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!por una vez, en la historia de la Reptíbll
lea, los guardias de Seguridad y , civiles, 
disuelven una manlfestaelón sin violencia 

¿A DONDE VAMOS A PARAR? AVISO 
No lo MIJemos oftclal.meote. Pero, aeg6n la Prensa, ha 

1140 lmpaeeta a SOLIDARIDAD . OBRERA una multa 
de ISOO peeetM por haber publicado determlnadu adver
tenclae a ~ carreteros, con el qp de que éstos secun
daran la buelga. 

Compafieros y entidadC8 que Ueoen cartM en esta BedaccI.c 

Málaga, t, - En el parque de I en pedir la separación de la 
la Merced, orgalllzado por los Iglesia y del EstNIo. 

arUdos radical socialista y so- A la sallda del mitin al que 
~Ia.ltsta, se celebró anoche un mi- asistieron unas cuatro :nn per
tIn para pe ir a las Cortes, que I sonas, grupos cantaron la Inter
además de la separación de la. nacIonal y dieron vivas al comu
Iglesia y del Estado se acuerde nlsmo. Acudió la benemérita 
la expulsl6n de las órdenes re- que disolvió a aquellos sin tnci~ 
ligiosas y la confiscacIón de sus dentes. Después volvieron a de
blenes. hacerse los grupos en la calle de 

FA comprensible que e888 advertenclae no las hicimos 
por nuestra cuenta. SOLIDARIDAD OBRERA es 6rgano 
ele I~ Confederacl6n Regional del Trabajo de Oataluila y, 
por CODII1¡ulente, de todos 108 Sindicatos de Oatalufta y 
de Barcelona; lo que qulere decir que el Sindicato vidco 
del Truporte Ueue perfectllllmo derecho a pubUcar las 
adverteDclua que crea pertinentes dlrlgJda8 a S08 880-
ciados. Pero al Sr. Anguera de SoJo no le Interesa eso; 
SOLIDARIDAD OBRERA ha pubUcado ]0. advertencia, y 
lo. que pn gue ba de ser ella. 

Comité pro Presos, ComIté Nacional, Comité de Defensa F.-. 
nómica, Pes tafia, Sindicato del Trasporte, José Plllol, A. de San
tlIlán, J. Gallego Crespo, Felipe Alálz, Bartolomé Fernández, Po-
<lro Folx, Max Netlau, Emlllo Santolarla, Antonio VldaJ, P. Sorta 
Y F .. UraJes. 

Hablaron los socialIstas,. Ca- Granada, pero al llegar a la pla
labria y Sarmiento y el radical za de la CODstltución, tuerzas de 
soclallsta, Ramos Acosta. Seguridad los disolvieron sIn vio

Todos 10!$ oradores abundaron lenclas. - Atlante. 

Desearfamos que los citad~ compañeros pa ~ran a recogerlM 
o bien nOft Indicaran las sedas donde debemos mandarlas, pus 
bay cartaa de éstas que ya las hemos anunciado tres o cuatro 
veces. 

~.-----~~--------------=---=------------ ~ a nosotros se nos ocurre perguntarle al gobernador 
que ad6nde vamOll · a parar por estos camJnos. ' 

Nunca, nunca bablase dado· un C880 semejante con SO-
ABUSOS EDITORIAl 

O t
· d LIDARIDAD OBRERA. A SOLIDARIDAD OBRERA se De $e en len a ~on le batilan Impuesto multM por desobediencia, 'pero nunca 

por la Pllbllcacl6n de un o.rtfc~o o de una nota, aunque 

Largo Caballero coa ello se diera lnstnJCclones para secundar una huelga. 
Era preciso que Espafta viviera en Rep6bllca y que en 

• el Goblemo civil de Barcelona estuviera Anguera de SoJo 

El secuestro de Pren
sa revolucionaria 

No hablemos de la multa de pidieron, nadie exigió que 10 to- para que puáramos por una vergüenza más. Lo. que en los días;S, 4 Y 5 del 
quinientas pesetas Impuesta n maran-, el carnet de la Confe- El otro dfa estuvo en la Redaccl6n una representac16n prÓXImo pasado nos pasó a nos-
SOLIDARIDAD OBRERA, por- de ración Nacional del Trabajo. de la PolIcia, nada menos que a Incautarse del Ubro re- otros, secuestrando la Polleia 
que se trata de una nueva pola- Los amos de la Federación, glstro de los colaboradores de SOLIDARIDAD OBRERA. nuestras ediciones antes de co-
cada del ya célebre Anguera de que antes habIanse declarado S h vi to J ,,_ nocer el número del dia, rom-
'Sojo; y Anguera de Sojo y pola- bo1chevlzantes, hasta el punto de b e a 8 am_ un caso semejante'! Claro que no. piendo los moldes de! periódico 
cada son dosoCosas consustancla- finanzar un organillo semanal ¡Como que huta ahora no babfámos saboreado lu dell- y prohibiéndonos salir a 18. luz 
les. Pero hablemos del compllca- "La Senal", se dieron cuenta d¿ cias del régimen republlcanol Anteayer estuvo otra vez pública, aunque dijéramos misa 
dislmo conflicto del Puerto de que el hecho de haber en el Go- otra representación de tan bonorable Cuerpo y podem08 o diésemos ' !l ¡viva al señor Go-
Barcelona, que, por serlo tanto, bierno tres ministros socialistas, asegurar que en tiempos de la Monarqula no se pr~en- bernador!, está pasando ahora a 
es dlffcU de arreglar. podio. darle fuerza a la Federa- taban semejantes representaciones con peores modales que los semanarios obreros y revo-

