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EDITORIAL Por qué DOS dlrlJI.os a vosotros 

RASCAN, YA RASCAN! 
Los BUce808 de Palacios Ru-
01 (SalamancaH que han sido 
08 sucesos como muchos otros 
ceso., han tenido la virtud de 
c2Ign&r a los marmóreos suje
s que redactan "El SoclaUsta", 

de la Repllbllca, que están movi
das por la reacción o cosa por 
el estilO. 

Contrariamente a la versión 
oficial, que siempre es mentira, 
"El Socialista" asegura que, sin 
mediar provocación de nadie, el 
cabo de la Guardia civil de Pala
cios Rubios ordenó hacer fuego 
contra los grupos, en los que ba
bia mujeres y niftos, y en el pre
ciso momento en que se encon
traban en un callejón, sin que se 
pudieran defender y menos salir 
de él. Y también asegura que, 
después de masacrados criminal
mente, los grupos fueron Cachea
dos, sin que a nadie se le encon
trara una sola arma de fuego. 
Generalmente, esto mismo ha 
ocurrido en cuatna socasiones ha 
habido choques entre la fuerza 
pública y los elementos de la 
Confederación Naclonai del Tra
bajo. 

LA PENA DE MUERTE· 
Par/J dúcurm acerca de la abominable pena d6 muer

t6, f'gura Jurfdica que, par/J verg1lenza de la 80ciedlJd, aun 
tieM asHmto en 108 c6digos de JU8flciG de Jos f)(Ñ63 civf.. 
n.eaOOs, 86 repudia el dWtamen del corazón humano. No 
8ie1nF6 63tcitl de acuerdo el corazcSn '11 el cerebro huma
nos. Pero en el oaao concreto de la pena de muerte, l/JB 
VOC68 que 8e levantan pid~ 8U abolición) 80n el resulta
do de una /J8ocfaci6n racional y 16gica del cerebro con el 
corazón. 

A los' cODlpañeros C!ons
elentes Ingresados en la 

TelefónlC!a 
e Madrid, y no estamos seguros 
e si también a los upetistas y 

tolaboradores de la Dictadura 
lue garrapatean en "La Tribuna 
IIoclall8ta", organlllo que se tira 
~ Barcelona como articulo de 
~orta~lón a las estepas caste
llanas ... 

Se han indignado esos sujetos 
porque ahora los palos han caldo 
IIobre las espaldas de trabajado
~ atlliados a la central refor
JIDlsta. Mientras los palos arre
~aban contra los de la Confede
Je,oión Nacional del Trabajo, los 
IIoclallstas han permanecido 00.
Ilados, han dado su conformidad 

hasta han áplaudldo a Maura 
a Galarza cuando ordenaban 

ue pegaran fuerte a los adscri
s en la C. N. T. Claro que "de 
a mi" hay alguna diferencia; 

ro ta.mbién hay ~n ello una 
estión de honradez. Y no de

os de solidaridaij, porque los 
cialistas siempre van a 10 su

o y sólo a 10 suyo. 
Cuando los elementos de la 

ponfederaclón Nacional del Tra
bajo han declarado huelgas ge
nerales, y casi todas han respon-eo. siempre a lo. necesidad de 

testar de las brutalidades y 
natos de la fuerza armada, 

.,. socialistas no han vacUado 
_ asegurar que los anarcoslndi-' 
~Ustas hadamos el juego de la 
l'eacclón contra la República, e 
Incluso insidiaron con el mayor 
lIlescoco que actuábamos a cuen
ta de los reaccionarios. No es ya 
~ de Palacios Rublos la primera 
huelga general decretada por los 

EdOS a la U. G. T., Y los vi
de ''El Socialista" encuen

, ran palabras para justificar la 
IILCUtud airada de sus mesnadas. 
fEs segul'Q que no dirán de éstas 
Que perturban la consolidación 
-===- - --...--=-_ ._ -="== = = 

Dejando a ' un ludo el hecho en 
.J, pe1l8ar tan 8ólo que te 8usti
tuyo, yo, aqu(, a ti, me es esti
mulante y satisfactorio. Te vas, 
Gun cuando ,/10 te dejamos ni nos 
'deJas. Paris no estd. muy lej08, 
"i aU1¡que 6stu1Jfere lo se,ia. Tú 
"'68 ttí, 11 no nosotros en f"anca 
~rresp01l.dencia. Te 1XJ8. Deci
mos qlw te 1XJ8 sin saber si es 
que te VM o si es la juventud 
guie1l 8e te lleva. Porque tus 
mios no 80n 8ólo año8, Bino que 
801l fuego '!I llama. Verdadera 
llama '11 fuego. y 680 e8 lo que, 
además de irte, te nevas; eso y 
-cla"o-lo que vale mds) CItan
ílo no tatlfo: Ya 8abes a lo que 
me" refier.o; y también tu cabe
~ '11 tu Justo modo de f'6n8ar. 
(1'6 queremos, camarada 8ender, 
te queremos; te queremos" te 
_peramo8, que 68 tanto oomo 
fJ8P.6rar. Y esperar de ti, con lo 
que ha.! dado ya, tlO es una 63-
pera ClUJlqukra. Pero tú eres de 
loa poC08 que siempre dan. Ya 
~ cómo te conocem08. 

Oonque, compañero Bender, ya 
lo aab88. Que la ReJlÚblica '1M
~ 11 morteJt.ma ad.onde vas te 
1rote IMn. 

y qll6 pienses en n080tros, 811-"'tI "08 1nerezcamos. 
GIL BEL. 

Pero en ninguna de las ocasio
nes en que los obreros confede
ralistas han' sido vlctimas de las 
brutalidades de Ja fuerza arma
da, jamás hemos visto consig
nada la protesta de "El Socia
lista". Por el contrario, siempre 
ha fulminado desde sus colum
nas la más ·inveroslmU de las 
condenaciones contra las mismas 
vlctimas, a veces, demasiado ' a 
menudo, pretendiendo llenarlas 
de lodo con insinuaciones cana
llescaS. Por algo Largo Caballe
ro estuvo o está coasocia;!lo a la.. 
obra nefasta del odiado Maura . 

Ahora, "El Socialista" ha cam
biado el disco. (lin que jamis le
vantara la voz por la disolu
ción del odioso "archiberteméri
to" Cuerpo armado, "El Socia
lista" ya dice que, "desde que 
se proclamó la Rep6blica, la 
Guardia civil ha Intervenido de
masiado en los conflictos socia
les, y esto.JlO puede ni debe ser." 
Es!.? mismo hemos dicho nos
otros, y por esto hemos apare
cido muchas veces, según nos ha 
atribuido el órgano de la. Agen
cia de Enchufes, como instru
mentos de la reacción. 

'El mismo «i;iario asegura que 
una gran masa de la opinión vie
ne demandando que esta institu
ción de la. Guardia civil desapa
rezca o se tr'ánsforme, y pide al 
esbirro Maura un poco mis de 
prudencia y que no se dispare 
tan fácilmente. 

Si nosotros tuviéramos ganas 
de sacarle punta a la cosa, le 
dlriamos a "El ' Socialista" que 
no tiene razón de pedirle eso al 
chulo de la Puerta del Sol. Ese 
chulo pidió al Consejo de minis
tros, y éste la concedió, 'autori
zación para ordenar a la fuerza 
p6blica que disparase sin previo 
aviso sobre el pueblo; y una de 
dos: o los ministros socia1latas 
estuvieron conformes con esa 
autorización, o, si no lo estuvie
ron, debieron dimitir. ruidosa
mente, pues era de presumir que 
semejante autorización darla lu
gar a aotos de vandalismo como 
ese de Palacios Rublos. Pero no 
vamos a argumentar sobre la 
conducta de los ministros "tra~ 
bajadores" y de "El SOC1al1sta". 

Queremos constatar que por 
esta vez estamos de acuerdo con 
los sacristanes que capitanea el 
pollo Saborit. Les ha picado, cosa 
a la que' no estaban acostum
brados, y ya rascan. Y por este 
camino, que no~ 10 dude el hijo 
de Maura, vamos a ser muchos 
los "enemigos de la RepllbUca". 

j Qué puede tener de amable 
una Rep6bllca con un Maura en 
el ministerio de Gobernación I 

EdRten razones hasta el infinito para e:eecrar la pena 
de muerte. Tienen asiento estas razone8 en loa más ele
menta163 principio8 del cristianismo, de CUY08 fl08tuZad08 
88 .reclaman las sociedades 8edicente8 civUizadas¡ y si de 
los principios del cristianismo pasamo8 a JoB mas pequefioa 
rudiment08 de la lógica, la ley qt&e castiga al que mata no 
puede autorizar la aplicación de la pena de muerte. 

Oontra lo dicho por el seflor Azafla, la dtBciplina mUi
tar deja de 8er un atributo moral cuando por base) oomo 
medio de coacción, tiene la pena de muerte. LG disciplina 
cimentada en la coacción material, en las penas aflictivas 
e irremediables) no es disciplina: es U" producto del terror. 

. El mismo señor Azaña ha hablado de los terribles de· 
beres que pesan 80bre 108 mimares, y para garantir la 
obediencia a es08 deberes terribles, 8egún la ooctrina de 
todos los militaristas,. que Azafia, a fuerza de ser guber
namental, se aBÍmila perfectamente, 8e requfere un Código 
de justicia militar qtW (nfuda terror. Iill terror de la muer
te. Pero cuando se trata de materia de tanta trascenden
cia 11 gravedad como la qtte dispone de la 1Ifda del indi
viduo, 1&0 88 lícito olvidar que todas las doctrinas que 8e 
fundamentan en Jgs penas oorporales, 80n doctrinas cuya 
moral 8e amasa con algWUl8 virtudes, flero también con 
una gran suma de inmoralfdades. 

V éanse tocl48 y cada una de las religiones, y entre ella8 
cuénte8e la religión del militarismo. Por esto, porque se 
bMa en la fuer za y en el terror, el militarismo estd. con
ceptuado como una de las inmoralidades históricas md.8 
abominables. Y la pena de muerte, mantenida en Jos có
digos de justicia militar) es· la base fundamental de la 
inmoralidad representada flor eZ mmtarismo. 

Be ha razonado .'nfinitamente contra la pena de muer
te desde tod08 Jo8 puntoB de vista. Moral, jurfdica y polfU
camente ha sido desahuciada de todos 108 reductos del 
ancestralis700. No queda para ella otra base que la deZ 
patriotiBmo, y fIa todo el mundo sabe el grado de c01l8Í8-
tencia moral del f)atriotiBmo y de los patriotas. 

Los patriotas han invocado, y Azaña acaba de repe
tir lo, que "en tiemp08 de guerra la disciplina maitar tie
ne mla parte moral 9fte es el deber Jurfdiol) en obediencia 
a un mandato que no puede discutirse" . Que 8e Jo pregun· 
ten a Jo8 mUlares de jÓ1Jfm88 calMa en loa yBn,n08 campos 
rifeii08, y ellos les hal1lará" de los lad"ones e inmorales' 
que desbordaron a Jos moros 11 q~ luego quisieron impo
ner la disciplina para contene?' el desbordamiento de un 
pueblo 80juzgado a las villanfas de los q~ del mando 11 de 
la disciplina hicieron sendas ganzúas: 

De no ser esa disciplina yesos mandatos que no pueden 
8er discutidos, millares de vidas inmoladas en arM del im
perialismo español y de las inmoralidades de las camari
llas militaristas) se habrían ahorrado. La terrible coacción 
de la pena .de ·muerte llevó mUes 11 mUes de hij os del pue~ 
blo en busca de una muerta cierta 11 sin gloria. 

Pero el argume'llto m4B contutidente) el md.s definitivo, 
contra ' la ig,~ominia i!'rfdica de ' las f)ena8 irrepa,'abies, 
noB lo dan la irreparabiZidad del asesinato jurfdioo come
f'ldo con Zas capitanes Gald" 11 GGrcia· Bertldndez, con 
Fr ancisco Fen'er 11 sus compañeros de martirologio) COtJ 
infinidad de inmolados inocEmtemente o con excesivo y 
sistemático rigor. EBte sólo argumento basta 11 80bra fHlra 
destruir todo el valor JurfdiCo de la pena de muerte. 

Y que no se diga que en nosotr08 habla el coraz6n. Es 
también el cerebro y con él la 1IOZ de las horas que marca 
el reloj del progreso jurfdico, moral y politico de l os pue
blos civUizados. 

IJNA PROTESTA DEI. DOClOR DIEGO RVIZ 

ANTE LA «COMISIOII DEI. 4 8EPI'IEIIBRE. 

Para nosotros, es compafiero 
consciente el que ha estado en 
nuestras fllas basta el momento 
en que se inició la confusión en 
los medios huelguisticos, confu-

• slón originada y fomentada por 
los agentes de la Telefónica, que 
encontraTon campo abonado, ya 
que el personal estaba sitiado 
por el hambre. 

Nos explicamos perfectamente 
que haya verdaderos compañe
ros que están sometidos actual
mente a la Compañia. No es un 
buen presagio para ésta, el que 
sea preolsamente la mayoría del 
personal el que ha aguantado' 
virilmente más de dos meses la 
huelga. Con el cerco del hambre 
no se captan voluntades; se fa
brican enemigos, Hoy, los que 
están en la calle son más rebel
des que antes, y los que están 
"dentro" conocen la rebeldla; 
antes no la conodan y... ¡fueron 
a la huelga! 

Aunque en el trabajo hay un 
silencio sepulcral, en lo que res
pecta a nuestra "cosa" la llama 
existe y no se extingue. ¡Quiá! 

Nos consta, y si no tuviéramos 
la prueba de adhesión que la 
mayor parte de los que han in
gresado manifiestan, no tendria
mos el menor asomo de duda 
para creer firmemente que "den
tro" hay compañeros como "fue
ra". 

Los que estamos en la calle 
mantenemos latente el conflicto. 
Con la a~da moral y material 
de los trabajadores conscientes 
de Espafta aseguramos el triun
fo . Cierto que nadie sospechaba 
al promoverse la huelga, que és
ta tomara el carácter y grave
dad que ha tomado, pero si nos 
hubiéramos parado a meditar, 
y hubiéramos dado en precisar 
los acontecimientos que Iban a 
a ocurrir, hubiéramos añrmado, 
como afirmamos ahora: "Imposi
ble medir tiempo, pero la Com
pañia transigirá con sus emplea
dos." 

Hemos dicho hasta la sacie
dad, y los hechos 10 vienen con
firmando, que la Compañia es 
la primera interesada en mante
ner el conflicto. Ve que el con
trato que le otorgó la dictadura 
de Primo de IUvera se le va ce 
las manos, y haciendo buena 
aquella frase "de 10 perdido saca 
lo que puedas", se dispone a le
var anclas con rumbo a Améri
ca, pero no sin antes dejar un 
buen recuerdo a la economia del 
pais. En cambio, con sus politi-
cos adictos (por desgracia, con 
raras excepciones, todos le son 
adictos) está laborando un plan 
diplomático. (Abusemos del pa
réntesis. Todo lo diplomático 

Ateneo de nulidades y de 
eÓlDpllees en bODlleldlo 

siempre ha tenido relación estre
cha con los latrocinios) para es
tafar una fantasla. de millunes a 
Espafta y lograr asilo que pare
ce DO va a lograr con la conee
si6n: hacer negocio redondo. 

¿ Para qué recordar que el Es
se60res de la Comisión: Por tóa, Borralleras, etc.): ninguno tado espafiol tiene la oblttación 

el en6rgico (y, creo, merecido) nada jamAs me eDlJeftó. Ke dI8- de abonar a la empresa explo
articulo sobre el "Ateneo de guata. tadora, un tanto por ciente muy 
Barcelona", en sus relaciones re- No es que me guate ele esta- elevado sobre el valor intrinseco 
clentes con el que abajo ftrma, do de nuUdad mental canuden- de la ~ telefónica, idem de 
articulo de Benigno Bejarano, se, no: ~ bien sufro. Peró otros "gastos varios", si quiere 
pdbUco 8e hace ya nuestro con- aliora cOJiprendo que la corpo- incautarse de la explotación de 
ftleto con una insUtu'c1ón por la ración que no proteata contra el este servicio? Aqul está el se
que mucbo hlc1mOll en juven- aseeinató de uno de lU8 eocloe creto de 101 sabotajes. La gente 
tud, por el esplendor de la cual nada puede Inventar DI deICU- sensata se ha extraftado extra
lucbalnoe en la madUra edad. brir en la esfera Intelectual. 81n 9rdlnariamente 1 con razÓD, de 
Nadle, que no sea injuato, pue- conciencia, no lOmos mAl que la forma en que muchos de estos 
de deeconocer nuestra contrlbu- brutos. aabotajes, han podido llevarse a 
ción a la ~da cultural de eata Y, d8lde ese punto de vIata, el cabo por la audacia '7 temeridad 

L08 .,RAMA8 DE LA8 MIIIA8 ciudad. A IN lengua. A MI Inte- noble articulo, IObre el que die- que BUponfa la forma de ejecu-

V 
lectuaI preattgio. NI 18 dice con to estos comentariOl, DO do. ta I d arios obrel'8s resultan Iterldos en u.. qu6 lmparldad entte produOO1ón expUca, sino que 18 juaWlca. Be- roe, e ser cierto como se di
y precio le recompeD8&ll C08U jarano tiene razón. La8 duque- • =- '" " .s-=-

exp.8sl6D de Irls6 que DO 18 hacen ldDo .uponlen- aas ~roteatan contra ese jo., y li2 Ateneo de nulidades, ao--.. 
• do eapJrltu de devool6n y huta las Publ18". Pero tiene ru6D. "'V~ 

ÓtMdo, 60. -En la m'tlc¡"Ba- J'em6tIde.# B8cobar, de .. "JI".. de aacrUlc10 deaconoc1do. El, escritor castellano, ha salva- dl6ndome, .. fiel a BU tradición 
1mIdo", de la fdobrica de "'",.., ti"" BstelHM, de 16. La reoompeD8& ba IIdo callar do el honor de CataIufla. y ea de vergonzoeo ab8enteltnno -
,,-oduJo una ealploBt6n 4e griBtI, 2'0tIa. 101 1MricIoI /weror. CIto &ate el uellDato. La recompen- un intelectual como hoy ~ las luohas modernu por la 11-

t= flOr ocurrir en Utl coladero radoI," IG oUMocJ de lG/dbriotJ 1& .. el tomar una medida que que lIer. No ~ intelectuaUdad, bertad. Y, aquf, conoretamente, 
tIO~~!!,!go de lG gcaIerka, '1IO de MUr., de ~ .. le- DO ofeDde al elCrltor, sino a 8UJI en Barcelona; el pueblo es fuer-- por la vida. 
_, olort,utlacfclmenfe, gudo. ' ... cer grado _ la .. cerril .. o adversario. o eDeml- te y grande,- mlaero ea el Inte- RogandOOl que perdonéis 1& 

... enonM t1GtdBfro!e. ra, brcuIoa, ~ • ....". lUlo lactual aqul. Jle dl8¡u.lta. atenalóll de eata carta, me ea 
, ~ron 7lerfIof ro. B6gt!1ft- ~ .. t • .. ~ .. ~ 11M Ateneo no ha producidO Ea n u 1 o, mentalmente .. grato, I18ftOre8 de la "ComiaiÓll 
... obNfw: t'OIt loe ,...., .. loe ~ UD D&l'l'Idor de al¡t\D oallb~. blando. Y ala nulidad misma le del , de I8ptiembre", eapreaa
, Nro • .,..,., .. lt Iaot; ~ ~., .. No 1111 peDAdor moderno. No h a c. ser, inconJc1entemcmte, rol mis mejores aentimientoe de 

Si .. , ... "; .,... Na ..., ....... ,..... QIIe ..... UD tcODOZD'8ta. De muolloe tui cómplloe (por comprometedor amiBtoo, de frat rnal slmpatla. 
.. ti;.,.. ~ "11; ~ .... ~ AaMM lII&eIItro (a mil CUNOl d. ló¡ioa eHenclo) en un cobarde homiol- Y loe de mis amigos, 

•• .,.. .... ti; 'Mo .....,.., ~ - ~.....,. ftD!a Mtcol&u, ManoUto ReftD- dio. !lb liD Mollnllto ·colIOUvo. DtofO KobI 
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ce, que las autoridades velaD ceo 
losamente para evitarlos. ¿ No se 
ve claro a(m? Afiadamos: cu4Do 
tu mlts averias, cuantos m'
gastos de arreglo, más redondel 
serA el negocio. ¿ SI no, por q~ 
los gastos originados por el COJl4 
flicto van cargados a la cuent. 
del Estado? A propósito de esta 
cuenta inconcebible, ha hablado 
"La Tierra" largo y tendido y 
ha reproducido y comentado SO
LIDARIDAD OBRERA. 

Hubo incluso, destitución del 
cargos porque los ciudadano. 
honrados que l"s ocupaban, ncJ 
quisiero~ ser cómplices de la es-
tata. Nadie, al enterarse, ha Jan.. 
zado protesta alguna, Sea como 
sea, este "affaire" favorece 
nuestro conflicto. El harA que el 
triunfo sea de los telefonistas, 
si bien, lamentablemente, la na
clón en general recfb!rá el per
juicio. 

Claro está, circUDStacialmen
te, ese procedimiento tiene dos 
consecuencias inmediatas: la 
acumulación de la riqueza al 
tanto por ciento y la persecución 
y encarcelamiento de los honra4 
dos huelguistas. Buen resultado:' 
latrocinio y atropello. Los ameri4 
canos saben hacer n6meros' ayu
dados por los P itágoras e,gpafio-
les y el Gobierno. 

Interin los hechos van dIbuo 
jando el triunfo, como éste na 
está ceñido a un tiempo prefija
do y matemático, la legión d. 
campafteros que están sin pan ni 
trabajo, nos dirigimos a vesotro9 
para solicitar vuestra aportacit ::J 
económica. Por que la necesi. 
tan los que se defienden y os de
fienden desde la calle. Porque la 
que no apreciamos de traicióD 
en vosotros por lo expresado an~ 
t eriormente, lo t endría cabal· 
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DE E S O, N I HABLAR 

De la pena de muerte 
ini U11a palabra! 
ni ffle?lcionar la abSttrda 
pe?w macaln'a; 
el derecho a la vida 
sea total; 
vivamos t odos ( aU1lqtt8 
vivamos mal ) . 

De la pena de muerte, 
ft, hablar siquiera; 
que viva todo el ' muftoo. 
que nadie muera; 
lo 6Zige así el cereln'o 
y el corazÓtl; 
pido, para tal petra 
la abol ición. 

q.." en ningt¡n caso tIadM 
pueda matGr,' 
fti el f)aiBafto (ni ~ cuna) 
fti el mUUGr; 
1'1'68 no hay mds que "mi ~' 
11 acabada ella, 
tIO Aay md.! apelacion&! 
ni m.48 querella. 

y flues tlO la aplicaron 
tU f"g·iti1lO 
"tr~ 118068 callalla" 
(que auft 63tcS "vitlO"), 
a nadie ha de aplica,..., 
la fH'"G ttU, 
que ~ioo qt¿telt ca ....... 
md.s hi-:o mtU. .. 
No hay por q~ Glargor ...... 
MdB loa debcJtea,' 
taO My que cIecW ".. "perW'" ' 
ft, m48 d"'lat68; 
bcuta COft qU6 la ~ 
Oonatitución 
deClal' de t tU ,.. 
la abolición. 

, 
(Y.q" no_~I_ 

qMe fe JeooMe, 
qMe le WItCIM 101 .. 
.41*' eN....,~ 
cMeodo .... ~ 
fe ordete6 I~, . / 
1_ wr B6 .. fl'W.,..... .1 
JcI ',... INfIOI) 

JlANUB ~'* .. _ 

, I ' 1 
., 
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U Esles· .1,.llera ti ~ Go.rc~a DO ha lICIo mol... El C ••• eJ. _---

do .. lo máa mD:limo. ~ se .. .' p. wrY'''· 

Ley, Jasllela, legalidad... ~a::. ~a:rin:w::u~~~ ;~: el.. de prl.en e.-
brfa lo que elguUlca, y la leJ HI ••• 
cuando no, la autoridad le cui-

LA VENGANZA DE DON 
BlIIlLlANO 

La CAmara de la Propiedad seis de junio de mil novecientos darla de hacérselo comprender, 
'UrbIUIa, .ague loe mt.moa pro- treinta y uno. que para eUb existeD Jos Tribu
cecJlmtentoe que durante el pe- ¡ Se creerA despuéa de leido lo nalea onl1Darkls, el Código pe
riodo dictatorial; hoy como ayer trascrito que el inquilino iba a naJ , la justicia y el derecho. 
recurre al Poder, en busca de satisfacer la cantidad estipula- Estos hechos, semejantes atro
apoyo y protección para poder da por el Juez Municipal, y, el pellos, nos mueven a preguntar: 
seguir estafando a la Hacienda, pro;;ictario seria castigado, por ¿ dónde está la ley? 

Acaba de constituirse el Con
sejo ¡proviDcJal de primera ase
ftuza de BareeloDa, c!eaJn* de 
buscar entre el elemento peda
gógico los máxlmoe prestlgioe. 

-¡No hay derecho, no, sellor, 
no bay derecho I 

-Vea usted, seftor aoclallata' 
eam6DduIu, DO, ¿abe usted?' 
cam4ndulas, no. -

4. Cómo camándulas. no? i Sa
be usted lo que dice con eso? Al formarse este organismo, 

que ha de entender en todo cuan
to afecta a la buena marcha de 
las escuelas elementales, se ha 
querido que en él tuvieran inter
vención los padres de famUfa, 
dando carácter mixto al Consejo 
provincial. Tal es, al menos, el 
esplrltu que ha Informado el de
creto creador de esa Instltúclón. 

