los Me han interes4do que evite 
a oponerme ll. las aspirAciones catalaDes estlmarlln QUI. qucda· esto. despidos. Pastillas Kl catalanas. Y fui a la reunión a ba simplemente tomaaa en con. Inmedlat.aTncnte me he pues
procurar la concordia y sólo dije ¡¡Jderac16D y deseaban discutirla, to al habla con la empresa y 
que los socIalistas crelan tunda- para despU6I votar el articulo. con 1& Uruón lITaval de 'Levante 
mental la. prenen1aclón de dos El serior Baborlt, dijo que la mi· que taJnbjén ,t1eD~ anunciado. "araD la T 
enmiendas. Me extral1a mucho noria aocialiat&, DO tenia ~n unos despidos. ~ 
que el Sr. Hurtado, de quien le 1ncoDveDiente en acceder a la El cobercador de AviJa me 
dice que es un hOmbre ccu4nlme, peUción. mt pruidaDte de 1& CA- comunica que se ha ordenado la JIl' turll I miniA l1Jt ~a 
haga esas manifestaciones que mara lo autor1z6, como caso es- coMÍituc16n del Jurado rural de 
ha recogido la Pl'ensa. oepc1oDaJ. ya que no ex1sUa :1l8- la provincia. . ¡ PRO as A D l AS ! 

Creo que eat4 muy mal Infor- oedente; f con eatos datoe 1.. Por IllUmo dijo el seftor Lar· I 

maclo porque de 4() 6 t50 ewn1en- go loe cat.J ..... c:UceD Ca- .,. .ao caballero. que el IDat.ituto la ".mll u1l la neu, 
das que se han presentado a 1& moa euem.r.oe de IUIJ .. plraclo- Naclonal de Previ Ión. lleva he· .... GaTA fl, 'n. 
fórMula del Sr . .Alcali Zamora Dea. Loa catalaD&s propuateron chos préstamos con go.ranUu 
tao sólo dos pertenecen al grupo UDa fórmula para la enmienda y del 10 por 100 OODslgoadas pa- ',an, h .. '-' ..... n ....... ' 
IOdallf:ta. yo le8 dije que la enmieDda DO ra obras públicas a 10.1 puebloe, ................ r ......... . 

Tengo que reiterar que DO m. era cosa mla, sino del partido por valor de 808,000 pe~etas. 
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27 de agOlto cnumo que reorp.. , curso s las aestas celebradaa Wais y Montes Jovellar. -
Madrld. 28. - El presldmte 

del Consejo. al recUjlr a los pe
riodistas, les hizo las afirmacio
nes slguielltes: 

Lo. empleado. de Correos ce- lÚZÓ ~~.~~aDWla de ~ c:uer- la ella de Socorre en Vareanes. coa motivo de la El objeto de su viaje obedece 
• • ¡poe .........uu , adm'm.tratho 1 reconstruccióo de esta población. ti 

lebnron un mltill y an de auxiUarea del lfiDIsterio de SeriUa, 28. - Ha herido que Los pá.rrafos más importante a que enen que prestar decJa.. 

b.-....fe Fomento . fué ptaoteado por w. COlllUDÜltas del discurso .de M. Moginot. mi. ración ante la Oomisión de Res-
- Entre las visitas que he te· -,.- Tercero. Aprobacióa detiDiU- , que ÜlgreIÓ en 1& Calla de So- nistro de la Guerra. son los s!- ponsabUidades, correspondiendo 

va declu81ldo Ie)'el de 1& ~_ corro d8lpués de hacer sido l'e8' guientes : asl al requerhnJento que se lea nido boy, la más destacada. ha Madrid, 28. - En el teatro 
sido la del embajador de Fran- Maravillas se celebró ayer un mi
cia, con quien he tenido una tin organizado por el primer 
¡Jectuosa conversación y un Congl'eso Nacional oel Sindicato 
cambio de impr.esiones de carác- de Bmplea'dos de Correos. 
tel' genel·aI. ' Tomaron parte en el acto, Pi-

bUca. con vigencia de8cSe su pro- catado por la tuerza. píblica, no "No tendríamos excusa si. des- ha hecho desde la "Gac ta" .-1 
mulgaci6n, varioe de<:retos del tué el guardia Diego Arias quepués de haber sufrido tan cruel- Atlante. 
Ministerio de Marina. - Atlan- resultó herido en una mufteoa. mente, si después de haber sor-
te. sino el obrero JOIé Castro. per- teado tantos peligros, la ex!>&, 

P bl R d t d I ' teneciente a la CoDfec1eracl6n. rienda de la. última guel'ra no ~OMITñ REGI~"l Al L 
y a lora- añadió el Sr. Alcalá lar Mallén, por el Sindicato del 

Znmorr.- , U11 poco de restable. Personal de A\lxiliU'es Femeni
cimiento d~ ex¡l.ctitud sobre los nos de Correos; AntonJo Rodri
hechos, que aun se comentan. guez. por la Comisión e'jecutiva 
ocurridos en el último debate. del Sindicato Nacional y Persa
Yo soy menos partidario que na. na! Subalterno; lúAuel Cara
die, o mis enemigo que todos, ' mazf!.Z&, por el SIndicato Nacio
de sustraer al Parlamento uin- ¡ ~al de Carteros Urbanos; Virgi. 
gún problema. Además, lejos de . lia S~ria, por la Sección Sindical 
sal' de mi inicia,tiva la reunión ' de Correos de Madrkl; Consuelo 
de minorias del día 24, fui insis- Alvare~ Oleta. por la Sección 
tentemente r equerido paca asis- Feme.D.Ula del Sindicato de Co
tir, y antes -eteos insistentes re- r~eos, rucard? Alba, por la Sec
querimientos, que en público y olón de MadrId del Sindicato de 
en el propio salón d~ sesiones se Correos. 
me h'cieron concurrí a ella Todos los oradores fueron muy 
.. . aplaudidos . . 

. ~i q~e' todo el mundo me di- Por la noche. los congresistas 
ngla Insistentemente requer!- se reunieron en fraternal bario 
mlentos, especialmente las más quete en la Bombilla. asistiel1-
respetables autoridades de la CA· do unos 000 comensales. Pres!. 
mara, de la Comisló~, de las mi· dió el director general de eo! 
norias y de los mimstros repre- rreos, a quien aoompafiabael se
sentantes de todos los palt idos flor Cano, presidente <lel .Comité 
que integran el Gobierno. Nacional y ('l I:lIñor Mufioz y loa 

En segundo término, en la re- I delegados de Madrid y Barcelo
unió)], lejos de imponer mi cri- na. 
terio. q1,lise inhibirme y, ' ante I El director de Correos íué re
reiterado empefio, fOO nuevameu- cibido con lma gran ovación. 
te relator y ex¡lUqué el sentido Terminado el banquete, el di
y fundamento de cada pasaje dl9 ¡ rector ~e Correos agradeció el 
la redacció~. E~toy muy satis- home~aJ~ y recome~dó a todos 
fecho del servicio prestado y aun I q~e SlguIesen el camIno empren
de los ataques que ha ocasiona-/ dido para elevar el espiritu de 
do, porqll~ d que la concordia. la clasa. . 
persistiese em lo principal. Fué muy aplaudido. - At-

a o a a, o ra e a. VIC- El Juzgado de la Magdalena nos sirviera para nada. . '" ~ .. ,. l1l 

timas del furor reaccionario tIe ha eDcargado de 1nstru1r el Esta experiencia, que nos ha Por acuerdo del Fteno de Co. 
oorrespoDdiente eumarlo. costado tan cara, nos ha ense- marcales último, se convoca a un 

ile Maura, dedar. la huelga I:.o8 comunfatas han publicado fiado que un pueblo por pacifi- Pleno Regional ,de Sindicatos 
deÍ h b d una hoja. conteniendo violentos co que baya sido d~be velar en para el dla 11 y 12 de octubre 

am re, -en protesta e ataques contra los anarcos1nd1- el estado actual 'del mundo 'por próximo, por la mallana a las 
.U SecMe.tro c~istas. su aeguridad y no recular ' ante diez en punto. 

MadrId. 28. - Pablo Rada, que 
lleva preso más de dos meses 
en la cárcel de Sevilla, ha en
viado a "La Tierra" el siguiente 
telegrama: 

"Agradeceré publique su dig
no diario. defensor de la ley y 
la justicia que hoy no existen, 
que he declarado la huelga del 
hambre desde el dfa 25. por 
tiempo indefinido hasta conse
guir mi libertad y como pr~testa 
contra el atropello que conmigo 
se está. cometiendo del falso 
complot de Tablada. Un saludo 
a la opinión ptiblica. ~ Pablo 
·Ra<la." - Atlante. 

La PoUcla ha detenido a Jo- ningún sacriticio que exija su sc- El orden del dia a tratar, 611 
sé Villegas, al que se acusa co- guridad. el siguiente: . 
mo autor. de los disparos contra Por costosos que sean estos 1.· Dar cuenta de las resolu-
los comwiistas. sacrificios. son menos penosos de ciones del úlUmo Pleno rie Co-

. En el puerto reina gran oter- soportar para una nación que la marcales. 
vesc~ncla entre los aftliado~ a la guerra. con todas las grandes . 2." Nombramiento de director 
Cccfederación y los comUDlstas. calamidades que encierra. y Redacción de SOLIDARIDAD 
A1gunos gremios han dejado de Pero la guerra-se nos dirá- OBRERA. -
trabajar. -- Atlante. ya no es posible. Lo deseo con 3.· ¿ Qué fecha opina la re-
Por defender a .U' madre todas mis fUE7zas y tengo. el de- gión catalana gue debe celebrar

recho de deCIr que trabaJO con se el Congreso Nacional ordl .. 
todo mi entusiasmo para que asi narlo y en qué localidad de .Es
sea. Pero lo que sucede actual- palla? 

muere de una puñalada 
Melilla. 28. - En Villa San- mente en otro continente, ¿ no 4.· Ruegos y preguntas. 

jurjo. por cuestiones de inter~· nos demuestra que todavia pue- Se advierte que en el caso de 
ses, discutieron Andrél! Reina y den producirse conflictos arma,. que exista la necesidad de pro
Leonor Gareia. En defensa de dos ? Entonces, desarmad y no I longar las deliberaciones, el Ple
ésta salió su hijo, de 14 afios, correréis el riesgo de sufrir una no continuará sus trabajos y S9 

quien arrojó una botella sobre guerra-nos responden los que solicita que 1 delegados vayan 
Los cudidatos ¡H,r Sevilla Andrés. Este agredió al mucha- para complacer a lá opinión n~ autorizados para que puedan es

cho por la espalda, dándole una rcculn.n ante las soluciones más perar a su terminación. 
Ayer se prOclamaron' los caD- puii.alada, a consecuencia de la simplistas. Procurarán los delegados pre-

didatos y se presentan un radio cual falleció. El joven estaba en· Si es verdad que deslU'IIlillldo, sentar las credenciales el dia 10 
cal socialista, un socialista, un fernw y tenía que ingresar hoy como se nos propone. se puede por la tarde. 
r~pub1Jcano revolucionario, el se- en el hospital. El ptíblico quiso hacer imposible la guerra, DO se- En las credenciales debe cons-
fiar Balbontin, y ~n comunista, linchar al ag1'esor.-Atla.nte. ria necesario facilitar un solo tar el número de afiliados y l~ 

. memento a aliviar nuestras car- nombres de los compafieros de, 
- - gas. y muy culpables serian los legados. - El Comité. 

b UD pe.I.4e la .rovlnela de Salaman- j que no ~uisiesen colaborar en • • • 
este camInO. Continuando con impulso el ea, la Guardia elvll maté a dos obreros, Pero, desgraciadamente, no se boicot declarado a la "Seda. 

bl I d Ir i d d d nos indica de qué manera se Barcelona". del Prat. notificamos 

Esta noche, y a primeras ho- · lante. . 
ras de mañana, con el Sr. Lar· T .. 
go caballero cootlnuaré el estu- ranqUJhdad... con muchos 
dio de los proy.ectos de ley. palo. , preso. .. eD O a o os Tar OS e grave a puede obtener este desarme, que a los compafieros que trabajaD 

sea desea integro y general. No en los puertos de Tarragona, Vi .. 
hay que engafiar a los pueblos naroz. Castellón, Valencia y ear-. 
justamente ávidos de paz. ya tagena, que procuren no trasla .. 
que -engañarlos es hacerles creer dar ningOn producto para la cl .. 
que el desarme puede ponerlos tada empresa y atender tambiéD 
al abrigo de la guerra. al hecho de que como lOS eDl4 

Por (ütimo, ,voy a facilitar a 
ustedes el siguiente telegrama Madrid, 28. - En ausencia del 
que me dirigió el presidente de Di1lector ~neral de Seguridad Salamanca, 28. - Hoy han entre los familiares de los he-
la Generalidad. Sr. llaclá. Yo recibió a los periodistas el jefe circulado insistentemente rumo- ridos al ~~-~:,arse de éstos. 
conte8té en seguida, pero el tex- superior de Policla aefior. He- ' res de haber ocurrido graves su- Se desconocen los nombres de 