La Federación de Entidades ción Regional Obrera adherida a los empleados por 108 visitantes de anteayer. lucionarios que tienen su "sede" 
Obreras del Puertd es una colee- la U. G. T., Y acto seguido man- No hablemos de J88 denWlcla8 que llueven. sobre SOLl- en nuestra ciudad. 
tivldad, hoy más aparatosa que daron su adhesión o pidieron su DARIDAD OBRERA. Nos llevan fritos tantas visitas a Un Policía cualquiera-uno o 
efectiva, que durante la DIcta- ingreso en la referida Federa- v_rlos-, mandado por un cual-
dura ~z6 de la protección de ción. No hay ql,1e decir que ésta 108 curla.les. El camarada Pelr6 eDlJ>ieza a pe~der la cuen- quiera con más insulas que San-
.sta, siqu era era en gracia. a concedió el Ingrello; ¿cómo no ta de )os ¡trocesos que lle.3 sobro' las" espaldas. Para el ~hlf Panza en su liae eria, to-
haber quebrantado la tradición si han admitido en ella a I~ marta que viene, nada men08 que está citado para ir a ma por salto la imprenta a 6 b, 
revolucionaria de los obreros ruismos pistOleros del Sindicato rcspnoder de ocho nuevu denuncias. Y todo eso ocurre donde sabe que se edita tal o 
portuario!, y de haberse sometl- Libre? desde que Anguera de SoJo' tien~ la doble personalldad cual periódico, y procede, sin 
do, en interés personal de los So- Y es a partir de ese ingrese de presidente de ]a Audiencia y de gobernador clvll de más ni más, por su sola sombra 
ler, Lafarga y Trines, a los Co- cuando el problema portuario Barcelona. . , y guapeza, a destruir la compa-
mltés Paritarios. Muy bienhalla- . atlquiere caracteres de suma gra- ginaclón, cuando aun no está ni 
doe éstos y otros Individuos en vedad. Es una verdlld~ra delicia, lo nunca visto. Suponem08 a medio hacer. Si la encuentra 
~ ambiente paritario, aparte de Lol! que habían pedido el car- que Angoera de SoJo,. 9fe siente un verdadero placer hecha, la destruye desde la ca-
los otros gajes derivados con re- net de la Confederación, que, por cUtWldo puede jorobar ar~r6jlmo, saltarA de ,I1lSto con be cera al pie de imprenta. Y si 
Jaclón al mismo ambiente, se ro- razones relativas a las cajas de poder dar tanto paló a ~LmABiDAD . OBRERA. llega tarde, cuando ya el tlraje 
dearon de las camarillas de In- ruutualldad, no hablan roto sus Pero a nosotros nI •. __ . inmuta ni nos encocora. Tan está hecho y la edición en ven-
condicionales con miras al favo- relaciones con la Federación de frescos. . - ta Y camino de provincias, el sa-
-"llsmo, ya que aquéllos, como Entidades Obr"ra~, Inducidos por . bueso corre a contárselo a sus n ~ SOLIDARIDAD OBRlmA seguli'!\ publicando advcrlen- . T t· t· é t 
buenos caciques del Puerto, po- los cacIques . de sta, rompieron superiores. ..nconcmen 1, s o s 
~an favorecerles con determina- el carnet confederal y otra vez clos como la que ha mÍltlvado la multa de 500 "beat.as"; ordenan una jauria que corret: a 
das preferencias sobre los demAs resurgieroD las provocaciones y y como nos Interesa saber ad6nde nos quIere llevar el por todos los kioscos de Barce-
bbreros; y constituidas esas ca- los conflictos a pretexto de que, sáti'Gpa del paseo del MD.rqués de la. Argentera, le adver- lona, atrapando ejemplares aqui, 
marlllas, trataron de que en el para trabajar en el Puerto, sólo Umos que si un día se le ocurre al Sindicato Unlco del alll y en todas parte". Hasta dan 
Puerto no hubiera más amos que era válido el carnet del censo Truporte advertir a 108 can:eteros que deben quemar los órdenes telegráficas para que se 
ellos. paritario. SOLIDARID • atrapen de los Correos los pa-

carros, AD QBRERA lo publicarA para darle t 1 Y i ta 
Pero cay 61a Dictadura, la de Por el ruido que el caso' provo- que es en genera . as es -gusto al Inmenso gobernador por delegaelón de la ''LB- mos 