-¿Por qué no hay derecho, 
seftor separatista? -Que .0 trago el paquete 

¡sabe? Eso ea lo que yo le qUI~ 
ro decfr COD todos J08 respetos 
debidos. ¿ Me entiende? 

y subir capricboeameDte los al- estata, por el Código? ¿ Tal vez Por si lo relatado no fuete su
qulleres. se supondrá que por vez prlme- tlciente como escarnio a la jus-

Como era de esperar, han en- ra iba a ser aplicada la estricta tic1a, presentaremos otra de las 
contrado en el Gobierno provi- ley para todos ':' muchas &IlomaUas cometidas. 
sional de la República, un Galo Pue , no, setlores, vean lo su- En ella se verá si tenemos mo-

-PoI'que etIO que acaba de ba
cer don EmUlano es la vengan
za más pobre que se ha conocido 
entre los hombres, ¿ lo sabé Wt
ted? 

-Lo entiendo; pero no pel'tnt. 
10 que ponga en duda nuestro 
amor .a la Repllbl1ca; eso no se 
Jo tolero a nadie, y meno. 1\ \Ul 
repubIlcaao. ¡No faltaba más! 

Ponte, un Martlnez Anido y un cedido. Uvos su.ftcien~es para proseguir 
modelo de :Ministro de Trabajo. El propietario no conforme nuestra campafta pro rebaja de 
Estos cacotecnios se pusieron con la sentencia dictada, inter- alquileres, y cómo el 40 por 100 
incondicionalmente a 1 servicio puso recurso de apelación, sién- de descuento, no es un cálculo 
de la CAmara Urbana; prueba dole admitida por el juez de pri- caprichoso. Con números com
a ello es que transmitieron al mera instancia del distrito de la probamos nuestra campafta en 
Presidente de la AUdiencia, el Conccpci6n, don Federico Pare- este mismo periódico, en un 
primero, y el gobernador civil, el ra Abello, quien después de ce- trabajo titulado: "El porqué de 
segundo, las instrucciones nece- lebrada audiencia pública en la nuestra camp~a pro rebaja de 
sarias para poner en cintura a que se leyó la sentencia, en el alquileres". 

Sin embargo, si no estamos 
equivocados, el ciudadano que se 
hace ftgurar en el Consejo como 
padre de familla es un profesor 
de la Escuela de Altos Estudiós 
Mcrcantiles, que es, además, pa
dre, claro estll, pues, de lo coa
trario, no se le pondrla como tal 
en el Consejo. 

-Yo le digo 10 contrario, por
que don Emlltano ba dicho cosas 
de gran trascendeDcia, verdades 
como puAos. 

LA. BBRA PAULA DB~ 
Fl1~NDE LA BEPOBLIOA. 

-Usted no me. Degará que lo 
dicho en el Congreso por don 
Emiliano obedece a una vengan
za, la venganza de que 10 eeha
ran del Gobierno civil. al colarse 
de ma.tute. 

¿ ¿ De dónde viene, seftl. · An. 
tonia? 

-Vengo del Juzgao, 8d4 Pau. 
la; de ahf, de entend6rmelas COD 
esos buitres. loa inquilinos. Recientemente he- dla diez y seis de septiembre de He aqul la contestación que 

mos visto cómo paga los servi- mil novecientos treinta y uno, se recibió el inquilino Antonio Vi
cios prestadoe la Junta de go- acordó el siguiente FALLO: la: "En contestación a lo solici
bierno de la Cámara Urbana al Que revocando como revoco la tado por usted en su instancia 
caribe más refinado que se pa- sentencia dictada por el juez dirigida a esta Jefatura con fe
sea por la Audiencia y el Go- municipal de este distrito, debo cha 6 del actual, se le hace sa
biemo civil. absolver. y absuelvo a don José ber que seg6n los datos obran-

En su 'Última reunión, acordó López Garcla de la demanda de tes en estas oficinas, el piso pri
cticba Junta .felicitar a AlIgue- revisión de alquileres contra él mero de la tinca número 10 de 
ra de Sojo y demds autoridades, interpuesta por don José Qullles la calle de Bmeer del casco de 
por sus medidas represivas, con- Altavert, inquilino del piso se- esta ciudad tiene seflalada ren
tribuyendo con 5,000 pesetas a gundo de la casa numero 3 de ta o producto integro anual de 
la suscripción de los asesinos la calle de Puigmarti, de esta DOSCIENTAS VEINTE PESE
que más muertes realizaron, en ciudad, sin hacer expresa impo- TAS. debiendo advertirle que Jo. 
la última huelga genl.'ral. sición de costas e ninguna de presente comunicación no puede 

Al mismo tiempo, en su entre- las dos instancias, y devuélvan- surtir efecto legal alguno anle 
vista solicitaron del presidente se ~os a';1tos originales &!- Juzga- los Tribunales de Justicia y de
de la Audiencia y del g.oberna- do mfenor con testlmoruo de es- más organismos oticillles. 
dor, respectivamente, la aplica- ¡ ta sentencia para su ejecución. Barcelona, 13 mayo de 1931. 
ciÓll estricta de la ley, que se-I Por e~ta mi sentencia, as! lo Debemos advertir que ea vez 
BÜD la Cámara Urbana debe ser pronunc!O y firmo. de las 220 pesetas que le toca 
igual para todos en un' régimen ¿ Comentarlos? Para qué. Es- pagar tal como está sefialada la 
verdaderamente democrático. ta 'es la ley, la estricta ley para renta, paga 800 pesetas, o sea 

Lo que no dijeron- sería por todos. Ya conocem?s todo :ro va- 580 pesetas más de las que tie-

Entendemos que el aludido ciu
dadano no debla tigurar en ese 
organismo, por su doble carác
ter de prpfesor y padre de fami
lia, ya que lo que ha pretendido 
seguramente el ministro, es que 
un padre de familia a secas, es 
decir, sin el carácter protesional 
del pedagogo, tenga. interv!mción 
en el Consejo para llevar a él el 
eco del hogar, sin compromisos 
profesionales, sin tendencias in
evitables. 

Téngalo en cuenta el ministro 
de Instrucción pública, toda vez 
que por acá no han sabido en
contrar un padre de familia sin 
el marchamo honroso del peda
gogo. 

-Puede ser, puede ser cierto 
lo que usted dice, pero no impli
ca nada para reconocer lo acer
tado que estuvo dOD Emtuuo. 

-Le v.ue1\'o a usted a decir 
que de lo dicho por ese radical 
de... café. no hay una sola ver
dad; todo fué un despecho de su 
ruindad. 

-¡Hombre! Y la visita al ge
neral Desptljol ~a pCIlerse a 
SUB órdenes, ¿ también es men
tira? 

-Hombre, es la únJca verdad 
que dijo, yeso, hablando en pla
ta, es una felonfa; ¿ no le pare,. 
ce a usted? 

- De Dinguna de las m~etas; 
eso lo hizo para asegurar el or
den, ¿ lo entiende usted? 

-Lo entiendo, y 10 combato 
por indigno de UD republicano, 
¿sabe? . 

-Ni una palabra más; ~on us
ted no quiero discutir. ¡Váyase 
al ... cuerno! 

olvido-e.sos fervientes amantes loro Pueden segwr soliCitando ne señaladas como producto in- fiestan que esta crisis según los 
de un régimen democrático, a se cumpla ~a estricta ley para tegro anual. p~tronos obedece a la falta de 
)os ministros, ni al hematófago todos los CIUdadanos, los señ~ ¿Es esto legal? ¿Por q~ DO dinero; pe~o que en realidad es 
Angucra 'de Sojo, son las esta- res propietarios, que como que- se hace justicia? ¿Dónde está consecuencia de un plan de las TAL PAR AOUAL. BL LO-
fas que realizan a la Hacienda da probado, sólo se administra Ila ley? patronales para producir el mal- BO BE COME AL OBO 
aDualmcnte. y el juego de es- a su favor. estar que ellos consideran ne-
COIIdite que efectúan con el Ca- Como fiDal diremos que hasta · Comifllón de DeteDM cesario para sus conveniencias - Le advierto, dOD Dimas, 
tastro de la Ric¡ueza Urbana.. la fecha, el propietario José Ló- Eeon6mica politicas y económicas. que yo soy repubJJcaDo viejo, y 

Si se aplicase la estricta ley Metalurgia, explica que en la DO tolero que se hable tan a la 
para todos, como solicitaron los . ' industria la crisis esta. determi- ligera de la Rep(lbllca. 
componentes o representantes I'ODg-eso local de Sin dl- nada en buena parte por la exis- -Pues yo soy mé.s viejo toda-
de la Cámara, ya veriamos la ..., I . tenda. de gran cantidad de m&- vJa del socialismo del Abuelo, y 
aerie de cosas que sucederían en quinarill que se importa del ex- DO permitiré que se combata al 
Barcelona y su provincia. t d B I tr&njero. régimen ' que tenemos lDstaurado 

Por ahora DO hay cuidado a ea os e ar~e ODa Piel: 'Aprecia la crisis en sen- con .nuestros esfuerzos. 
que se dé satisfacción a su loa- t1do casi igual al de la Metalur- -¿Pero ustedes ban hecho al-
bJe petición; no creemos que sea . gúi, por la gran importanción gúD esfuerzo para traer a la Ni-
tomado en serio por las auton- RESUM:EN DE LAS ACTAS I formar un plan de acción y de de artículos de piel. manufactu- fia? ¡Dfgamelo, digamelo, guie-
dades competentes eso de la APROBADAS desarrollar la propaganda nece- rados. ro saberlo! 
aplicación eatricta de la: ley pa- I Segunda sesión celebrada el l sari~. Vidrio. Laa criaia de este Ra- ¿ Cómo se entiende? ¿ Usted 
ra todilS. <lia :12, en la calle de la Luna, VidriO coincide con ~era. 'y IDO BOD periódicas, pues es fa- no reconoce todavia lóe sacrift-

Sí en un momento de pasión, r número 14. 1 combate el .cooperativlSDlo por bricaciÓD de temporada en mu- clos que hemos teDfdo que ba-
de amor propio. de sentimenta-I Da comienzo a las diez de la creerlo pernicioao. . chos articW08. cer, y todavia los que estamos 
lismo, si, por salvaguardar el noche formando la Mesa de dls- Se .designa ~ ~nstituirla a Productos Quimicos. Par a hac:iendo, por sostener la Rep6-
principIo de autoridad, el presi-' cusió~ los camaradas Fornells ,los ~guie.ates Smdicatos: Cons- ellos obedece a que loe patronos bllca 

1 

dente de la Audiencia y el go-' presidente y Pradas secretario' ! trucclón, Fabril, Madera. Inte- no reconocen la Bolaa del Tra- -El ÚDico esfuerzo que veo 
be!"nador civil, se pusieran en el : de los Sm:dicatoa de' la Alimen~ I le~tuales, Piel,. Mercantil. Vi- bajo y continuamente colocan y :: :t:ese::a~ d:t!~:U~~ ~': 
justo lugar que les corresponde, tación y Arte Fabril y Textil dr~, Alimen~~Clón. despiden personal. 6.... , 

administrando jl,lSticia por igual! respectivamente. 'sta. CODlLSWn comenzará su Fabril .. Dice que ea debido a :!nst;:~o~p~pu:stC:Syfr~ 
a todos los ciudadanos, "ería- Asisten las delegaciones si- actu~clón dos d1as después de la maquinaria moderna y a la . 
mos a estos propíetal'ios alega- guientes: Construcción Madera termmadas las tareas del Con- ~poeición polltica de los patro- su 'he~emoDfa en el movi.miento 
dores de la ley y la justicia, ocu- . MeWurgia, Luz y Fu~rza, Piel: gr!so y trazará su plan y pro- nos contra el actual régimen. obrero, esto es ~ que veo, lo dd-
pando las bodegas de los barcos Servicios Públicos Vidrio Pro- I paoanda en, el término de un Mercantil. Alimentación A.r- más. créame, DO veo nada. 
y las inmundas celdas de las duclos Químicos 'Alimentación I mes; . tea Gráficas hacen ~ ma- . -¿ Cómo que no lo ve usted? 
cárceles; motivos no fallan pa- Fabril y Textil, 'Artes Gráficas: Cada .SiDdicato pasa ~ expo- nifestaciones a las del A. Fa- ¿Es que no se entera de lo que 
ro. ello. I Automóvil, Ferro~iarios, Barbe- ner ~u 8ltuaciÓD, en relación con brü pasa en el mundo? ¿ No recuer-
Cuan~o no, veamos lo que es . ros, Sección MarIUma., L'ltelec- el num~ro de .para.d08 y que es &cción Marltima. Es como da el 1909 y el 19171 ~ Quiere 

la estricta ley para todos: La tuales Vestir y Sanidad como &lgue: Madera, 1,300, cua- cODSeCUenc1a de la criais indus- mayores sacrificios aÚD. 
c&~a número 3, de I.a calle de ! Se da lectura' al acta: de la tro mil doscientos, media aem&- trial y . agr1cola que produce fal
Pulgmarti, de esta CIUdad, pro- se:'!Íón anterior que es aproba- na; Metalurgia, 1,500; Luz Y ta de transportes. AlIBIeIIl_ .ara wewetarla .. 

~ ........... -80 .•••• .\8, 
a..rIa. .z - , sa".eÑ~ zzz 

¿ Qu6 dice usted, seM Anto
nia, qué dice usted '1' 

-Lo que oye; buitres '1 bui
tl'es, nada más que eso. Aun te. 
niendo toda Ja razón, quieren 101 
Hos esos que pague las C08tas y 
y una' multa. 

-Porque no tendrá usU ra. 
z6n; por eso protesta de que la 
condenen. 

-¿ Usted qué sabe si teDgo o 
no l"8.ZÓII1 ¿ Qué se ha creldo?1 
Lo que pasa es que 10 mismo son 
estos jueces repubHcanos que loa 
de la Monarquia, eso ea: 

¿ Vea Jo que dice, seM An. 
tonla, porque eso yo no lo con. 
siento, y la denuncio a mi mil.. 
rido como continjie ust6 &111. 

-Pues lo sostengo aquf y don
de usted quiera, con BU marido 
y sin él. Injusticia y nada más 
que injusticia baceD estoe bui. 
trea. 

-Ahora verá usted. iNem~ 
sio, Neme.sio! I 

-Ay. qué tia esta. ¿ Se cree 
que me va a asustar eoa que 
venga su Nemesio? 

CORDERO, EN UN BAN~ . 
QUETE DE DBSAGIUVIO 

-Qdt bueua estA 1& liebre, 
Perico; esto .a q .... _r 
bien; si pud1&amóe bacedo as1 
cada dia, ¡ cómo la lbamo8' • . pa-
sarl .. 

-Cierto que ealA buena, ]Jel'Q 
calla, que va a babIar Cordero; 
haber cómo uptica eso de loa 
enchutes que le at.aaeD. 

-¿ Pues cómo qulerea que '\S8 

ezpI1que? ¿ No liemos quedao ·en 
que todo SOD C&l1lDlDiu? . 

-SI. pero ••• eu&Ddo el 1'10 .ue
UL .. Toda la gente dice: ¿qu6 
habrá de cierto? 

-Silencio, silencio he ' ~icho. 
Unos minutos ' de silencio, y, 

Cordero se dispone 3. hablar; se 
retuerce el mostacho y cHce: 

-Pues digo, camaradas, . que 
yo me he "sac:riftcsou en en aras 
de la causa socialista. Teogo 
muchos cargos, es verdad, perQ 
es por la Idea, por la . dea que 
todus sentimoe. Peru, · no hagtis 
casu de los calumniadores; esus 
no saben lo que es sacrificio. ni 
sufrir por la revolución. 

piedad .de José Ló~z ~arcla, ¡ da on una en~enda de la Me- Fuerza, 600; ':idrio, 50, seisc1en- Se acuerda que estos datos 
hace velDte. añ~. qu fue co~- I talul'gia. tos, que trabaJan solamente tres pasen a la Comisión de reivindi
tru¡~a. El mquilino q.ue habita Se discute el s g'undo tema, dlas; Fabril y Mercantil no pue- caciones económicas para que le 
el piSO segundo de d lch~ casa" qu<: es el referente al plan de den concretar sus datos, por di- sirvan -de estudio y despuésde al
a ctualmente paga de alqwl~r no- , reivindicaciones económicas. ver s a s circunstancias que el gunas manifestaciones de diver
vent:l .pesetas; . compren~do I La delegación de la Mallera Co?greso ~oma en consideración; Sas delegaciones se acuerda dar 
qu.e no era poSIble que }UVICSe I presenta u."1 informe al Congre- Ah~entaclón, 900; Ferroviarios, por terminada la sesión, nom
sena!alla una renta .tan e.evada, I so que es desechado. Artes Grá- no tiene parados en su plan~; brándose para la siguiente. pre
se dIrigió a las ~Clnas del Ca- I íl cas y Automóvil, se han adhe- Automóvil, 210; Secci6n Marltl- sidente a Artes Gráficas y se
t astro, para soliCItar la renta o rido a lo propuesto por la Ma.- ma, 500; Barberos, 200 e Inte- cretario, Alimentación. 

Señores correllgfonariws: la 
hora del sacrttlclu ha Degadu. y, 
dentro de poco todos tendremos 
cargos pabUcoe, y todos los en
vidiosos nos combatirán. ¿ Que 
cogem03 algunas mUes de ' pese

El acusador.-Como mereces. _ tas? ¿Pues no las recibimos. por 
como debla tratarte. Duestro trabajo? 

El delincuente.- Y le robé. es ' . 
verdad, no sabia lo que hac1a. Na~ más. Duro con los ca
Acosado, perseguido. perdI la. lUIDDladores; esas gentes DO sir
noción del deber. me volvf loco. ven más que para esu; J"s privi

producto integro :mual que sa- ' dera. lectuales, 22. Se levanta la sesi6n a las do-
tlsfacia... I COIl! tru ción, presenta o t r o Construcción y lIIadera maDi- ce y media de la noche. 

La mwtitud calla, geoerosa y legiados del taIentU hemos Daci
compadecida. Algunas personas do para esu. ¡ Salud a todus y. 
bien vestidas Increpan alladr'6Jl, que ~ aproveche! En dlCh~ oficm~s no encon- , informe y después de algunas 

traron reglBtrada dicha finca en consideraciones plantea la con
e! ~ata3tl'O, por coDsitilúente ha- I' veniencia de la jornada de seis 
ce veinte anos que no tributa horas. 
contribución ninguna a la Ha- F:'.abrll entiende que en los &C

clen~. ~EINTE .A1J0 ::; que el tU<l'les momentos no es oportUDo 
¿Es on delln~oente?. 

pIden que lo lleven en seguida a -¡Bien, bien, don Manuel, eso. 
la cArceI, que lo arrastren, que ea declr las cosas cIaras! Al pan, 
lo aniquilen. El grupo se aleja- pan, y al yino, viDo. 
Se . dispersan los curiosos y los - No, tú; eso del vino no está 
dos lnferlocutores se quedan 90- claro; yo DO h1 bebido :!lQ que 

propletal10 José López Gnrc!a, llevar a la práctica los acuerdos - Apresure usted el paso; De-
vi ne es~tando ~. ~~~dO. dcr*CoDgreso de Madrid y que van a un hombre detenido ... 

Pues bien, el mqulllDo consc- debe iniciarse una intensa caro- - El especttculo no es nuevo 
guidos 103 ~tos orr~:;pondlen- pafia para la rebaja de suba!s- ni agradable. Me SUbleva, me 
t:s~ cita a )uic1o verb 1, al Prt: teIlcias y de alqui1~res. lastima ver 1& C8ZI\ del hombre 
P,I .ario, ante el Juzgado Munl- Construcción propone que el por el hombre. 
clpal, don Joeé Bordas Ge~herdt, Congreso d e e id a s i considera -Los c6digoe se han escrito 
resultuado del mi.lmo el SIgui en- oportuno llevar a la práctica los para algo. 
te FALLO: ncucrdoo do Madrid relativos al -Es que yo creo que DO hay 

Habiendo lugar ea parte • la p!an de reivindicaciones econó- culpables ni pecadores . . La vida 
demanda sobre rev18lón de aJ- micas inmediatamente y es re- es la (mica respon8able de todo 
qulJer promovido por dOD JuJio cOtlocida esta COtlverueDeJa por y DO somos nosotros, pobru 
QuUles Altabert, 'on t ra el de- loa Sindicatos siguientes: Mer- mortales, los llamados a juzgar 
maodado don José López Gar- cantil, Construcción, Alimenta- loe actos humanol. 
da, debo declarar y declaro que cJón y Ferroviarios, siendo des- - Ahora no quiero d1.ecuUr. 
el alquiler que viene obligado a echada por los demás en mayo- Prefiero la realidad a las diva
satisfacer el actor por el piso 8e- rla. ¡aCIOne8 fiJOlÓtlcas de usted. FI
gundo, puerta ÚDlca de la caea En amplio debate IDtervienen jeae: el detenido se rebela, pre
nOro ro 3 de la callo de Pui~- las delegacionea de Madera, In- lende evadtn.e. 
marll, de ata ciUdad, propiedad telecluala, Construc Ión y Ar- - Acerquémonos ... Ele InteUz 
del demandado ea el de cuuen- tes Gri1leaa. es interesante. 
ta pc .. etaa mensuales en vez de La )ladera preaeata un plan - Es un granuja; no hay máa 
... DOVenta que actulllmCllte sa- de relvlndicaclonea minimas, en- que verle la cara. 
Uaface, rebajaDdo aslm1mlo a la tre laa que se le6ala la IeIDllDa - ¿ Somos espectadores o jue-
eutidad de cuarenta peaotu el de cuarenta y cuatro horas, ya ces? 
Importe de la Aanza o deJlÓllito que a 8U entender puede COD8e- - Debemos ser defensores de 
c¡uo tiene COMt.Ituido el propio guine mJentru se prepara el la moral 
.tor, alD bacer eapecial lmpolll- pIaD reDeral del Congreao Na- - Usted olvida que cada uno 
tI6D de c:c.tM. clonaJ. Interpreta la moral a su modo. 

AlI por ella JDIIIDa .. teDc:.la Intelectuales propone se nom- -OJpmOll, el detenido le ~-
.. prOllUDdo J armo. bre una ponencia que con un ca... Por la traza8 es un delln-
• Ciudad de Barcelona, a diez y tfempo Hmltado le encargue de I cueDte vulgar. 

~ : ., 
J, 

N m 1 loe nuevamente. un vaso, y to diez; por eso adu-
- o .~ene 80 o... Además de las a don Man 1 Prot stu 

los guardias, le acompa6a otro -Ya se lo he dicho a usted: I ue. ¡e ., ea. 
sujeto. ea un granuj$, no merece com- protestu.... . 
_ . pasión. -A callar y no seáis impérti-
-Se~amente será el acusa- -Es usted cruel tiene usted nentes, que vosoUoe, bebiendo 

dor. la vfctima de algún despojo. alma de esbirro.' • m4a de UD vaso, ya DO s,abéls 'qu6 
-Ea poelble... Eacucbemoe. , _! Pero es que no ha oldo us- os pasa. I . 
El acuaador.-Suj6teDle uate- • Y q 1 di h.., dea bieIJ, .¡uardlas, que DO se es- ted al acusador, al mismo delin- - ue o gas, e ,e ya, 

cape. Eate hombre ea un miee- éuente?... ~~ ;:e l:a ~e dI::t ~ ea ~ 
rabie; me ha robado la -"'-ra -No es un delincuente, ea UD e m UD e n; yerr. 

..-"" rebelde. La moral DO estA - los tinto. eh, y era t1DtO¡ 
que ~ encima del moetrador .... 
y ~mú me ha abofeteado. códigos, está en las concienoias, EmWo MIatnI 

El . del1DcueDte.-No le Mean en la vida. Pero e.ta juatlcJa que 
u.Medee C&8O; ltf11 UD bombre notáentlende tuatedle .... ~i6Ñ' no - --
~ Yo ._ ............. __ • __ es en nues ra e- n. ~... • 

.. --... - - - -NaturabDeDte._ lIucIIu ve- ~ I 8 I N 
-. tui a la buelp y me ha des- ces pienso que estA uated loco. • •• 
pedido. . - Piense u8ted lo que quIirL I M P B I N T A 

El aoaaador.-Y ta me bu ro'" -Si usted fuese juez ... 
bado cte.pu6I, canaDa. -SI yo fuese jua. a"-lverla A vISO 

D cIellDcueDte.-Le volvl a a ese hombre y le darla trabajo ... ta ComW6D se reUIr6 '. 
pedir trabajo, huta de rodDlu. para que coa BU "'eno pudie- pI.o meftepa, ---- • 1M 
Kl8 hijos teDlaD hambre, mi ra aewulr coaqulIIWtdo el pan ........ _-
compdera murió aln ullltencla de .. bIjoe De .. JDOdo serta n..n '1 ele la aoeIIe, CQ 
del mM1co mú bum"'¡' y __ "'_ la ID el local de la A .............. eJe 

. • .. _-- - SOLIDAJUDAD O ....... A el-
El acusador.- Eso no importa. ' juItIcta que 1& actual orpIda- te NUIII6a deIIea ... .. Di-

MI dfnero; que lo lleven a Ja cAr- ak1& 80CIaJ ha cometido c.- 6L pllel'oll dealpadotl ... ,.,:..r. 
cel. _ No oll'lde que. ha roINMIo._ el OoMeJD ele At ' hl ''IIÍ' J¡ 

El dellncuente.-UJtlmameat.e 81, ha nIIado, pero, ..... el ()Malt6 .... _L 
qulao golpearme • . me ecb6 de IU usted., -ruro de que ha deUDo ..... _ .......... . 
casa '1 me trat6 peor que a UD tukIo· ........ tnau ......... .. 
perro. Fer..,.do PlAtado no falte nadie. . 
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Ferroviano. 
Se comunica a todos los com

p8lt\er{)1 selecclonadOl del 17 se 
pongan en contaoto con su res
pectiva Junta para IU Ingreso, 
por haber comenzaclo ya éste. 

fabril y Textil 
Soool60 Ramo del Agua. 