Ha sido d~clarada Ja huelta general como protesta 

to del mio careee de interés. I'I'ÜZ, quien dijo.que las noticias -cesos en un puebl~ de esta. pro- los muertos.-Atlante. 
Aquél dice asl: "C'.on la más que tenfa de provincfas acusa- J vincia. , • .. • 

viva einoei6n, felicito a usted han tranquilidad absoluta. . Los periodistas visitaron al Salamanca, 28. - 'Como con-
por pat~otismo y lealtad exqui- Confirmó que los dos detenl- gobernador. quien les ma.n1fest6 sec'Jencia de los sucesos ocurrl
sita que Se ba inspirado en la J dos en la madrugada del domin- que a las cuatro de la madru- dos en Palack -, las Soc'ledades 
defensa de fas justas asplraelo· go. un hombre y una mujer por. gada reeibt6. en el Gobierno cl-obreras se han reunido, acor
nes de Catalufia, anhelante -de ~ Uevar una bomba. pasaron a ",u, 1Ul telegrama de C8ntaJarra- da ~ .1 ~ rleclarar la huelga gene
vivir la intensa ampHtlJd de su, disjlOsición del Juzgado de Quar- Da, del. jefe del pu6llto de la ral en toda la promcta con ca· 

No son siempre los ejércitos barques o desembarques se ha~ 
los que causan las guerras, sino een con nombres distintos a 1& 
más bien los hombres con sus razón social, es bastante que va.. 
pasiones. SUB vanidades de inte- yan dirigidas al Prat para teJler. 
rés. Lo qU8 serfa necesario des- la seguridad, cut absoluta, ~ 
ar:?3ar es la naturaleza humana. que van destinados a "Seda ~ 
-Atlante. celona". 

vida fraternal armó1lica con el ' dia. - Atlante. Guardia civil. comunicAntlole rácter indefinido.-Atlante . 
resto de Espalia. defensa que ha 1 que en el pueblo de Palacios. del 
culminado en su Intervención de Orde. del día 41e1 Cugre.. t6rmtno de Pe6aranda de Bra
estos mas demostrael6D ae sus j camonte, la fuerza. bab'la 1IIdo 

CoqUeteando en torno a una Mioistr.s 4Ie la Dictadura que 
dimisióB qtIe 110 lo .... e ser van a Madrid 

AVISOS 

eenttmlentos de Uberalidad y BU J Madrid, 28: - Orden del dia.1 agredida, por lo cual se vió obli
tranca amistad por Catalufta y , del Congrao para la .teBión de I ~ada '8 c!itlparar. resultando va-
comó balagador ejemplo por Es-. túafiftna; nos obreros heridos. Kadrtd. 28. - Seg6n parece 1m. 28. - En el sudexpreso 
pafia: y por la Repd'bUca. Con UD Primero. Proyecto de CoD8U- Para practicar \IDa Informa- el aefior Prieto. obedecieado a de ayer noche salieron con <fi-

Esperamos se ~~sen l~ 
Sindicatos de la Construcción dtf 
Catalufia. en eaviar 8U8 domlcl .. 
Hos sociales a la J'ederación Na-. 
clona! de la COnStrucción. qut 
tiene 1111 OOmi~ eJe RdaeioDel¡ 
con residencia ea JIadrld y • 
calle de la Flor Alta. 10. abrazo le saluda Franclseo Ka- tución. Votos pa.rtIculares de J08 ción lObre !al 8U~ A11cS 111- ruegos de algunos de SUB 00Dl- ' recci6n a Madrld los ex minis· 

ciá.."-Atlante. sdoIIe8C&strillo Gelera Sam- med1tameate un teniente COIl do- pa6eros en el ~blel'no, 110 U ' 
, , cé guardia, par&' el dUdo pDe- dado cuenta al partido 8OClal1s· ------~--------------..... c--

---------.... -----..-------..... blo. dónde Uegaron a pdmera ta de la actitud que habla adop-
hora. lado. 

DI 8E1"IUA Se recibió. 1ÚS tarde, un del- El se60r Prieto conversó con 
pe.cbo del jete del puMto, un- una persona ·de 8U intimidad, a M .6 M .ti:!. 1_- f kllfti6 lIDa Ia.e.lable agresl6n eDRe pliaodo el ailterJor cIespacho, di- la que manifesto: ara D, aura y .. a.arA ue ..... a Za-
clendo que. como consecuend& Después de percatarme del 

."..eres, ..... _e resultarea UD -.uerlo de la agresión lIUtrIda PGI' la ambieate de 'Ia Cámara y ~ .era a ".quelear 
, fuerza p6bHea ' ésta ~pH06, re- parte de la mInoria aodatista, al 

J varl" heridos sultando dos muertos y cuatro desecharme la enmienda sobre Zamora, 28. - Ayer con mo- gimiento número 35. quien p1'Ool 
heridos, algunos de ellos gJ'awa. , la organizaclón bursátil. consI- ' tivo de 1& negada de los sefio- nunció un breve y patriótico di .. 

Sevilla, 28. - Entre los *. Se cree que el autor de los Be aIloadIa. en el mismo. que loa deré que mi vida miDl.sterlal.ha· res Maura. Galarza y Marallón. curso. 
mentos aftliados. la. C. N. T. Y disparos que 'Ocasionaron la Antmoa estabap muy 'ezcitad08. bfa termlDado. A.sf se lo mani- la ciudad presentaba un aspec- Terminado el acto se celebr4 
los comunistas Be notaban dife- herida <le Sebastil.D Ii{artfn. sea En 1& 'lllll.oolancia sanitaria testé al pl'esldente del Consejo to animadisimo. La animaci6n un lunch en el cuartel. asistieDol 
rencias, que esta maftana se han un obrero apeUi<1-a.do OerrejóD. fueron trasladados al H1I8pital Y a loe miDistros en el despa· en las calles era extraordinaria - do todos los invitados. exceptCl 
manifestado en fonna violenta. Entre los obreros afilia40ll a Provincial Angel Heln4ndez, de cho del Congreso. Estimaron que y gran número de edificios se el doctor MarallÓD. Se dieron vk 

A las . seis y media de la ma· las organizaciones comunlstu 20 dos. que presentaba una he- debfamos demorar hasta hoy el hallaban engalanados. • vas a la RepObHca. 
flana. cuando ze comenzaban 109 existe gran efervescencia, ha- ' rlda de arma de luego <en 1& re- planteamiento de mi dimisión. Los seliores Maura, Galarza y Las tropas fueron ob equiadu 
trabajos en el puerto se ·hicieron ~ndo abatldonado el trabajo al- gt6n lumbosacra, _BiD orUlclo de para reflexionar mejor. pero he :Mara1ión. diputados por la ca- con un rancho extraordinario JJ 
tres disparos contra varios obre- IDlnos obrer03 del puerto. salida; Desiderio Sáslchez. de 4S ido al CODsejO manteniendo mi pital. reallzaban su Viaje a Za- se subió una comida, ofreci~ 
ros comunistas. resultando he- aI'ios, con una herida en la re- actitud, que es una dimisión de mora para asistir a la ceremo- por el Ayuntamiento, a los po.. 
rido de un balazo en la pierna N. de B. - Es Jament4ble 68- gtón inferior de~ ~uslo derecho. tipo personal y entendiendo. por nia de la entrega de la bandera brea de la poblaeiqn. 
izquierda. el comunista Sebas: te hecho. Bí -oOlUTÍÓ como tI08 io y salida por la región interna lo tanto. que no debia ~pll. al regimiento de Infanteria n11- Una nutrida comisión de la. 
tlñn Martin Rodrlguez. com~triotJ la "geKCia, fJ8 terrible- inferior del mismo, con probable caree baci«ldola total. - AtIan- mero mi. pueblos de la provincia \1sitcS 

Los comunistas lograron re- m6flte de8ol44or. fractura del fémur. y otra heri- te. Mucha gente acudió a la es- .al sefior Maut'a y le expuso la' 
hacerse, perslgulendo a los agre- E. est08 momento9-001ftO eH. ' da eD el mwdo iJlquierdo. pro- tación. pues se suponfa que ven- grave crisi ti" trabajo porque 
lOres. que eran cuatro. 'Tres lo- cualquiera--una agr68$6» etltr8 nósUeo gl'ave~ Pedro Redero. de El "1' Matoa tiene prisa drlan en tren desde Madrid; pe- se atraviesa en casi todos lott 
graron , desaparecer, pero el obrer-oa 68 tlfltJ CON qu ,roo"" 6. dos. 00Il herida. de arma de para declarar v nnwe ausen- ro mis tarde se supo que reali- pueblos de la provincia. olick 
euarto se dirigió corriendo a las C8 profundo Golor tJ la8 almoa fuego en el muslo derecho. y ~ ,- zaban el viaje en auto~óvn, taran el envio de socorro y 1. 
oalles del centro. peJ;.SeguidO' por 8~) 11 wla gran alegrlcJ a Salvador Romero, de 22 aftos, tarse Las autoridades locales se .pronta realización de obras pll .. 
un guardia municipal, comunis- los 8ei1ot1itoa onmMaales que eM con ~una herida ea la rodilla, sin trasladaron al limite de la pro- bUcas para resolver la crlsüt 
tas y p6blico. Al llegar a la ca- BevUla tJI)lu,arOft la ley de Fti- orificio de salida Y probable Madlid. 28. - El se40r Berra- vlncia y a las doce de la mafla- económica y de trabajo. 
He Moret, el fugitivo se. retugió ga~. fractma del f6mur. no Ba.tanero, de la Subcomisión na hicieron su entrada en la ca- A la dos de la tarde e cel~ 
en una taberna. donae cargó la M'ItCOO8 8tm.ln las pro'l)()C(Jcio- DIjo el gobernador que care- de Responsabilidades. que en· pit.31 el ministro de la Goberna, bró -el banquete oficial, al qu4I 
pistola. disparando contra los ti s que habrdn 8wlri40 108 obre- oia de 1nformaclGrles oficiales. tiende en los sucesos de Jaca, ción .el director general de Se- asistieron unos 250 ('onlensale~ 
perseguidores. .. ros aZ decidir8S Q r8GU::ar uta QC- pero por noticias ~ particularea llegó al Congreso a las cinco y guridad. el doctor Maraííón y el No bubo brindis. 

Una bala alcanzó al guardln fo de violencia como el que 8e lIabla que el hecho se produjo media de la tarde. diputado socialista, efl.or Sal- Terminada la oomlda. I ml~ 
Diego Arias. atrave~ndole la ftOS oomunica. Hay cfo1·t>o se1l0- al dirigirse los ruardlaa a unos Manifestó a loe periodistas vadores. nistro de la Gobernacl n y el 
mufieca izquierda. En vista de "Uo del comunÍ3mo, muy Innw- 8'J'Upos de obreros que hablan que a las seis declararta el ex En el campo de la Cultw'aj doctor Marafl.6n, so di Igi ron • 
ello José Canillo. que fonnaba ral) qU8 "'01' (1 por la oapital an- asistido a un mitin agrario ce· ministro de la Gobernación, don Deportiva, se habla levantado visitar el Lago do San lIlartla 
parte del gruPQ perseguidor, dis- ' da.Juza) oapaz de eml6n8ntJr fo- lebrado en Pctlaranda, y decIrles Leopoldo Matos, que llegó ano- una tribuna que ocuparon el mi- de C&stan,eda, en Pu bl d Sa
pareS contra el sindJcalista, que ilos los medios en que vive 11 OG- gue DO debfan recorrer las ca- che a Madrid. El 1Ief10r MatOl mstro y sus acompaftantes, al- nabria. - Atlante. 
cayó desplomado. Los comunls- 'fU tambMlI, de Que 88 prodl/.Z- lles de la población de manera ha manifestado que tiene mu- calde. gobernador civil. obispo 
t.atJ Intentaron llnchaT al agro- ca 88ta8 traOedfa8; 'como .ri no tlDllUltuuta. Loa maDlfeetantee cha plisa en declarar. '¡Iues tie· de la Diócesis, delegado de Ha
IIOr, ya moribundo. piso ClL.,do!e. Jru~ badante OOft Maura y Intentaron acredfr a la GulU'dJa ne que ausentarse de Madrid. cienda, presidente de la Cámara 

Loa guardlas recogieron al .he· .... ayucla"r...) fX&Ta. oausM ~ civil y ~, _t. la actitud le- Claro 8,;-<lljo el sefior Serra- de Comercio y representacione 
- rido. JtevAndolo a 1& Ca<;1l de 'So- Ht1W13 _ lela /flafl del proletaria- • vaatiaca de Ios1Dall~staD~ •• le DO Batanero-que DO a6 si esto de las fuorzas vivas de la ciu

COrro del Resarto. dOlloie falle· ~. Sea DOMO .ea) el hecho 911el vf6 obligada 1\ dilpu'ar. con I,\S Hr4 poIIble por la lDdole de la dad. 
ctó. Be llamaba José castro eOGba d~ prodwcCrs8, es de cJe· desagradables consecuencias ya 4eclaracl6D que h .... y esto de- Fu6 madrina de la bandera la 
.Arauja. aear que 110 .e repUa, PM6<' fa eoDOCIdu. pende'" de e1Joe. '1'vIIIdnó di- aeftorita De Alonso Martlnea y 

Ha alGo detellldo 10eé vme· ~0f4 tdeol6gfco ttO fJ8 lttI 11'11 nuevo comunicaClo t1ice que ciando que actU&d& como secre· con gran IOlemnidad se blzo el 
..... qae .. cree formaba parte tnotivo ",ro que r08 hombre" re- los AnJmOl están encat."ada.. tano en la. SUboomlal6n, don cambio de la bandera, de la que 
Jlel rruPO. ollrrcm fJ 14 1.·loJenm(J. product~Ddose ~ 0811 de dolor JIlduardo Ortep ., Oueet. se hl~ cargo el coronel del re-

Zozobra una barca y resulta. 
tre.... dos 

El Ferrol, 28. - En El FerroI 
zOlobl'Ó 1& barea de peaca "Ma
rta .TOBefa", perecteodo ah 
tree de BUS tripulantes. apcUlda
<tos Pallarés. Vldal y T jelro. 
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c..u 11-.' F O R M Al ~ I 111.1 W"' - R E ~ I O ., -Al L,=-~~':~:O:=~r~ ""s DIDL SINDICATO QUE ,~ l1IL "-A ..v L.... .. ,. l1IL Dictadura, en c:olaboraclón con 
amEN EN LA. CAPITAL ,------------------------------------------___ ' ~ pollcla Chamorro, ex goberna_ 

MOSArcoS llnclonl\l convocado por la Fe- breve del periódico "Cultura Fe- to tratando de hacer blatorla de cstaba mú próximo. Estoa dos I dor de la provincia de Gerona. 