PrlDlo de RIvera-Mart1Dez Aol- có en Madrid, nadie puede haber gueta". . N~ se nos podrá argilir la 
do empezó a resurgir el Slndl- olvidado la solución que al pIel- Cl ~, S' di "materia dellctiva", la "denun-eato Voleo del Transporte y, con to le dlC5 la Generalldad Catala- aro que.... m cato del Trasporte no se le ocurrlri 

d 1 b 
na' y el h h d 1 1 ló ordenar semejante COIla; l\l\N\ que conste que, si lo orde- cia del F'iscal" y el consiguiente 

Q, la Independencia e os o re-, ec o e que a so uc n .'...... "proceso por qelito de Impren-
ros portuarios, Y los amos de la fuera favorable a los obrero& de nara, n08Otroe lo publlcarfamos. t Ni be 
J'ederación de EnUdades Obre- la Confederación, ha si o bas- Querem08 demostrarle al Sr. Anguera de SoJo que n08- a. porque sa mos, estamos 
.... _ del Puel"o empezaron a co- tante para que los directivos vléndol~ que ni siquiera se lee el A_ . ~ otroe estam08 dispuestos. iegolrle a donde quiera y, ni se le deja compo-
&clonar a los que, en uso de su ugeUstall, sin duda alguna alec- después, a seguir andando.l. , ni entrar en r::.áquina, ni sa-
lJ)erfecUslmo derecho, se presen- cionados desde Madrid, DO cesa- Nosotros nos pintamos 1I01os, que se sepa. lIr a la calle. y si alguno sale, 
,taban como afillados á1 Sindicato ran de inducir a los deca<!en.tes porque los "perros" llegan tar-
Unlco del Transporte. A pretexto caciques portuarios para que sl- de, apenas ven los eje. pIares 
de que no iban provistos del car- guleran provocando a la Confe- en manos públicas, proceden a 
net de afiliados al censo parita- deración Nacional del Trabajo. ratosa que etectIva, repetimos, I ~e que Barcelona se vaya ocu- recogerlos como tantos. 
,Jfo, a esos obreros se les nega- Los caciques de la Federación sólo cuenta con la solIdaridad J.¡Jando de su Puerto? '1'ambi~il madr ugan los poli-
Iba el derecho a trabajar en la de Entldades 'del Puerto han y los estimulott . Pues, ya puede esperar sen- clas, y sabemos . de semanario 
'prga y descarga de buques. seguido Imponer que •. tado. El no será capaz de decir- al cual han Ido a llevárselo dos 

Todo el mundo recordará 105 obllro confederado pueda manda en e a Largo Caballero que la dias antes de escribirlo. L a 
~cldentes y conflictos habidos jar en la descarga de madera Unico . Unión General de Trabajadores plancha policial no pudo ser ma-
CJurante los (lltimos meses de la A.lgodón. La Patronal presta to- del Transporte dé su brazo a tor- no pasará por Barcelona ni por yor. 
~ctadura de 'Berenguer. La ralz dos los concursos al partidismo cer, que se deje arrollar por la el Puerto; y como no haga com- La Pollc1a hace mis: va por 
:de la huelga general de novieio- Y a las bajas maniobras de los media docena de vividores y sua render esto a Largo caballero, los talleres gráficos conocIdos 
lbre del ano pasado, estaba en flamantes ugetlstas. Y 68tos, que' camarillas qua del Puerto bicle- rila C. N. T. la que haga com- por la impresión d literatura 
lJu provocacIQDes de los vivido- creen contar con grandes aga- ron 110 caclcato indigno? ¿ Es render a todos que con el Sin- rebelde, y pide a sus du('i'los o 
,-es parital'lst s de la Federación rraderas al arrimarse.a Anguera ésto lo que qulere Anguera de ¡cato Unlco del Transporte no gerentes los l1b¡;ps admiolstr&ti-
.de Entldades Obreras del Puer - de Sojo, lnatrumento incondtclo- Sojo, cuando Invoca la necaldad juega nadie. vos para ver qué clase dr mate-
lo. Todo el mundo recuerda qUt> , nal de Maura y de . Largo C&ba- rlal han • reao. 
~uenos conf1JctOl tuvieron una nero, . IbaII cada dla mte e8tre·1 Al mismo tiempo se les ame-
rueque cUlmln6 en un convenio chando el cerco y tratando de J' naza con multas y prls.lonea si 
~rlv&do de mutua tolerancia, aafIxIar a los af1lladoe a la Con- apODo !le exceden en dichoe tr&baJoe y 
~o que, contra lo acorda- federacl6n. se descuidan de cumplir c ertos 
~o, tu~ lanZado a la publicidad I!ll prtmer problema planteado requIsitoe que las a torldades 
por los mangoneadores de 1& "'- por el Sindicato UDloo del Trans- mandan. 
deraci6n de Entidades Obreru, porte, es de una 16gica "bruma- 1I tI..A lila Ahora, por ejemplo, los sama-
Jo que motivó el que loe eGDfUc- dora. SI loe de 1& Federacl6n de 8pv8 ... ere 8 INIZ, pen a enviado narlos a que nos venimos reti-
Joe • r ecrudecieran con. ma)'Or Entidades repudian de 1 .. BeCa a 1'II18a 8.--"- bareos de goe"-. riendo, y cuyos tltul08 tenemos 
IbteDlldnd. clones do la madera y del algo-" ....,. -- •• en cartera, no IÓlo han de ( 1-