ZA Junta de la citada Sección 
pone en conoolmiento de los per
tenecientes a la misma que es
tén sin trabajo, que ha quedado 
establecida de nuevo la Bolsa de 
rrraba:Jo, seg(m aeuerdo tomado 
en la íiltima asamblea general. 

Los compafterol que deseen 
lDscriblrse en ella deberá.n ir pro
vistos de un certificado que 
acredite que han trabajo en el 
Ramo del Agua. 

Horas de Inscripción, de seis 
a ocbo de la tarde. 

Construcción 
Seccl6n A1baftUes y Peones. -

Se convoca a los delegados de lo. 
barriada de Horta a la reunión 

Metalurgia 
Seccl6n (Jalefacol6n....:- L o I 

compafteros de "La Térmica" de
ben pasar, a las nueve de la no
cbe, por el local soctal, Rambla 
del Centro, n6m. 80. 

Ferroviarios 
S8C',c16n Norte, - Se ruega a 

todOR los vocalea de elta Junta 
pasen por Secretaria, desde las 
nueve de la noche en adelante. 

Alimentación 
Seccl6n ChtJrrerOfl. - Asam

blea general, a 'las once de la 
mafiana, en el Paseo Nacional, 
n(¡m. 49 (Ateneo de Cultura), 

Mercantil 
Secciones . de barriada. - Se 

convoca a los compatieros"de las 
mismas a la reunión que se ce
lebrará, a las cinco de la tarde, 
en el loc::.l del Sindicato Mercan
til, calle San Honorato, n6m. 7. 
- La Comisión. 

que se celebraré., a las ocho y 
media de la noche, en la oalla Piel 
Fultón, núm. 8. 

- Los obreros José Encuen
tra, Manuel Montes y el delega
do B:lyona, de la zanja de la ca
lle Aragón, acudirá.n, a las siete 
de la tarde, ~ local del Sin
dicato de Servicios Púb~cos, ca
lle de las Tapias, núm. 8, 2.· 

. Hay un asunto a comuDlcarles 
de interés para ellos. - La Co
misión. 

Seccl6n Montadores de Ou-

Sección Zapateros, - Para un 
asunto de gran interés se convo
ca a todos los delegadOS y mili
tantes y a los compafteros de la 
casa Camps a. la reunl6n que se 
celebrará, a las nueve y media 
de la. noche, en nuestro local so
cial, calle Guardia" núm. 12. -
La Comisión técnloa. 

lJ~rias. - Los compafteros que ~ Ité d R l I 
cemponen la Junta de Sección I ~om e e ae o-
pasarAn, de seis a ocho de la d lid t I 
tarde, por el Sindicato de Sem- nes e a o us r a 
cios Públicos, calle de las Tapias, eal -.reso y eelDento 
~. 8. , J 

l;eccl6n Piedra ArtIficIal. - d ~ tIA 
Se convoca a la Comisión técni- e ~a a oua 

A. todos 108 eOID,o- A. todos los Slndlea
nentes de 108 traba- t08 únleo's del Ramo 
'os de la Junla de de t8nstrueelón de 
Obras del Puerto de la eomarea del balo 

Bareelooa de Llobregat 
Se os convoca a la asamblea 

general extraordinaria que ten
drá lugar hoy jueves, dfa 1.° de 
octubre, a la8 seis y media de 
la tarde, en el local de 1& Coope
rativa La Fraternidad. Sita en la 
calle de Santa Clara, núm. 8, 
Barceloneta, con el fin de daros 
conocimiento del .resultado de las 
bases presentadas. 

No dudamos que como un so
lo hombre acudiréis todos. - La 
Comisión. 

La Secci6n de Mosalstas, Colo
cndores y Pavlmentadores de 
Barcelona, de com(¡n acuerdo 
con el Sindicato Unlco de Tra
bajadores de Martorell, se dirije 
a toda la comarca y a todos los 
compafleros de Barcelona que 
actualmente coloquen mosaicos 
procedentes de la fé.brica M. Ro
seU, de Martorell, se abstengan, 
por todos los medios, de gastar 
material de dicha casa, por ha
bérsela declarado el boicot, por 
las causas que a continuación 
damos a conocer: Slndleato de Artes 

Grálleas 
En el pueblo de Martorell exis

ten dos fabricantes de mosaicos, 
que responden a los nombres de 

COMITE DE RELACIONES Ftgueras y Verdiell y M. Rosell. 
Este' Comité celebraré. 1/1. re

uni6n de su constituci6n hoy, 
jueves, a las nueve en punto de 
la noche, en el local del Slndi
clltocato de las Artes Gráficas, 
calle de Mendizé.bal, lB¡ princi
pal. Teniendo que asistir delega
dos de 'fuera de Barcelona, se 

El pasado jullo, los compafte
ros mosalstas de dicha localidad 
presentarrm unas mejoras, con
sistentes en regularizar el jor
nal y la producción, ya que tra
bajaban en unas condiciones tan 
forzadas e inicuas que indignan 
el pensarlo. 

El patrono Figueras y VerdJell ruega la. puntuaUdad. 
e - ' .z= acepta las condiciones del Sin

Elloeaot del Puerto 
Franeo 

dicato y a una Comisión para la 
controlaclón de la producción, 
pero en cambio el otro burgués, 
M. Rosen, creyéndose vivir to

SECCION DE EXTRACCION davia en los fatales tiempos dJc-
DE ARENAS tatoriales y haciendo caso omi-

80 ,de todas las razonadas peti

mesas lisonjeras a otros; calum- El Sindicato UDlco de Arta 
nlaD a los buenos, protegiendo a Gráficas de San Cugat del Va 
los malos, a cambio de su tra- llés pone en conocimiento de to 
bajo de zapa' que realizan enve- dos sus afiliados que componeJ 
nenando el ambiente de las pla- es.tc Sindicato que, desde- hOJ 
zas. 1. de octubre, 8U domicilio so 

Nosotros, los trabajadores del clal será. Avenida de J. Anselm. 
puerto-y esto hay que declrselo' Clavé, n(¡m. 20. - La Junta, 
a la patronal del puerto y a 108 
capltostes de la Federación
hemos ingresado en el Sindicato 
del Transporte para conquistar 
todas aquellas mejoras que plln 
de justicia y que encierran una 
lógica .contundente, como son el 
turno, la jornada de ocho horas, 
la reglamentación del trabajo y 
la abolición de las grandes co· 
llas, etc., etc., pero de ninguna 
manera para quitarnos el traba
jo de Sección a Sección, de tra
bajador a trabajador, de herma
no a hermano. ¡No! eso, no; e!'lo 
solamente lo hace la burguesla, 
pero nosotros, no; y, en todo ca
so, el dla que nos decidamos ire
mos a la reconquista de lo que 
hace tantos aftos detenta una 
mlnorla que nos explota valién
dose de la Ignorancia de los tra
bajadores, a cuyas ansias de r ei
vindicación contestan con el plo
mo de los fuslles y de las pisto
las de 108 mercenarios al servi
cio de cuatro miserables dineros. 

Para terminar con este maJes
tar es preciso que todas aquellas 
Secciones que no tengan el tur
no vayan rápidamente a su im
plantación, haciendo los traba.. 
jos necesarios, como asl también 
el reglamento del trabajo, Clnica 
manera de que acabe este mal
estar y desaparezcan los anta
gonismos que nos desprestigian, 
como también es conveniente ha
cer la revisión del censo, ya que 
los Comités paritarios lo ensu
ciaron bastante, pues con ello 
,pagaron muchos favores los cé
lebres capltostes. 

- El Sindicato Mercantil (Seo 
clón de Sombrereria) comunia. 
que habiéndose constituido 11 
/jección de Sombrereria - de
pendientes, mozos, costureras df 
la venta al detall - la Junta d. 
esta Secc!6D ruega encarecida. 
mente a los camaradas pertene, 
clentes ~ dicha especialidad , 
que toda via no están sindicado:~ 
se sirvan pasar por csta Secre
taria (San Honorato, núm. 7, 
principal) todos los dlas labora· 
bIes, de siete a nueve de la no
che, para afiliarse, pues en breve 
plazo tienen que ser presentada2 
nuevas bases. de trabajo para el 
logro de nuestros reivincllcacio
nes económicas y esperamOl 
que todos sabréis acudir en de
t ensa de nuestros comunes inte
reses. - La Junta. 

. - Se ruega a los metalúrgicos 
parados que pasen por el Sin
dicato con el certificado de tra
bajo y el carnet, para inc.ribir
se en las listas del censo. 

Maftana finaliza el plazo. 
Una vez cerrado el censo, los 

compañeros que no estén ins
critos no tendrán derecho a re
clamar. 

- - Se pone en conocimiento de 
los compañeros que estén inscri
tos en la Bolsa. de trabajo del 
Sindicalo de Productos QuimI
cos y no trabajen, pasen por di
cha Bolsa para enterarles de un 
asunto de interés. 

Los compañeros que no pasen 
basta el sábado se considerarán 

ca, coftlo aslmismo a los recau
dadores de todas las barriadas y 
• ft>8 . militantes, a las siete en 
punto de la tarde, en la calle 
Galileo, n6m. 69 (Sans). - La 

Un n(¡cleo más de obreros lan- clones que sus obreros le han 
zados al paro forzoso por obra presentado, manifiesta, textual
y gracia del inmoral régimen mente: "No aceptaré tales de
económico de esta República de mandas hasta que bayan sido re
monopolios, herencia de la Mo- gularizadas en toda la región, 
narqula, que aceptan con sumo siendo, además, el (¡Jtimo en 
beneplácito los despechados que aceptarlas". 

Para tratar de un asunto de en su dla despotricaron contra En vista de tal actiud, se le 
mucha trascendencla para la or- quienes entonces los disfrutaban. declara el conflicto, viendo la in
gan1zac16n, se ¡'uega a los com- Sólo as! puede explicarse que transigencia 'de este cacique, 
paftero8 Luis BII8C8, Fausto (Jas- sin previo aviso, como sl se tra- malo y ruin, que para rendir a 
~o y Juan SUvestre. miembros tase de vulgar mercancla, se ha- sus obrc:-os en huelga recurrió 
de dicho Comité, DCodan hoy, yan secuestrado las herramlen- hasta al Gobierno Civil de la pro
L· de octubre, a las nueve de la tas de trabajO de los obreros de vincia, para que le mandasen 
noche, al local del Vomité Reglo- 1& playá y éstos se vieran Im- Guardia civil a Martorell ( cosa 
na!. Esperlmelo no faltaréis, 08 posibllltados de continuar ga- que hasta la fecha no se ha real1-
saluda el secretario de dicho Co-' nando su jornal. zado), para solucionar el cou1I1c
mité.-Rlca.rdo (Jarb6, Ante este atropello inaudito, to 'por medio de bayonetas y fu-

Obremos, pues, como hombres 
y demostremos que tenemos or
ganización, puesto que de nues
tros desmayos y debilidades se 
aprovecha la burguesla, pues la: 
desunión de los trabajadorell es 

como que tra ".j.:.J1. . 
Se advierte a 1 0~J que se ins

criban la presentación del car
net del Sindicato de Productos 
Quimicos y certificado de la ca
sa que hayan t rabajado. - La 
Junta. 

Comisión. . . 
8ecci6n Picapedreros, - Asam

'1JIea general, a 1!lB nueve de la 
mafiana, en la calle de Galleo, 

. aúm. oi9 (Sans) , para cuestión 
de interés. 

8eoo16n CatalaDa de Gas. -
Se convoca a los obreros de la 

la unl6n de ellos. 
Nada más por hoy, y tened en 

cuenta lo que os dice un- Carre
tillero. 

I:Ccogemos el reto y procurare- des, que es la solución de esta .S ."BLE.S 
mos contestar a estos bur6cra- burguesla reaccionaria y asesina 4 41'. ~ 
tas que viven de nuestro sudor de compafteros nuestros. 

- "TielTa y Libertad" Y "Ac
ción CUltural" servirán diez y 
cuatro ejemplares, respectiva
mente a Bonifacio Perona, Bu
runchel (Jaén). 

caaa Miró y Trepat, a una re
un16n que tendrá lugar, a las 
cuatro de la tarde, en el local 
del Sindicato de ServiciOll Públi
cos, calle de las Tapias, núm. 8, 

en forma adecuada para. hacer- y para. que sirva de aviso a 
(onllleto resuelto les morder el polvo, y cuando todos los compafteros que gastan La de barberos. - Se convo

traten de reanudar la faena ya mosaicos de la firma M. RoIeU, ca a todos los compañeros del 
veremos quién ha de pagar los a partir de la fecha se le decla- Ramo a la asamblea que este 
vidrios rotos. ra el boicot con todas sus con- Sindicato e e 1 e b r a r á hoy, a 

RAMO DE LA MADERA Sindicato lJoleo del 
Transporte 

aegtmdo. - La Comisión. El conflicto de los obreros car-
Peccl6n ' Yeseros. - Se convo- plnteros de la Barceloneta ha 

re a los compafteros de la Co- quedado resuelto de una manera 
misión, delegados y militantes, I satisfactoria para el Sindicato. 
.. las seis de la tarde, en la calle Después de diez semanas de 
lIe las Tapias, núm. 8, 2.", l?aro. huelga, en la que 10B trabajado
u-' asunto muy urgente. res demostraron un espirftu ~e 

También avisamos a todos los voluntad y continuidad asom
compafieros de la Secoión, que brosos la Patronal de la Made
nuestra .8ecretar1~ ha quedado ro. ha 'cedido, persuadida dé que 
ilJStalada en dicho local, a don- aguantar por mis tiempo hu
~Ie deberá.n dirigirse para iotor- biera sido inútU y extemporáneo. 
DarSe de cuantos asuntos les In- Durante el transcurso del con
tereson 11:81 como, también, pa- fiicto, el Comité de huelga tuvo 
ra cotizar. - La Comisión. varias entrevistas con los patro-

C!Jasa Gira1t Mir6. - Se con· 
roea a los compafteros y com
p(dieras de la misma, a las siete 
le la tard:l, para notificarles un 
l8UIlto de sumo interós. 

· Os saluda.. - La Junta. 

'Indusfria Holélera 
Secci6n Crunareros. - Se no

lifica l\ los compafteros afillados 
, 4ilcha Secci6n que, en cumpll
Riento del .acuerdo de la tUtimll. 
lsamblea general, para la vota
ti611 de los dos cargos de Junta 
t»rectiva se celebrará dicha e1ec
clóD, de cuatro a seis. de la tar
le y de diez a doce de la noche. 
- La Junta. 
Metalurg;a 

Subseccl6n Puert88 onduladas, 
- Cel~brani reuninó general, a 
Ba nueve de la noche, en el lo-
181 8Oclal, Rambla del centro, 
· aoa. 80, 2.·. - La Junta. 

Seccl6n de Arcas y BAsoulas. 
-se lDvlta a los delegados o ca-
-.tw. de taller en los cuales hay 
e:~ que no cobren el de la categorla a que per-

p'asen por esta Se~re
alta a notificarlo. - La Junta. 

tBIlNIONES 
'PARA MAIANA 

nos, directamente Y sin interme
diarios de ninguna especie, y en 
las cuales no pudo lleg~1I'~e a un 
acuerdo concreto a causa de las 
contliclones Impuestas por la Pa
tronal. 

Los obreros de la . Barceloneta 
quedan que se aceptaran inte
gras, las demandas presentadaS', 
por ser ellas modestas Y refle-
xivas. . 

Asi fué, por fin, para bien de 
unos y de otros. Entre las peti
clones formuladas, estaba la se
mana de 44 horas y el aumento 
de salario, que ha sido plena
mente concedido. 

El Ramo de la Madera ha con
seguido otro triunfo, y a: base 
de acción directa, sin enojosas 
intromisiones de gente extrafta 
a los lltigios del trabajo. 

El Ramo de la Madera no 
abandonará 1& táctica de la ac
ción dire.cta, que es el nervio de 
la organlzaci6n. 

Es necesario puntualizar bien 
esto y reafirmarlo ~ vez mis. 

Vaya un saludo fervoroso a 
los obrero. de la Madera de la 
Barceloneta, que tan alto han 
colocado el pabell6n sindical con 
una fe y un entualaamo impon
derables. y a 1011' trabajadores 
que han secundado 1& huelga, 
también. 

¡Viva la C. N. T.I-La Jtúlta 
del Sindicato. 

= ... . "" ... ===-=-.. ,==.,.,.,--
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pondr4 el seUo de paradoe en 
calle de Bonaplata, 28 y 81, La Becci6n Para¡üu del Ra-
dOII a olnoo de 1& tarde. mo de la Madc:-a ruep a tod08 

o.. Vlch y Bellver, - Loa los slndlcatol. en partloular a 101' 
/brerooI de la eJtada casa pasa-I de la Sección, que inten8lflqueD 
.... de olnco a lI8JJI de la tarde, y propaguen el boicot declaracl .. 
fD1' el local del BlDdlcato de Ser- I a la casa Jolé Moltó, (fAbrlGa 1E' 
loIoe PdblCOl, calle de las Ta- ' puAOI pal'a paragUas, 
jiu, D1lm. a. 1.-, para un asun- J Oompderoa: ¡ boicot l, I boicot I 
• de II'M IDte..... y ¡boicot' 

Como un hecho claro y p~cl- secuencias las diez de 1& noche, en el local SIGUE EN .PIE EL CONFLIC-
so, que revela las tragaderas de ¡BOicot!' ¡Boicot! ¡Boicot! de la calle de cabaftcs, 33 ~ 35, ro DE LA SEOOIz ON ~1UDAN-
este consorcio haremoe constar Por la Sección de Mosafstas donde se discutirá el sigwente AS , ' orden del dia' 
que, cargando un obrero, como Colocadores y Pavimentadores de 1. Le tur" del ta t' Ayer se celebró una entrevis-
promedio, seis vagones y ven- ~arcelona. - La Comlsi6n téc- 2'- N c bramia 

Bet dan eMnor. ta con una representación patro-
di
· d la 1& a ni • om eno e esa . . en o empresa arena ca. d d1s usi6 nal. en el dOIDlcilio de uno de los 
,eis pesetas el metro, produce e 3. cInfo~e de la Ponencia patronos más intransigentes de 
cada obrero 72 pesetas; su jor- TRANSPORTE sob~e el socorro de los compalle- la. Sección Mudanzas, calle del 
nal son 10 pesetas. ¿A d6nde ros parados. p.inO, n6m. 14. En dicha entre-
van a parar las 62 pesetas res- A. los obreros del 4 •• Nombramiento de Junta V1Sta, los patronos pretendian 
tantes? Los gastos de tracción Directiva. justificar lo que no tiene lógica 
y administración no pueden ja- Puerto 6.0 Ruegos y preguntas. n1 justificación posible; más cla-
m~ justificar cantidad tan ex- Por tratarse . de asuntos tan ro, pretendIan razonar y funda-
orbltante. Movido por una sana inten- importantes para la buena mar- mentar les despidos inmotivados 

Si es por mala adm1nlstración, ci6n y por mi amor desinteresa- cha de la clase en general espe- y a todas luces injustos d varios 
los obreros no tenemos la culpa; do hacia nuestra gloriosa Con- ramos la asistencia de todos. obreros dignos. 
si por mala direcci6n técDlca, federación Nacional del 'rrabajo, Os saluda cordialmente. - La Pero lo chocante y lo cómico 
tampoco. Por eso, nosotros, al escribo boy estas lineas, para Junta. es que, eso, mentecatos de la re-
vernos envueltos en este conflic- dar la voZ de alerta a todos los presentaci n pa.tronal, preten-
to, nos Imp~ndremos con toda trabajadores del puerto que es- La de la Sección d Ferroca- dIan justificar sus a tropellos v 
energla para exigir re~eto a tamos agrupados dentro del Sin- mies Urbanos. - Se convoca a sus abusos en ~mbre de la ¡j
nuestro .derecho a la Vida, que dlcato del ·Transporte. . los afiliados a esta Sección a la bertad del trabajo que, seg(m 
no puede estar a merced del ca- Como toJios sabemos, en el asamblea general extraordinaria esos señores, representa la tia
pricho y de la ambicl6n de una puerto tuvimos que luchar para que' se celebrará hoy, 1.° de oc- mante Rep(¡blica de los Maura. 
docena de parásitos que nada eliminar a los Comités parita- tubre, a la:;¡ veintitrés horas, en Anguera de Sojo, Galarza y 
producen y todo les parece poco rios, dando al traste, a la par, el local del "Centre d'Esquerra otros esbirros en funciones. ¡Qué 
para consumir. con la Federaci6n del Puerto, Republicana", calle Ferlandina, sarcasmo, los explotadorell y 

y como un detalle mAs del centro de capillitas yen que unos n(¡m. 67, bajos, para tratar el opresores del pueblo productor. 
egolsmo desmedido de estos se- cuantos entes sin ' escropulos, siguiente orden del día: elogiando y acogiéndose a la 
fiores, baste recordar que a rafz cargados de vicios crapulosos, 1.· Reorganización de la ca- obra "salvadora" de la Rep(¡-
de la hue~ga de. ~etalt1rgicos, Y tentan el bienestar asegurado a misión de Sección. blica! . 
como se cargaran los carros Y cambio de traicionar a los que 2.° Estado en que se halla la Esta. visto que a la clase pa-
camiones en 1& playa-ahorran- en 811 dia pusieron toda la con- adaptación de las bases aproba- trona! lo que le preocupa es la 

do asi los gastos de tracclón- , fianza en ell08, y de cuya tral- do.:.oen J~goo s~t1mp~~tas. defensa de sus bastardos intere-
la empresa trató de aumentar ción estamos tocando las conse- se y de sus irritantes privUe· 
el precio de la arena, lo que no cuencias. La de la Sobseool6n de Puar- gios; yo, para eso. se ha dado 
logró por la actitud en6rgica de Por culpa de aquellos dirigen- tas Ondoladaa. - Asamblea ge- perfecta ouenta que los 'des
los carreteros, que opinaban no tes, en' el puerto reina hoy un neral para hoy, a las nueve de la aprensivos gobernantes de la se
era lo mismo . administrar que malestar, debido a la poca labor noche, en nuestro local social, gunda Rep(¡blica lee sirven a 
empuftar un trabuco. que h1ci~ de orgaDlzacl6n 1011 Rambla del Centro, nflm. 30, 2.°, maravilla, y quizá mejor que los 
.. ............................... que en su d1a se llamaban alndl- para discutir el siguiente orden Gobierno..: reaccionarios del régt~ 

Escritas las precedentes lineas, ca11stu y auarqulstas, y que hoy del dia: men cafdo. 
la Comisi6n ' TécD1ca del RamO -c:ontrutes de 1& vida-eon 1n8- 1.- Nombramiento de Mesa Sepan, esos mentecato. y fri· 
celebró una reuni6n con Medra- trumentos d6clles de la Patronal de ~cus1ón. . glos, que los obreros de mudaD 
no, director encargado de la mc- y de la U. O. T., organlsmo de 2. Un punto que afecta a la zas cstamo: hartos de trabajar 
tracción de arenas, el aual de- chup6pteros, de uplrantea a Secclón. abrumadoras jamad .. de diez y 
mostró una vez mú 8Q esplritu concejallaa, y que, mal que le 8.- Dar cuenta de cómo ha doce horas, y de ser vlct.l.mB8 de 
de intranllÍgencla, ante el cual pese al _01' CODCej&l Juv6, es quedado la Secoi6n después de 8\' arbitrariedades; y que les 
16 estreUaron loe buenos deaeoa boy refU¡lo de p18toleroe libre- la huelga. conste que no volveremos a re. 
ele 101 trabajadores. ros y matahuelgu. 4.° Asuntos generales. - La lDtregrarnos al trnbajo que DO 

¿ Es este el proceder de 108 Como declamos, un el puerto Junta. vuelvan los compañeros desped1~ 
nuovOl regidores repubUCUl08? reina Wl malestar, que puede de ~ a SU!! respectivos pue:'tos. Ea 
¿ Do. ese pretendido diputado que traer graves consecuencias al no L A O A S A P A Y - P A Y lDdW, pues, que con sus notea 
prometió' a 1& opinlÓll 801uclo- ponemos de nuestra parte toda ofrece al proletariado de la C. teDdenciosas publlcadas en la 
nar los COnftlOt08 que pudlerau la voluntad que tenemos para N. T. para la temporada de in- Prensa digan que el motivo del 
surgir entre el capital y el tra- que acabe. y que DOS van dlvi- vlerno: TRINCHERAS de trca confllcto cs por unu ~ de 
bajo? Con tales "padres de la dlendo, cosa que no tenemos que telas, GABANES de g&ll\UIa y tra""''''- ha tiempo p_a"'n·alla

-

tri 
" pod estar tlllt I T.RAJ!lS de estambre des· - ~--- -.-. pa a emos en e- consentir, ni mucbo menos tole- do 86 Pta& liD la eeoel6n de Y que, por cierto, bao quedado 

cbos.- El Comltó de huelga. • raro La Pntronal, junto coa los medida hay rran lurt1do de lnconteatadaa. Nosotros aflrma~ 
. .............,.. - u¡etistas, se mueven, Be valen nU08 de dltlma novedad mos que las eaW188 del coDJUcto 

Para R M a, r I ft 6 de la crla1s de trabajo para sem'

l 
omparor nuestrol ~Derotl e 11 IOD 101 atropellos y 101 deapldoe 

- brar Iisafta entre nosotros, ex· 1 do uu quo ofrecen n UevadOl a cabo por e8Ol!l entes 
AvIIan de Gerona para que, I plotan el badlbre y la Ignoran~ barato o por 108 mlamOl pl'e- de m ntal1dad primJtiva y de 

hoy lID falta, teleton6ee al n(¡- cia de muchos trabajadores, ba· 0108. !I quedar80 cll~nte de ntimientos ruIn .. 