. 1. Reconocimiento del Sllld1- I t ria Ferroviaria, con miras a re- zar la. campafta y a servir de nlendo Dueatroa SlmpAtiCOI ca- bajo 08clo de eaqulrole$. • rol en casa de . . DIa para arre-
• . derac1ón Nacional de la Indus- rroviaria", que vendri a r.~~. la lucha que han venido IOSte- desgraciados están ho.ciendo 01 1 El dla 26 se rrsonó un esqui-

.~ I solver la sItuación económica, heraldo en las aspiraciones de maradas de F. E. E. Es una ver- Hay otro Individuo, ,1 IL I m e glar una. !lverfa en un poste que 
! 2. Joraada de ocho horas. por demás anguRtlosa de los fe- los ferroviarios. darera lAstima que estos preten- Cuadras, que ha estafado al ' estA enclavado en la taP~ IIn. 

8,- Las horas extraordinarias rrovlarlo p,¡¡p·aftoles. ' Acabó el camarada BU880t ex- dido comunistas, con 01 pretexto Sindicato de Productos Qulm!- ' danto con la casa quo hab tao Se 
AI'IÚl satisfechas con el no por ¡ DespuéE:! de pres nlar el estn· pllcando 01 entusiasmo que relDó de defeDde .. a la clase obrera, tra- cos de lladalona eD noventa y ! cncoDtró con la duda, que, in
ciento hasta dos h~ras; pasadas do de cnenU\s, el amarada Bur;- eDtre los compafíeros de Madrid ten de sacar provecho para su tres pesetas de una suscripción qulrlendo el motivo de vor a UD 
útM, como las trabajadas en sot explica las dlscusioDes y durante las tareas del Pleno y tendencia de dODde no han tem. · a favor de los huelguistas de la desconocido en.u casa, salió óste 
domingo, se pagarán con el 100 t uerdos del PleDo regioDal, pli· que pI mitin de clausura tué una do Di art. e DI parte. casa Cros y que est sujeto so I muy mal parado al decirle que 
por _lOO. I m .ro, y del Pleno Daclonal, des- cosa imponente, Asf nes cuando deseen ln- ha guardado eD el bolsillo. iba a arreglar la linea. Al poco 

DI1da de ocho hor :¡ sino en el/ otro Pleno posterior, en el que quler asunto de los ferroviarios del desprecio de todos los com- poftado de otro esq ro, p ~ 4.. No podrá reba arse la jor- pu s. El PleDo declara: También dió cuenta Sué.rez do form~rs~ debidamente sobre cual Estos IDdhrfduos son dignos I ra~o presentóse ot'!t v~~' ~~fm-
eaae de no haber parados. . 1.

n 

Qu ni ha hecho, ni ha l' d tIta pllileros ' do permiso para pasar y DegCLLI-
5,- El r presentante del Sin- 11 hnr~ nuncn traición a los fe- s tomó el acuerdo e poner en y no quieran me er a pa , como Al '~to COD ellos.-- La Junta .. doselo la duefta. Per80náronse 

'd1cato eD los talleres será el de- rrovlan s. aunque el movlmlen- circulación unos sellos pro pr· vulgarmente. se dice, DO tienen nuevamente en compaftfa del es. 
Jegado, al cual d berA dirigirse to ::lon inicllldo por el S. N. F., 80S. más quc dirigirse a las oficinas quIro1 Noguer, y esta vez, algo 
el patrono por reclamaciones AO- porque sto no ha sido nunca Asistieron al acto la delega· de la Subsecclón, plaza del Ca- Caslellfullit de la Roca amoscada por tantas molestias, 
bre ell personal. norma ni es el espfrltu de los clón de F, E.E., ya adheridos a rrIl, D6m. 5, donde la Junta les les . echó en cara, CaD energfa, 

6." El trabajo, en caso de ha· ' obr ros que integran la C. N. T., la Subsecclón, y la JUDta del Sln- atenderá con toda deferencla.- EJEMPLO QUE DEBERlA su vil conducta de abandonar en 
ber pa_"os, deberá repartirse, y al ual estamos adheridos. dicato Autónomo de la Compa· Corresponsa.l. EXTE. NDERSE la cárcel a más de trescientos '".... I 2 Q 1 F d ió f á rua San Fellu de Gulxols, con 
a no ser poslbl , se despedirán . 0 ue a e erac n DO r carácter Informativo, reinando companeros suyos que están I)TJ 

los m6.s modernos. I por ahora a ningún movlmieDt?, Santa Coloma de Gramanel Precisa comunicar que los ella por Ilefender el pan dc too 
7." Abolición d I destajo. puesto que la traición es púbh- la cordialidad y el afecto entre obreros de la Telefónica del de· dos. 

1ft t 1 di i todos y quedándonos con la im· ta t d 01 t d d el 8." Jornal m[uimo: Operario, a Y mlln es a ~n. os r gen· b di 1 TRES SUJETOS DE CUIDADO par meD o e o, es e Agradecemos a esta familia su 
10 ptas. Aprendices : al empezar, tes del S. N., soclahstas de pro- presión de que en reve c lOS • dfa 14, en que la CompaJiia les e]'emplar proceder para con 101 

I ro la camaradas engrosarán nuestras d 1 l'ó d 1 ntll t 6 ptas.; a lo. seis me es, 7 ptas.; fesión, y que antes se r .. a tilas. Ponemos en conocimiento de man ó a 80 UCI n e co c o, traidores e invitamos a todos a 
a l ailo, 8 ptas.; al año y me· captación de la . v~luntad de to- También se está al babIa con todos los compaJieros que andan se convirtieron de dignos com· ' que hagan lo propio, 
dio, 8 ptas.; a los dos años, O?~. dos los ferrovlarlOS español~s los compafleros de la Compailia por ahi tres Individuos de con- pafteros en esquiroles. Uno de I En resumen: que 'esperamos 
ra rio; o sea, las 10 ptas. No po- para desp~és, compactos y UD!' d 010t. ducta bastante sucia: José Ma- los que hacen el juego a los yan- que estos compafleros se dal'An 
drá empezar ningún aprendiz dos, prest:ntal' bataUa a nuestros . "'~: . teo y Bernardo Pous que han quls (y os parecerá cosa rara) cuenta del deDlgrante papel que 
menor de 18 años. :no podrá obli· explotadores. . traicionado a sus compafieros en cierto ocasión fué arbitraria· ; están representando frente a la 
garse a ningún apr ndiz hacer ¡ También se t rataron en el Ple- Pongo en antecedentes que el los huelguistas de la casa Sln- / m nte encarcelado por defender I opinión pública de la comarca, 
la tasa de ningún op<'l·ario. El no muchas otras cosas de Inte· gruPq de bolcheviques gerun- ger, en los momentos en que el la. causa. de "La Florida Instruc· f y especialmente J. Noguer, en 
~raba.jo del apl'endiz irá a cargo Iré, entre ellas la aparición en denses ha publicado un manIfies- triunfo de sus justas demandas tlva y la escuela. libl' "La Arte- Castellfullit, a quien invitamos 
del delegado y del patrono. ---' -- - .- -..== = -- = =. - - - -- . -'---"='- a que vuelva a ser el compafiero 

9.· Peones, 8 pta. E PROVI.' 1"'1 as digno y consciente que jama.. 
10 En caso de accidente de 1&) F O A ~ 1 O ,.,T O ,,. .......t1I. t:alclonó a la Razón y a la Tus. t ra bajo, se abonarán s i jorna- , ,. ~ J. ~ I bcla. 

les. ~ ~ ¡ De no ser asi, el pueblo de 
11. En co.so de a veria, el pa- nlcados y toda clase de escritos Castellfulllt de la Roca. debe1'l1 

trono empleará el personal en Bilbao I ~:::'~~~s, ~~ ::~~ :eac!'~J~I!. Torrevieja que les enviamos para su pUbli. ' escupirles al rostro y llamarles 
los quehaceres de la casa, como cación a fin de informar a la por el único vocablo a que se 
aSÍlll1smo por falta de material. LA DICT .... DURA MILITAR EN . namlento de cargamentos, etcé- SALIENDO AL PASO opiniÓ~ pública de los conflictos barán acreedores: jmiserah1('~ ! 
Caso de fuerza mayor, esto no LA MARINA MERCANTE ,' tera, etc.? Pues, a pesar de to- t B t - Corresponsal. 

do ello, en sus manos esté. todo Una necesidad, que responde que sos ene!rl0s. as a que nomo = -====-== __ =-=_"""===-_ 
sera válido. Aunqu la cosa p&rezca incon- el movimiento marítimo mercan- a la delicada situación social por I bl'em~s algun burgués en ~or~a 

Producción tasa máxima cebible, para los marinos mer- : ti1 de Duestros puertos, y, lo que que atraviesa Torrevieja, que I enérglca y a la fuerza pubbca 
- 12. Palanca, liso, 200. A v:'.- cantes espafioles todavia no ha es más aún, la organización de gravita sobre nuestra organiza. : en, sus desmtandes, IPara qule todo 
por, el 20 por 100 d a umento. sido proclamada la República I las Escuelas Náuticas. ción confederal, nos obliga, en vaya al ces o . e os pape es. 
Cuadriculada de 64 boradas 120 que, según se dice por ahi, rige ' Pero no es esto sólo. Sin nece- atención a los valores ideológi- I Nosotros recordamos aquellas 
a palanca' y a v .. por e! 15 por en Espafla d sde abril último. sidad de que teDgan que acredi· cos que Informan nuestra acción campafías, en la. oposición, que 
cieJlto de 'aumen o. ' I La supremacía del Po?er civil, tar en parte alguna que poseen sindical a transmitir la Infor- provocaron la. suspensión de "El 

UNllA l:LINILA DEL 

D~ Fernando Asuero 
PaM'O 6rac ••• IIU. 1,'. ~ ,'. f • •• 76771 
tAlnsulta: Ue 10 8 1 Y de 4 8 "1 
C; B R E R A: aJe tt 8 7 tarde 

Patronos JI delegados pondrán inseJ?arable de todo réguneD re· esos conoclmlentos que somer .. • maclón 'que ha de robustecer la Pueblo" por sus campaftas obre. 
Jos demás drbujo a proporción publlcano, por m?derado que. ses, i mente hemos enumerado, y que posición que nos compete adop. rlstaa en el periodo dictatorial. Pral de Uobregat 
de la cuadricula. no ha hecho aun su aparición . por ser, sin duda, indispensables, tar después de las recientes en- Estamos completamente con-I en el sector de la Marina mero tenemos que ('rsar y apr~bar sefianzas que determinan, de foro vencidos de que pasar de la opo
BAa~S PIEDRA ARTU ICIAL cante espafíola. A pesRr de sus en las Escuelas de Náutica )S ma sencllla y elocuente, todas slclón al Poder, es dar un salto 

l." Reconocimiento del Slndi- ' constantes, razonadas, siempre mercantes, los marinos milita- las Decesidades surgidas al COD- mortal ... 
¿ POR QUE EXISTE EL CON
FLICTO? - EL, PAPEL QUE 
DESEMPERAN LOS ESQUI-

ROLES 
~to. ' r espetuosas y jamás rebatidas res espafíoles ... PUEDEN MAN- juro de los últimos' aconteclmleD. Nunca crelmos lo qu~ puede 