I Los Soler, Lafarga y TrIlles, d6n a los aftlll!dos a la o. No T., vlar al Gobierno civil (Negocia-
~et1aD la hegemoDla abloluta el muy natural que el SlDdlcato Tokio, 9. - AdemU de la aatorizacl6n concedida al Gabmete do de Preua) loe tres ejempla-
/IU el Puerto, 1lnlca manera de del Transporte dlsponra que loe para la expedicl6n de do. buq~ con '00 IIOldadoe de delembarco, res que marca la Ley, sino que 
poder ello! maDtener IWI prtTl- carretel'Ol y choferel le Illeguen en YlaLa de 101 tumulto. :ieD6to~ de Cb1Da, laa autorldadea na- han eh aufrir la impertinencia y 
(egiot. Para ello CODtabaD con el a cargar mercanclu maDlpuia- valee han anunciado la laUda' de elAco baqU8I de ¡uerra mu. el abUlO de UD policia ene rga
~yo del Goblerno civil, mucho du por atUfado. en la tao repe- I!latoe cinco ~uqu •• de ¡uerra ftD dlltiDadoe de 1& .qwente foro- do de puar a recoger un ejam
~" resuelto al ocupar 1& poltro- tlcla Federacl6n. ma: UIIO, a Obefú; otro,' a NIIIdD; otro, a 'l'IIngtao. 1 doa, a pIar fretlqulto de tinta. Y buta 
> el decidido parttartata Mir- ¿ Se quiere nada m" 16J1oo' Hanklu. AdemAs de fltoe. bu partido para Cldna otroa buquee que 181 autoridades, la PoUcla, 
~z caballero. ¿ y DO ea juIto, aunQUI .. muy quien quiera, balta el QlUmo 

Maa, al adveDlmiento de la Re. l&meIltable, que 101 obrel'Oll del meaor.. "IDOIlO", nI) autoricen la aaUda, 
bUca, celÓ la protección de 101 SlDdlceto del TraDlpOl'te .. DIe- • • • la edición ha de perrr .lnecer en 

adore. y .. acabó tuDlIIe ¡uen a trabajar con doI de loe .. reciben te1e(r&IDQ dudo detalle. IrnfUtabl., Ba(da 101 la lmpl'8nta, aunque 18 hunda el 
apoyo del Gobierno civil; ., 00- que .. opoDeD a IU oompllla en cualee 1 Jap6D fomeDta el mcmmteDto I8pU&tlata .. KOIlIo1Ia. COp6D .. , . 

la Federación de IDDtldadel tu aecclOD" d. la madera '1 del A la .taclón di IkulO ban llepdo cIDco bu .. 'oarpdot de IDa- Loe Itmaurtoa tambWn ti .. 
reru 1610 \'1m al' calor dt 1lJ'od6n' teI'tal '1 IDUDlclonM, bajo la oUltodla lu tropa japoll ..... A nen lna dlu, boIvIoe y COI1"8Ol, 
eUu protecclODll '1 !PGJOI: ke .. el problema. otru .. taolouu pr6ximu al limite 1 han 1Iepdo expedl.. y burtarlOl 8Ipl8oa el delcrtdl· 

lDm .... mqorIa de ~ ID 81nd1cato UDlco del 1'rIM- olODtl ..... jaIlttI. to de 101 mlll"Ol, la lmpopulut-
ella le dlll'Oll ~ di ..... porte ttene la mayorla '11& ,... dad 1la nalDa. ~ de aqutU& ooItotIYkIad • __ el Puerto. La J'ecItraoIOIl ........1'& que el IDOYIlIl1eato aeparatllta de MoqoUa.. IIZD 8a, ¿ quf preteDda la alta 
:bIa termlucIo '1 pldIIroD-lo de IIDtIcIedII 0brIru. ... .p.- Clda'" IÚI attuo.-Auute. '1 baja PolIola OOD tuto abulO ., 

atropello tanto a publicac1on. 
indóciles a la situación e inso
bornables por el nuevo régf
men ? 

Claro está que se quiere "ma
tar" a la ?rensa rebelde. Y, 
más claro aúo, que se- ponen en 
práctica procedimientos más so
JapadOS e indignos que los de la 
censura y la suspensión legal ¡O 
ilegal!, que de todo h11-bo, comO 
ahora; pero suspensión al fin. 

Toda la Prensa, si izquierdia
ta más aún, necesita un mlnimo. 
cuando menos, de garantia y li
bertad, Mas ~to es poco. Nece
aita, si, un máximo de derechOll 
y libre albEdrio para sus propa
gandas y proselitismo. Ad~ 
que el Gobierno no tiene mú 
critica que la de nuestra Prenu. 
y bien necesitad.o que está de 
c.ensura, de acres censuras. 