I 
PAY - PAY. calle San Pablo. 

mero 180, de aquella eludad. oI6ndoles ver lo blanco negro; aGro. 1141 (cerca al Paralelo) POI' la Beccl6a de 1400 llzas . 
-11. ' tauan insidiaR a unos y dan JI - ~. _ - La Comlsl6ll. 

, I • f, I ' I • 



S-()OL18A.,1t~. OB' k&::M. 

.IIACIÓ TELEGRÁ.FIt;1I 
LAS SESION~S P'RLAMENTARI~S 

~.ntln6an les debates _bre .a ~enstltaeI6B. - Ea la Aseu ló. ele ,eoa de m erle,.les seelallst_ aRlUlelana que YO'-án 
para fine DO sea suprimida en el EJérdl. y los _pavos lasdstU)) a. servid. de Repúbltea le RlMtraron partidarios de SI 

aplleaetón. - rué a ..... bad. el arti~aI. 28, e. I ue se dice ((que IttqáR eludallano puede pe ..... llecer detenIdo mas de 
72 lloras sin estar prftesatl.". - ~ esle aniellle 80 ptJedell .. lIern&r Mallra, bo.era de ~. a ...... n. 

Madrid, 3&. - A ras cuatro y. no la pena de mue»te: se brata. progreso> ira echando abajo, eo- neeesicJnd de pcestar tla~ o El Sr. RtrI. FUnes, en nombre uos. El ~didc el sefior Ló 
~nte comienza la sesi6n, baj~ de defender la RepúblicOi de los mo otras tantaa cosu. sanci6n de nÍDgWt género." de l~ Comisión, la acepta y la pea Domingo. al votar en COIrtr; 
la presidencia del Sr. Besteiro. p e 1 i g ro s que 1& amen8Z&D. Di rba sotwe el miedo y la Es admitida \IIl8I enmienda del erumenda queda incell1'O"ad'a al> y el seAor Ptldábl al votar e" 
El! el banco azul, el jefe del (Apla.usos en varl0S lados de la. coacelQil ea el Ejército y mani- seilor Ba.rvidell&i dictamen. ,pro. .. 
Gobierno y los mintstros de l a. Cámara. ) fiesta. que cua.a.d" se obllga a los Ocupa la. pnsidencla el seftor Es rechazada otra eumLeDda PoOl' la:l v:et. _ pro y 186 el) 
Guerra y Marina. El Sr. Jimén.ez Asúa a.tinna. c.iUdad.o.D08 a ir a la guerra esos Ma1'1l'8.co. . del Se. Comide Y. de6lpYés de ~ontra, .. desechada la. eDJDlen. 

Se pasa a! orden del d!a.9, des- que, en cone!encia., éste no es delUiO$ BO PlRdm tener enúgi- El seftor Blu:1'iobero apoya darse lectura a la forma en qp.& da. 
_..&a de a~ada el acta de l&. un pli'oblema eonsillucioDal Re- cas sancioue. Es diferente cuan- otra enmienda eDcamiJlad& a que q\leda el artl ul 1 i t'u~" 1""" . C o con as enm en- lIll sehl! ~ra del RíO' pfil 
semÓD anterior. ,cuerda la apllcaciÓll que la pe- do· se dedka uno voruntariamen- le marque clara y t4x&tiyamen- das aceptadas, se ap.ueba. que se vote la' Igualdad d& los :e~ 

Se aprueba un cllctamen que na. de, muerte tiene en el pafs. te • \Ula profesiéD. te la responsabilidad de las au- Se pasa a discutir el arti::u- xos Y el selkn! Akal6 Zamora di. 
ftgura en el orden del dia par.a. de los Soviets. No se aplica la El Sl!. lranzo\. de} :;rupo al tortdades y a~ee sobre deten- lo 30, g~ dice: . ce que la Cámara debe- dectdlrs 
elegir la Comisl6n que ha de en- pewI; como castigo en la Repa- Servicio de la República, dice clones ilegales y at ropellos a los "n~ed. t' ft..... ~ i -"- • 

"'I:U
' ganm lZ ....... a Ilu,,", claramente sobre la modificación 

tender en el suplicatorio úel di- bUca Soviética, sino como, de- que, COll referencia. a la enmien- detellidos. labilidad' de la COI'I'espei!dencia, de este articulo. 
patada Sr. MarlaT. ,fensa. da prese.Dtada, debe declual!' que El sefiol" Jiménu de Asúa le eJ'Jl todas sus- f~mas, excepto en Un diputad", soclaliat.o.: ¡QU4t 

El Sr. Pérea Madrigal discre- pQ1' hoy la. &bQUc:ióu de- la pelUl. contesta brevemenle. 10S CSS4iI& ea que se fundamente ,homenaje a la 1Uventud. repubU .. 
La _asió. ., IU- pa del criterio de la minoria1'8- de muerte no pasa de ser tilla El selror Guerra de Rio In- legalmeate ell' eontrarlo;'· cana! . 
,. dical soclaJista. a que pertenece aspinciÓII. en EspaAa y las as- ~ellvicne- y " desechada. la, en- Se rechaza err votación omi-

tfealo Z7, sobr~ la y di¡;:e que cree que en el ramo piracicmes no debell ir a:.l Códtgo mienda. naria una enmienda del Sr. Cor- La. S:0l'lt~ ;:mor dice 
peno de mrurte ::ru?~r!w~~ :mi~X: !: funElcla:~~trlllo da e-xplli:aaw- lo. ~u~f:e ~~~~ o.:~~a~ ~:~a: queda aprobado et sr- , q~l~r. ::rrf~J»¡ dic~ que !al 

Continóa el debate constttu- argo objetivo y. si se suprime la Des.. . cer comparUr lA¡. respoU8e.hUidQd Se pasa al articulo 31. que di .. ,mujeres debeJIfaA votar a 10& 33 
.. pena de muer.te es clestl'ozarlo. El Sr. Madrigal. (Dimas} call- Qe una deteDciéa. ilegal enble la ce a.sf: dAIt! Y que a: ey¡ e~. todas son 

~nal, siguiendo la discusi6n del Los prillcipiO& fundamentales de fiel/. de charaida las esplicadones a.u.I1oridad. que la dict a- y el ag~n- "Toda persona ea libre de ele- beataa. 
.arttcnlo 2'l sobre la aplicacl6n de sentimien to y filosofia no pueden del Sr. Castrillo. . te que' la ~jecu1a., pues obra por gü: profes~ Se reconoce la u... La seiíoJlita¡ Campoamor dice 
la pena de muerte. I r eferirse a las leyes. . Varios diputados piden que se motivo de obediencia obliga.da. bertad de industria. y comercl.o, que ha IiabladG de- 108: 250 afto. 

El Sr. Castrill0 defiende su vo- El Sr. López Goi.co.echea mani- vote la ponencia Dominalmente. Queda desechada en . 'otación salvo las. limltaclone5 que: por por &el! 1& edad ladicada por el 
to en el sentido de que la pena fiesta que la Historia se repl.te, El Sr. BarrloberG renuncia a ordinaria. .efiDr A)AI8o. 
de muerte . d:b~ SUbsi

t 
1 stir : caí pues tenemos q.ue en las Cortes la. vota.ción nomina! y, PElr ma- El aeftor F)anco pl'escnta otra ~~!~~~g~=~~;o~ ~~ E* íDtervieae y dice que res-

1105 excepclO a s, a.es ca a e de ' 1869 hub.o que suspencleli'se yoria de votos, queda rechazada enmienda paro. que se disponga yeso peta. mycbo & la.lefiorita Cam~ 
estado de Gu~rra. Plde q~e. en una Coastitución análoga a ésta. la enmienda. que una detención preventiva no po~or. Cree que a las mujere. 
tutlmo caso, su .voto se dlsc~ta Manifesta que en repúblicas ti- Ell Sr. Presidente ruega al se- puede- ser de ma.yor tiempo que Se pone a discusión el a:1:iC'.:- se les debe- COIICedft ea voho a lo. 
al tratar de la ley del Códlgo bera.les democráticas DO se pue- ñor Castrtllo que vaya presea- la pena correspondieDte al del!- lo 36 y la Comisión ad\!lerte eme 25 d08~ Jile6eIlde- la aetuacl6n de 
penal, aparte del proyecto cons- de establecer la excepciÓll a fa- ta.ndo los votos particulares y to que se trate. ! \! ll'a aco~do. conceder el vOto las mujeres 
tltEluciosnal

B
· st i i1i t vor de una jurisdicción que se formulados en cada arlieulo co- El sef10r Castrillo contesta en a. los 23 afiOs. El S.r_ Pérell 1I1111lrigaI .. di .. 

r. e e ro man es a que estampa al. f tna..l del articulo 29. nesponcllente. nombre de la Comisión y dice EJi Sr. CaÑero, dice qoe lbs so- lije a:l> sefiar A)nl1lO y hace un 
no hay ningún inconveniente, p~- La pena de muerte es antijwi- Se lee cómo queda 'el artfeu- que estos detalles no se pueden cialistas 'votarán en contra del dliate. 
r~ que ahora s~ tiene que segtllr dica y 8.Iltiliumana. y no puede lo 29< Y' se pide su. StJSpemRÓD. admitir en la serenidad de un clict&meÍt porque eDtieIldell que La seftorita CampollllWr pide 
VI,endo la eDIlllenda pres~ntada . m8.Iltenerse. EIl votación, ordinaria es acep- precepto constitucional . el derecho al voto se debe con- que Il ft cllSClltal en eIRIi torma 
aJEIlUtfScurOBPorelMSr·d~arnober~. El Sr J iménea Asúa ' U.na co: tado y , como CODeecuenCÍ'a, des- Queda deseebada la enmienda. ceder a ro. 2J¡ años. en 1& Cflma.ra¡, en 181 que de 400 

'r. aeza El' ma, por .a '1 d cho ." , .. .:., t aparece del dictamen este- M- Igual suerte corre otra en- El sefior Botella dice que se "u .... ,tadIE li- sólo doa: fDmeres. . f adi 1 i·..... ti ' 1 sa es e ere ~ y o ra ~ . lo _ ..-. 1 d d d 'l3 « ~ -;T VJ 
m~or a l' ca 80C a ... ",.a, ]a a el disci lillario . ticulo. mienda del' sefiol' Baeza Medfna. Da "'J"UV I! e 1\ e .. a .. os por- El Sr~ p~ Rico dice que no 
poslción de la miDorla en este El S P Ló '<ltl . ecb . . . El Sr. President& ruega- a Jos Queda aprobado el' artfcufo 28 que- sil» te!l'drfan derecho al' vo- ha pensado que' las DIIljeres al 
asunto. La mmoJ'fa se muestra t r . pczd.e . lC~aberea llLSIS- diputados que presenten las ea- 'después de hacer constar Stl vo- too 1'os soltia4'ol!l. . t:.Imer loa llÚmDIIiI8 derech08 que 
aboHckmista en absoluto y Oll- ~ó en que no deO: m::::,p- mienáas que se adapteR a 1& llU- to en contra el señor Beunza y El sefior Gue-1T8. del Río esti- lAIs hombres teng8Dl los mUnDos 
traria en todo a la pena de Cl'~ ~ q~ die e a.a:. ra. mino- meracfón de' proyecto para ev:- el seftor MartfD. El primero por me qft' debe- concederse el Voto aeberes . 
• uerte. ria de~Ocrátlca ~e:le cree. que. tal! coll'ftlsfooes. entender que la det,máón judi- deede ros 25 afies. Piellae.. ~ diputado que. laa 

esto no es mnteria ~cló-, ¡ El sefior Ca.strillo> presellta I!IU: ciar no debe ser superior It 4'8 m!ri~=~~ el' q~~ mujel!lS pe<Dian.. pnstar el. ter .. 
El .01 Rio dice Da!, pero se manifiesta en. cfJJ1tm ~o partieuJa? para que- ~. SQ- horas y el ' segundo por' estimar cho a preeentar tma emIliendlt al vida mJW.ar_ -
~ la pnra J~ m.me de la pena de muerte ea abm- pmma eJo articulo- 'JIT del dieta- que DO se pueden exfglr- respon- dictama, eateDdfeado que. tieDe t ~ r· ~:::e:: el vo-

luto. " me, . ahora:!!', y se aeepta em sabilidades a l~ agentes cuando perfecto dereello a elfo. Concede o e os soc . s ~ .... 
no a CMIIiála...l, El Sr. Albar, en nombre de los 'vot&Clón ordinaria. :ejecutan tttla orden. la palabra a los socialistas. bl~a ~ m: del: Rfo dice 

"
.y la ley de Fugas? soeíalistas, dice qiJe sietéD.ell co- El seftor Ayueo: Saprimtdo El ortíatlo 2' IDterrieDeD lO!! sef10res CO'rde- qu~ el! derec:Jlo. al vvto. a ras .u .. 

mo principio la abolieióu de> la este 5rlfcufo y mientras !le es- ro, Eotella. Y TriféD ~ jerea DO .. p..te coDCeder ahQ. 
E bla- pena de nmerte, pero votarán el tablece el C6dfgoo penal, ¿ CIé . Se procede a la votación, re- Do que: ¡weclsameDt.eo bm1 pre.en-

m
a ~~r~s~().a~~~e oel~r~e la dictamen de la ComisiÓIl ea de- haeen lO\!' ~al'ee? yO' cODsl-· Se pasa al articulo 29, que dI- suttIaacIQ UD. empate tildo- UD escsito al Gable,. "'O .. 

tensa. de la República. (Run»- Hem DeeeSariO' qua el' Parlamen- ce: El ,.« Be t· ~ 
pena de muerte. res te- se prenUDcle sebre este pro- ' "TodO' espafiol podr! ctrculat" sc ... or s elro dice que S& 're e1J pmblema. ~ COD UD 

Eso seria contraproducente en') . Mema. Ifbremente por el temtorio !la- ,puede. repetir la. votacl6n e. fater- mOlónl de: tiJmaa, 
tHI8. Cámara nombrada por el . . El Sr. BarrioJ)ero' r~tfilca y clona! Y elegir su residencia sin . viene. el ~ del Gobierno. qu1en EL Pn:sidente tke qae se va. .. 
;puDIo. El criterio nuestro es dice que el programa ~ partfdo que puede ser compel'fdo a modi- . dIce que debe VQwse per pu- votar la. ea ........ '1 el! relll1lta-
pensar si el problema de la pena fedCl'af figura ~ aboli,cl6n de la El -'ra. 21' . . ftcarla a na ser por sentenefa tes.. . do- ea. de 83 votGe ea f&vor ..,. 183 
de muerte es constitucional o pena de muerte. Mani1iests: que ejecotiVa Se pone a dlscusióa si se eon- en: CODb'a" Ji poi" tanto, cpIedIiP. 
simplemente de Código pena.l, y no le. han convencidO Di el dm'- Se pone a disclmI6n el' arUculo El de~cho a emigrar e iDmi- ce<Ie el voto. a ros 21 afioa i va.. desech8la. la emnienda. 
si _se óebe diseutir ampliamente curso deT ~r. .1I'méDez Asúa ni 2'8 del dfctamen, que dice: grar queda reconocido a todos y tan.. en. pro los radicales soclalia- Se sm ... - la. seeI6n a laa 
e el momato oportuno o si se el del mlmstr~ de la. Guerra, a "Nadie podrá ser detenido DI no estará sujeto 11 más'~ tas .. socf8.Ilsfas" y loa vascODa\!a-, diez y czu~to>de la Iloehe; . 
debe inchtir este problema en la pesar de la vlOlencia ~ue tuvo preso sino por eauaa de deuto. Des que J83 que las I~ eeta-. 
·€onaütuclc511.. que hacerse para: manifestarse Todo detmideo sed puesto en 11- bhlEcan. 
, Despt.Ws de las palabras. del en la t~rma que lo hizo. bertad o entregac!o a la autori- El dbIIIlicBfo es flWiola"le- y Mnn eel.eltr6 _ e-.--".~.- -- s.a-
..... JiméDez Astla, cree que la El ~istro de la Guerra: Nln- dad ju~ deubo a las u he- nadie pod'ri entrar ea el d& un ....-~..... ..-
e&mara ha quedado couv:ellCida guna Violencia. ras siguientes a su detención. espaftof O' el' de- UD extnmje!to ...... ., se- 1It.-. •• de .D e •• plet para 
de que la pena de muerte- DO de- El s..~ Barriobe¡:o le dice. al Toda detellci&J se dejará sin resldente"Ir Espda me- en vil'- . 
be inocrp0l'1ll'Se a la COnstltu- SI'. Osaorio. Y GallaráQ qUE4 aun- etecto o se elevará a prisión den- tud del mandato del jus emn- iasI_nu _ tlleladora, al enl ,.rleee 
ctóft porque es. UD problema ~ que di.s.fFazado de repuhUcano, t1'O de tu 72 horas de lleber ill- petente. ' Ir ..... , 
C~o. es UD conservador Y ayer tuvo terYenJdb el ji!ez cempetente. La Et regiStro de- papele& y do- 80 el'all ex .... OS estos dos lodlvld_ 

No olvidemos que- Nietolú SS). que hacer lo de aquellos peno- resoI~ flU2 se dietare 8& BoCI- cumentos se practracr4 ea pre-
1Ile.6n abandonó ' el Poder para najes que- cua.ndo representa.ball 1ka~ al fDtePesado dieRtro tIeI I!e1lcla del interesado¡ de una 
iIo firmar u D. a sentencia d e una función para ganarse el fa.. mismo pIaae. pel'8OD'a de . su famHfa o¡ ea R 
muerte, Se salvó el prineipio, e!l vor del público se levantaban la De las infraceioDes die este..... defecto, de- \lit veetno _ la JII'O" 
efecto, pero se hundió 1& Rep6- túnica de f raile y ensefiaban el trcuIo será- il!ilPOB J lIIíeII ... pia loe&Ddad.'" 
bDc& Nosotros )leIDOs de- salnr tmiforme de mntciauo. Ayer, el autoridades> ~ "OI'daBea 1 loe se poM a discU8i4D uaa ~ 
a la República. ·aunque los prin- Sr. <>Ssorio enseM la ropa de agentes (). ~08 q.. .. mlendll del' Sr; Ortega Y' ..... t 
cipi08 se hayan de alterar. conservador para (Ñfender la ejecuteB, euando Mtos teDgan (D • .Tos6), ea la que- le ~ 

PkIe a leIs diputados que b ya pena de muerte. evfdenda de IN 1I~. que DO' !le' puedan eetalllecer CGD-
una hora sereD& en la dis:usi6u, Aftade que la dIsciplina mili- La acct6n ' para peneluir e.. venios de ~n para deJi-
pMque 110 se trata de aboUr o tal' es una superstición, que el tu InfraecioDeS> seri póWea," tos poBtteos' o soctales. 

lft&NlPE8.'JIACIONES DEI. .lUE. aEL fiOaf!lI'\(. 

Sin hablar de la destitueióll de Maura" dlee .. _ Espda .eee· 
8I'a •• 4 CoIIstlt_lón de paz , liberta., eOR la •• n,ada 

I.depen eoela y salvaguarda .et Estade 

El Sr. JfméneB AsGo. maDi
fiesta que es partidario de la en
mfeDda, pero que votari. era co&
tra porque lo que se propo_ ea
U en pazBa con el articulo 8;., 
Y por la Soeledad efe 181 Naa. 
Des S" estudian uaas IIOI'IDU 
acerca de 1& estra61da. 

El St". BataIJa. lIlantreDe- el en. 
t:erio de' la ClJmlsI6n. 

Ma.drid, 30. - El sef'lor Alea- cerea, que me recuerdan con voy a tener menor Inlcia.tiva 7 La arta. Cllmpoemor cooJDaa 

Madrid, SO. - Los periodistas I Mlreme usted a la cara, que ya 
preguntaron a! Sr. Maura acero ~ que- se ha labrado de mi. :y, 
ca del rumor circulado de UD claror la carcalada se habr4 '01<1>, 
com1l10t. en Berchfte. _ 

-En etecto-contestó eT mi- -¿Y su conferencia con San-
Distro-, en Bolsa c11'culó este jurjo ?' . 
rumor y produjo un descenso de -Está preparando el preau-
vo.lores: Be preparaba, decran, puesto de la Guardfa civil. 
una dictadura republicana, com- -¡Qué b&.Y deJ. ~ acerc~ 
puesta por varios generales. de que. l.Gs terroviaJies. andalu-

-Tam!¡Ié'n habla UD hombre ces, han preBelltado UD oficio <:s 
civil-indicó pn periodfsta. huelp geaeral 'l 

-sr, sf-di;1O el Sr. Maura-. -No tuge notieia niDgWl&. 

• aullJde elllrep al Gobierno ,. eentes
tae16. del Yalleallo sohre el_ eardeu. 

Seg.r.. 
lt Z!UDOf"a recibió a primera ha- prudencia y buen deseo que. no Y, pasantto a otro uunto, lo dfeho por eJo Sr. ~ Ada. 
ra de la tarde el 101!J periodistas gaste la poca fuerza personal quiero comentar la generoaidad El Sr. GomaJ'is ha'" _... Madrid, SO. - La ?ilita que el OJ," el 81'. Haura-: 
'Y les hizo las siguientes manites- que yo haya podido ganar en mi y delicadeza de Rafaer Sl111chez fensa de la enmletlda y en YOta- lNDCi&, repre.entante dlplom4· _ El encargado de decir a UB~ 
taclODes : vida; pero ésta la debo ar servi- Guerra conforml111d08e, en a.ru ción ordinaria queda admitida, tteo det Papa - lilIpaaa, ha !le- tedee lo que fray. don Fenan" 

Entre las visitas que he recibt- cio de Espafta y de la ReptibUca de la concordia, a l'et!rar su quedando inte!'eIlIada ea el ar- eh~ ~ al' medlJodla lIIi pnetden- do de 1w Rtcw. !'fo obstnnte, JO 
~ esta maf1alla, las mú ealiíen- y nunca mejor empreada que candidatura. Mucho ma.yor el!J su tfeulo. te ~l ~ '1 al JDbdstro .. puedO' adcIaDtar a ustedes que la 
tes _las del cardellallJundabl gastándola, porqué eso, como to- sacrificio porque quien. ha esta- ~_~ ~r:t~~ apoya ': 04*eI'DMiÓD, h. tenidO. UD&: bIlP euesti6tt entre el' Gobierno '1 el 
'7 la del Ilundo. do, se tienc para "'astarlo en.. bien do en pue.ttos de tanto pelfgro¡ emn"'UQVo............. a a .. portMeIa> trUC8lldellbl. VatlC81JO respecto del cardlDÜ 

-¿ Le t rajo ~ste la TeSpuesta del pals. como er que más, en la Pe1'OItt- rerlstrot domtemal'foe .. ,... • a1JDdo. _tn~ a dlcbM 8egura, ha quedacfo resuelta. • 
"1 Vaticano? Por otra parte, el peligro de clórr, '1 ha obteDtdo en dOlt pro- dan ef'ecrnaftle de dla, c!e 111.. ,.r"..attt.die~ 1. cc1nbist&eIóD too es, en alnteatl, todo. 

- No puedo édr In ~ que ba coacción, aún involuntario, que vfucfu de Dpaf'lo. una votacMa 1101. del vaUc.IlO ai -..meato ele-
o UJta entrevista. aLectu~ Y- al unos seflalan en mis Inter- enormemente 8llperlor ar prome- El Sr. Jl.m6nes Aria> ~ vado por el Goblerno..,.aol - ¿ EntoD':~ el ~~~ Se,.. 