2.· Jornada de ocho horas. alegaciones, los marinos civiles , DA.R BUQUES MERéANTES. tos gestados en las entrafias del hacerse dentro de la SItuación 
861 actual.., Compafteros: "La Seda Barco-3." No p:>drá rebasarse la joro contInúan en Espafta" iY o en I y preguntamos : Si un m"lrino puEeblo ttorrevebgul ednse'

d 
h Ambas redacciones son ene· I lona, S. A." quiere desorganl-

Dada de ocho horas sino en caso Espafia!, sometidos a la más militar puede ejercer la profe· n es e pue o, on e ay una migas de toda causa humana y zarnos y para conseguirlo, se 
de DO haber parados. , odiosa e irracional dictadura. mi· sión de marino civil, sin que pa· Compa1lfa a~rendadora d~ las : toda huelga. / vale de los esquiroles que le 
- •.• Las horas extraordinarias litar. Decimos que es "la más ra ello tenga que acreditar 'que salinas, tambIén hay la ,~ocledad I Con lo expuesto, sólo Intenl4- . sirve como en tiempos remo

teran satisfechas COD el 50 por odiosa e irracional" porque, sién- posee los conocimientos que a de l~, Industria saliner!" . El Tra.· . mas dar a conocer el sabotaje tos servian los esclavos a. n 
élento hasta dos horas ; pasadas dolo todas, ha de serlo mucho los civiles se les exigen, ¿por bajo , amaest~ada y dl1'lg~da por , de que somos objeto por la Pren- ' "amo y sedor", y estAn dispua. 
6stas, como asimismo las traba- má. aquella que sólo . se aplica ; qué razón no se autoriza a los soclaleros. DIcha orgaDlzación , sa loCal _ Las Admlnlstratlvas. tos estos esclavos a usar los me-
jadas en doming , se pagarán al a una sola clase de CIudadanos . . marinos militares para que pUI;'- tiende a redlmír la burocracia dios m~ ruines sólo para qu. 
doble de su p:-ccio, o sea el 100 I y este s el caso de la que los dan ejercer las profesiones de que dentro de ella han creado: Málaga sus "amos" vean que son serv!-
por 100. ' marinos mercantes españoles médicos, arquitectos, abogados o el Comité Paritario. dos con la lealtad de un "pe-
- 6." El representante del SiD- han sufrido, sufren y se preten- ¡ farmacéuticos? ¿ Somos, acaso, ¿ De dónde iban ellos a tolerar EL CONFLICTO CROS y LA rro". 

dlcaLO en los tall eres será el ce· . de que sigan sufriendo. los marinos civiles espafioles, que surgiese lm pufl.ado de hom- UNION ESPA~OLA DE EX- Por algún bar de Sana, los e&-
legauo, al eua! deberá di l'igirse Como prueba de lo que deci- ciudadanos de peor condición bres que organizaran el Sindl- PLOSIVOS quiroles han echado al viento la 
el patrono por reclamaciones so- mos, citaremos un par de boto- que los demás profesionales de cato de Oficios Varios, adherido falsa noticia de que los huel-
bre ". p~l'sone.1. - ¡ nE'S de muestra. iPero de los que I Espafia? ¿Por qué razón hemos a la C. N. T. ? Telegráficamente se nos co--, guistas DO sabemos lo que pedi-

6." El t rabajo, en caso de ha- . levantan ampolla! de vernos obligados los marinos Eso, nUDca. Antes, todo... Y munica que el conflicto contra I 
be,' parados, deberá r epartirse; I Ahi va uno de ellos. El marino I mercaDtes españoles a recibir en al darse cuenta de que se estaba la casa Cros y la Unión Españo· m~~bemos hacer constar que 
y a Aa ser pos!ble, se despedirán . mercante es un .h~mbre clv~ qu~ I Duestro seno a hombres que DO organizando, llamaron a UD or· ! la de Explosivos, continúa con esto es falso, pues estamos eIl 
lar. más moderno. I sólo en actos clv1les intervIene, haD probado su competencia en ganizador a la Casa del Pueblo I Igual intensidad que el primer lucha por no consentir que esta 
. 7." En caso de crisis de t ro.- I en nada, ab"olutamente en nada, , nuestra profesión? ¿ Por qué ra.· y le dijeron que en qué pensa- dla. Compañia. despidiera sin causa 
baJ~. el patrono, la Junta y el se relaciona su profesión con la zón hemos de vernos obligados ban, que aqui no 'podia haber Aque~los t~abajadores, man"; justificada a unos compañeros, 
~raonal serán los indicados pa- defensa nacional. Pues bien; si los marinos mercantes españoles nada más que. una organización, tienen JDvenclbles, la huelga a no teniendo . motivo justitlcado, 
ra determinarlo. I ti ene la desgracia de sufrir un a recibir en nuestro seno a los y que ya la habia; que era ton~) ambas casas y el boicot deja alegó que los despedidos eran 

8.. En caso de trablljár fuera ' accidente maritimo, es SUMA- expulsados de la Armada por organizar un Sindicato. Dicho fuertemente sentir sus efectos. revoltosos y perturbadores de la 
cael radio de la población, consi- RIADO MILITARMENTE y tie- Tribunales de honor, quienes, compaftero contestó: "Como que Nacionalmente deben ~ostenerlo fábrica. 
derado como tal de dos a cuatro I ne que comparecer ant" un CON- gracias a este odioso privilegio, con vuestra Sociedad no traba- los obreros de ambas mdustrias Haremos presente a todos 1011 
kl16~~ tr~s se le debe r bo"':lr SEJO DE GUERRA (hoy OIS- encuentran en la Marina mer- jan nada más que los que vos. Y los camaradas en general. trabajadol'es, y a la opinión en 
ana pese~; y pasando de los frazada con el Dombr de '1'ri- , cante un cómodo y acogedor otros queréis, estamos obligados Boicot a la. cll;Ba Cros y a la general que todos los que el pri
cuatro kilómetros deberá pagar , bunal Maritimo, en el qu: se ha puer to de refugio? a organizar el Sindicato, para Unión de ExplOS1VOS de España. mer dla de huelga por la tarde 
la meta, el jornal integro y los I dado entrada a dos manno~ cl- Todo esto (y mucho más que que todos, de esa forma, tenga- hicieron plegar a la seccióD de 
¡astos ele viaje. viles) formado por una deCIsiva no podemos repetir ahora por mos el mismo derecho. Yo per- Madrid bllatura y armaron el alboroto, 

9.. EstablE:cimiento de la si- mayor!a de MARINOS 'MILITA- no . hacer Interminable este es- tenezco a esta Sociedad vuestra, hoy dla están trabajandO de es-
" .üeDte escala de salarios: Yese· RES. crito) estábamos cansados de pero me podéis dar de baja." A TODOS LOS SINDICATOS quiroles; y todos los que Incita
ros especializal.os, 13 ,,· ... s., co- ¿ Qué razón ex.iste, ni puede decirlo y repetirlo lnútilmeDte Contestación . de un delegado del DE LA REGION DEL CENTRO ron a la huelga. eran unos ven
z¡.. .. ¡mismo lo. moldead')res, xistir, para que se dé ese mo- los mariDOS mercantes. ' Comité paritario: "Pues si tú O. DE AMBAS CASTILLAS didos a ' a Compafila. TambiéD 
éemento armado y porlandistas lesto trato de excepción a los Al proclamarse la RepClbllca hubieras sido más pillo, traba- La Federación Local de Slndl. éstos estáD esqulrolando eD la 
~pecia' lzados. ¡ marinos civile~, cuando tod~s sa- creimos que, por flD, instaurán- jando estarias." N1,1estro compa- catos Unicos.de Madrid, que vle. fábrica. Los c;lespedidoS'por all»-

El aprenclizaje durará cinco ,. hemos que a los demás clUda- dose, asi, en Espafta un régimen fiero, al oir esta frase, replica: De haciendo las veces de Regio- rotadores, estaban dicho dla . en 
ÁIloa. danos espalíoles, cualquiera que de VERDADERA igualdad y, "No quiero ser pillo, como vos· Dal, por no estar ésta constitul. Barcelona y no pudieron ser ta-

Durante el aprendizaje regi- soa su prof .sión, jamás se les sobre todo, de SUPREMACIA otros; quiero ser trabajador." da, entiende que no puede demo- les. Esa Compaflla extranjera 
ri.a los siguientes sa larios: Has: ' I"omete a t ales procedimientos ? DEL PODER CIVIL, serlRn Posterior a ésta entrevista, rarse más la celebración de un que se cree que los obreros DO 
ta ei primer afto, 3 ptas.; del 1.° I ¿ Quién ha oid~ decir, por e~ m- atendidas nuestras indiscutibles celebran una reunión y acuerda.n CCi greso Regional donde esta son. sino carne de caf\ón DO 
al 2.", 4':30; 2.· al 3.° afio, 6't } ; pI o, que un mgenlero ciVI l a a legaciones. hacer UD plebiscito, d 11 n d o 1 e región quede deftn~tivamente quiere tener hombres sanos '7 
8,- al 4.· af\o, 8'50; 4.° al 5.° a:: o, quien se le haya derrumbado un Pero ... ¡nos habiamos equlvo- una lista a cada delegado para constituida. que supiesen hacerse respetar '7 
roo pesetas. Al principiar el sex- puent, haya sido jamás suma- cado! El inexistente letrado que que fueran coaccionando a los Por ello, convoca a todos los se respetase a. todo trabaj~dor. 
lo año, jornal integro de opera- r iado militarmente ni haya tenl· se hace la Ilusión de que rige el t l'abajadores y obligAndoles a 'Sindicatos del Centro de Espafía Le con venia hacer un despido de 
rio. o sea 11 pesetas. do que comparecer ante un trio, ministerio de Marina, ni siquie· firmarla con amenazas. que no pertenezcan a ol _ neo esos compafteros y se abrigaroD 

Const ructores de tubos, 9 pe- bunal fonnado por una decisiva ra tiene con nosotros la elemen· Si ' los que se llaman soclalls- gionales, para los dlas del 1 al 8 con la capa del alboroto. Por 
tetas: peones en general, 8 pese- mayoria de ingenieros mlllta· tal, 1 rudimentaria cortesla ~e tas supieran lo que significa So- de -noviembre, en Madrid, donde eso estamos eD lucha y por eso 
taso re ? Si los perjudicados con el f aCUE'ar recibo de los escritos que, clallsmo, no hariaD tan bajl'9 se discutirá el siguiente orden estarnos dispuestos los huelguil-

Pu UJores: primer afio, 8'50; derrumhamiento lo atribuyen a sin duda, con mayor benevolen· maniobras defendiendo los Inte- del dla: tas a no ceder hasta que estoa 
y segundo, 9 pesetas. Maqulnis· ¡ Ir.lperici~ , m~la fe. ~ negllgen· ela y respeto del que se merece reses de la Compaftla que a ellos Dla 1: Presentación de creden. compafteros sean admitidos de 
tas y operarlos adelantados, 9'5 . cla del .mge _~ro el ' 11 , .recurren I le hemos dirigido hasta la fecha. mtsmos les explota. ¿ Qué es el clales de los delegados. nuevo en la fábrica, ' y estamoa 
pesetas. a los trl hunale ordinariOS y a lU No por eso h mos de deama- Sindicalismo? El pacto federal Dlas 2, 3, 4, 5, 6 Y 7: Dlscu. dispuestos a DQ entablar nege>-

O. No podrán aer colocados le p~d en cUE'ntas ¡vil y hasta yar. Nu tra causa tiene tal de 108 productores que quieren slón de los sigule~tes puntoo' claclones con la Compufilu, sin 
lo meno es de 14 MOS. criml~aln:ent~. ~er~ ... ¿ r c.,osejo I fondo de razón y de justicia, que acabar con la propiedad priva- 1.0 Constitución <le la Regio. que los presos que estl1n en la 
- 11. Aprendices y peones no de ~u~rJ ..... (. T buna! mili. , no hay poder humano que, ra· da, dlgnlflcar el tl'abajo y arran. ¡¡al, ' eflrcel no estén en llbertad, pues 

podN:n l\Rcor t rabajos ajenos a l t a .... ¿ QUI ,l HA IDO HA· cionalmente, pueda oponérselc. I car de cuajo todos los Insectos 2.0 Nombr -'¡"nto de los de. ellos son la- Comisión de huelga. 
BU cometido. LAR DJ;; TALES COSAS EN I Antcs de do r otros pasos, a lo parási tos que chupan la produc- legados de esta Federación. As! es, sef!ores es ulroles, que 

12. Mientras haya operario!! ¡ r:r:ALES C S~S? iE::Il , 1Jli:lpre-
1 
que no quisióramos ten l' que clón. 8.0 A:. ,t - neral rs. ya sab~is por qué estamos ell 

parado no podrl1 colocarse nin- CI ble p ivllea l está I ser ado, ll egar, 06gotaremos todos I s pro- ¡Viva la C. N. T.! ¡Viva el Dfa 8: Mitin de clausura. huelga y sobran las cticlas que 
gOn aprendiz. en ~spafla, 1 CI,USiV DI nte, a los cedlmlentos persuasivos. En -, te Comunismo lIbertarto!- Por el lanzáis de que no abemos lo 