Si por efecto de la labor con. 
denatoria que realice la Prensa 
perseguida, secuestrada, proscri
ta, en un régimen republicano. 
comete delito, si delito es decir 
la verdad, como Quevedo, en 
épocas de mentira; ley tiene el 
Poder público, leyes judicialeJI 
para sentenciar a los "delincuen
tes" del Pensamiento. 

j Ay, qué amargo es ésto y c&
mo huele a sacristanes con go
rro friglot 

La Policía, el Poder policiaco. 
los Anguera, Menéndez, Maura. 
etcétera, ¿ qué han de poder, en 
buena ley y sano derecho, hacer 
los crimenes que hacen contra 
el pensamiento, la pluma y la 
imprenta, que no delinqueu ja
más. jamás? 

PERO ¡NO' LOS ECHAN'. 

Entre abates, obi.!p~, 
'JI coadjutores, 
¡t1'trinta y cinco millares, 
bravos lectores! 

Treinta 'JI cinco mil bocaa 
-'JI oid bien esto-
a chupar de las t6bres 
del p1·esupu63to. 

Treinta 'JI cinco m.il hombfw, 
ga1Tote 011 mano, 
lidMo16 a la cultura 
del ciudMaM. 

Treinta 'JI cjnoo . mil mateN 
toca11d0 a mUa, 
pora que la.! beatas 
vaya?! dtJ p1'Í8G, 

a echarles los ahorro. 
en el botlettJ, 
por C1'afTO klÜftG~ 
'JI cüg11" "MOtete". 

T1·tri,lta 11 cMco mU leeIg .... 
dicietldo a coro: 
Po~ come,. d e ca,.,.., 
st trB& 01'0. ' 

TMftta 11 c6ttco ,...".,. 
de vivMlore3 
mth'e abote,, ' ,0ZlWpoe 
y ooodjutoru. 

y "', ddH40le CII "'*1M, 
CltlGII40 Acly tnJboJo, 
, oomÑmdO ... ,...., 
t M" .,.. de aJo. 

,yCl ... ~ .. B~ 
.. toJ raIecI' 
lfo~~otl~ 
~ fO lo WG. 

.ANU.'" 0""2'11.114 



rapna II 

:La lIuella de 1_.,uII1808 
No vama. a ent.abl&r UD& po- DUeYO Catutro de la 1lamaDte 

16mica acerca de UD .ue1to apa- R.p1lbUca. 1lI lDqu1llDo en cue.
recldo _ "La Noche" Y repro- tidIl ., .,..m reaao loa recsIba. 
ducldo en "JIll Bol", firmado por paca 46 : ~as por .. de .... 
Juaa Plch, porque sencUlamen- quller, o sea, 5.0 pesetas al afioj 
te DO tenemOl t.l.empo, ni IIOmoa coa la reata asignada anualme.D
propletanc. de UD& empreaa pe- te es de Ü6, le roba el propIeta
riodfstlca, ni tenemos dinero pa- rlo 120 pesetas anuales, JI tan

.ra PAI&r a loa chico. de la Pren- to por Ciento que le correapoDde 
8& que se prestan a transmitir de contribución a la Hacienda. 
loe concepto. de UD representan- En esta finca hay otra habi
te "amo y ae&n-" de la Cámara tación no declarada en el Catu
Urbana, ni somos "modestos ca- tro, de cual saca la bonita 
&eros de casitas", cUYIlS rentas cantidad de 800 pesetas y cunt.J 
no son suficientes para atender troelentas ochenta pesetas po..:¡ 
las nec sidades de la vida. otra, haciendo una suma total 

"90""° 1 1 0 ' 

'Eos 
Slndleatos,' 
obrero's , 

y ,la' 
Revoloel6n 
Social 

Tl'e8Cientu cin
cuenta pigin .. de 
texto y una lAm i
na con el retrato 
del autor. Se pon
drá a la venta la . 

Las eternas vlctlm.. de la de 1,~ pesetas anuales que es
"ofensiva brutal" de una titula- tata a la Hacienda Públ1ca. ¿ Es
da Comis ón de Defensa Econó- tá claro ':' ¿ Dónde está la ley? 
mica, DO se cansan de presen- ¿ Qué dicen las autoridades y el 
tarse ant ~ el pl1blico y las auto- ministro de Hacienda? ¿ Qué di- por PIERRE BESNABD 
ridades, como irresponsables del ce el modesto Pic" y Pon y la , 

se malla próxima. 
Precio del ejem

piar: a'ao ptas. 
A los pedidos de 
más de 5 ejem
plares, se les,hará 
un descuento del 

malestar actual de los inquill- Cámara Urbana? 
nos, los "caseros" son qulenes Digas" ~ hora dónde está la ley 
eatán fomentando esta huelga de excepción ejercida por la Co
de inquilinos, por persistir co- misión' de Defensa Económica. 
brando unos p:ecios elevadIsi- La verdadera ley de excepción 
mos que no guardan relación cs la que ejerce la dicha Cáma
ninguna con la renta que tíenen ra, ampurada por los represen
eefialada, tan tes de In. ley, para hacer a 