If'"ata. ven clones, no puede existir, pues dio de 108 que han uesura<lo rtI- la enmienda porq elKteDcII q- rwpeetOo a la actuac1*l '7 con- JIU'& n() va a --_? 
- Entonces 111 ea asl; ¿ habrá l'elevo de m i Infl ujo a las fuerzas premrtaciÓD, no ha podtdo en- tm' reg1t1tro-, ,. 18.8 ctDco .. la duota pollUca c!el eardeIIal prf- -DeIdIa hle~ Y ea •• -

unf~ mayor t a.cntd <l para la di.IJ... parlamt>ntarias, PQco numerosas, contrar UD puesto en el Parla- maftana, a pesa .. c!8 .. r dta,. macio. doctor Segura. mAl interesante. 
ene! n de la semana próxima. ? que- yoluntan amente estén mb mento. puede- ....... mo qu a lall Parece que eaa conteatación ea Loa perlodl.tu proaiguierOll, 

- Depend e8& facUidad ~ identiftcad 8 cOllmlgo. Por ellO hago las manlJl s ta- ocho de la iIOCfle. pleaamea.t.e MUafutorJa para el .U8 gest!ontl y pudieron averf.o : 
e todoe tengan la lIerenidad Para jueti1lca.r mis interven- clones que mereee Rafael Y me Queda deeechada la enmle~ Oo1*rDO '7 qUl el UcaDo ha 8'UM' que Mlócbeo, 1a ....,. M'&Jl" , 

Pia a compr nder que clone . que no deseo, pero que dictan mi afecto. Y yo ba&,o el en votación ordinaria. M)()Jd&t1o que el cardennl 8ep ..ta, •• bWt _ lIlIpaaa _ . 
~p"j1la n ta. una Conatltu- no r buyo, re~uerdo que.. con ra- comentarlo ante el CalO de aer T~~ es de8echacta ca ~ 1'& no welva a Eapafta. El nue- telewr-a okillde la 8aDta a... 

n d pR'll Y' Tib TI 1, ro ItI. z6n, dado el pUe&o que las clr- el único elemento del Gobierno t nción ordlnarl otra enmienda fto prfIIuIdo ..na. nomWado de do, -&'ID ti. o ... el VMiC88DI la 
d lnd D(llln i eun t I Y la conficuu:a del que se sienta en JtI. C4mtu's 116- .del r . COrnide. lICVeI'do etOIt el GoIderao ..,.. aceptlldo la Ih"'."'. qu. dtII 

rd del 14) pals Jl1 han d3do, se ben con- 10 con el voto y am18tad p rso- E I Sr. Ortega y G .... t ftoI. . -.o de< ~ dII 1lIpd& 1. 
bre , c! sid rar j\ stlil adaIJ al mAs res- n 1, sin repres otlu' a nadie ni a (Eduardo) l' produce la ~ La Mttcla ftM codlalada ~ anoblapo de ToIIdo, .Ia ""'1 

que b blar , pe- pona bl tfu cualqui r dnflo. Por ningún pal'tido del r~gim n; p&- da que ayer presentara de que el miIltáro de Golle~ ea et ..... 01 ü 0IIdIaa1 ......... ~I 
'11 ello, recordando lA trase cl4aica re flI CIUIO dar IIéIor SIÚteMII n1ngÜD mr m pueda. .. ex- CbDl'J'C*)l al ti_ 101 pertodiMu pufl .. la •••• D16D JIGIIUA ... . 

11 mf ¡ "Yo con mds nlbedrlo tengo j' rra me ha tmprellonado mu~ puIe* por medida • PQ¡1da,. prerunto.roD eu6I halú 11_ el cUcho prelido ............... . 
e - menDII' libertad", cligo yo ¿ por bo mAl que Id .. tratara r ].y IIIPCatal que o Jeto de la .-.ta ,_ le -.ufa la RIptIMi .. 11M ~ ....... ~ 
P T - ¡ r¡ u ron mú r sponRllbll1 lad mi.... cste etecto e vote. hecho 01 nuncio. expulsión de ..... - ..... tII\ 
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DE MADRID, PROVINe ·IAS EXTERIOR 
LA &lJAII.IA mIL, atNT.A ... ItIPAIeLI8 carnes enlatadas y productos si

milares, en la misma clase de 
eDVue.s. Se cree que las fábri· 
cas que se proyecta organizar 

La. comerllCÍGnes de Berlín, 
se(Ú lIle T eJD,'" 

LAS CONVERSACIONES DE BE.UN 

En Chozas .e ~a8Ie., la G •• rtlta elvll 
hizo faeg. 8e.~ .na _áltlla., •• t .... 

a UD hOlDbre e IIIr1eade a olres el. 

Sobre esta Industria producirán' Pañs, 30. - COmentando las 
un millón y medio de toneladas conversaciones de Berlln, liLe 
de mercanclu de 1& citada es· Temps" , escribe: "Se dice que 
peele. el resultado de la visita ha sido 

La Preasa la.lesa e.meala el e.tuslast. 
reelltlmleate a los represe.ta.tes •• 

Francia 
Toledo, 30. - El gobe.,.8.dor 

manifestó a Jos periodlstu que 
en el pueblo de Chozas de Ca· 
nales, al pt<eMJlltane tres guaro, 
dill8 y un cabo de Caballeria del 
puesto de Cam.areDa, requeridos 
por el alcalde, temel'OlOs de que 
ocul'riesen dlsturbioB, pues por 
ser la Junta anual de los obre-
1'OS del campo, se hallaban exci· 
tadísimos los ánimos. 

Los guarcHas te encontraron 
con UDa manitest$clón tumul
tuaria ~ unos 200 hombree. El 
cubo invitó a los manifestantes 
a disolvel'll8. 

Las fuerzas hicieron fuego, re
lIultando un muerto y doe beri-
dos. . 

El muerto eD los suceSOtl de 
Chozas de Canales . se llamaba 
Serafin Rey MartfD, de 87 aftos, 
jornalero. Los heridos SOD Fél1x 
Corrubia, grave, y Evaristo Se· 
rrano, menos grave. 

Al lugar de loe sucesos acudió 
el jefe de la. Gua.rdta civil de 
Val'gas, con el ftn de practi
car las oportunas dDlgenctas. 

Parece ser que los guardias, 
en vista de la actitud violenta 
de los manifestantes, después 
del hécbo, tuvieron que huir, 
siendo perseguidos a pedradas, 
refuglá.ndose en un altozano que 
hay a la. salida del pueblo. Am 
intentaron amedrentar a los gru· 
pos, apuntándoles con sus armas 
de fuego; pero, en vista de que 
los revoltosos no.depoman su ac
titud, se vIeron oblllados-a ha· 
cer fuego.-Atlante. 

A c:oDMClleacia del Wrbaro 
atentado, se ha declarado la 
huelra genenl. - Un tele-

¡rama 

Salamanca, 30. - A las 0DC8 
de la noche abandonaron el t.ra
bajo loe panaderoe, declarándote 
la huelga geueráL 

La Agrupa.clón Socialista pide 
la destituc:ióD del Ayuntamiento 
de Palacioe Rublos, del gober
nador civil, del secretario del Go
bierno CiviL 

También pide que se CODceda. 
el suplicatorio para procesar a 
los diputa4o& derechistas por la 
provilida. -eAores CUanueva, Gil 
Robles, Hereta '1 Eecrlbano. 

Fuerzas de la Guardia civil pa
trullan por la población. 

La Federación Local de Boc1e
dades Obreras ha dirigido un 
manidesto a la opinlón expli
cando 10 ocurrido. 

La Juventud SoclaUata de Sa
lamanca ha dirlgido un .telegra
ma al miDlatro de GoberD&C16n, 
en 'el que dice: 

".Juventud SoclaUsta de SaJa
manca protesta eaérgicamente 
hecb08 acaecidos pueblo Palacloe 
Rubios, en que JDurieroa doII 
obreros y qu~ ~eridoI va
rios. ExlgimOll reapoDlabDidade8 
autores blÚ'bal'o atentado".
Atlante. 

Periódico qae reaparece 
Bilbao, 80. - Ha reapa.reddo 

el periódiCO "La Tal'de". UDlca
mente contlDllaD BiD ver la luz, 
por pesar todavfa sobre ellos la 
SUSpenai6D gubernativa, "La Ga
ceta del Norte" '1 "El Dfa", de 
San SebastfáD. - Atlante. 

Un :audia aaaicipal propa
gandiata de 'la ImeIga... ¿ por 

error? 
Bilbao, 80. - Un guardia mu

nicipal recibl6 orden de perso
narse en las fábricas de Deusto 
con objeto de tomar 'datoe para 
formar el pad1'6n de los . obreros 
que baD de ser incluidos eD la 
bolsa del trabajo. El referido 
guardia equivocó la orden y dijo 
que .. paralls88en los trabajos. 
Como es natural; esto prodUjo 
gran extrafteza y se telefone6 al 

PasUnas KlAMc 
CuraD la TOS 
por furfl • Drill. ,al • 
¡ PRO B A D L A8 ! 
La prlllllrl 0.11 ID un 08 
SOLO ctlaTA f. 1t:UT8. 
YIln'AI .. __ 1_ ·.na ....... 
... , .............. · fuN ..... 

gobernador clvU, quedando W.v 
rado el error. 

El Incidente está &lendo obje
to de jOCOl!108 comentario8. 

-Continúa la huelga de bra· 
1108 caldos en 1M tá.brieu WI· 
COX. Se ha autorizado a los obre
ros para celebrar una retml6n 
con objeto de buscar una solu· 
ción al confltcto. - ..AUante. 

Má. huelgas Jenerales 
Córdoba, 30. - Se ha extendi

do 1& buelga general a los pue
blos de Almedlntua y Torreeam
po. La Guardia civil detuvo a 
un comunista que bacla propa
ganda por los pueblos. - At
lante. 

En Albacete se declara la 
huelga geaeral cOJÍao proteJ. 
ta contra la. violencias de la 

autoridad 
Albacete, 30. - Hoy se ha de

clarado la huelga general en too 
das las Industrias. El comercio 
ba abierto SUB puertas. No le 
han publ1cado los perl6d1cos. El 
paro se.ba declarado por 24 ho· 
ras como protesta contra las au
toridades por el incideute ocurri
do antéayer, en el que. interviDo 
la fuerza. p6bllca. 

La Guardia civil patrulla por 
las calles. El abastecimiento de 
la ciudad se realiza con deficien
cia. 

L Huelga general en Sevilla? 
Son detenidos dos moros que 
daban . viva. al afric:ano... y 
Ion libertacloa caando lea eal-

mó la melo~ea 
Sevilla, 30. '- T~ loe afi· 

Uados a la Confederación Na
cional del Trabajo han empezado 
• las tres un paro como protes
ta de 108 sucesos ocurridos eD
tre sindicalistas y comuniatas y 
en los que encontró la muerte un 
sindicalista.. ' 

-Los guardias de Seguridad 
han deteDldo en la Plaza de la 
Campana, a doe moros afectoe 
al pabe1l6n marroquf de la Es
posiciÓD que daban vivas al rey. 
Como estaban embriagados le 
les puso en Ubertad tan pronto 
como les pasó el efecto de la 
borrachera. - Atlante. 

Un cura que celebraba mili
nes viraleatos en. la iglesia 

fué detenido 
Valencia, 30. - El gobernador 

civU dispuso la detención del ca· 
nónigo archivero de la catedral 
de Valencia, don Elias Olmo ca
nalda, por el sermón que pro
nunció en el pueblo de Rafael de 
Salenys, atacando a la RepúbUca 
y a sus figuras. 

El canóDlgo estuvo 48 horas 
aU8eDte de su domlclllo para evI· 
tar la detenciÓD, pero aDte las 
órdenes severas de la autoridad, 
se presentó al gobernador, ID
gresando en la cArcel, donde ha 
quedado lDcomunlcado: - AtlaD· 
te. 

Un perseguido de Uriba ... 
Buenos Aires, 30. - La 0011-

venciÓD del Partido R.&dtcal ha 
designado candidato a la PresI· 
dencla al Sr. Maroelo Alvea.r, 
recleatemeate expulsado del pals 

Para poner en pré.ctlea el pro· ' aumentar la tensión y que la vi
yecto de Stalin se ha!'á.n refor· sita constituye un útll punto de 
mas en las fábricas ya exlsten- vista para una activa coopera
tes y se montartn nuevas fae- cWn económica y politlca entre 
tollas. Francia y Alemania". El perió-

Stalin ha denominado el nue- dico opina que la importancia de 
vo proyecto de la sig¡Jlen~ for- la proyectada comi.si6n ecoDÓmi
ma: "Proyecto de reorganiza.. ca radicará. principalmente en 
ct6n de las industrias de alimen- su carácter permanente y en el 
taci6n".-Atlante. hecho de que sus finalidades y su 

Londres, 80. - Toda la Pren
sa londinense comenta las exten
sas conversaciones celebradas en 
Berlín entre los ministros alema
nes y franceses. Sin excepción, 
todos los corresponsales i10nen 
de relieve la cordial acogida. que 
se ha dispensado a los represen
tantes de Fr8ll1cia. 

Tragedia minera, en la que 
pierden la vida seis obrero. 

BUdápest, so. - Comunican 
de Vacz que se ha producido un 
grave accidente en una mina de 
carbón local. 

A COJlIJecuencia de una violen
ta explosión, el agua ha invadi
do una galerfa, en 1& q~e traba
Jaban nueve obreros. Tres de 
enos han conseguido salvarse, 
despuás de realizar grandes ee
fuerios. Pero los seis restantes 
se han encontrado bloqueados ea 
la galerta, pereciendo ahoga.dos. 

Se ha ablerto una encuesta 
para determinar 1M causas del 
accidente.-Atlante. 

El etel'110 fantasma del espio
naje ruso 

Varsovia, 30. - Esta maftana 
ban sido detenidas cinco perso
nas acusadas de haber vendido 
iinportantes documentos Y foto
grafJas dé interés mIlltar a los 
agentes de Rusia. Aunque las 
autoridades no han hecho pú
bUcos los nombres de los cinco 
detenidos, los periódicos de esta 
noche afirmaD que pertenecen a 
una orgaDlz&Cl6n de espionaje 
lntern&C1onal que tiene ramifi
caciones ea muchos paises. 
Atlante. 

Contra el acercamiento 
francoalemán 

. Varsovia, SO. - La Prensa po
laca critica extremamente la ac
titud del Gobierno francés COD 
referencia al acercamleato !ran
coaIemán. Dicen que la vla1ta de 
Francia a BerUn está absoluta
mente tuera de lugar, y que nun
ca se logrará salvar la enor
me distancia que ha separado en 
todo tiempo a Francia .de Ale· 
maJÍla. - Atlante. 

La agonía del c:apitaliamo 
Nueva York,' 80. - Se anUD

cia que 18 Bancos secundarios 
y sus filiales, cuyos depóeitos se 
elevan a 20 mi1l~n~ de d6lares, 
han cerrado sus taqulllas.-At
lante. • • • 

Nueva York, 30. - Comunl
can de Fllade11la que la NUes 
Trust Company, ~ Niles (Obio), 
cuyos depósitos se eval'4an eD 
2.400,000 dólares, ha cerrado sua 
puertas. 

También ha cerrado la Glass
boro TiUe Company. - Atlante. 

'Movimiento sísmico 
SlmIa, 80. - Hoy se ha pro

ducido un movimiento sismico 
que ha producido considerables 
daftoa a varios edificios. En el 
pueblo ha cundido durante UD08 
momentos el pánico. No le tJe.. 
De noticia de haber r8fJUItado 
vlct1mu. El fenómeno ha durado 
80 seguDdos. - Atlante. 

campo de acci6n estarán estric
tamente delimitados. - Atlante. 

Bolla que se cierra 
Berlin, 30. - La Bolsa de va· 

lores de esta capital permanece
n. cerrada hasta nueva ordea, a 
consecuencia de una decisi60 del 
Comité de la Bolsa, al cual se 
han dirigido el Goblerno del 
Reich y el presidente del Reicbs
bank. 

La cotización de las divtsa.s se 
efectuará por medio -del Banco 
del Imperio.-Atlante. 

~ reúnen para coméntar el 
rep'ort ~riand-La'fal ' 

El corresponsal del "Daily He
raId", particularmente, escribe: 

"En verdad, la Polie!a berli· 
nesa ha tenido que hacer gran· 
des trabajos para mantener el 
orden. Pero no ha tenido que 
luchar contra la hostilidad, sino 
contra el entusiasmo de la -' uJ
titud." 

La mayoria de los periódicos, 
igualmente, se entrega a comen· 
tarios elogiosos y hasta se con
gratulan con motivo de esta vi
sita. 

El "Times" escribe: 
"A pesar de sus preocupacio

nes, ni el Foreing Office ni el 
público británico se desentien
den de la visita de los ministros 
franceses a BerUn. 

Esta visita-la primera en 
medio siglo- reviste indu a ble
mente un carácter de corlesia; 

Paris, SO. - Hoy se ha reuni- pero tal como se presenta. no es 
do el Gabinete en sesi6n especial menos que UD feliZ sin toma en 
para tomar - conocimiento del unos momentos en que las rela
''''rapport'' de MM. Laval y ciones de los dos paises son al-
Briand sobre, su .visita reciente go delicadas y la situación de 
a Berlin. La reum6n estaba pre- Europa es profundamente alar-
sidlda por M. Domner. I mante " 

El Gobierno ha. expre~do su El '''Daily Telegraph" pone 
satisfacci6n a Laval y a Briand iguaImeute de relieve la imper
con motivo de-l~ feliz conclusión tancia de la visita Y observa que 
de su misión. se ha. celebrado en circWY.:tan-

Se ha entablado UD largo de· cias bien diferentes de las en que 
bate sobre el nombramiento de efectuaron la suya el canciller 
los miembros propuestos para el BrUning y el doctor Curtius.
~ I té econ6mico francoale- AtlaJ:lte: 

Prieto no asistió a la Cámara 
y se .lIabla de una coniliÍDa

ción ministerial 

Se han c1tado especialmente 
los nombres del Presídente de 
la Cé.mara de Comercio de Pa
riB, M. Bulsson, quien es intimo 
de Laval, y acompafló a los mi· 
nlstros a la capital alemana; el 
c1el industrial . y diputado M. . • . to 
Fourgere, y el del conocido es- Madn~, SO. - Sl selio!' Prie 
crltor polltico LucJen Romier. no asistIÓ esta tarde a la. C9:-

La fecha del viaje 'de Lava! ,ma!&.. Personas· de su aDllst&O 
a Washington no ha sido deñ- nos . dijeron que no .habia otro 
Ditivamente fijada, pero se cree motivo que el exceSIVO trabajo 
que el prealdente embarcará pa. que pesa sobre el ministro de 
la Am6rica hacia el 17 de oc- Hacienda. Sin embargo, su au-

sencia se ha comentado porque 
tubre. - Atlante. contln'da la crisi!!: hasta -se ha 

llegado a hablar de un cambio de 
carteras, en el cual se decia, que 
Miguel Maura ocuparla el de
partamento de Hacienda, el se
fior Casares Quiroga irla a -Go
bernación, Prieto a Fomente Y 
Albornoz, a Marina.. 

La sitaaeión de Birmania 

Londres, so. - , Se ha recibido 
el comunicado sobre la situacl6D 
en Birmanle. la semana pasada. 

Dice que la Pollcta y la tropa 
lI.an teDido bastante IDtervencJ6n, 
hab1endo causado algunas bajas 
a los rebeldes, y haclendo nume
rosoa prisioneros a 108 rebeldes, 
entre ellos algunos lates. 

Tamblén se decia que se es
pera con verdadera ansiedad la 
llegada del seftor Lerroux, pues 
es muy posible que entonces se 
deSpejen todas las incógnitas, 
pues se asegura que incluso se 

. negarla a discutir primeramente 
Si se disaeln el Parlamento, los articu10s relacionados con el 

d:-:.:.~- 1 -=-:-.;... .. presidente de la Rep'dhlica a fin 
uuuu ... O. ---- de poder nombrar presidente y 

entonces, ya declarar 1& crisis to
tal para constituir el Gobierno 
definitiyo. - Atlante. 

LoDdres, 80.- Seg6n noticias 
que publ1ca la Prensa de e8ta 
noche, el ·mlnistro liberal, Lord 
Rea.dtng Y Sir Herbert Samuel 
PreeeDta1'tD la dimisión de sus 
cargos respectivos en el Gobier
no si éste decide dil50lver el Par
lamento. 

Esta deelllt6D ha sido tomada 
a expresa lndicaciÓD de LloJd 
George, qufeu a pesar de estar 
todavfa CODvalesciente, lleva la 
dirección del partido ltberal de 
una manera activa. - AUante. 

Don Galo Ponte, con sa cara 
de prelado apacible, repesó 
a Madrid, CUDlpliendo SIl pa-

labra de hoaor 
Madrid, SO. - De Puente Vies

go ha regresado a Madrid el ex 
ministro de GtII/ocfa Y Justicia de 
la Dictadura, don Galo Ponte, al 
que la ComisiÓD de Responsabi-
lidades concedió permiso para 
atender al restablectmlento de 
su salud, bajo la garantla de su 
palabra de honor. 

por el Goblerno del geueral Url-
buru, que le habla proldbldo la 'Pareee 
participación en la poltt1o& aro 
genttDa.-Atlante. 

q_ existen p8sl.III •• des ele •• 
arreglo , .. xl •• 

El 8efior PODte. que todavia se 
balla delicado de salud, ha per
maD&cldo todo este tiempo en el 
balneario sin que sobre él se ha· 
ya ejercido la menor vigllancia. 

Desórdenes en las elecciones 
presidenciales 

tra • ...-. derech El dia 26 comunicó a la (Jo. 
LoDc1lwJ, 10. - Telegratlan de de su poder con...,..., o, mislÓD que salia de Puente Vies. 

PeldD que laI autoridad. japo- 1 DO cree que sea poalhle una 
De8&I .. baD puelto eD coutac- recoDClllao16n slll Japón DO re- go para Madrid, quedando a dis-

Buenos AJre8, SO. - Comunl- to COD determ!n,doa elemeDt08 tira fDmedlatameDte lUa tropes. posiciÓD de la ComIsión al lle-
can de Santlago de Chile que, en extremistas de la KaDcburla. a Se dice que la nota ja¡)oneIa gar a esta capital. 
vI.ta de que conUnÍlau 101 des· 1lD de levaDtar 811 el paII el... uegura que el J~ DO tieDe la Queda en su domicilio como 
6rdenes con motivo di las eleo- plrltu de IDdepeadencla. - .A.t- menor inteDcl60 de Ir a una gue- d~~ interrogado por los pe-
clones presidenciales, el Gobiv- laDte. rra 1 que har4 cuanto pueda pa- rlodlstaa han maDlfestado que 
DO H ha reunido en aut6n espe- • • • fa evitarla. - AUante. no crela que era el momento de 
cial, acordando restrlll¡1r 1u ~ WuldD¡toD lO - lID el De- • • • bablar Y que se llmitaba a par-
r a n tia I coDltltucloDa1... partuDeDto ~ ~ .. ha .... manecer a disposición de la Co-
vuelto a lmplantal'll el titado clbldo una DOta del dIlegado cbl- 01Debn, 80. - Se ha cele,bra· misión, como tiene dado pala-
de guerra.-AtIpte. I no -car¡rado de 101 DegocloI de do una reuni6n de delegadoe en bra, en correspondencia • las 

P 
.J_ ··ó .J_ IU,... Y otn del embajador ji.- la Socled&d de NacIoD.., aaml- ateDc10Des que dentro de tu sto 

rOJedo ., reorgaDlllCl D., ~. Dando la cuestlOn oblIlojapooeea. tuacl6n, ha tenido aqu4Ua oon él. 
las ind •• bial de albaeDtacióu AUDque 8e deIIccDoOe el ..... Ea 1. reuD¡lOn le ha acordado - Atlante. 

nido de utaI DOtu, .. ¡jupoa.. enviar do. Dotal ,una al Goble1'-
ea R.,ia s1D embarlO, que ambal DO DO cbbIo '1 otra al j&pon68, pi- Ha quedado lolucioDada la 

aportan muoha luz .obre la ~ dI'Qdo1ea: al del Japón, que .... L_I .J_ ~_I 
MoecÓ, 10. - 111 dictador Sta· dadera IIltuacl60 eD el EXtremo tire lDmedlalarllente IUI tropu lJUe P ae olla IIIIIlCa 

lID ha aaUDOlado que H .tI. uI- Ori_te. .-ae le CODsldera allO ~ f.rea afectada, '1 al chJDo, ' . 
ttmaD40 UD proyecto de 1l'UI1IIl- .,-ave. que rtIpete de .. ..anera iDte- Kadrid, 80. - El subeecreta-
portaDola, lepa el cual _ lebll Bepa parece, ChlDa haoe oar- ,..a 101 bteDeI "1 tu pe~ ja- ,rlO de la Gobel'DadóD, por eD
u.lJtI.... _ RUlla tAbrlcu de .. 11 lap6e de beber aaau.do ponelU. - AtI.... cargo del minlltro, dijo ~\ los pe-

. . . , 

Modistas que se habla resueltlt 
la huelga g'eneral de Salamanca. 
declarada. ayer como protesta 
por los sucesos de Palacios Rut 
bios, habiéndose reintegrado .. 
trabajo esta ma6ana todos 101 
oficios .. 

Afiadió el seíior Ossorio qU4 
las noticias que tenia de Córd~ 
ba eran también buenas. 

Según le comunicaba el gobellt 
nador, el intento de paro gene. 
ral en algunos pueblos, habft 
queda!lo reducido a minoría siJI 
importancia. - Atlante. 

Un diputado .ociaIista que .. 
llama Morón, aaaque Dael¡ 

tiene que ver con el gano 
de ídem 

Madrid, 30. - El diputado so.. 
cialista por Córdoba, don Gatt ·- "'. 
briel Morón, ha. dirigido al dip". 
tado catalán, señor Hurtado, la; 
siguiente carta: 

USr. don Amadeo Hurtadd,¡ 
Madrid. 

Muy distinguido sefior mio, 
He leido en la Prensa unas de

claraciones de usted contra lal 
cuales, y por haberme parecid4 
impertinencia de intelectual bi .. 
lioso, yo quiero elevar mi pr~ 
testa oomo diputado de la min~ 
ría socialista, de esa minoría 9001 
cialista tan mal conceptuada por 
usted, y por el grupo en que ~. 
ted figura al que debiéramos ea
jtllciar de distinta manera, siDG 
tuvieran ustedes conturbada k 
sensibilidad por la tragedia ~ 
sus propios particu1arísimos. n. 
paso quiero advertirle que znu,. 
chos diputados de la minoría SCjo 

eialista, no han ~do de nm.. 
gu.na generosidad suplementa~ 
de las fuerzas de conjunción l'8o! 
publica.nosocialista. pues el w.. 
mo que firma ha obtenidl;l el a.o. 
ta, ea unión de otro compañero, 
por muy cerca de 60,000 sufra.o 
gios y frente a todos los repu
bJicanos aliados. 