13. IDn a'iO de acci<lcntes, se marmos civiles. sentido contamos con valiosos Sindicato de Ofl i08 Varios, El • • • que pedimos. 
pagará como hasta 1 prelente, ¡ iOtro botón l N da h moa de apoyos, Incluso en el Parlllmen· Comité. A este Congreso deben acudir Al boicot nos ayudan todos 
dcbl odo el burA'ués acatar toda deci r Ilqul quo Toce en lo más to y hast en el Gobierno, con el mayor n(lmero de delegados los compafieros de la región '1 
futura dlspo< Ición I gal que tien- mlnlmo con la ca.l>all ro:,ldad lo qu e pel'amon alcanzar la Valencia que los efectivos de cada Slndi· os venceremos, venciendo a la 
da a modlfic¡ r el a Iculo 148 <le P rRonal, comp tenela ná.lItl a y ' justl la qu s ·nos el be. Pen, cato les permlton. Compa1l1a. Seremos los ClltlmOl 
la p'\rt tdn 1.'. bien pr~IJado honor . mJhtar de ¡ si ~ltll. no llcgal'll ... ¡t ndrlamo.~ LOS SINDICA.TOS U N 1 C O S Todos los. deleg dos deberán en relrnos y reiremos mál que 
Toda~ e!l t 8 bnsee rigen firma· loa marJ os de la Almada. P ro · qu hl\ rno r sp lar por otros FABRIL y TEXTIL Y ALI- traer los d tos de est adlf1t1cu r10 no reisteis vosotros. 

las 0 1' los patronoA, Jó, Junta hemos do n :\rlel!, len absoluto medios! MENTACION. A LA OPINION lb organización que repr sen ten A todos 108 compafíer08 de la 
'QTIllslrlDea Técn! a . I y a todo pu món!, h sta la mc· RllmóI, d 11\ l)lar PUBLrCA. A LOS TRABAJA. Y el criterio de los mismos 80 re reglón pedimos que nos ayuuen 

nor idoo Idad en eUE: tiones mn· Presidente de la Aso- 108 ''' lOtos del orden del dla. a extonder el boicot hasta blo-
UNA ASAMBL ' A rlt1mocome '\nl . ¿ Qué sabe, 111 cla Ión de Capitanes y DORES Para cunlquier d llda dirigirse quear totalmente a "Seda Bar-

BI sábado tuvo lug r , on DU- puede ber, un marino mUltar Oficiales do la Marina." No podemos compreDder a qué a la Federación Local de alndl- cc ono., S. A.", 
""0111. concurrencia, la !lam- de pólizas de fl etament , de co- M rcanto Espatlola móviles obedece el sabotaje que catos de Madrid. calle Flor Al~a, iBolcot, ¡Bolcotl lB O 1 e o ti 
~ para dar a 'ono r los noclmleDtos do embarqu, de 108 dla.rlOll "El Pueblo" y "El nOm ro 10. - FederaclóD Local Aunque se junte la tierra con 01 
jMlUwd08 r ald08 n el Pleno , dlas de demora, d contratos d ~lIb 0, 17 de septiembre 1981. MercanUi" bacen con 108 comu. de Sindicatos Unlcos de Madrid. olelo,- Uo grupo de huell'Ulstal, 
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I!I set. del ""18lngo, ' cn el que hicieron uso dc la los actos que estos dias se anun- T E AT R O S A L O IV E S e I N iE 8 
.............................. - Fr .... e ftl... =~r:cf~dr::e Ct~~;:~:p~ l ' . N U E V O I TEAT RO e o M I e O Martes, dla 29 de septiembre de 11131 

de 10/1 dl8eUI'808 das, Incluso la anunciada paJ.'a 
hoy por el Ateneo L!bertario del Compaftla llrlca de LUIS CALVO, en Gran Oompailla del Teatro RODlea ti.. GRAN TEATRO CONDAL 

la que figura HARCOS REDONDO lodrld. Vedettes : MARGARl'fA 
OJot. 81rva esto como saUstac- Hoy, ~rtCII, ' tarde, X.ÜJlee popu- CARVAJAL Y LIANA GRACIAN. Continua 3'45 ta '<Ie : LA i\lUOHA-LA REUNlON DE LA TA.RD& 

Conforme se habla anuncia
do, a 1aa alete de la tarde del 
dOIIliDgo, se reunieron- loe par
lamentarios, en la Secretaria de 
]a Generalidad. 

DMOtros podemos volver a nues
tro pueblo de Catalufia con la 
esperam;a, clara y la frente bien 
alta, después de haber cumplido 
con nuestros deberes. El Esta
tuto DO ea nuestro, es vuestro, 
por que }la sido votado por ca
talufia, y precisamente segúD un 

ciÓll a loe camaradas que hablan lar. Butaea. a Pias. l ' /iQ. Clreula- Hoy, martes, tarde y noche: CHA In : LA 'ALLE, por aE:rTY 
prept\rado los dichos actos. na a Piaa. 1'00. Geaeral, a pta. 0'/iQ COMPSON (3'55, 7'10 tarde '7 11'10 

Lu demAlloeallc1ade.reraladal.1.DE1.n: USTEBSUROPA;noche);OMlASG"EMEI.AS. (eela 
2. LAS DICTADORAS ; 3. FIn t d 

BOHEMIOS, LA GRAN VIA y LA de fiesta por BLANCA NEGRI Y ar e y dIez noche) .. 
haBeles Ollelales VIE.JEOlTA. Noche y todaa 1 .. no- ALADY. Mnftnna, grandlOAl tun- MONUMENTAL CINE 

hces, EL OOB1.0, por MaPeol Re- clonea en honor del primer actór 
PreskH6 el aeflor MaciA, asis

tiendo 1011 MOres G88tJO), Com
panys, Aguad~, LJuhl, Terrade-
11as,' Comu, casanovu, Riera 
PUnti, Plrlg Y Ferreter, Dolcet, 
Dencás, Ventosa Roig, Campa
láns, Bordae de la Cuesta y 
Grau. 

dondo I JOAQ IN VAI.Ll~ (lIIJO) Continua, ~'45 tla rde: SALLY, por 
ALEXA DRE GRAY (. y 7'10 

: •• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,. tarde y 10'35 noche) ; SU VIDA 
• • INTUfA, por BIU.IE DO VE, (6'.0 

procedimiento dictado por la AYUNTAMIENTO OONSTITU-
propia Repúbllca espafiola. Vos- ClONAL DE BAlWELONA 
otros ~Is quienes, en última In&
tancia, decidiréis sobre la ple
na realización. 

• • tarde y 10'35 noche. 
Hablendo este Ayuntamiento _ • 

recibido una comunicación del - - BOHEMIA 
F. ·C. Metropolitano de Barcelo- : = Continua, 4 tarde : k .1WR SOL-

EN LA :PLAZA DE lA 
REPUBLICA 

Nosotros hemos querido sola
mente en esta ppmera batalla, 
com(t· os decia nuestro compafíe
ro Lluhi Vj.llescá., hacer por ma
nera que al discutirse la Consti
tuci6n no viene ya prejuzgada o 
taponase 'al Estatuto; y esto no 
ha sucedido." 

na, S. A. (Transversal), partiCi:: 1-1-. Hola.. n 0'1' s !! · FEANOO, por ALADY, hablada en pando que no le era Posible aten- • : espnflol (4 y 7'10 tarde y 10'34 no-
der al cupón que ha de ser sa- _ • che). 
tisfecho el dia 30 de los co- • • I 
mentes, correspondiente a las : : ~ PADRO y ARGENTINA Pocó antes de las siete, em

pezaron a concentrarse en la 
Plaza de la República, nutridos 
grupos de ciudadanOll espe.rando 
el acto que se habla anunciado 
en la, prewra. 

obligaciones de dicha empresa = . (;onllnull, 3'45 tarde : LA CASTI· 
avaladas por el Ayuntamiento, _ : GAUOR.~: Jo;J. ,m . lADO D'~ LA 
en virtud de escritura autorlza- • _1 AH E L A , por HAROLD LLOYD; 

llL ODIO DE ANGUERA DE da por el notario de este Cole- - • ANGRE 1;:'; J. A. OLA , por RI-
ANGlJER . DE SOlO A ID glo, don Narciso Batlle y Ba- = . , CHARD BARTHELlI1E"S y BET-

A las aiete y cuarto era ya 
considerable el- gentío que se ha
bia congregado. Bien se pudo 
observar una gran afiuencia fe
menina. A las ocho y media, la 
Plaza estaba totalmente reple
ta, sin que se hubiera regiatra
do ningún incidente. 

QUE RIlPnESENTE 'CIVJ8- ró, en 26 de marzo de 1929, nú- = : TY COMPSON. . 

MO y JUSTICIA TU VO me~ 50,001 a 98,000, ambos In- - YA ESTOY OT'"".; "" V .... · -" .... ';L : m===A R I e E l· PAR K OOASION DE MANlFES- clUSlve, de la emisión de la ci- = ..... ...... .. -. . 
TABSE NUEVAMENTE EL tada fecha 29 de marbo de 1929, ' - . e o L·I SE U. . : DOMINGO. y correspon4!endo al Ayunta- - • Sus atracciones ún icas 
El domingo, algunoe estudian- mient9, e~ virtud del repetido = : 

A las ocho Y media, salió al 
balcón el Presidente, ¡lComJllÚU'
do de }.os ·sei1oree l,¡}uhi, Com
panys, GaIl8ol,y Riera Punti, que 
f ueron saludados con una formi-
dable Ovación. • 

tee y enUdadef! de izquierda, or- aval, el mencionado pago, se po- • -
ganizaron una manifestación. ne en conoc1m1ento de los aefio- = con : 
ADunclando la cuAl, hablan re- res tenedores de aquellas obU- - P E T I T . e A F E- -
partido unos mao11iestoe el dI~ gaciones avaladas por esta Cor- = .: 
aDterior. poraciÓD' municipal que el cupón _ _ 

ADguera de 'Sojo repartió por nwn.. 11, correspondiente al ven- = L. mi. dI .... tld. íle. mi. comedia. : 
calles y plaZas tantas legiones cimientp del 1nd1cado dIa ao del • ES UN FILM PARAMOUNT -
de IIUB amigoe del "Aealto" Y del actual. le pagará, deducidos los = . 

Restaurant 
Casa Juan 

EI ............ '_dllaM 
EspecÜlIit!ad: Paellá a la vulenciaJUI 
Ram bla Santa Mllnica. núms. 21 y.23 

Teléfoncs 23692 v 2 1 69~ 

Seguidamente el "spe~erH d~ 
la Radio BDuncr6 al se60r Llu
hl, y éste empezó el df8cúrso. . 

"eaaco", que parecia haberse de- el BaDeo Hi8paDo Colonial de ea- _ . : 

=~, :~~~::t=:: :J= ~:nn:dO:r:~; T-·E--A·T··R··O···O··L·y··m-·p··IA··-T-·E·A··T··R"O··V··c·····_· .. • e I N E R A M B L A.s 
ezJste en la imagináción del fas- competen en virtud del pago por I TORIA 

HABLA LLlJBl VA.U..J:8CA ciBta Angtlera de Sojo. aval, de que se trata. . (Antes PrlnclP<= AUonso, 

'
''N'''''''' "-011 pueat-1{ o en duda Apenas iniciada la manlfesta- Barceln ... a 27 de septiembre de H rt och la di Hoy, mal'tes, 29 de septiembre. NO- ¡ ttambia Centro, 36 1 38 " Te!. t81r72 _ ~ --. oy, ma ea, n e, a s ez; ~ -'6 . P 

ción, fueron agredidoe brutal- 1931. _ El alcalde accidental, tercera salida del eminente che, a 1 .. 10: LA MA1lCHA DE :se .. D CODUIlU; ~ed4l. de VenDO 
que el pueblo eatá, • . nuesUo la- meute los manifestantes por 108 J. CASANOVAS. CADIZ y .E L CANTAR DEL COmCA, muda; EL PECADO 1lE-
do. En 1& puada 1le'D

8 n8 se ha del "Asalto", que Be apoderaron H I P O LIT O LA ZAR'O ABBIEBO, por Pablo Gorge y Ro- DENTOB, muda, por DOLORES 
debatido el titulo primero de la de 6lDa bandera que rindieron La 6pera de ¡ran espectáculo en 4 gelio Baldrich COSTELLO y CONRAD NAGEL ; 
Conatituci6D. Este titulo prime- _ como. trofeo obtenido d""'u~ • __ d" b NOTIClABIO SONORO rox; EN 
ro podIa ¡wejuZpr en favor o -r .... C._lti de BeleB'sa &c ..... , e .... ayer eer: LA CALLE, atracción sonora, en ea-
en contra del Estatuto de Cata- de reflidisimo combate - a 108 L' A F R I e A N A Teatro POLIORAMA patiol; MIO SEBAS, superproducción _ 
Ida., ro.-... que el EStatuto de pies del "Neroncete" del Gobier- leeDé.lea BOnora, por la JEANNETTE IIAC 
~ DO Civil. por 1IiJ,161lto Lúaro, Jueves noohe, DONALD y REGINALD DENNY. 