Pueden seguir lamentándose su capricho 10 que les viene en 
y derramar lágrimas de cocodri· gana con los inquil;l'- y con los 
lo, para que los representantes alquileres, 

T ...... eeI6. de FELIPE ALAIZ 

1 ... 61010 de JUAN ~EIRé 
treinta por ciento 

Pedidos: COD'ederael6D lVael •• al 
R •• da Sa. Pa.lo, 36, 1.· - Baftel •• a 

Pelí~ulas .. adrllelas 

........ 10 oatubre 1881 -
LA CRISIS ltlQNETABIA 

( , 
111 ll1lmero ftnal de la crlsls ' Se puede rodIar la tierra 81 

oapt&elW&a lo repru.ata la mo- ocho dIu, puar ~ ... te de 
Deda. ~ del tracuo de 1M a .. la ...... a ot...., ""'ar 81 
·aIMu ~ de loe sIetemu el- curso ¡Se! dla todoa loe tnedlol 
capltaltstas para la ordenacl6D de cJup!azamlento ea el -'re 811 
de la ........... , de loe JII'OII'UIM la tIena o _ el ...... ' 
poIItiOOll buacIoe en le begemo- 8In embatgo', el pensaDueb~ 
nla del capital, de toda la le,ria-, mú vea ,ue la _ DO ha po. 
laci6'n mundtal dominadora del dido desplazarse en nuestros me. 
trabajo y de la producción, le ha dios sociales; 1 en lb frontenu 
llegado el turno en el deaorrollo de ... cla.IM genWJcüul ee. pa. 
de la crtsi. al elemento coll8ide- ral1zado, como mAxlmo separa. 
rada como "imprescindible" pa- ,dpr de los hombres que viven 
ra has relaciones económicas en- bajo un mismo cielo. 
tre Jo. bolÍlbrea y entre 101 pue- Las mfemU gente. que ad~p. 
blos. ' tan los medios má.a modernos de 
, La velocidad COD que ., ban viajar, rechazaD los lÜ.8 modero 
presentado los derrumbamientos nos medios de adm1n1strar de 
suceaivoa de la vieja organiza- orgaIlbar, de gobeñlar lOe PU80 
ción social, hasta en aquellos blos. Los mismos hombres que 
pueblOS que pare clan por su his- 'sieDten inlutetudea por la visión 
torla lnmuni¡ados contra eaas de · todaa 1&8 tierras, eetI.D tran. 
catútrofes, dan mot1v~ más qullos con loe slstemaa poUticol 
que IObrádos para meditar sere- anteriores al motor de explosión 
namente 80bre la necesidad de a la radio... ' 
afrontar la situación universal Gentes dedlca'das a Dl&1ltener 
critica, cara a cara • las reali- la pureza éUca fundamental, en. 
dades, por dolorosas que fueren. cienden las paatonee mAs baj 

de la ley acudan presurosos a Esta Comisión que representa 
ofrecer su incondicional apoyo, a los "huelguists del alquller", 
a fin de impedir los d~smanes y a los trabajadores vfctimas de la 
ahogar la protesta de los inqui· usura y avaricia de los propieta
linos. rioe, comerciantes, fabricantes y 

El c1'érre dé las bolsas de Nue- organizan las más crueles per::~ 
va York, de Londres. de Viena, cuciones contra 108 hermanos 
de Parla, de Berlln, de, Amster- en la gran familia del UDlve 
dam, no es un hecho tan fre- haciendo que la sangre corr:~~ 
cuente en la vida mundi&1 para arroyos por las callee ciudada 
que pase inadverUdo al comen- nas, por la separaciÓD absoluta 

DI ALOGOS EDIFI6' A1UTES tarlo de los _pensadores, de los entre los que quierea vivir nada 
~ .... ~1. productores, de los · hombres de más y los que predican a tiros 

gobierno, de todos en general. el pecado d ta 1 
Porque a todos alcanzari.n las ' e ma r a os seme· Cuando no, que hable Pich y cuantos siguen una obra demo-

Pon, propietario de una casita ledora para la ecoaomia proleta- UNA NOVBLA BOBBB TB- ..... Y no 'estA mal 10 que dice, 
. jantes, 

consecuenctilS de esta crisis in- El pensamiento avanzado de 
ternaclooal. El mundo, empeque- los bombres, al ritmo del tiempo 
ftecldo por loa adelaDtoe de la cl- nuevo, ha ~o socfalmente el 
vilización, que acortaron las dis- delito de no ser semejlUlte; , es
tancias geogrMIcas, no ha ~- pbitualmente la despreoiupa
do la compensación de engraude- cl6n del temor a los dioses con
cerse esplr,itualmente en su psl- feslonales ante el pecado de 'ma
coesfera para acereax: a los hom- tar, pues no aLótiéndoee semejan
brea en sus relaciones cordlalea te en nada al ateo al creyente és
dentro de las sociedades ni entre te descarga 8<: conciencia y su fu
los pU~I~.~ sU para conaeguir el triunfo tem

en 1& Plaza de Catal~ y otra rla, advierte a los caseros que RBORISIIO !XcepclÓD becba de 10 que ha dI-
en la Avenida de la Repl1blica hagan un salto en su carr~ra sui- . !ho ahora con esto de la pena de 
Argentina. Como Pich y Pon, cida. Con toda la afectuosidad Bien. ¿ Has leido "El diáloge. .nuerte. 
aon 1& mayorla de loe propleta- de nuestra alma, les diremos a de las pistolas"? Es una novela -Por cierto que si recordara 
rios. los representantes y componen- digna de leerse. un poco del cabo Godoy y de lo 