Deseando que en otra ocas1ÓJl 
sea usted más justo en sus ap ...... 
elaciones, quedo suyo y s. ... 
q. e. s. m. - Gabriel Morón. -
Atlante. 

¿ Qué pua? En Madrid y pre
Yincias se han amartelado'" 

tropas 
Madrid, SO. - Sin que se ha

yan dicho las causas . detel'Dliol 
nantes de tal disposici6n, ha c:I1'< 
culado hoy por el Congreso la 
noticia de hallarse a¿uarte~ 
una parte de la guarnición de 
Madrid. 

También se ha dicho que ea 
Sevilla y otrás poblaciones .. 
han acuartelado tropas. - At
lante. 

MíUDes ea la Regl'. 
Mañana, viernes, a las nueve 

de. la noche, tendrá lugar un mi
tin de orIentación sindical ea; 
Cardedéu. 

Oradores: Asbriak. Estany ~ 
Rosario Dolcet. 

••• 
El m.ismo día y hora hab1&~ 

rán en Tarrasa, sobre diversos 
problemas sindicales y anarquis
tas, los compeJieros Sans, Asca.
so, Labrador y Parera. .. .. . 

Nos vemos precisados a dec~ 
a todos los Sin:licatos de la re
gi6n que no podemos comprom~ 
ternos a preparar ningún acto. 
de propaganda en los que se nos 
exija la participación de-usaa .. 
do el lenguaje de los peticiona
rio "oradores de renombre". 

En estos ca~:> s. los Sind.icatos 
deberán dirigirse directamente a 
los que consideren como tales. 

• • • 
El domingo Jróximo, d1a. 4, &« 

celebrará en Mollet UD mitlD, ai 
cargo de los compafier08 ~ 
y Magriñá.- El Comité RegiooaJ.. l 

¡Obreros! 
Purgad a vuealros '- 1_ 
Paruad a V1It!'81I'OS.~spUY. 
Para.os .... II"OS mlslD_ 
cea el ra.aoso purga. te 

«SUOI'8 de MaduilBS» 
(lztaaf di Fmas "IIYI'IIO) 
NIIIee, .... .., ...... -
vntll la .... dIaIo-HUI&Üa 
..... ........... -1Vrr ... 
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el 'ambiente 
La sociedad burguesa se de- I hay que conveDlr que los explo

I'I'Slba a paso de carga. Eso se tados de tod08 los tiempos han 
J'a, sef'lores, aportado su esfuerzo a la crea-

'l'al vez alguno de los "ente- clón de tanta maravilla, la cual 
.. ados", pues siempre, y donde se la ha apropiado el capitaUs
lJDO menos se piensa, surge un mo en despojo y perjuicio de los 
~cnterado", sonr1a ante nuestro explotados que han contribuido 
optimismo. Porque hay que ver oon su esfuerzo, en todos los 
In .alllgencia con que los "ente- tiempos, a su creadón. 
rados" se apresuran a taponar La capa.cidad que se niega a 
las avedas de la nave capitalis- los explotados para poder con
ta con subterfugios y sofisma, vivir armoniosamente sin el fac
y basta no pocas veces consl- tor y concursa del capitalismo, 
guen llevar al ánimo de los de es 'Una utopia: 
VlsiÓD más clara. la. confusión y Proclamar el fracaso de una 
la duda. norma o sistema no establecidas, 

es d\ílgn6stlco do C'urand ro. Pre- ' vlslumbrnmos que resultaae del 
elicción de pitonisa. I hecho revoluclonario--obviando 

Lo lamentable es el que haya lo Inevitable del primer empuj&
aún revolucionarlos de buena fe una norma más caótica y catas· 
que se dejen envolver por esa I tróftca que la hoy Imperante. 
nebulosa de la incapacidad pro-I 
letaria. En \Utlmo t6rmino, no Roma\n Oortéll 

BOICOT , • .' , 
Se recuerda la necesidad do 

que 108 compafter08 de 108 Slndi
cat08 de Fllx, Arte FabrU de 
Tarrasa, Arte FabrIl de Manresa, 
fibrlcas de Ocmento Sanson y 
Asland y tod08 los Sindicat08 y 

tmbl\JI\dore8 dc la orgo.nlzacl6n 
practlqucn el boicot a "Seda DIV
eelona" del Prat de Llobregat. 

Por solidaridad a 108 compa
fterQS del Prat y p()r Justicia: 
Boicot, a "Seda Darcelonu". 

Las responsabilidades 
Leo eatos dl81 en toda la 

Prensa, que la Comisión de Res
ponsabIlidades nombrada por laa 
Cortes Constituyenw, estA de
cretando el procesamiento y pri
sión de los responsable.e de no 
sé cuántas C088S... Desastres, 
corrupciones, malveraaclone., ro
bos, ruina de la Haciendo., etcé
tera, etc. Todo ese ctimulo de 
palabrerlas tan puestas en mo
da desde el adv::n1m1ento del 
nuevo régimen, y que a mi me 
parece antlqulslmo en procedi
mientos. 

Ya hay varios generales en 
Prisiones MlUtares, mejor dirla
mos en palacios de recreo. 

Horo. e. ya ele que el pueblo 
despierte ele ese letargo en que 
ha estado sumido tanto tiempo 
y de que no se deje engafiar méG 
por esa caterva de tiburones d! 
la sooledad con lágrimas de co. · 
codr110. 

y ahora después de procesar 
a esos seftores que fueron parte 
del Directorio, ¿ q u 6 pasará? 
Nada, estoy de ello seguro; na. 
da, absolutamente nada. Primo 
murió, y sobre él caerán todas 
ia" responsab1l1dades; los demás, 
se diri, no haclan mda que obe. 
decer las órdenes de Pl'Imo y 
el xnr. 

Ea el reducido circulo de sus 
lduagogas respectivas forman 
los "enterados" su criterio. Hay 
Que huir de esas gentes como de 
la peste. Lo infeccionan todo. Su 
Visión no rebasa el pel'ímetro de 

¿ Pero es que no hay más res
pOllsabllidades que las que pu· 

-="""' ........ --------------------"""'===----.... ---......... """'-.,....,= ==-.... .----=--..-=="' ..... ....,-="-======.. dieran contraer esos seftores que 

IN FOR·MACION REGIO~AL 
formaron parte del Directorio? 
Yo creo que si, y de eso quiero 
hablar un poco. ¿ Se ha olvidado 
ya Espaila de la campafla de 
.h.frlca? ¿ No son nada los miles 
de millones alll gastados? Pues, 
¿ y los miles de Boldados alU sao 
crificados en aras de la avaricia, 
del medro de tant03 salvadorea 
de la Patria? ¿ Y el desastre, el 
derrumbamicnto de la Coman· 
d...ncia de Melilla? (Creo que en· 
tonces no habla el Directorio). 
¿ Quiénes fueron, pues, los cau
santes de todo aquello? ¿ Se han 
olvidado ya las madres, los her
manos, Espafia entera, de sus 
hijos alli sacrificados como sim
plcs corderos? ¿ No se da cuen
ta la España republicana, que 
los huesos calcinados de la ju
ventud, segada en fior e n los 
yermos campos de Atrica, están 
clamando una justicia tan se
vera como estéril fué el sacrifi
cio de sus vidas? ¡ Qué olvidadi
zos se han vuelto las madres, 
los hermanoa, los hijos de los 
que dejar"n ell Africa sangre de 
su m:.ngre, 'carne de su propia 
carne! i Como que, después ~e 
diez años, se les vuelve a dar el 
voto a los verdugos de Africa. a 
nuestros propios verdugos! ¡Con 

sus cenáculos y creen que ya no Vallcarca 
hay más "Tierra" ni más hom-
bres que ellos, ni otra ruta a se- RELATOS OBREUOS. _ EN 
guir que la que surgió de su úl- LA VILLA 
tima reunión. Concedemos que, 
eIl general, son buenas gentes; Nos hemos personado en Vall
pero producen desastrosos efec- carca, ansiosos de recoger de la
tos con 8U sapienUslma miopía. bios de los mismos obreros la 
llay que catalogarlos. Son la verdad y causa del contlicto con 
Druz Roja de la revolución. Fradera. Apenas descendido del 

La gran estafa, llamada gue- tren, hemos visto fuertes contin
l' r a europea h a precipitado, gentes de Guardia civil "guar
cuando menos en un siglo, los dando la fábrica" y vigilando por 
acontecimientos preludio de la el pueblo. En la estación y en 
ftvolución social. Y ni la Socie- los parapetos que dan a la via 
dad de Naciones, ni la Federa- férrea y al mar, numerosos gru
d6n de Estados Europeos idea- pos de obreros conversan ani
da por Briand, pueden poner di- madamente en rededor de lo hu
p al mundial desconcierto. mano y lo divino. De sus bocas 

La lucha entablada entre la salen fuertes condenaciones con
lIOCiedad burguesa, agonizante, y 1 tra l.a~ autoridades, que tan in
Is aociedad que nace obedecien- ,' condiCionalmente y con torpeza 
do a la ley de eterna renovación, o desvergüenza sumas se rinden 
zesponde al proceso evolutivo de a las plantas de la burguesla, 
todos los sistemas que fueron. 1 principalmente de este Fradera, 
:r pretender la eternidad del sis- I que, según la "vox populi", es 
tema capitalista imperante, es un secuaz de l~s jaimistas. El 
una desconcertante utopia. Como . rumor popular dice que éstos vi
Jo .ería pretender detener el cur- sitan frecuentemente la explo-
80 de los astros' pretender que tación y que son hasta comandi
.. .sol nos al~brara perenne- ta~os, para "in internos", de la 
_ente, mIsma. 

No se detiene el curso de la CAPATAOES INDIGNOS 
JIlatoria fálseando la v~~dad. I 01moS-a unos obreros, que nos 

El trabajo es l~ POSItiVO. No ilustraron de la siguiente forma: 
Iaay términos medIOS. El ~apital l -L en argados venlan rom-
... a más de improductivo, el os c Nos 
"aponsable del desconcierto plendo el carnet confedera!. -

. otros afeábamos su conducta . 
.. undial impe~nte, y el respon- En la mafiana del viernes, en la 
able de la rruseria de los pue- misma estación, antes de comen
IalOB. . . ! zar el trabajo, un camarada 

Veinte Siglos de crl.sti~ismo ¡nuestro discutia con un capataz 
lIan hecho ruidosa qwebra. Ya por esa misma razón de rotura 
• tarde para recomendar resig- de carnets. Ambos lo hacian aca
ación a los' hambrientos mane- . loradamente; el capataz, enva
jando la estafa de que en la otra lentonado y provocador. Del tren 
W'lda serán los primeros. Unos ascendente descendieron un pu
agles atrás esta estafa podia fiado de trabajadores, que, celo
eervtr, y servia, para que los es- sos de su organización y digni
tafadores "fuesen tirando". Hoy, dad viendo a su camarada atro
ello es de todo punto imposible. pell~do de palabra, arremetieron 

Esa otra ~stafa de la De~o- contra el encargado, dlÚldole una 
.racln también ha hecho qwe- lección de modos y de obra. 
bra. Por ello, los Gobiern~ sólo Bastó aquella trifulca, en pie
pueden sostenerse por la fuerza na calle, muy fuera de la fábri
~ los vicios y la ignorancia de ca, para que el director telefo
los pueblos. nease a Sitges pidiendo "auxi-

Los Gobiernos, c6manditarios lio". A tal efecto, a buena ma
iIJel capitalismo, pusieron espe- fiana aun, la fábrica fué invadi
cIaf cuidado y decidido empeño da de Guardia civIl. 
en moldear el cerebro de los po.- Yesos mismos encargados qt; 
rias a tenor de la particular con- nsi obran, culpables directos de 
• emencia de sus comanditarios. este atropello, únicos responsa
Prime ~ la fe en las religiones; bIes, deben saber todos los com
la Patria luego... palieros de Cataluiía y de Espa-

La despensa de los capitalis- fia que recibie~on sus jornales 
&as y sus comanditarios los Go- ~uando la anterIOr huelga, por el 
blernos, la' proveian las religio- mterés, la a~ción y generosidad 
Des y el patriotismo de los pue- del mismo Smdicato al cual hoy 
bloa. Hoyes la. Democracia la traicionan y apuftalan. 
proveedora de la despensa del SURGE LA HUELGA 
capitalismo y sus comanditarios 
los Gobiernos. 

:Mas, asi como no surtirla el 
efecto que nos propondriamos 
~ando vino en un tonel ouyas 
piezas no estuviesen ajustadas, 
DOn el fin de retenerlo hasta el 
lila que qu isiésemos usarlo, de 
la misma forma fracasan en el 
lIstema capltallsta cuantas ten
tativa se proponen para seguir 
118Ufructuando el trabajo en ex
IIlusivo beneficio propio. Las pie
lBS del sistema, descoyuntadas 
por el uso y abuso, no pueden 
retoorr ya su bancarrota. 

Cuando no la fuerza, y con la 
ruena la burguesla emplea .el 
ardid, al igual que su. coman
.tarios los Gobiernos, "de la 
tDcapacidad proletarla" para po
ter hacer rodar el carro social 
fOI' camln.os sin baches, por ca
interas sin peUgro a deapeftar
pe y con ello dar al traste con 
la maravillosa mAquina que el 
fI'OOOso de los tiempos ha clabo· 
~o. 

Deoidldumeate, hay que con
,eaIr que se han creado mara
rDlnn. Que lo. Ciencia ha arran
..., portentosol secretos a la 

Nuestros interlocutores siguen 
diciendo: 

- Estábamos todos trabajando 
normalmente, como si nada hu
biese' pasado-y real¡nente care
ce de importancia 10 que habia 
sucedido en la estación entre en
cargados y obreros-. De pron
to, vemos que la .fábrica es to
mada militarmente ' por la Guar
dia civil. Nuestra dignidad y 
conciencia se rebelaron, pues 
fuera indigno trabajar de esa 
forma y aguantar tantos atro
pellos. 

En son de protesta pacUlca 
nos declaramos en huelga, pi
diendo que la benemérita aban
donase la fá.brica para tranqui
lidad nuestra y de la población 
entera. 

Ese es-y no otro-el móvil de 
la huelga que sostenemos 800 
hombres. Todo el personal, unA.
nlmemente, a excepción de loa 
Ingratos y perros falderos que 
llevan el nombre de capataces. 
¡Qu6 mal paga el diablo los fa
Vores que recibe 1 ... 

L¡\ GUARDIA OIVlL BAOJ: 
DE LAS SUYAS 

llateraleza. Qu el maquinIsmo - Ya la huelga planteada le 
• _ portento de audacia y per- , nos ligue narrando-, nueatra 
~16n. Que los artist s han su- actitud no pudO ser ni mú le
~wJo pi dras y bronces con renn., ni más firme, DI mú .... 
... lila Iraclón. Que, en fin, el auclta. Pero la benem6rltl\ ... Prl
~ Y la Cloncla han levantado mero, aquella mIsma moftana, =,mento soberbio. de tecnl· 8Orprendemoa un telegrama del 

o ~ ben za. Pero tambl6D I caplt4D de la Guardia civil, .. 

I I 

pedido desde Sitges, y dirigido 
al gobernador, en el que se de
cla: "Obreros de Vallcarca, su
blevados. Destruidos los postes 
telefónicos y telegráficos. Inlen
to de desarme de la Guardia ci
vil." Esto, esto, es simplemente 
una infamia, una mentira de las 
más fabulosas. Seguramente .que 
con ello se pretendia buscar y 
dar pretexto para una masacre. 

En la noche del viernes salió 
un tiro de fusil de la Central, 
dirigido ' contra nadie, al aire, 
para alarmar, üsustar, provocar 
y dar lugar a que algo aconte
ciese. Y lo hizo la misma Gu:-r
dia civil all1 de retén. A unos 
muchachos que paseaban por la 
estación varias parejas los echa
ron, y como no corrieran al 
abandonarla, aun se les aceroa
ron con ptalos modos, diciéndo
les: "Ya sabemos lo que vosotros 
queréis, y es esto", seftalando o. 
la cámara del fusil y a las ba
las. Los muchachos se fueron 
bien precipitadamente. 

PARA MA~ANA 
Estos obreros nos di.::en un sin 

fin de cosas máS, enormidades 
muchas de ellas, que mafi.-'la 
publicaremos ' para conocimiento 
de todos los trabajadores, del 
pueblo y de la opinión pública 
en general . 

Monislrol de Monlserrat 
VIDA OBRERA 

Es lamentable, muy lamenta
ble, lo que ocurre en Monistrol 
entre la clase trabajadora. 

Esas murmuraciones, esas pa
labras injustas, ese hablar injus
tificado que por ahi tiene lugar. 
repercute, sola y exclusivamen
te, contra los intereses de los 
obreros, contra la vida de los ex
plotados. 

Unos cuantos hombres incons
cientes, unos por odios persona
les, otros, por ignorancia, lan
zan la semilla de la des
con f I a n z a entre los demás 
obreros de fábrica o talleres, y 
mientras éstos están divididos 
por cosas insignificantes y que 
no tienen razón de ser, la Patro
nal, que ve el juego, hace de las 
, uyas ,explota inicuamente a los 
trabajadores todos . 

Esa enfermedad que sufre hoy 
dio. el proletariado catalán, ¿ no 
puede hallar un médico, unos 
médicos para curarla? Nosotros 
creemos que si. 
. Basta con que todos los hom
bres de buena fe, todos rquellos 
individuos que siempre han es
tsdo al lado de las cosas justas, 
despierten y se pongan al lado 
de quienes luchan con esfuerzos 
titánicos para hacer recobrar al 
pueblo esa desconfianza que hoy 
parece perdido. 

No es posible que quienes he
mos luchado toda nuestra vida 
nos dejemos ahora arrebatar las 
conquistas que n costa de nume
rosos sacrificios hemos alcanza
do. No podemos mirar con indi
ferencia cómo la Patronal y el 
Gobierno se unen perfectamente 
para librarnos la postrer bata
lla, mientfas nosotros quedamos 
de brazos cruzados. 

Con insistencia se propaga por 
ahi que los que pagan al Sindi
cato son una tan lnflrna miDorla, 
que no llegan siquiera al cente
nar sobre mil y pico de asocia
dos, y esto, como DO es cierto, 
u preciso que quienes no lo Ig
noren, lo rebatan, propagando 
la verdad de lo que hay y no den 
lugar a que esto aumenta hasta 
el punto de querer con nuestro 
sUenclo dar razón a los pobres 
inconsclentel que tan mal hablaD 
de la organlzacl6n. 

A pesar de la desmoralización 
que existe por doquier, D08Otl'Oll 
podemos afirmar, '1 COIl razón 
nadie no. podrA contradecir, que 
los asociados que abonan aerna
nalmente la cuota al. Sindicato, 
sobre loa mil que en él hay, IOn 
muchOl máa que la mayorla, ya 
que puan de setecientos los que 
han abonado la cuota extraordi
naria ., lu OOI'l'MIIteI. 

Y es por esto por lo que hay 
que comenzar. 

No podemos tolerar ni seguir 
permitiendo que cuatro charla
tanes sin responsabilidad sigan 
hollando el Sindicato único de la 
villa y con él los principios de 
la C. N. T. 

Que hay una desmoralización 
bastante acentuada en los me
dios sindicales, nadie se ':ltreverá 
a negarlo; pero que esta desmo
ralización llegue hasta el extre
mo que nuestros charlatanes les 
dan, esto no es verdad, quien 
quiera puede comprobarlo inme
diatamente, repasando sencilla
mente los libros registro de la 
organización, para que se per
cate de ello. 

Que ha.y una parte que no pa
gan las cuotas del Sindicato, 
también es cierto, pero no la ma
yoria, como l'ay quien afirma 
por ahl, sino la mlnoria, ¡y bien 
mlnoria! 

No nos cansaremos nosotros 
de repetir que hay mucho que 
hacer todavia en los pueblos de 
Catalufta para que la organiza
ción sea perfecta; pero para ello 
urge, precisa, que inmediatamen
te, quienes estén identificados 
con nuestras Ideas, se pongan in
mediatamente al trabajo. Todo 
minuto perdido representa para 
los obreros de la C. ~. T; un 
gran atraso, un atraso que mu
cho nos costará recobrar. 

Recuerden loS camaradas que 
los trabajadores no tenemos más 
que un enemigo común Inmedia
to: el capital. No olviden que 
para combatirlo y aniquilarlo es 
preciAQ el esfuerzo de todos, la 
voluntad de todos, dejando para 
mejor ocasión las pequelias di
ferencias personales que hayan 
podido suscitarse en tiempos pa
sados. 

¡A la obra, camaradas! La or
ganlzacl6n necesita westra cola
boración; no se la neguéis. 

En ello va el porvenir de nues
tras reivindicaciones proletarlas. 
-Fernando Alegre. 

Badalona 

Delgado y a todos los presos 
pol1tlcosoclales: 

"Camarada hermano Delgado: 
Reunido el pueblo de Badalona 
en mODstruo mitin, en pro de tu 
libertad, te saluda de una ma
nera efectuosa y fraternal. 

El pueblo de Badalona, her
, mano Delgado, . está. a tu lado. 
Está a tu lado, para sentarse en 
el banquillo de los acusados y 
para arrancarte de las garras 
del presidio, cueste lo que cueste 
y pase lo que pase. 

Camarada l:ermano Delgado; 
camaradas hermanos presos too 
dos: recibid el saludo del I!ueblo 
de Badalona; de este pueblo que 
tantas pruebas tiene dadas en 
pro de los caidos y de todas las 
causas justas y de libertad." 
- Un espectador. 

Mataró 
ACTUACION DE UN MALVA
DO. - A TODÓS LOS SINDI

CATOS DE LA C. N. T. 