catalu6a DO se debaUa, JWeStra Por la tarde apalearon COIl a las clIez. Cuarta aaJida de Hlp611- Compaftla de arte menor argentln!J, . -= __ . • 
poa1clÓD tu6 frañca y DOble en tanta sa6a a un anciano loe del Se invita a toQos los delega- to Usaro; La 6pera eD 3 actoe de AZUCENA MAlZANI . 
todas. aquellas CCl8&8 que podian dos de Sindicato que integran Pucelnt 1lAN8N Hoy, martes, tarde y noche 
referirse al Estátum de Catalu- "Asalto", que tardó más de me- esta Com1a16n, aa1stan a la re- ' Gran éxito del espectáculo CL1NICd 
ña para que DO lo prejuzgaran dia hora en recobrar, no y'a el unión que se celebrará. hoy mar- denominado: BUO EL CIELO DE 
antes bien, para que DO diesen sentido, ,mo 'en dar seftales de tes, dIa 29, a las nueve en PUD- I LA P.üa'A, en el que Internene 

VIAS URJ. 'ARIAS, VENEReO. · 
SIFlLIS, PURGACIO.,'ES, 
GO,';ORRF.A (gota militar) 

Curación perfecta 
Impotencia, Espermatorrea 

UNION, 19, ENTW. Visita de 10 a 1 
y de 5 a 9: 2 ptas. I;eslivos: de 10 a 1 

un ~ franco que pel'llllf:iera vida. to de la noche, en el local del Gran Teatré Espanyo A Z U C E N A M A IZA N I 
fuese UD Estatuto conatitucio- La jornada del domingo será Sindicato del Transporte, para el alma del Tango 
nal R · "'b al P lam otra pá.gIna gloriosa para la bis- tratar asuntos de Interés. - La 1 . eserv. amos ar en- torta del "genial" hombre de le- Companyia de .,odevil 1 espeetAc es 
to la diacu8ión total d,d Esta- __ tan adiDirado y amigo del Comisión. moderna de • I sr" 11 • .l • l' ·1 
tuto, pero DOS 'opusimos con to- .7~ S N T PE R E 
da firmeza a que nuestro Esta. eeñor Companya, el que reco- J O S E P A L~ Pa Ir.-a-

mendaba "que se apretara los i .. 
tuot fuese discutido . de una ma- tornillos a los trabajadores". Su B e r Dad o s · PERDIDA 
nera. fragm~taria. . . " recomendado, Anguera de Sojo, 

Ni vencedores ni vencidos. Es ha bien el consejo 
un ep~ de la elaboracióD del aprovec . 
Estatuto, al mismo tiempo que UN INCENDIO EN LA CASA 
hace referencia a las C0888. del SINGER. 

T re aeats: r e n e d sIempre ______ muy presente que 

Primera actOI'8 'l . directora 
JOlep Santpero 1 AlcxlUldre Nolla 
Dlmarts, 29, tarda popular, a les 5: 

La primera vegada 
Nit a les deu: 

t:.~ertee , ...... ea. .... -ter 
p.elta. llepelvetl. (esq. Munmner) I 

reh!' .... 227M t 33H4 

D/a 21 pérdida de perra oscura, pe
quella, con una selial en el lomo, sÍD 
pelo. atiende por Lill. se gratlftcani 
su devolución ·con 50 pesetas, en Me
néndez Pelayo, 151, sótano, (Gracia) 

Elltatuto 7. en deftnltiva, a su 
aprobación. Durante todo este 
tieq¡po hay que lucohar con sere
nidad, y tened la seguridad de 
que "SIempre que sea necesario 
D08 dirigiremos a vosotros para 
gae aprobé!8 nuestra conducta." 

El domingo por la IIUlftana, al
go después de las siete, declaró
se un incendio en los bajos de la 
casa nÚlD. 143 de la calle de 
Caspe, en el que tiene instalado 
su almaéén general la casa Sin

IOI! mejorCII apartos del mundo para 
la curacJón de toda clase de huml .. 
son los de la CASA TORRENT, IIln 
trabu ni tirantes engorrosos de nin
guna clase. l'lo molestan ni hacen 
bulto, amold4ndoae como un guante. 
Hombre., maje," T aUlo. deben 
uaarlo. En bien de vuestra salud no 
debéis nunca bacer caso de muchos 
anuneloe, que todo es palabrerla y 
m o r a propaganda, de.....:onliando 
siempre de los mismos y pensando 
únicamente. aln temor 11 equJvoca
roa. que mejor que la reputada CA
SA TORRENT no bay, DI existe, DI 
1NJlC8 jam4a habrá nada, ya que SUB 
maravUJoeoB aparatos trlualu, ven
cea , earaa siempre coo facilidad 
pasmosa, donde otros muchos fraca
san. Trebata &JI" de constantes éltl
... , con miles de curaciones logra
d.., IOn una garanUa verdad que 
debe tenerae muy eo cuenta. Bajo 
D1D1\lD concepto nadie debe comprar 
bracueros ni vendajes de clase al-

p~ ~ .......... LA PETXINA DE VENUS Hoy, tarde, de 4 a 8 sesión con- 111 
t1nua. Noche a las 10: NOTICIARIO I 
FOX; \l1l f ilm ·Caricato Cinemand". 

LOS ABURRIDOS DE SU 

EL GUAPO DEL BATALLON; un I blenorragiá A e LAR A el · o N film cultural Fox, ORO UQUIDO; 
la fastuosa opereta UFA, EL FA-

En nuestro periódico SOLI- :~~~T~r!~és~ po~U~~ ~: I 
VENTUBA GASSOL 

ger. 
La rápida Intervención de 108 

bomberos evitó que el fuego Be 
propagase a l~ pisos de la casa 
Y' que fuesen pasto de las lla
mas todas ' las existencias del al
macén, . importantisimas por 
guardarse en ~l máquinas yac
cesorios para la distribución a 
las aucursales de la Casa SIn-

DARIDAD OBRERA del dla 2~ VEY y HENRI GARAT 
de los corrientes, apareció un z.,.. _· _ . . I creyéndola incurable 

"Cada vez que venimos aqui 
parece que se marca un nuevo 
ritmo en estos tiempos nuevos 
de libertad de Catalufia. 

suelto con lo que hace referen-

~~:':p~~=~!n J:: :\~o:: . Trinnfo-Marin8-CíQB Nuevo 
legación de la Madera , y ésta PROGRAMA PA..RA HOY 

r e e u r r e n' 
Era ayer cuando velÚamos a 

proclamar la Rep6bllca. 

ger de media Espafia. _ 

~ sin antes ver esta casa 
lJ, c:.u. uaU_, IS. • BABCELONA 

Era ayer cuando veiamos a 
aprobar por elección popular el 
Estatuto que ha hecho el pueblo 
de Catalu6a. Cada vez que ven!
moa 'aqut marcamos UD nuevo 
ritmo JDÚ 8delantado y más vi
brante, pero no estamos conten
tos, DO ~ aatlsfechoe 
huta que, po<) 8rnoa _volver a re
UIÚDrDOII pan. marcar el ritmo 
de1lDltiYO, el íInlco definitivo, el 

El fuego destruyó 40 caju y 
unas 30 máquinas, la mayoria 
de ellas con sus correspondIen· 
tee mesas de caoba, y sufri6 
desperfectos una ca;mloneta de 
reparto, marca Foro. TambléD, 
por efecto del calor, se rompfe. f: A· S A T O R R E N T 
ron la totalidad de los cristales 
de las claraboyas. 

únlco , absoluto, y veDdremo8 Las pérdidas se calculan en .la ti Serra BeIDes-
~biéD lIIIlul ¡>&r'& ¡¿ aproba- UDU veinte JD1l pesetas. ". 
cióD ~ ~~ :: e'~~ Las causas del fuego, según lre tlUe ••. es .J. Se-
que q_u_......-· __ una vera1óll que pUdimOIl recO'- I 

clón ele la libertad catalan .. " ger, en el lugar del suceso, se rra De.estre 

noUftcó que les esbozasen, los 
que IWn partidarios de los Sindi
catos. de Industria, donde comen
zaban éstos, y don~e termina
ban. 

Pero con lo que dicen que no 
sabian que era un SIndicato de 
Ramo, no hubo tal cosa. 

Asl, que esperamos rectifica
réis esto que hace mención con 
los SIndicatos, por no haber di
cho tal cosaf 

Se admitió 1& conferencia pa
ra )a explanación de los Slndi
catoa de iDdustria, pero admi
tiendo controversiL - Por 1& 
Federación Local, El secretario. 

1U!:8UIIE EL SIlROB MAolA atribuyen al hecho de 10 apurai' 
da que está la CompatUa. con el En la secci6n de "Informa- III 

OndlldanOll: Hoy sólo tenlan boicot de los obreros. c1Ó1l Regional" de SOLIDARI- G a e e t a s 
que bUlar _ diputados, elloe Sin la eficaz Intervención de DAD OBRERA del a4bado pa. 
ya lo hala becJIo Y bao ~ loa bomberOll el fuego, pro~ Ado se publicó una información El di. 5 de octubre se abri
do vuestro. aplaulOl, que de- doIe a lu habitaclone~ de 101 de VWanueva y Geltrll firmada l'Úl 1aa cla¡pes de loe CUJ'llOll de 
muestran que eaWa eat1afec:boB pIIoe lupertorea y a la totalidad por J. Serra Demestre, en la 
de eUoe. Yo. por mi parte, oe de las existen~ilUl guardadaa eIl que comenta UD aucellO acaecido ~: ~~:_~ ~orw: 
ucguro que .. be felk:ttado el almacen, hubiera alcanado -,ata localidad. ---
porque utoy completalUllte ... grandes proporciones y ocaa1o-- JI. Intel'8la h a c e r coD8tar aado el Ateneo ~um a 
t eargo le apert1amoe pral.,. i8fccbo de .u elplrltu tlrme. ~ nado grandes dattos. que el autor de la mencionada Di bOl ecIIDpI'eIIde-
talln_te Irme '1 a ra vez leI'fr _... informaci6n ha. cometido la ca- ;: I c .. ~..!~ ~ ... Iente.. 
DO; ' la ~ 7 la ármeza ,LA LIBERTAD DI: AIIO-.s.- D&lIMa de estampar una tlrma as --- -- • 
que necllllta el pueblo capacita- PmUODIOO8 DJ:NUNVIA- que DO ea la lUya, para bajoe mltorta Univernl, CIeDc1a Po-
do y .. --bIoII que tIeaen 1& DOS. IDea ..... Icularu sorprendiendo Utica, Economia PoUtica, lDlJ'o. 

r- __ ........ de ducci6D a la FUoaofla, 8ocloI~ 
razón de quetW ... Uu.-. Han sido denunciada. SOL!· 1& buena f. y la ampUtud g1 BIologfa experimetDtal 

y nada mú, UDlp, mIOI, -- DARIDAD OBRERA Y "Heral- criterio de la Redacción de SO- ~a detalles del prot~, 
lo quiero ~ ¿ Ten6ta do Obrero". LlDARIDAD OBRERA. asl como el horario y lu iDa-
COnllana, en mi '1 ea 1011 parla-_ D prtmero, por la pubUcact6D Por 10 tanto decUno toda la cripclonel ea Alta de 8aD Pe-
mentarlos? cW UD arUculo calumnioso e iD- l'tlpoMallllldad que puedan derl- dro 21 ra1 d 7 • d la 1»-

La maltJt1Id reaaIda ea la pI.... jurIo.a 1Ieg'/ln el tllc&l para". .,.... de lu man1featacionel que h I ,p ., e a e 
- coate11t6 CCIIl UD "11" eatal- autoridadell. y el eegundo, por UD "baca en el articulo que apa_ c e. 
tóreo. articulo excitando a la rebelión. ncló COD mi IIOmbre al pie, liD . ' . • 

que yo lo baya e.arlto, ni auto
dudo a nadie para que puatera LUIS OOMPAN1'8 

Catal&DM: J>eI¡J* del traba
jo que pan cumplir ClOD auestro 
deber patri6tJco 1Ie1DOlt ten1de • 
que realiZar, .uD pua lOImt .... 
otroe el c,_Mio, P.ro 4 .. 
lN6I d. tita PrImera batalla, 

" 

" OAllllIO 
Libru .......... .. 
FrnncOl ...•••• t. 
Dólarel ... .., ." 
J.tI'aa 'ft ••••••••• 

Jl'rancOl 1U1s01 ." 
!'ranca. bellu ... 

• 8'&0 
48'8& 
11'01 
36'80 

2UI'Cl 
11i~'~ 

mi aombre . 

" 8fJrra ~n . 