Estos caseros sienten mucha tes de' Cámara Urbana, del -Hombre, no la he leido, pero . que él mismo escribió con mo-
"simpatla" por los inquilinos y 'comercio y de la industria, que me han hablado bien de ellL Uvo de !U fusUamiento, la' len-
!le sacriftcan en todos loa mo- no sigan por este tortuoso caml- - Pues te aseguro que no de- ~lla se la hubiera mordido. 
mentoe por loe mismos. no ya C'.,~ por .1 no llegarán a bes dejar para mafiana el hacer- -¡Qué tiene que decirl ¿ No 

Que hable Pereriro y todoa los n~guna' ¡:arte. ' te con eUa: ' predica ahora lo que aftrmaba 
Pereriroe desahuciados que no La huelga de inquilnos dura- ~Bueno, pero expUcame, SI en otra época? 
pueden satisfacer el alquiler por- ri mientr~s ')enrsta el alza ac- qUIeres, algo del contenido de -¡Qui4, hombre! Este joven 
que no se 10 permiten sus me- tual de los 8JqullereE; hay una esa novela que tanto intem ha diputado socialista, estuvo pro
dios ecoDÓmiCOS. Son tan insóli- forma asequible que puede dar despertado en 108 medios obre- cesado por 'la jurisdlcclón de 
toe, tan carentes de sentido co- solución a esta campafta, acep- ros. ,guerra por haber escrito algo en 
mún 109 argumentoe del "modes- t anda la proposición que bici- - No tengo lnconveruente; pe- de!easa de los !uCe8QII del cuar
to" casero y "humilde" prop1e- mos de nombrarse una Com1s16n ro ten en cuenta lo diffc1l que es tel del Carmen de Zaragoza, 
tarJo, que nos hace reir indigna- revisora de fincas, para que se para mi esa tarea; yo apenas sé que, como recorcÍará usted, hubo 
dos, Conocemos la vida del ex haga justicia. Entonces se verá deletrear y mal puedo darte am- una sul;llevaci6n. o intento ... 

. ~ .. --~ poral de su credo o de su doctri
na polltica. 

obrero, ex lerrouxistaj del má.a si. está. acertada nuestra campa- plios detalles déscriptlvos de di- -Si, recuerdo' . y éste es uno 
«r&nde arrlvista que se pasea fla y los cáJculos técnico' de es- cba novela; pero... de esos? ' " 

LA CASA PAY-PAY 
ofrece al proletartado de la c.. 
N, T. para la temporada de In
vterno: TRINCHERAS de trea 
telas. GABANES de pmua , 
TRAJES de .tambre dee
de 36 PtU. lID la 1OCC1011 de 
medida ha)' eraD .urtido de ,é-

lW'08 de Qltlma novedad 
Comparar nu_ros Céneros COD 

108 de caR8 que ofrecen mú 
barato o por 108 miIImOll pre

, eiOII. ea q1Hlda ... cliente ele 
PAY - P.AY, calle San Pablo. 
ndm. 116 (cerca al Paralelo) 

La 1DODeda, ~ncia de todos 
loe bienes temporales, . estA én 
cr1a1s.. Alegrimonos, ciudadanos 
del mundo. Los valores eSpiri
tuales en alza, concretarin las 
Individualidades dispersas en·sis
temas IIOclalea rúa en armonia 
con el desenvolvimiento del pro-

por Barcelona, del colaborador ta COmic..ÓD, al pedir el 40 por -Buenos, bueno, . al grano; no. -'ea '; no sef1or.no negó a 
IDcondicional de todas las ma- ciento de descuento en los alqui- te hagaa el "dongo"; tl1 ~bes tant~! · Se , qu~6 a nrltad del ca-
rrunerlas pol1t1Cas, desde el re- ll!res. mucho, eres el que mejor entien- mlnOj pero en UD periódico se 

greso dentlfico. . 
La moneda ea un índice de va

loración social, incongruente , pa
ra cotiaar la vida imprescindible 
del esfuerzo productor. publ1eanismo radical, pasando La Comisión de Defenaa de escasas cosas de los libros. sublevó contra la arbitrariedad 

por la dictadura prtvorriver1.sta, -No exageres, no exageres., cometida: 
hasta llegar a ser UD admirador Te .diré, ante todo, que la citada -Si, si, todos son iguales; re-
del actual régimen republicano, B O 11" O T ' novela está. bien es~rlta, exce- troceden· a medida que quieren 

La moneda ea el elemento 'me
diante el cuai el capltaliata, el 

para que no adivinemos sus pre- •• .... • lentemente escrita, blen dibuja- alcaniar ·ser personajes. 
tensiones de celo!"" defensor de I dos los personajes y bien sltua-. . O 

l' O se60r feudal, el tirano genérloo. ,• B 1 ~ T % ha mantenido su dominación uol
versal a través de las 6poeaa. 

loe ca'.'~1'08. I Se I'ecuercla la Dffi',csldad de das las escenas por las que hace 
Algún negociO se traerá entre que les' compaJicroa de 108 Sindl- desarrollar los hechos ... 