El mal compafiero Manuel Vi- qué sarcasmo se vuelven a sen
nuesa, en una asamblea hubo un tar cn los escafi.os del Congresol 
compafiero de proponerle como ¡ Cómo se reirán de sus propi81 
presidente d~l Sindicato Unico victimas! , 
co . de Campesinos, sin saber de Pero yo no me callo, no puedo 
qué calafta era este mal compa- callar, porque también a mi me 
fiero. Durante los .)OCoS dias que robaron algo muy grande, algo 
actu6 de pr~sidente, hizo muy muy santo, algo que estA por 
mala faena; uno de los actos fué encima de todas las cosas, pues
el siguiente: ir a Argentona a to que me robaron la vida de mi 
cobrar unos carnets con una au- madre y la de otros deudos. Alll, 
torización falsa, siendo el im- a unos catorce kilómetros de 
porte de los carnets de 41 pese- Melilla, m Nador, vivian mis 
tas, mas con unas e~usas de viejecitos; yo vivl con ellos en 
que estaba perseg'.udo por la Nador durante nueve aftoso 
justicia les pidió solidaridad, en- CUando el desastre, yo me en~ 
tregándole los compafieros de con traba ya en Barcelona, pero 
Argentona 20 pesetas. ellos seguil;Ul 0.111 al lado de mi 

Segundo de los actos: también hermano; y cuando el retroce::o 
se fué a San Andrés de Llava- en desorden de los pocos solda
neras y con las mismas condi- dos que escapaban con vida, 
ciones les pidi6 10 pesetas e in- ellos, como otros vecinos, los so
cluso a varios compañeros de la corrlan dlÚldoles lo que estaba 
Junta, también se .les tim6 unas n su a}eance; y en esa humana 
30 pesetas, .además otro de los tarea llegó el momento critico: 
actos de su mala faena, según los moros estaban llegando a 
opinión nuestra, es como dispo- Nador, habla que huir. Otros lo 
nia de 1as llaves del Sindicato, habian hecho ya. Fueron a la es
que se habrá arreglado el car- tación. mas ya los trenes no lle

. net e incluso se habrá he- gaban; _,ero habla que huir, y . 
MITIN PROO DELGADO y cho la baja.-El Presidente, En- mis viejecitos, con cerca de 70 

DEMAS PRESOS rique Pons; El Secretarlb. Sal- afios, abandonando su casita, sa-
vador Casanovas. lieron a pie carretera adelante 

En el Teatro Guimerá se ce- hasta Melilla. Los tiros de 108 
lebr6, e.n la noche del dfa 28 del Fraga moros haclnn estra:ros, y, de on-
próximo pasado mes de septiem- ce que saier~n jUntos, sólo seis 
bre, un gran mitin, para demos- ACTITUD DIGNA llegaron a la plaza; los restan-
trar el amor del pueblo de Bada- tes quedaron para siempre en el 
lona por el camarada Delgado ·y El dio. 25 de septiembre se de- camino. Allá quedó todo, su ca-
por todos los camaradas que su- clararon en huelga las mujeres sita, su ropa, sus objetos queri
fren prisión. que preparan los higos de Fra- dos, todo, en fin, para no verlo 

El local estaba materialmente ga, porque pedlan a los acapa- más. Ella,. mi madre, al llegar, 
lleno. El camarada secretariQ. de , radores un ligero aumento de se sintió g'ravemente enferma; 
la Federación Local de nuestra I jornal. diel" ,. ocho leses luchando con 
ciudad preside el acto, y en paia- Desde hace ya muchos afios la mlierte; y cuando parecia que 
bras sentidas y breves expone ' éstos venian aprovechándose de estaba buena, quise traerla a mi 
la significación del mismo. la desorganización reinante en- laCiO, y en el mismo bal'co que 

Seguidamente se leen las ad- tre los trabajadores para hacer venia, la repiti6 le enfermedad 
hesiones de los Sindicatos de la lo que les daba la gana; pero tan fuerte, tan violenta, que en 
localidad: Allmentación, Trans- este afio se han fastidiado. Las el camino murió. El viejecito, 
porte, Vidrio, Quimicoll, Gráfi- obreras de Fraga, merced a la después de dar sepultura a su 
cos, Piel, Madera, Fabril y Tex- propaganda del Sindicato Unico compafiera, sigui6 hasta ésta; 
tU, Luz y Fuerza, Barberos, de Trabajadores, se han unido pero los recuerdos de allá, la vi
Construcci6n y Metalurgia. Tam- todas y dlspuéstose a no ir a t "a- sión ele los dlas felices pasados 
bi6n le adhieren el Sindicato I bajar mientras ll?s patronos no al lado de ella, le atormentaban 
Unico de Trabajadores de Santa firmen las bases de trabajo pre- tanto, que hubo de embarcar 
Coloma de GftmaIlet y el Sindi~ sentadas por las mismas, que nuevnmen~e para Melilla, y alll 
cato Unico de Trabajadores de son las siguientes: sigue al lado de mi hermanQ, al 
Mollet, representando entre to- 1.· Reconocimiento del 8lndl- que también robaron la vida de 
dos 16,000 confederados. cato. su esposa y le qUl.::naroD 8U ca-

Be da lectura de una 8Cntida 2.· Jornada legnl de ocho ho- 88. Y ahora mi viejecito, ¡COD 
carta del hermano Delgado, que ras. qué arrobamiento, COD qué me
.. acogida por todos los presen- 8.· Jornal minlmo de cuatro lancoUa, desde un montecito pro
tea con una salva de aplausos; pesetas para las oficialas y de ximo a Nador, contempla exta
aplaUSÓI que salen del alma del 8'150 para las aprendizas. siado, durante interminables ho
pueblo de Badalona. f.· Los pagos se harán sema- 1'81, la casita que fué nido de su 

Despu6s hacen lUlO de la pala- nalmente. felicidad; coDSUmiendo su espl-
bra Alvaro Bernabéu, prea1den- ~.. Se guardará. fia.tn doml- ritu ' y atormentando su lmagl
te del SindIcato Metaldrgtco; nlcaJ. nación en 1(' q"e ya nunca verA 
Valla, en repreaentactón del Sln- 8.· No podrá trabajar mugu- más! ¡Cómo debe de penaar 61 
dlcato de Mollet, '1 loII came.n, na mujer que . no . est6 &IIOClaela que si hay D..1chos reIpODI&blel, 
d8I Emilio MIra '1 Angel Pea- mientras queden mujeres asocla- que con olen vidu DO pagarlaD 
tda: t0401 pusteron de mani- das sin trabajo. los crúnenea por ellos cometidos 
leIIto que el becho por que el El viernes puado no fué a en el matadero nacional. 
camarada Delgado autre 1011 trabajar DI una 101a; el sábado, De poco valdr' que yo diga 
martlrloa de la cl.rcel, es un he- tampoco. Pero ha Degado el lu- todo uto; pero por weatro .... 
cho de juatlcla lIOClaL nee y han Ido • trabajar algull J cuerdo, no cejaÑ en mi campa

El pueblo de Badalona ha de- esqulrolu '1 lu huelguistas 1(1 fta, '1 ojal, coJUdp que Elp~ 
mostrado en este mitin, con BU han emprendido con ellal, loter- rntera vaya aeIlalando a ' 101 
pruencla, quo eltA dIspuesto, lea viniendo la Guardia civil, pue~ " verdaderos culpables de la ver
como sea, a que el camarada por el alcalde al servlolo de los dadera ruina de la pobre Espa
Delgado sea pu.to en Ubertad. explotadores, alcalde que se fin- na y la do tantu mnea y mllee 

Antea de dar por terminado gia republicano y ha ...wtado de vldaa .acriftlcadal en araa 
el acto le vo16 por aclamación ser un reacclonorlo de tomo v del egollmo y del deIpot18mo. 
la lI¡uleDte lDOCI4D, cIlrlJlda a lomo.-La Junta de obNru. ' . .. lIonto~ 
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Juevee, 1,· octubre 1881 ., O. LID ~ a I D. A D . . o a a & If: A 
I - -'3 r .... f - 'Urltar. ,atr.pe". -; '" El ~splrltD de-la Re

voluel6it 
, , ~ 'ART' E LERA! 

, • compaftero Manuel PrIeto, ¡ ;:;:;:: 

::u:st;:::, f~~l d:~~~:~~~~ iEA'.,. 8S, ~ I N IS , DI" lB 818 N ES"·' '-
y llevado a la Jefatura de Poli-
cla de Barcelona, en donde fué TEAT RO N U E V O TE AT' ROTA L I A' 

El planteamiento. de todos los I amigoll y enemlgoll, temlan el apaleado bárbaramente por los 
problemu adolece en Espafta de I contagio, da SUII frutos, produce guardias, Su estado adquirió tan CompallJa Jlrlca de LUIS CALVO. en 
una confUIIlón tradicional. Rara· el monumental escamoteo del extrema gravedad, que sus gol- In que llgura MARCOS REDONDO 
Dlente se divide el pals en dos hecho revolucionario. peadores, temiendo por la res- Hoy, jueve8, 1f.rde. HaUnée popular. 
corrientes al apreciar una cuea- Por donde vemos una de las ponsabil1dad que se les venia. en- Batac ... Plal. 1'50. GeDeral a Ptas. 
UÓIL Raramente coinciden doe causas que hacen confusas las cima, se apresuraron a contlu· 0'50. . Localidades re,.lada!!: LA 
estados de esplritu,. el c1á.111co es· situaciones en este pafs. Y ellO cirio al u Antonio López" , en cu- GRAN VJA; LA ALEGRIA DE LA 
plrltu revolucionario y el c1l1slco nos demuestra también por qu6 ya enfermeria ha Ingresado. HUERTA y LOS <JLAVELES, No
esplrltu conservador, en de ter- de todos 10B debates "fundamen- 81 el gobernador duda de nues- che. Primer. 'aDdó.. popular, para 

minar .......telones fUndamentales, tales" del Estado est' ausente tras aftrmaclonell fácil cosa le dnr descanso a Mllrcos Redondo. Bu-
yva. , t.c •• a PlaM, 2'10. Generol • PtIlS. 1: 

agltándoee a su alrededor. el plan~eamlento de los p~ble· sel'11 comprobarlo: no tiene sino, LA VIEJE<JITA, LA GBAN VIA Y 
La etapa capitalista del super- mas vivos, que, en todo caso, po- disponer que sea reconocido por LAS BRIBONAS 

Compaflla ae comedIas ca.,tcllana y 
catlllana 

Casal. '- Brugaer. 
Hoy, jueves. tarde. Gl'an maUnéc 

populll_ a l a.~ cinco: 
Buta4!&.. 1 ~elleta 

El drama MARIA ROSA 
Noche, t;L OABALLERO "ABONA 
Sábado. Gran función dedIcada a 1M 
vendedoraa de 108 mercados. por 

Asu.nel611 Casal" 
Estado, la forma actual de las drian Ber consagrados por la un médico el atropellado. 
democracias europeas, se stgnl· Constitución. Ignoramoe el porqué de la de· 
fica por el establecimiento del ~ cIase obrera, nuevo Slsifo, tenc,ión 'de ele compaflero y pro
problema-slntests en los debates la Confederación Nacional del" teatamoe enérgicamente contra 
colectlv08. Todos los Intereses, Trabajo, ha de recomenzar sus los procedlmientos de violencia 
todos los partidos tienen la no· campa6as, como una reivindica· empleados por ~os guardias y la 
clón de que SUII actividades, sus ción fundamental de la revolu- PoUcla con los detenidos. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

fines y su personalidad, sin pero clón. Nadie del campo obrero .re
cner su matización, se hallan pri· voluclonario pidiÓ lmposibles al 
sioneros de una parte momen- nuevo régimen. Pero todos está· S IJ S' ~ R I P ~ ION E S 

• • • • · ." . • • :. . • • 
; ii Hola. no i s Ir i · : Donativos para los buelgulstas • • 

SALONES 
Jue\'es, dla 1. de octubre de 1931 

GRAN TEATRO CONDAL 
Continua, 3'45 Uirde: PARFJAS 
i\10I!ER.· AS, (3'66 tarde y ÍO'Il5, 
noche); llAY UNA 1I1UJEB (6'80 
tarde y 0'20 nOChe). ' . 

MONUMENTAL CINE 
Continua. 3'45 tarde: l:L ' HOM~ 
BRE MALO, (3'5.'5 Y 7'lS tarde ., 
10'SS noche). . . 

BOHEMIA 
Continua. 4 tarde: EL VALIENTE 
por JUAN TORENA (4'40, y 7'14 
tarde y 10'20 noche); EL PBEmo 
DE UN BESO; por JOSE KOJI~ 
CA (6. 8'46 Y 11'80 noche). 

PADRO y ARGENTINA 
C09Unull, 3'45 tarde :LO<JA POR 
EL; OD <:TTE, por FRANCESCA 
BARTRI. r; LADRON DE GANA
DOS. 

táneamente fundamentat de SU8 bamos en el derecho de esperar 
programas, por la que son pues-l que la Revolución, "esta revolu
tos en juego SUII mismOIl princ~ clón", fuera fiel a sI p:lisma. 
pios. I Nada más que con una volun· 

• · 1 del Prat de Uoregat • • 
- Sindicato de la Bordeta, pese· : = -=--=---=-===--..... -

En el cambio de régimen que tad de soluciones directas de los 
ha "sufrido" EspaJia no se ve, problemu se habria salvado el 
en vlas de consolidarse la Repd~ esplritu. de la revolución. El cam· 
bUca, una corriente convencida bio de régimen, el v.erdadero 
de la labor fundamental del pe- cambio en este pais, habla de 
riodo, o mejor, del momento que ser capacidad de trabajo, trami· 
vivimos. Apenas si se adivina el 'l tación fulminante de aquellos 
carácter de la República. I problemas de ¡ndole económica, 

Madera, 100; Sindicato de la ba- : • R e s t a u r a n t tas 47'25; Sindicato de Laborar • . . , 

rrlada de Santa Eulalia, 50; Sin- _ = 1"' • 
dicato TexW, de la Bordeta, : • . "asa. luan. 
216; Sindicato del Vestir, 50; . _ YA E:jTOY O l ' dA Vt.~ t:.~ EL : 1 el _5 .... alar) anetlUa •• 

Ese martllleo insensato a que 1 politlca y social; nada más que 
se entregan todos los partidos de aquellos que la uonarqula 
pOUtiC08, desde los destrozos de i habla dejado eternizar, penetrar 
la Monarqula hasta la llamante en su cuerpo hasta dejarse roer 
"izquierda" soc1aJlsta de la Re· 'las entraftas, y que si se eterni· 
pública; esa obsesión de la Caro zan con soluciones tarlllas o con 
ta Constitucional, revela todo el medias soluciones, roerán las en

Sindicato de la Metalurgia, 26'50; : e o LIS E U • · EspcclnllcJ ,d: Paella o la vlllenciana 
Sindicato del Clot, 7':SO. _ : Rambln Snnla Mónica, nüms. 21 y 23 

Recaudaclón9btenida en la _ _ Telclonoa 23692 r 2tG92 
as8.!Dblea det c i n e ,Montafl.a : = 
11'50 pesetas. - con • 

Racaudaclón obtenida en el : • e I N E R A M B L A S 
Palacio de Proyecciones, 345'50. - P E T I T e A F E' : 

Recaudación obtenida en Ta- = · 

artl1l.cio de un hecho al que quie- trañas 4e la República. 
ren sacri1l.carse todos los demás. No ha p~do ser asi. Y ahora 

rrasa, 15'60. Total, 86f85. - La más divertida de IIIla comedias : 
En nombre de todos los com- - • 

peJieros huelguistas damos las : ES UR FILM PARAMOUMT : 
gracias por la solidaridad pres- _ • 
tada por los compafteros asis- :. ___ •• ____ •• _._ ••••••••••• _ ••• _ •••• _ •••• _ ••• : 
tentes a las asambleas y a los 
compaftero~ milltantes e n los 
Sindicatos de la C. N. T. Teatro POLIORAMA TEATRO VICTORIA 

(An~ Prtnctpe Alfonao) 
Rambla Centro, 3(, 1 S8 - TeL t89'73 
Se.1ó. C:ODtlA.. : Pred" ele yeru. 
COMlOA, muda; BAlLA.RIN DES
CONOCIDO, comedia muda; NOTl- . 
CIARIO SONORO FOX; LA CALLE 
atraccIón sonora en espafiol; DINA04 
l1ITA, sonora, por Conrad Nacel y. 

Julia Faye . 

Los republicanos de clase me· nos hallamos atascados por el 
día., la democracia capltau!ta, debate constitucional. Es el re" 
por la misma amalgama de la aultado del concierto de tantas 
revolución, han saltado las rea· voluntades, de tan pocas resiso 
Udades, la realidad fundamental tencias, de tan dispares colaba
de Jp. Revolución auténtica, cre- raciones; de tantas cosas norma

Vuestros y de la causa, La 
Comisión Recaudadora. Compa1Ua de arte menor argcntlD~, Hoy. jueves. tarde a las 4'30: 1. LA I .- - ~ 

TBAPERA; 2. EL CANTAR DEL F~.A'- 1.. ~ __ • .
ARBIERO. Noche a las 10: l. LA -~ 
TRAPERA Y GENT DEL CAMP Hoy, tarde, de 4 a 8 eeai6D COU04 

yendo que se podrla entrar de les, cuajadas, definitivas y, por _ . - - - - - - -- AZU<JENA HAlZANJ 
Hoy, jueve!. tarde y noche: lleno , en los problemas de la lo tanto, extraftas a todo cambio, 

"normaUdad republicana", a todo esplritu revolucionarlo. LOS LIBROS Gran éxito del espectáculo 
denominado: BAJO EL OIELO DE 

tinua. Noche a Ia.s lO: NOTlCIABlO 

La aprobación de la Carta Y el proletariado se halla ante 
Constltucional .ha sido el argu- la República casi con las mis
mento ganzúa que ha unido te- mas perspectivas de dificultad 
dos los enemigos de la Revolu- en la solución de los problemas 
clón. Y aquel "complot" invlsl· vitales para su desenvolvimiento 
ble que se forjó en medio de la con que se hallaba ante el régI. 
debilidad monárquica, aquella men caldo. Ante una etapa pro

EL DIALOGO DE LAS PISTO
LAS (Novela del terrorismo 
español), por GuilJén Salaya. 
Biblioteca "Atlé.ntlco", Madrid 

LA PAJIP~, en el que Interviene 
AZUCENA HAIZANI 

el alma del Tango . 

Gran r eatre Espanyol 
Companyla de vodevil I espectac1es 

moderns de 

FOX; un !11m MCaricato Clnemond-( 
EL GUAPO DEL BATÁLLON; UD 
film cultural 1'01(, 080 LIQUIDO; 
la futUÓlla opereta UF A. BL FA04 
VOBITO DE LA GUABDIA. caoU04 
da en francés. por LILIAN ~ 

MARICEl-PARK JOSEP SANTPERE 
~ y HENRI GARAT 

Cinco pesetas. -
confabulación de los elementos via de "su revolución". 
mAs dispares para deshacerse de 
un régimen apestado, del que, Ricardo CatalA 

He aqul una novela auténti· 
camente proletaria. Y, por lo 
tanto, auténticamente revolucio
naria. El autor de la novela, 
Guillén Salaya, reconoce en el 
prologo. que la literatura ha de 
dar un viraje en redondo para 

Sus atracclonea únicas 
Prlmers actors I dlrectors T . n' "n· -'-in • 

JOlep Sanipere I Alenadre NuUa I nUwO· ... rID8"tqC DeyO 
DljoUII 1 de octubre Popular a le! 5 PROGRAJU PAlU SO! 