.............. úu 

Kdana, dIa 80 del corrlonte, 
el 8dor Federico CUment Fe
rrer, dari una conferencia, cuyo 
tema es "El poder del .penaa
miento apUcado al trabajo", 
quedando Invltadoa todos lOII 
amantel de la cultura, 

TIUU~FO y ~LAHL\lA. 
T.EJ.'lORIOS ENTRE BASTIDORES, 
Bonoru ; comcos y DANZANTES, 
dibujos sonoros; PECADOS PROHI
BIDOS; Y MIOR TJUtniFA.'lTE 

~UEVO 
.unos MASCOTA, sonora; EL BU- . 
ZON DE mss BEATIUZ; &CBE-

I
' 

BEBAZADA Y CAJIAKA LENTA, 
cultw'lll 

A las antiguas 1 seguras 

Especialidades 
PARADElL 
ASALTO, Z8-Far~ 

--_ ... _ .. _ .. _._ ... __ ._ ...... _._ .... _ .. ~ ....•. 
• • · - - - -- . 
1:;:: El BURUJO j 
! di •• HACE GRANDES ¡ - . · -i REBAJAS I 
: EN TODA CLASE DE = · -i Artículos! 
· = i de Punto i 
• • • • E Aprovécllense lodos de a 
E esla gran ocas'6n para = 
• : co ... prar arllf!ulos que 
5 DlUII pronlo valdrán 
: ... u~ho .... ds dinero -. • ~ ,..... == . • 
••••••••• ~ ••••••••••••••••••••• _ ••••••••••••• I 

• 
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ASPECtOS 

.espués de la Repúbllea 
¿qué viene? 

!i:s que creian que el nuevo 
. en podia cumpUr . una fun
ón primordial, van amonto

bando desilusiones; quienes con
han que el Gobierno republi

cumpliria las promesas 
en la oposición van aco

do desengafios; los que es
ban que este Poder llamado 

sin esta amputación de retiros, 
y más retiros de disoluciones y 
mt1s disoluciones, que a estas 
horas un genizaro cualquiera se 
hubiera levantado en armas pro
clamando el derecho divino de 
la Monarqula. 

ce oontlD1laD 8UbstatieDd(): tu 
cuestionell sociales e 1 proble
ma de loa sin trabajo, la pro
piedad rIlstica acaparada e Im
productiva, la descomposición 
de t9dos los estameDtos socia
les, la rulDa del signo .moneta
rio, la miseria y desolación en 
los medioa obreros... Tal estado 
de cosas reclama una interven
ción inmediata d~ los sectores 
que no están conformes con es
te encharcamiento; determina 
que los organismos obreros va
yan adquiriendo conciencia y 
responsabilidad de loa aconteci
mientos que puedan derivarse, 
y que son unlto amenaza constan
te para nuestros ideales y para 
nosotros mismos. 

de asumir eJe ouevo Iu lunclo
Del dictatorlales; van surgiendo 
persOD&jea que tratan de agru
par a las fuerzas estáticas y 
gubernamentales para dar la 
batalla a todo lo que represen
te libertad Y reivindicaciones 
sociales; van brotando, persona
lizándose ya, lu figuras de 
quienes en su momento oportuno 
se lanzarAn nuevamente contra 
todo lo que estorbe a sus afa
nes de mando y a sus ambicio
nes pretorianas. 

PANORAMAS 

Perspeetlvas de Invierno 
Han volado ya las 61timas go- totales, cuyo n6mero aumenta 

londrinas rumbo al Sur. buscan- sin cesar, padeceD hambre, tan
do en los limites del Atrica aus- to más cuanto que de entre el101 
tral el calor que les falta en Eu- llnicamente unos setecientos mil 
ropa. y han hecho su aparición cobran un equivalente que va
los turcos, que no lo son, y que rla entre una peseta (25 por 
venden tapices orientales que no 100) y tres (76 por 100), por un 
han sido vistos nunca en Orien- múlmo de tres meses. 
te. Las luces suaves, los colo- Entre los que trabajan, obre
res puros del otofio inspiran cal- ros Industriales, hay el 25 por 
ma, serenidad, reposo. ¡ Llega el 100 que no lo hacen la semana 

volucionario realizarla u n a 
Utica amplia y . radical han 
to ya sus ilusiones y deseos 

udados. El hecho innegable. 
que 181 RepúbUca se encuen
atascada . . 

Hablan con suma elocuencia 

Pero, a pesar de todo, la obra 
de Azafia no es ni liberal, ni re
accionaria; es administrativa. 
Los caftones no tienen ideas. Un 
ejército bien ordenado, puesto al 
servicio de la reacción, es mu
cho más peligroso que otro des
compuesto que sirva a los mis
mos fines. Hacemos esta salve
dad para que no se atribuya tal 
labor como si fuese basada en 
principios de poUtica radical o 
de izquierda. En cambio, tene
mos que mostrar que en el debe 
del seftor Aza.fia hay algunas 181-
gunas evidentes. ¿ Cómo no ha 
sido pedida la extradición de 
Martlnez Anido? ¿ Por qué no 
fué destituido el general Ruiz 
Trillo después de la epopeya de 
casa Cornelio? ¿ Por qué conti
núan percibiendo el sueldo los 
militares retirados del servicio 
activo? 

¿ Qué se está gestando entre 
sombras? ¿ Qué pasará el dia 
que la República haya llegado a 
su total descenso? ¿ Qué viene 
después? Se dibujan· ya algunas 
slluetas que tienen apetencias 

Del éxito y del fracaso de es
tos prop6a1tos tenemos la clave 
nosotros, 1 a s organ1zaciones 
obreras. De su intervención, de 
su domiDlo, de su fuerza, puede 
depender que la República de
rive hacia la dictadura o que 
contin6e la revolución, que ha 
estrangulado el nuevo régimen, 
los gobernantes de la República. 

invierno! . completa. 
y el de este af!.o será, en Euro- En AUlltria bordean los para-

pa parUculannente, horrible. dos la cifra de un millón, y .. 1 

MUlones de seres con la 'Ínuer- .. . socialista Ender acepta la re-
te en el alma y en el cuerpo. ducción de los salarlos, y el de 
Gentes faméUcas y andrajosas 
durmiendo en bancos y soporta- los impuestos que corresponden 
les, por plazas y paseos. a la industria y la de los segu. 

Juan D' Agramunt ~
hechos. Estamos ya cerca de 
seis meses de nuevo régi
, ha transcurrido el momen

de pasión y de fervor con el 
~ tod~ las audacias del Po
p:'Ier hubieran contado con el 
~yo colectivo, ha pasado el 
tiempo suficiente para que se 
~ostrara hasta dónde llegaba 
_ entusiasmo revolucionario, 
-.Ies eran las ansias renova
.~ de los actuales mandata
rios. ¿ Y qué han hecho? ¿ CUál 
.. su obra? ¿ Dónde quedan los 
planes y proyectos que estos se
I!uores defendian cuando estaban 
• la oposición? 

La libertad de los presos 
gobernativos 

Dejemos de lado la obra rea
bada en el Ministerio de la 
nuerra por el seftor Azafia, en 
~ cual reconocemos que ha te
DAdo la virtud de reducir a unas 
partidas indisciplinadl!oS, suel
.tas, pyasitarias y provocadoras 
~e obstaculizaban toda buena 
J) mala labor que pudiera hacer
.. , convirtiéndolas en un ejér
_to más o menos eficiente. Es 
IDÚ: estamos convencidos que 

.(A~(~ 
f tfO\, 

. ¡PROTESTOr, 

Si) señor68) prot68to 
)loa energfa ... 
tr ahi va la razón de 68ta 
,..otesta mía: 

Yo confieso con frase 
~ y sincera, 
.. soy un ciudadano 
~ cualquiera; 

~ los mismos dolores 
~ los placeres; 
~ los mismos derechos 
" los deberes. 
~ otro humano nacido, 
JIOftgo por caso) 
!(q1C6 tIlO es inverosímil) 
_ plena Easo. 

Ahora bien,' yo preguntol 
tJt' un áonostiarra, 
" otro hijo de la tierra 
"'C01laOOrra) 

f*ede decir . en alto: 
1110 he visto a Cri8to! 1: qué el mi no me 

: lo he 1>i.!to' 

Ya 86 que a res~ 
"" enseguida 
~ r68f1Ucsta u otra 
... y parecida: 

"No puedes decir 630, 
,.cUlamente) 
)H)Tque taZ) mentir 1,""(l 

~ft(Jmente ; 

f:
,""a ello mentira) 
que) aunque) C8 hiBte, 

reconocemos 
ll'U' no lo viste." 

Muy bien) digo yo. Y algo: 
...... m' pmt68ta, 
iJaoe precMamente 
~ Na r68puesta. , 
'110 Jo vi. Ciertamente: ,.,.0 ~ por qué 
110 .,¡ a Cristo, a su mMrw 
ti G San José' 

~B" que 80y de otra m .. , 
~ otrG "madera'" 
~que KO 8011 un hom""', 

cuaJqu~ra' 

PI&eI 'Vengan a mi 8GKta. 
r.:;.creción; 

'110, como toda. 
1M aparición; 

".,.jG ante mi la 'mGg" 

No obstante, hay que recono
cer que el seilor Azafia, al en
cargarse del Ministerio de la 
Guerra, iba alll con propósitos 
firmes de realizar una labor que 
de una manera sistemática y 
calculada ha ido realizando. 
Puede decirse que él no ha te
nido la preocupación de los den
gues y perendengues legistas, 
sino que ha desarrollado un plan 
largamente calculado y con me
didas debidamente tomadas. 

¿ Por qué no han hecho los 
demt1s ministros, en sus respec
tivos Ministerios, lo propio? 

¿ Es que no saben qué se lle
van entre manos? ¿ Es que se 
han acobardado? ¿ Es que no 
sirven? Eso parece. Al menos, 
es de una incongruencia eviden
te que mientras hay quien se 
enfrenta con los problemas y los 
arre~la a su medida, los demás 
tengan que apelar a la futura 
legislación para levantar un pie. 

¿ Cómo se comprende que 
después del tiempo transcurrido 
en las escuelas continúe ense
ñándose la religión católica? 
¿ Cómo se explica que la clere
cía continúe campando exacta
mente igual que antes? ¿ Por 
qué razón continúan supsistien
do los monopolios y consorcios 
inmorales e ilegales que concer
tó la Dictadura? ¿ Cómo se con
cibe que en un terreno social no 
se haya tomado ni un acuerdo 
radical? ¿ Por qué el Gobierno 
no ha tratado de evitar la es
candalosa poutica de subsisten
cias, el abuso desenfrenado de 
los caseros, los atropellos siste
máticos y brutales de los terra
tenientes y el latrocinio que co
meten todas las clases elevadas 
de la sociedad, que continúan 
ejerciendo e imponiendo su con
cepción féudal y absolutista en 
contra de los intereses sociales? 
¿ Por qué no han hecho la poU
tica en favor de las clases labo
riosas que defendian y propaga
ban cuando no eran Poder? 

En cambio, ¿ en qué se cllfe
rencia el ministro de Goberna
ción de cualquier otro anterior? 
¿ Acaso se ha tenido que legis
lar para ametrallar al pueblO y 
aplicarle la ley de fugas? ¿No 
se dan vergUenza tener que re
currir a la indignidad de las sus
pensiones de periódicos, clausura 
de Sindicatos y a todo cuanto 
fué un oprobio de los 80biernos 
monárquicos? En la mayoria 
de Ministerios, ¿ qué cambios se 
han operado? ¿ Cuáles han sido 
las leyes y disposiciones que 
acrediten ser dictadas por un 
Gobierno que se llama revolu
cionario? 

Viene de la primera págfna 

todo aquel que a ellos les ha pe
recido. 

Como que nadie se preocupa 
de averiguar su causa y las au
toridades del Prat están bajo el 
dominio de la Seda ~arcelonesa, 
pues por eso no se preocupan. 
¿ A quién detenemos? ¿ A ése? 
Pues a ése. ¿ Al otro? Pues al 
otro. Y ya está todo 'arreglado, 
y ellos no se dan cuenta de que 
esto un di& u otro se tiene que 
acabar, y entonces saldremQS de 
la cArcel los que por capricho 
de ellos carecemos de libertad, 
y tenemos a nuestras madres, 
nuestras mujeres y nuest1'98 hi
jos abandonados por culpa de 
ellos. Y ya que estando encarce
lados nosotros no se piden res
ponsabilidades de lo ocurrido, 
cuando salgamos se pedirán. 

¿ Qué quieren esos sefto~s de 
la Seda Barcelonesa? Después 
de usurpar el ' sudor y el produc
to de nuestro trabajo, nos' man
dan encarcelar cruelmente cuan
do pedimos ' un poco más' de pan 
para nuestr~ hijos. - Uno de 
los presos. 

La Ley y la Justicia, pisotea
dos por Anguera de Sojo 

Somos poco amígos de hablar 
y escribir para denunciar los 
atropellos e injusticias que co!!. 
nosotros se cometen. Buena 
prueba de ello es que, con moti
vo de lo ocurrido el dia 2 de 
septiembre en esta prisión, te
nemos mucho que decir y no he
mos dicho nada o casi nada. 