referida entidad coral cualquier ·EI seDyor de les cinc en punt TRIUNFO Y MARINA . 
d1a laborable, de cuatro tarde a Nit a les deu: 

~~~-_ ._ -

A los eo.,.Aeros 
eOBseleD·tesl_.re
s.d.s· en ~ Ja TeJe'6-

alea 

NOTAS lO~ALES 
DETENCION DE lJN PISTO- refiejar el sentimientode las ma· 

LERO sas. Hay que crear, dice, una 

nueve noche, en donde se les 
atenderá debidamente y les se- LA PErlINA DE VENUS 
rán facilitados todos los datos 
qué interesen. 

Tres hores de rlure 
Ha sido detenido Francisco literatura. del pueblo y para el 

Blasco, que pertenecla al Sin- pueblo, en la que el protagonis· • • • 
dlcato libre, uno de los autores ta no sea el individuo con sus El Ateneo Polytechnicum ha TEATRO e O M I C O 

V~ de la primera página del asesinato del obrero Jlmé· preocupaciones eróticas o senti· organizado para el curso 1931-32 * 
, nez, de la "Vidriera Badalone- mentales, sino que ha de ser la un curso de repaso de las prime-

te
... ..... .. a4 .. ala . o- ras letras, que comprenderá. las Graa O •• pail. del Teatr. BOlllea !le 

men , .. no ~ en vues- sa". masa con sus preocupaCiones s 1IIadrld. Vedettes: MARGARITA 
tros pres08; en westros compa- Contra dicho individuo se ha elales. siguientes materias: Gramá.tir.a CARVAJAL ., LlANA GRACIAN. 
fieros que por haber estado ca· dictado auto de procesamiento En esta novela, Guillén Sala· catalana y castellana, Arltmétl· Hoy, jueves, tarde. no hay funcIón. 
talogadoe en la CompafUa, c:>· y prisión sin fianza. ya describe la vida . Ele la urbe ca y Geometrla. La 1I.nalldad del Noche: función en honor del actor 
mo eventuales injustamente, se barcelonesa en el afto heroico y curso es recordar a aquellos cómico PELITOS: LAS DI<JTADO-
ven desamparados; en ' vuestros BALLüGO DE UNA MALETA doloroso de 1923. La gran in- obreros que se encuentran fal- RAS y tln de lIe!ta: ALADY y 

. co~pafieros de la standard que CON RESTOS RUMANOS quietud soelai que sutrla la ma· tos de estas materias y necesi- BLANCA NEGRl 
no tuvieron un momento de va· En un campo' de las proximi- sa proletaria revive en estas pá- tan un repaso de ellas. Por di· ==-=~~.===_..-..... _=-

MANOLESCO (IODora): EL AMOB 
EN EL RI~G, (IIOnora); PllDLl04 
VERA, (dUl1I,Iee MIl_> '1 EL .JI. 

NETE SOLlTABlO 

XUEVO 
ALTA TBAIClON (IOnora); LA 
OAN(JJON DEL DIA, (lORO ...... ~ 
pañol): BLANCO OONTBA INDIOS; 
EL HOllBRE PA.1ABO (cultural). 

A ,. '1 

La Patria 
CIIIlI"," , .. ..-. ... . ... ___ 
p •• U ............ (eaq. Muntaoe.r) 

fel"'_ 227 .. , aa.. 
cD&elón para secundar desinte- dades del hospital de San Pablo glnas. vibrantes y atormentadas. cho motivo, y para dar más se- TEATRO OLYMPIA 
reaadamente nuestra lucha, ¡qucS ha sido hallada una maleta de A esa Inquietud social magis- riedad a la clase, es condición 
sarcasmo si no lo tuvlé8els en cuero, que, una vez abierta, ha tralmente reseflada se une el in· indispensable tener más de dieci- . --==-..... ---""""-=-----
cuenta¡ y finalmente, en los de- resultado !;ontener varios restos terés novellstico de la obra. La siete aftos para 'poder ingresar Hoy, jueves. noche. Cuarta sa-
mAs compafteros telefónicos, que de cráneo y otros huesos huma., emoción artlstlca y la emoción en élla. Para detanes de horario lida del eminente divo (; R A N e L 1 N 1 C A 
unos por un sentimiento viril nos, ignoráJidose la procedencia social se aunan desde la prime- y profesorado, en Alta de San H 1 P O LIT O L A ZAR O );\ E S A N 
y digno y otros por el ensafia- y quién pueda haber19s dejado I ra página y corren paralelas POr: Pedro, 27, pral, de siete a nueve IJ P A B L O 
miento de los americanos de la toda la obra, culminando en ese de la noche. La ópera en tres actos De.tista: de 11 al, de 6 • 9 
Telefónica, no están con vos· en aquel lugar. final angustioso en el que una T O S e A CcuUst. <oJo.> : de 8 a 9 
otros. t DelJhallazgo se ha dado cuen· muchedumbre Imponente y enlu. El Instituto dataián de las Ar- y acto de coac1erto. La romanza de Gar., ur., old.: de 11 al, de 8 a • 

;No '--11·"- el vaclo que han a al uzgado. tada va detris del cadáver del tes del Libro ofrece a los cajis· tenor de la obra del maestro Vives. Vriaarlal: de 11 • 1 ., de 6 • 9 
v .... <U:> JJewe. ~eaer.: de 11 al, de 6 a 9 

dejadO en la central, en la bri- LA .... PUBLICA ... SPA60L .... camarada "Noi del' Sucre", vil- tas UD cursillo de tres meses DO~A FD&NOISQIIIT' 'llulla ., piel: de 1.5 
.-w:.o El" ~ t ....... d . te.&rlco-práctlco de composición -.u .. 

gada, en la oficina? ~O TOL..... .. Q""" SE" 'U men e as"'''Ula o. u rá d i\¡ uJer e lafu.: de 11 8 1 1 de 8 •• ~... E<D~ ILJE.I nu.... áqutn "Typ h" se canta a por primera vez en 
¿Por qué ful.r.l08 unánlmente COMBATIDOS LOS DESPo- La novela tiene un sesgo cine- en m a ograp, que se Barcelona a tono. to.l como está es- TODAS LAS VISITAS Y (,"URAS 

al confllctcl? Para reclamar me. TAS EXTBANUB08. matogriftco que hace aun más dará. diariamente, de siete a nue- .crlta en la parlllura. por el colosal Ct;ESTAN SOLO UNA PESnA 
joras morales y materiales, no? emotiva y sugerente su lectura. ve de la noche. (C. Torres Amat, . tenor, BIPOLIrO LAZABO S A N P" B LO, N O •• S 6 
; No estala mAs veJ'ad08 y ex. Por el Juzgado de la Uniyer· Una gra novela, en suma, que nClmero 6) , .:=Sá~ba:::dO~:..!G!LI~B~U~GO~~~O!T!T~I =~~!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!I 
u sldad se ha dictado auto de pro- h d un j l"'n en la nue • • • -~ = -plotados ahora que antes? ¿ No a e marcar a u • -- - ~ 
se os . ln1!.ere c.n weJllra condi. cesamiento contra el autor de I va literatura proletaria y revo- El Sindicato de la Industria 
clóo de trablrjadores honrados y ~~ID~r¡;~~ aÓ~~~i:~ ee: I luclonaria española.- J. CUbedo. HBotelelra, Cafetera y Aneimixos dte B I B L I O T E e A S o ~ I o 1 O G I e & 
dignos, más insultos que antes? arce ODa pone en conoc en o o B • "S • It e o • IN. " ." s 
¿ CUalquiera de vosotros no junio último, y que, a juiciO del ¡ de sus a1I.llados que funciona, I S A A e B A B E L -------
siente conatant.:mente el latiga. fiscal, conten!an injurias para el l G a A e II11 a s deade el dla 15 del pasado mes, LOS JINETES DE BUDIENNY (La caballerla roja) Ptu. "'-

presidente de la República de... la Escuela del mismo, en la que CATORCE CUENTOS RUSOS de Gogol. Turpenet "DO;¡~ 
1.0 de la ofensa de los) perros Portugal y para el jefe del Go- le dan clases de francés y di. tolewskl, Tollltol, Garln. Chekof, Gorki. Andrelef, Kuprln. 
esquiroles de la Compaftla? ¿ Ha· blemo de Italia. Hoy serán reanudadas en el I bujo. Artzibachef. Oslp, Dlmot, Tasln, Surguchof y Korolenko 
bréis dejado de meditar por un Orfeó Graclenc las clases grao Lo que hace público para sa- F B c8~ ~ n~ao ~o/~~~ ~e S C~d~ uno .. . .. .. . . , . ....... :. • 5'-
momento, deJIde que estáis . 110- LA MONED.4- tultas de .,lfeo, teoria y canto. tlsfacclón de los compafteros q!,1e EL suno DE UN HOMBRE RIDICULO. Narracion .. 
juzgadoe nuevamente por vuea- Parla (100 francos>. ...... .8'66 Las lecciones tendrAn efecto deseen asistir a dich81 clases.- ~~ICU ...................... , ....... ................. . 
tl'Oll verdugos en loa padecl Lo d (1 lib ) "2'6'" . Le no,1la de un alma alormentada .. . ... ... . .. -, - n ree ra .•. ...... os u I en dlas alternos, es decir: lunell, lo..l Comltó. LA VOZ INTERIOR. La novela del subterráneo ........ . 
mentOl :' zozobras que con su Nueva York (1 dólar)... 11'01 miércoles y viernes, de lela y • • • ~ETERNO IlARlDO ...... ......... ..... . ... ...... , .. 
proceder ce han causado antes Zurleh (100 fr. suizos)... 216'50 media a ocho noche, par!' 'se60- El p'róximo d1a 6 de octubre OCHKA ..... , ............ .. , .. ....... .. . .......... .. 
, durante la huelga? ¿ Tenéis Bruselas (100 belg".)... 1""'"'' art ju ......... EL JUGADOR. Novela autoblogrútlca. ... ... ... ... ... .. . 

.... U'S "" I ritas; y m es, ev. '1 --- em~ los curaoa de idiomas Q 011 T <J H A B O F 
resuelto y seguro el porvenir? Roma (loe) Jiras) ......... 66'75 do, de seis a siete, para los ni- que para el curso de 1931.82 or- OBLOXOFF. (La Dovela de la IndolencIa rusa) ......... .. . 
SI nos abandonáramos, as!, In· Berlin (1 marco)......... 2'60 . 60S. Los hombres de nueve a _ .. 1_ el Ateoeo Polut .... h .. ,cum .. A.¿t Ir O IDOG O. K I 
doleDtemente, a la voluntad ele lé de 1 h 6- ;, - ENT DE LA VIDA ... .. . ... ... ..• ... • ......... .. . 
Ilueetroa enemigos na t u r a 1 e I _.....,~_________ diez, tamb n a noc e. DlcliOl CUJ'lJOll compreDderf.n lu GANANDOHBl EL PAN. Autoblo.,-áflca. ... ... ... ... .. . 

Podrá concurrir a dichas en· alguientel asignaturas: Cuno de • O DIO N .. A B K O W I T s 
(bastante han demoatrado que Il N J e A () L J ~ ,(., A o ID l se6anzaa, previa Inscripcl6n, too gramáUca catalana, bajo la di ... LC¡U!-~NIDCIRONO E~ E~I'~IREI~ o .. ;... .. · ..... . ......... , ...... .. 
lo lOA), ¿ no lerla el ma6'na De- ... F ..... . a rf O .. • ... " _. gro y el horizonte de ese m18mo u- en .... o aS.ere dos los aocioa del O e6 racleDc reccl6n de Pompéu Fab .... : Prl· LA CIUDAD DE LA ABUNDANCIA. (Novela) ..•. , ...... . 

.... tln ..... 11" 1:. lo'. r.a. ,.,,, Y respecUvu famUlas, mer grado, a cargo del prottlOl' NI <J O L A I O G N lE}' 
lDafflma no apareceria tapizado CoDIUlta: De 10 • 1 v de , a ~ Tambi6D boy dari comienzo ae60r Jaume A1m'; ae ..... ndo ........ EL DIARIO DE KO TIA RIABZli:F. lNovela) ... , ...... ... 
por nubarrones, auténUcoa be-" e- •• - XOSTIA EN LA UNIVERSIDAD. (Novela) ,., ........... . 
raldos de represallae e injUlltl- O B R ·E R A: a.>e O 8 ' 7 tarde un nuevo curso de RlbDlca y do, a cargo del profeaor _or • a Jf A I T 1ST a T 1 
ctas a1D fin? PlUUca, aclU11ivamente para MarcelI Antloh. CUrIoI de fl'aD- LOS 4IDUCS ... ............ ..... .. , .................... . 

se60ritaB, cuyas cluell, como en cés, 1 .• " 3.- grado, a cargo del KtRA ICYRALINA. (Agotada) .............. , ••• , .... , ... 
Reflexionad. Reftexlonad, al DO .&_ ~ MI TIO AN HEL ... ... .., .................. ..... , ....... .. . I aftos anterlore., correr .... a caro profesor ae60r Alfona Muer8l. NIRRRANSULA ... ... ... ... ... ... ... ,.. ... ... ••• ... .., .. . 

por compafterismo, por egolsmo, 51' P B R O go de 1& dlatinguida profelOl'a CurIO de alemAD, a cargo de la DOIUNITZA DE SNAGOW ." ...... .. , , .. , ................ . 
por instinto de co~"acl6D, al' • .. . dofta Ivonne AtteneUe de Glm6- profesora ae60ra Nanny WIICha- 81l. G I o 11; .. E N O F 
~ por vuestro deber, por vu.· LA B L E N ••• A 11 l " nes, del "Instituto Martba Ro,. muta cuno de in¡1611, a cargo Y. ~I ~~OB~l!l;l~A:BRJ:. (Nov la) ............ - - ..... , 

- 3'10 
- 3'10 
• 3'10 .. . '-
" 4.'
.. 4'.-

· 6'_ 

· ,'-· fr-

- fI-

- 61-
• ..j-· "-· 3'-· 3'-· 3'-• 3'-- S'-

- "-- 6'-tro derecho. . 1610 .. oura ooD IIlLLOII reo", de . Bruselas. d. la profesora Krs. Oull. BlL CALL&JON SIN SALIDA. (Novela) .......... - ..... . 
Compdel'Ol cOnlclentu: Por 8AJ,OLAhaB BAL..;AM1008 Loa que deseen 1nBcrlblrse en Para 1DIcripc1onea y demAs de. • O BI8 .1 L N 1 A K • "._ 

tocio . .., DOI dirllimoll a ~ re =n~ . .'~,:el~~= UDa de dlclw aslpaturu, o en ~, _ Alta de Su Pedro, .. y:, .. \!O.=~~.~ • .; .. i~~: ·~~~ .. ~·~~·~·~·..;·~ .......... 
ltrOa, i. Comprenc!6la? - El 00- .... lUen, 11, _ llireel.. lu cIos, atent6nc!ose a lo arriba DOm. 31. pral., de alete a Dueve "'.LI~ACI.N ••• lfN.IAL· " ............ aua.... I 

IIalté EJecutivo.' expl'elaClo. puedea puar poi' la, de la lOOIle. l. •• I I • • • •• ... 11 p • • • ••• • I • • 

, . 

, 
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DIABlO SINDIOALISTA DE LA MARANA 

PANORAMAS 

¡Otra vez ele~~loDes! 
En doce de abril, elecciones. 

'ti' elecciones en veintiocho de 
,)mio, en doce de agosto, y ahora 
:el dia once. Después, las nece, 
[l8.rias para nombrar presidente, 
'" los diputados no recaban para 
.. la exclusiva de su nombra
mtento, y luego vuelta a votar 
ip&ra representantes del pueblo. 
JJn ciclo completo y habremos 
tlatido el réaord de las elecclo
~es en los pueblos de Europa. 

Desde el trece de septiembre 
\!le 1923 basta el doce de abril 
'de 1931 no se necesitó para nada 
'~ voto de los espafioles. Antes 
'.,e Primo de Rivera, si se nece
"Itó, no sirvió tampoco para na
'Ida. Recordemos los borrores de 
»'frica, las Juntas, los crlmenes 
t!e BarceloDll , y prolongando la 
acción del Estado hasta los 11-
~ites de nuestro recuerdo, elte
lnos las represiones del afio die
J:jnueve, la del diez, la guerra 
)le Marruecos del nueve y la se
plana trágica de Barcelona, los 
~gicos primeros de mayo de 
~s comienzos de siglo, los cri
)nenes de Montjuich ... 

¿ Para qué más? 
En todos estos episodios no ha 

Jaabido más victimas que los asa
krlados. 

Abora, en nuevo régimen, pa
l'eCe que también se ba necesi
~do el voto de los ciudadanos; 
pero también. como en el viejo 
tégimen, no cuenta para nada. 
J:Jucesos de Sevilla, Córdoba, 
Santander, Zaragoza, Barcelona, 
ponfiicto de Teléfonos, etc. 

¿ Víctimas? Como antes: los 
pbreros. 

Estribillo de las elecciones pa
eadas de diputados republicanos 
era este: -Si no queréis una 
República ae banqueros, obispos 
V generales, votad esta candida
tura. Y, efectivamente, ya no 
hay banqueros, obispos ni gene-

jornada de ocho horas. Reducido 
el poder de los Sindicatos a la 
minima expresión durante la 
Dictadura, la burguesla impuso 
el aumento de jornada y hoy, 
con régimen republicano, que, 
claro estli, es fórmula capita
lista, trabajan diez y doce horas 
en multitud de industrias; las 
trabajan en la mayorla de los 
pueblos y todos, o casi todos, los 
empleados de ferroca~les y los 
tripulantes de los buques mer, 
cantes. Y siendo legal la jornada 
y en régimen republicano, por 
voto del pueblo, seg(m dicen 
quienes mandan y quienes os' 
tentan una representación paga
da, es todavla preciso recurrir 
a la huelga para intentar el dis, 
frute de la jornada de ocho ha-
ras, 

El obrero no es con el voto 
con lo que puede emanciparse. 
El voto no le da ningún poder. 
Su poder está en lo económico. 
Cuando él quiera puede parali
zar toda la vida social, parali
zando la producción. 

La democracia, que tiene por 
base el sufragio, se asienta en 
un postulado falso: el de que en 
la sociedad hay unidad. 

y cada vez más se demuestra 
que todos los pueblos se hallan 
constituidos por dos clases de 
gentes: los que venden su tra
bajo por un jornal y los que vi
ven comprando este trabajo. 

y el voto no logrará. nunca 
abolir este sistema. Lo abolirli 
cuando cada obrero haya ocupa
do su puesto, el poder de los Sin
dicatos. 

No es al partido a quien se 
debe el obrero. ni su arma es 
el voto. Su puesto está en el 
Sindicato y su arma es la ac
ción directa. 

tales ; por lo menos no los bay, 

N. T. donde sI hay bastantes trabaja- lfT"4 
llores, porque aunque algunos de ~. 
aquéllos ban ido, la jaula. es t an Ante la insistencia de cómo se 
porada, que m~s sirve de descan- repite el hecho de hablar en 
lo que de encIerro. . . nombre y representación del Co, 

No se ha conseguld~ con ~l mité Nacional sin que éste haya 
~oto de los que trabaJ~ ma~ concedido autorización expresa 

lue proclamar a Espafta Repú ,para ello este Comité recuerda 
lica de trabajadores", es decir, a todos l~ necesiDad que hay de 

ascarnecernos; porque llamar ta- no proceder de esa. manera. 

E todos los ~andules que me-I Todos somos militantes de la 
por e~ pals y a ~antos va- , C. N. T. Todos laboramos por 

s de afiCIón es un msulto. El ella con el máximo interés y la 
rero no necesita votar. Dicen máxima lealtad. Pero aun cuan

bs politicos que en un pu~blo I do lo reconozcamos asi, ello no 
"'nde se reconoce el voto bene nos da derecho a invocar el noma obrero el poder de efectuar el bre del Comité Nacional sino 
IIUI1bio de la 1!ro~iedad pri\7ada cuando por él hayamos sido au
l la común, SID VIolencia y por torizados para ello. 
nétodos legales. Ello supone Téngase en cuenta que en va
(ue el Estado es el reflejo de la I rias ocasiones hemos tenido ya 
IOIuntad de todos.. que hacer esta misma adverten-

No hay mayor Impost,ura. cia. Ello nos dice que el caso se 
El Estado estli org.am~ado y ha repetido. es decir, que bubo 

wnple con su orgamzaclón fi- reincidencia. 
)es de clase. El Estado capit.a- Rogamos, pues, a los camara
Ista es el arma de la burguesr.a das todos, a las organizaciones, 
rara servir sus intereses part!- a los Sindicatos, a todos, en fin, 
IUlares. El voto no puede hacer eviten que el caso vuelva a re
¡uebrar al Estado: lo sost.iene ; petirse, pues con ello ganará. 
t si se lograba bacer pellgrar nuestra organización en serie
ps intereses del patronato. sus dad. la que de otra manera per
Jlstituciones armadas caerian derá en absoluto. 
~bre los votantes, los que. en .. .. .. 
ntima instancia, no tendrían Camaradas y Sindicatos nos 
DAs recurso que la revolución. han pedidO indiquemos el precio 

Cuando los Gobiernos y las au- de la "Memoria" del Congreso 
prÍl;lades reprimen la acción sin- extraordinario de la Confedera
áic:.l, que trata de mejorar la ción. 
j)Ondición económica de los asa- No po~emos hoy seftalarla con 
lariados, Inmediatamente surge exactitud. Lo que sr podemos 
paralela la acción patronal re- adelantar es que su precio no 
~jando los salarios y aumen- será inferior a cuatro pesetas 
~do las jornadas. ¿ No dirá aproximadamente. 
liada a los obreros esto? ...... 
. Sólo después de muchas ' huel- El precio del "Bolelln" de la 
¡ras y muchas vlctimas y cuan- C. N. T. es de 30 céntimos ejem-
110 ya era una costumbre aceptó pIar, o sea: 3'50 ptas. la sus
e) Estado dar forma legal a la cripclón anual y 1'75 la semes-

trat, tipo mlnlmo de suscripcl6n po de Gibraltar y lee Invita a que 
que admite este Comtt6. en SU8 dlscuslones y acuerdos 

Pedidos, adelantando su Im- tengan en cuenta siempre lo que 
porte, a nueatrod omlcUlo 1Oclal: la C. N. T. representa en las lu
Ronda de San Pablo, 36, 1.· Bar- cbas soclales de nuestro pala. 
celona, Adelante, pues, y que las delf-

• • • beraclones sean provechosas. 
ANDALUCIA.-Nos comuni

ca la Secretaria de la Regional 
andaluza que ha dado comien
zo a sus tareas el Congreso ca
marcal ¿al Campo de Gibraltar. 
El entusiasmo que reina nos dice, 
es Indescriptible. Lo prueba la 
asistencla al mismo de cincuen
ta delegados representando a 
veinticinco mil trabajadores. 

Las cuestiones a debatir son 
también Interesantfsimas, ya que 
tienen relación estrechfslma .con 
el orden del dla del Congreso 
que la Regional andaluza cele
brarli en los últimos dlas de la 
primera quincena del próximo 
mes de octubre. 

Recogiendo el sentir de toda 
la organización confederal, el 
Comité alienta a los delegados 
al Congreso comarcal del cam-

• • • 
Recuerda este Comité a todos 

los Sindicatos que la próxima 
lemana aparecerl. el primer n11-
mero del "Boletln" de la Confe
deración Nacional del Trabajo. 
A loa que deseen reclblrlo, lea roa 
gamos hagan el pedido a 1& ma
yor brevedad poslble. 

Con este ruego, hacemos otro. 
Varios Sindicatos nos escriben 
sin darnos en sus cartas 1& di
rección bien detallada. Para fa
cllltar nuestra correspondencla 
con ellos, convendria que indica
sen, ademú de 1& calle ~' el nú
mero de su domlcUlo .oclal, la 
provincia, Si no lo hacen asl, en
torpecel'lÚl constantemente el 
despacho de su propia correspon
dencia. 

Por 1& C. N. T., El Comité. 

OTRA VEZ ELECCIONES 
El dia 4 del próximo mes, es decir, el'domingo que vie

ne, va a ser consultado otra vez el cu~rpo electoral, y otra 
vez son legión los aspirantes al acta de diputado. Todos 
quieren bacernos felices, la mar de feUces, y, para conse
guirlo, hay que ver a los candidatos ponerse mutuamente 
como chupa de dómine. 

y otra vez el pueblo bobalicón caerá en la ingenuidad 
de creer que, en efecto, el candidato preferido va a traerle 
la felicidad. Y ya es bora de preguntar hasta cuAndo va a 
durar el absurdo de creer en la eficacia parlamentaria. Nos 
parece que la experiencia va resultando un poco dura. 
Creemos que el pueblo ha tenido tiempo de comprender 
que cada diputado es un enemigo del mismo pueblo, y so
bre todo, un enemigo de los trabajadores. 

Pero aparte de levantarnos contra la intervención de 
los trabaja:lores en la farsa electoral, que remos salir al 
paso de determinadas exaltaciones individuales, que no son 
otra cosa que un timo más a costa de la credulidad del 
pueblo. 

El candidato de la "Unió Socialista de Catalunya", que 
"La Rambla" del lunes se sirve ponerlo· por las nubes, casi 
casi en las mismas puertas del clelo-para ello lo presen
ta aureolado por ub martirologio, que nosotros calificamos 
de pura novela-, es el verdadero prototipo del arrivismo, 
del hombre que rechaza todo los escrúpulos cuando se pro
pone un fin. 

Felipe ~arjau ha libado en todos los campos y del aro
ma de todas las floJ:es. Desde el campo anarquista, y des
pués de probar fortuna vistiéndose a ratos de comunista 
y de republicano radical, ha caldo en la zona del socialis
mo catalán, que, por lo :visto, es zona en donde nadie se 
preocupa de exigir certificados de origen y las correspon
dientes patentes de limpieza. 

El candidato de la "Unió Socialista de Catalunya" ha 
recorrido toda la escala social. Ha flirteado con la gente 
del Sindicato Libre y ha llegado a burgués de una pelu
queria que fué éomunal ... y que dejó de serlo por las ar
tes y mafias, siempre inmorales, del pretendiente a reden
tor de la clase obrera. 

Cuando hablen los obreros de Badatona, los que cono
cen la vida y milagros de don Felipe Barjau- estos obre
ros hablarán- , se verá basta qué punto es este dJscipulo 
de la escuela de Diógenes merecedor de la confianza de los 
trabajadores. 

SOLIDARIDAD OBRERA aconseja a los trabajadores 
que DO voten a ese arrivista, a ese aspirante a comer a 
doce' carrillos. 

Pero también les aconseja que no voten a ninguno de 
los otros aspirantes a diputado. 

Es bora ya d~ que los trabajadores renuncien a esco
ger a sus propios verdugos. La experiencia ha podido de
mostrarles que los diputados no sirven para má.s que para 
corear a los grandes esbirros. Se ba asesinado al pueblo 
en varias latitudes de Espafia, y , nadie se 'ha levantado a 
protestar airadamente de esos asesinatos; y si alguno lo 
ha hecho, lo hizo de forma esteril, comprometedora para 
la misma causa que se pretendia defender. 

Esto no es más que el prólogo. Empieza nuestra arre
metida contra la farsa electoral. 

Los trabajadores que estén ciegos, es preciso que abran 
los ojos y vean que su redención está. en sus propias 
manos. 

A TODOS LOS SINDltATOS METALIJRGI
COS DE LA REGION tiTALANA 

Para mandarles el acta del que todos manden, a la mayor 
Pleno r egional de Sindicatos me- brevedad, sus respectivas direc
taltirgicos celebrado el dia 27 y clones a este Sindicato de la 
para estar en relación con el Metalurgia: Rambla del Centro, 
Comité de relaciones, esperamos ntimero SO, 2.° 

EN LA PRISION 

• I • j e e l . •• I 
.:. ..... CI •••• , In, ,.. .... '.' 
y ............. 111', 
DMlNl8TRjCION , TUURI!Sa 
Conae"1t Clenlo, 141, It., •• 
7.,f •••• 8 ••• r. 1117. 

BAROELONA , oJUIIVES, 1.. OOTUBRE 1981 

DESFLORACIONES 
¡HAY QUE LANZARSE] 

A mi amigo Pablo le han proa 
puesto varias veces hacerle di
putado. El tiene sus escrupulos, 
sus preocupaciones, no ~ atreve. 

Claro que sf un hombre es rec
to, si se aprecia a si mismo, tie
ne que preguntarse: ¿ Siento yo 
esta clase de luchas? ¿ Qué voy 
a hacer alll? ¿ Culiles son los 
ideales e intereses que voy a de
fender? ¿ Qué preparación ten
go para salir del paso? 

Pero esto son bagatelas; hay 
que lanzarse. Ffjate en esta tur
bamulta de figurantes, de chis
garabls, de cabezas vactas; ¿ qué 
harán? ¿ Qué pueden decir ni 
hacer? 

No obstante, allf los tienes con 
todo el empaque, con toda la 
prosopopeya digna de tal cargo. 
¿ Te has fijado qué lustre sacan 
en las fotograflas? ¿ No te pa
recen transformados y rejuvene
cidos? 

Es la pompa, el esplendor, las 
ansias de figurar lo que trans
muta su rostro, su silueta. El 
bombre, querido amigo, es un 
animal que gusta dI! perifollos, 
de tatuajes, de legiones de ho
nor y de actas de diputado. 

¿ Qué importa que' él no sirva 
para maldita la cosa? ¿ Qué 
quiere decir que no tenga ni las 
más elementales condiciones pa
ra desempeftar el cargo? ¿ Qué 
representa que pueda convertirse 
en un hazmerreir? 

¡Esto son estupideces! Allá va 
el flamante diputado mostrando 
su tarjeta, pregonando su nom
bre, ostentando su bumanidad 
satisfecha. ¡ Hay que ver cómo 
se abre paso, cómo se 'Conquis
tan saludos y oficiosidades! 

"¡El mundo es asf!", exclama 
el nuevo rastacueros de la poli
tica. Después de lanzar este pro
fundo pensamiento, contempla 

COMITÉ REGIONAL 

extático .u ombligo Y- bendice 
a su madre por haber. engendra_ 
do a un genio auténtico. . 

¡Qué felicidad, amigo, qué fe. 
llcldad! Aun no te decldes. Pien
sa que lo dicho no lo es todo. 
Con los tiempos que corremos, 
una pacotilla de mO pesetulas 
mensuales, ¿ no es aprovecha. 
ble? ¿ Y los gajes que un dipu
tado puede agenciarse? 

¡Venga, decldete! Ponte una 
flor en el ojal, haz viajes en 
avión, procura que la Prensa ba
ble de ti, muévete al lado de las 
primeras figuras, ¡y a vivir! 

¿Qué esperas? ¡L4.nzate, ami
go, llinZate ¡Es la mejor hora. 

LOS GLOBOS PIERDEN GAS 

El desfile de banderas; los dis: 
cursos radiados, las exblblciones 
populacheras, las propagandas 
ruidosas, el "chin-chin" y armas 
al bombro, pueden ser un recur
so de propaganda polltica, un 
medio para atraerse a la colecti-
vidad. ~ 

SI al lado de esta actuación 
que podriamos llamar espectacu
lar no existen razones y hechos 
que la sostengan; si esta apara
tosidad no va acompafiada de 
contenido, el aprecio público se 
hundirá. pronto, ya que hacien
do concesiones, las galas, las pa-
1f.bras y los chirimbolos no re
presentan mlis que lo exterior, 
que el elemento para divulgar la 
obra hecha. 

Como sabemos que no es el re
cato una virtud polltica .i casi 
humana. comprendemos que uno 
se lance a lo ostentoso, a los ban
quetes y brindis, cuando la la
bor ha sido realizada, cuando el 
triunfo ba coronado el esfuerzo. 
Pero si no es ast, si todo es hu
mo, palabras y verbosidad, el 
desencanto será mlls r .!l1groso 
que todos los éxitos aparentes y 
no se hará esperar su fracaso 
y su total derrumbamiento. 

Esto ocurre en todos los as
pectos de la vida. El hombre tie
ne determinados grados de cre
dulidad, de buena fe, de confian-

Por acuerdo del Pleno de Co- za hacia los que se convierten en 
marcales último. se convoca a un directores, pero no conviene 
Pleno Regional ,de Sindicatos traspasar este lfmite, no es ne
para el dia 11 y 12 de octubre cesarlo explotarlo demasiado. 
próximo, por la mafiana a las Después se paga con la indlfe' 
diez en punto. rencia o con el desprecio. 

El orden del dla a tratar, es Tampoco ~s bonesto compor-
el siguiente: tarse de esta manera. No nos 

1.. Dar cuenta de las resolu- extrafia que en política se em
ciones del último Pleno de Co- pleen las armas de la bipérbole 
marcales. Y de la exageración: lo que no 

2.0 Nombramiento de director -está nada bien es que en lo In, 
timo no haya más que eso, que 

y Redacción de SOLIDARIDAD todo lo demás sea vacio e Incon-
OBRERA. sistente. 

S.· ¿ Qué fecha opina la re- ¿ Están seguros los poUticos 
gión catalana que debe celebrar- de izquierda de que no han tras
se el Congreso Nacional ordi- puesto ya esta linde? ¿Dónde 
nario y en qué localidad de Es- están los objetivos conquistados? 
pafia? ¿ CUáles son los problemas re-

4.· Ruegos y preguntas. sueltos? ¿ CUándo y de qué for-
Se advierte que en el Claso de ma ban dado satisfacción a las 

que exista la necesidad de pro- aspiraciones , colectivas? 
longar las deliberaciones, el Ple- Decimos esto, porque no pre
no continuará sus trabajos y se clsa ser muy lince para darse 
solicita que los delegados vayan cuenta de que la opinión pública 
autorizados para que puedan es- va desplazándose, que busca ya 
perar a su terminación. nuevos caminos para realizar lo 

que no han sabido ni querido ha
Procurarlin los delegados pre- cer sus gulas y tutores. 

sentar las credenciales el dia 10 y como parece que este des-
por la tarde. censo es rápido, cuando llegue 

En las credenciales debe cons- a su desenlace no culpen a las 
tar el ntimero de afiliados y los derechas ni a nosotros, s~no a 
nombres de los compafleros de- su propia Incapacidad para tra
legados. - El Comité. duclr re'alidades lo que no ha 

AVISOS 

Esperamos . 8e Interesen los 
Sindicatos de la Construcción de 
Catalu1ia, en envIar sus domici
llos sociales a la Federación Na
cional de la Construcción. que 
tiene su Comité de Relaciones, 
con residencia en Madrid y su 
calle de la Fl~r Alta, 10. 

pasado de ser buenas promesas. 
. JáfUi' D' Agramont 

FEDERAtlóN . LOtAL 
Pa.ra hoy, jueves, a las siete 

de la tarde, se convoca a los 
presidentes de los SindicátoB de 
la localldad, para tratar algo de 
interés para la organtzación.-EI 
Comité. 

l'u 110 IOn mucho •• 
1 .... ~Pchl ... poco, "' ...... QU' 4,üen o \.Ar \umaAclo _!lamente el 101. 
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