Los actos encuadran más con 
nuestro temperamento y convic
ciones, pero el editorial de nues
tro querido paladin SOLIDARI
DAD OBRERA, publicado el dia 
26 de septiembre, nos obliga a 
tomar la pluma para sefialar al
gunos de los hechos que en di
cho editorial, seguramente por 
desconocerlos, se omiten. 

En el aludido editorial se hace 
una critica razonada de la anor
malidad jurldlca y de la injus
ticia que representa el procedi
miento usa~o por Anguera de 
Sojo d& someter al Poder judi
cial a su propio poder y capri
cho. Cita un caso en el que el 
juez decreta la libertad, de un 
detenido y ésta no se hace efec
tiva hasta cuatro dias después. 
Esto es algo sUblevante, puesto 
que pone de manifiesto que ~ 
hombre (o lo que sea), sin nID
g6n control, dispone de la liber
tad de todos los habitantes de 
una provincia, y atropellando el 
derecho y la razón; encarcela y 
retiene en la cárcel y en los bar
cos a honrados trabajadores que 
si alg6n delitO cometieron, fué, 
precisamente, el de haber traba
Jado toda su vida como bestias 
para engordar a los mismos cer
dos que ahora, en nombre de la 
República, como antes en el de 
la Monarquia, nos encarcelan y 
ametrallan tan criminal como 
cobardemente. 

que habla decretado su Ubertad 
provisional, pero que continua
rla en la cArcel a disposición del 
gobernador, y al escribir estas 
cuartillas lleva 28 dias guberna
tivo. 

Viriato Milanés, un jovenzue-
lo huelguista de la Telefónica, 
dos dias después de su detención, 
el juez decreta su libertad, pero 
queda a disposición del goberna
dor y lleva 29 dias esperando 
que Anguera disponga. 

Cándido Benedicto, huelguista 
de la casa Singer, al cabo de un 
mes, le es comunicaaa su liber
tad provisional, quedando, como 
los anteriores, a disposición de 
Anguera y lleva gubernativo dcr.; 
meses. 

lsafas ~ Valls, al tercer dfa de 
su detención, le anuncian su li
bertad provisional, pero el mis
mo juez le dice que por orden 
del gobernador queda detenido 
a su disposicMn, y han transcu
rrido setenta dias desde que le 
comunicaron su libertad provi
sional, y sigue esperando. 

Domingo Lluis, lleva 78 dias 
detenido, y de éstos, setenta · gu
bernativo, igual que el anterior. 

Hay algunos más que están a 
disposición del gobernador des
pués que el juez ha decretado su 
libertad, pero creemos que estos 
cinco casos son lo suficiente para 
demestrar que el Poder judicial 
ha desaparecido como en los 
tiempos en que en el Gobierno 
civil habla un monstruo carni
cero y en la Jefat1,lra de Policia 
un aborto de la naturaleza con 
alma de chacal famélico. 

Tan acostumbrados estamos 
a que sean negadas oficialmente 
las verdades por todo el mundo 
conocidas, que no nos extrañarla 
que las que acabamos de expo
ner ahora también quisieran ta
parlas con algún sucio ropaje. 
Pues no hemos olvidado todavla 
que en el Prat fueron ametralla
dos los trabajadores por' la Guar
dia civil, y el gobernador Angue
ra de Sojo lo negó, diciendo que 
el Ferrer herido no existla más 
que en la imaginación de quie
nes lo dieron a la publicidad; 
pero nosotros afirmamos que 
Cristóbal Ferrer tiene el brazo 
derecho atravesado por dos ba
lazos y que en recompensa, y 
con el fin de reparar 1 injustk 
cia, lo trajeron a veranear en la 
Modelo, en donde el verano se 
le va h8iclendo largo. 

Bautista Mesegu6 es otra prue
ba de las mentiras oficiales. Es
te compaAero, mieptras iba del 
brazo con su hermana paseando 
por la calle, recibió de los va
lientes del tricornio un balazo 
que le atravesó el costado iz
quierdo y un dedo de la Ibano 
derecl)a, en cuyo brazo Iba co
gida su hermana. El padre de 
éste fué bárbaramente apaleado 
y golpeado con la punta del ca
Mn de los tusUes, huntU6ndole 
una costilla eD el mllmo local 
del Sindicato del Prat, pasando 
al hOlpltal, y a medio curar a 
la cAreel, en donde encontraron 
al hijo y hermano mayor. que 
tambi6n 108 habian detenido jun
to con diez y ocho o veinte com
pafteros mAl, tambl6n elel Prat. 
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Este es el balance incoloro y 
gris que va conduciendo a la 
Rep6bUca hacia el abismo; este 
es el motivo de la desconfianza 
general que cada vez precipita 
más ' y más a lo hondo al nuevo 
régimen; esta el la causa pri
mordial de su deacrid1to p6bli
co. La colectividad ha llegado 
a la conclusión de que todo esto 
no es más que un leve cambio 
e x ter lo r, una metamorfo.ilJ 
de slmbolos. Se ha luat1tuIdo 
la efigie del Borbón por la ele 
la Rep(1bl1ca. Esto es todo. 

Mientras tanto ,la verda4era 
nvoluclón queda por baoer; .tu 
milJmu caUlU que orlglD&I'OD 
1& cafda del I'6gtmen moDf.rqUS-

Pero no es sólo eso: detener 
a un hombre sID haber dellnqui
do es una verdadera injusticia. 
Retener a ese hombre en su en
cierro cuatro diu delpuÑ que 
ha quedado su lilocencla demos
trada, el una arbitrariedad, y 
101 C&IOI que a contlnuaol6n e~
ponemo., que 101 califique el leo
tor: . 

RodeJto P6rez, a 101 fG dial ele 
eleteDl40, . el juel le comUDlca 

Como se ve, de8pu6s de ame
trallar a 101 hombre. por el de
Uto de eItar eD huel,a y pasear 
por la calle, nada mejor que en
caroelarlol ~ poder negar el 
orIalbIal pl'Op6I1to de 101 ueal
DOI, que tiran por la up&Ida • 
101 lDelefeDlOl trabajadoru que 

La crisis económica va agudi- ros sociales. 
zándose, lentamente, pero ince- EIf Polonia, qué hasta ahora 
santemente; la economia y las habla disimulado su crisis, pa
finanzas van hundiéndose y mar- radas sus industrias metalúrglo 
tirizando a los pueblos, incapa- cas Y textnes de Alta Snesla 1. 
ces de subvenir a sus necesida- de Lodz, el n6mero de paradOl 
des, sújetos a la organización de totales es de noveolentos mil 1. 
la producción para el beneficio. más de trescientos mil los qu. 

Es horrible el panorama inver- no trabajan sino algunos dia.a 
nal de Europa. La mente mAs semanales. Sólo reciben socorre 
equilibrada pierde la serenidad unos ochenta mil. 
al contemplarlo; el corazóD más En Checoeslovaquia, en pare 
templado ha de sentir el escalo- total y parcial se encuentra ua 
frio de la angustia y ' del terror. contingente obrero de tres mJ-

El mundo es presa de la enor- llones de hombres. ' 
me garra capitalista y los pue- Parados totalmente existe. 
blos sangran y"mueren en dolor cuarenta mil metal6rglcos y s .. 
callado, consumidos y tortura- senta mil obreros textiles, no
dos por el hambre y la esclavi- venta mil .mineros y más de 
tud. treinta mil obreros campesinpL 

La agonla del mónstruo, arras- y el paro seguid. en aumen
tra a la muerte a millones de se- to, pues la deaatón del Cartel 
res, bajo todas las latitudes y Internacional del Acero de ir 
todos los cielos. • paralizando la producción meta-

En Alemania están parados lúrgica, acabará de empl'Obrec. 
más de la mitad de los obreros. más al pais . . 
Los parados totales suman ya ' e1nti-L máá de cinco millones y los par- De veintilres a v cinco ....-
ciales, que trabajan solamente llones de hombres y mujeres pa
dos, tres o cuatro dias, alcanzan searán por Europa, vendiende 
la cifra de tres millones. pensamiento y cuerpo para ti'&-

Alemania, al intensificar la bajar, y nó podrán. 
producción para responder a sus Ochenta millones de seres v .. 
compromisos Internacionales ha rán llegar el invierno con la an
logrado, racionalizando sus in- gustia de los dlas largoa, sla · 
dustrias, lanzar a los asalarla- pan Y sin calor. 
dos a una ' situ8iclón irresistible. • ¿ Qué será de ellos? 
Bajos salarios, largas y duras ¿ Cómo pasará Europa el ID-
jornadas de trabajo, aplicación vierno que se acerca? 
en máximo esfuerzo del obrero El mundo tiene abierto un do-
en la producción... loroso y horrible interroganw. 

Los socialfascistas han· permi- ¿ cóIfto se cerrará? ¿ cuándo? 
tido que el suplemento de soco-
rro de invierno a los parados 
fuera suprimido. El Rhin sabrá, 
seguramente, de los centenares 
de derrotados que buscarán en 
sus aguas el descanso y el con
suelo de la muerte. 

En Iglaterra, a pesar del par
tido laborista y de sw, ministros 
obreros, en tres años han sido 
lanzados al ejército de los sin
trabajo tres millones de hom
bres: ¡un millón por afio! 

Hoy elévase la cifra de para
dos a muy cerca de cuatro mi
llones, y se les lanza al rostro 
la ofensa de que no tienen Inte
rés en buscarse trabajo, quizá 
para justificar los proyectos del 
Gobierno nacional de rebajar los 
subsidios de paro, para satisfa
cer los planes de la burguesla 
americana. -

En Italla, aun(¡ue la Dictadu
ra no peroUte conocer muy 
exactamente la situación de Ja 
clase asalariada, la ola de la 
crisis la ha sumergido y hecho 
estragos. 

Casi dos millones de paradol 

El navl0 británico ha enco~ 
trado mala mar y malos marine
ros, quienes, con muchis1mo res
peto, como' el alcalde . de Zala~ 
mea, 'han dicho que ni un pen1~ 
que menos. 

Su principe, ese caballero ca
zador, nave,ante, juerguista 1. 
cuarentón, 1m. asistido a la Cá~ 
mara de los Comunes, donde se 
le ha quitado la primera piedra 
al ~rédito inglés y al trono de 
Su Majestad britán1c&. 

El mundo mira a Londres C()o 

mo los hijos al padre cuand~ 
éste les dice que no hay pan. 

El heredero de la silla real, al 
descubrir esta "pata de gallo" de 
su vida soberana. habri pensad~ 
en el ex kaiser Guillermo, Alfon
so, Otto y demás "obrel'08 SiD 
trabajo~. 

El mismo Marx, desde 8U hos
pedaje de Primerae HJll, habr4 
dirigido UD saludo de enhorabue

con sus familias pasean por las na al mundo, esa felicltaclón que 
calles tranqun&mente. . 

Bien saben nuestros tiranos se dirige al que ha eDoontrad~ 
,que la cárcel es un cementerio su ocupación. 
donde agonizan lentamente los Quizá el prlnclpe de Gales, du~ 
reclusos y en donde se ocultan rante el d18CU1'1!1O de Snowdea, 
muchos crimenes e injusticias. encontrara en &lgdn joven dipu-

¡Y pensar que esto se hace en tado' un traje digno de 181' Iml
nombre de la le)' y de la Repú- tado. 
bUcal Un hom1)re que se ha pasadQ 

¿ Habráse visto lron1& mAs cuarenta aIl08 de su vida pen-
cruel? diente del Q1tlmo flgurin. no e. 

Que me contesten aquellol des- posible que preste mucha aten
graciados que aplaudlan fren6- cló~ a UD uunto en el que no SI 
ticos a loa farsantea republica- tUlucid& más que la. circulacióD 
nOI, creyendo que ello. defende- forzosa del papel pintado. 
dan sus libertades y sus dere- Le babrA sucedido como a esOI 
chos y olvidando que si re&lmen- chlcos a quienea el padre envla 
te de.sean llegar a ser libres al- a ml8a con la obUgaci6n de de
gdn dIa. tienen que empezar por clrlea di qu6 color era la cuull. 
deaentendel'l8 de todOl 101 poU- del oftctante. · 
tiCOI y preparal'l8 tanto eD el A buen I8guro que al re~ 
orden intelectual y moral como a culta bab .... &couejado al prl .. 
en el marterlal para que, cuan- mer mln1Itro que l. deWelva 
to aotea, pueda reallzal'le la re- 101 penlquee ala "pntuu" para 
"oluclón lOcial que acabe con lo- que le baldeeD el baroo Y 18 ha~ 
todo. 108 tiraDOI Y fal'l&Dtea '1 pn a la mar camino elel AfrIca 
con todu lu lnjuatlclu. - Sao- del Sur, 11 acuo DO ..., eJepre
ti&Jo BUbao. lI6D en 108 tIpee 1. leoDeI de la 

Prlsi6n Celular di Barcelona, oueDoa del 0Dap. 
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