ROBUSTIANA. y ROBBR
TO DISOUTEN DE POLI

TIOA 

No es la moneda UD produc~ 
Ponemos en conoclmlento de de civt11zaci6n. sino UD fenóm ... 

todos y en part:!cuJar de los ca- DO de esclavitud. una forma de 
lTeteros, que la Sección de He- reslatencla de la t1ran1a para no 

-Ya somos felices, Robertoj rradores del Sindicato Unico de perecer. Recogido el oro en las 

manos; bien harán los propieta- ca&os de Flh:, Arte FabrU de -Hombre, con todos esos ma
nos en entregar la defensa Tnnasa, Arte Fabril de MaDre- teriales tan bien hechos, por 
de sus "modestas" casitas al ex!- sa, fábricas de Cemento "Sao- tuerza "El diáJogo de las pisto
mio Pich, máxime cuando ellos ISÓD" y "AIiIand" Y todoa los Sin- las" ha de ser interesante, y me 
mismos le salen al paso desde dicatos y trabajadoreB de la or- apresuraré a ir semana por se
"La Propiedad", I ganlzaclún practiquen el bolcot mana recogiendo el total de las 

En su articulo insinúa el daño a "Seda Barcelona" del Pra.~ de cinco beatas que dicen 'que cues-
que ocasionari. esta campafta a I Llobregat. tao 

nuestra felicidad será segura. la Metalurgia, ba acordado de- cajas fuertes de los propietarios 
- ¿ Por qué tanto regocijo, Ro- clarar el boieot a la casa Ca- de la tierra, ha fermen~ en 

bustlana? . nela, sita en la caDe Carreras. otros valores credltlciQ8 que na-
-¿ No adivinas por qué, Ro- Esperamos que nadie ::eve da tienen que ver con el metal. 

berta? trabajos a dicha casa, por vuJ- La coatumbre de DO dlstlngÚ1r su 
los provocadores de la mtsma; y Por solidaridad a los com- -Eso es; cinco buenas pesetas 
efectivamente, las 'autoridades pa11eros del Prat y por jus- cuesta el libro, y en esto si que 
secundan las órdenes de la Cá-¡ tlcia: ¡!Soicot, • "Seda Bar- he de decirle al autor y editor 

-Te confieso que no atino los ' nerar el horario de trabajo y ne- brillo oculto a nuestra mirada 
motivos que tienes para cantar garse a hacer como ler demás ha hecho caer en la cuenta de 

mara Urbana, deteniendo a los celona"! que ha exagerado un poco, pues-
victoria.; seré torpe, pero no ati- patronos. ...,... La Comisión. su inutUidad práctica para el 
no, Robustiana. "'"= . ~ .. _= cambio de la producción, en la 

--¿ Pues DO te has enterado I que no intervenla directamente, que más se han distinguido en to que 150 páginas de texto no 
los mitinea, dando a conocer los deben llegar a tal cantidad. del voto a la mujer que acaban Slndleato MereaDtll sino por la representación fidu-
abusos cometidos por los propie- Estado de ~uentas - Hombre, 51 la calidad es 
tarios. No se cansen las autori- d I 6'_ Ité P P buena, todo es recompensado; lo 
dades en querer defender una e ~ID ro re- malo de todo esto seria si el con-
cosa injusta, porque no conse- I SOS Begl •• al de Dé- tenido no tuviese valor alguno. 
guirin SUB propósitos, .Los in- l iT G - Es cierto; pero creo que se 
quilinos no podremos ser los ven- rao t, ara, aroa- pueden armonizar las dos cosas 
cedores, pero tampoco seremos I.e y Gard (Francia) a la vez, la calidad con la cantt. 
Jos vencidos, dad, y todos saldrlamos ganab-

de concedernos? d B l clarla. . 
- ¿ y qué tiene que, ver el vo- . e are~ .Ra 

to con nuestra fel1cidad. Robus- y creado que fué el crMito, su 
tlann. ? La asamblea general extraor- mantenimiento DO era conse-

-Pues que con el voto a la dlnarla que tenia que celebrar cu.encia del mejor trabajo y, ppr 
mu~r podremos hacer pollUca la Sección de Papelerla y Llbre- tanto, del productor, del hombre. 
18.3 sef1oras .. , y de la polltica al- rla el viernes próximo pasado. El patrón hombre capacitado er
go sacaremos. por causas ajenas a nuestra vo- gológicamente, SWltituyó al me. 

Nuestra serenidad nos ha con- DESDE EL %2 DE .JUNIO AL do: pl1blico y autor, - No sé. qué vas a sacar tl1 de luntad, queda aplazada para el tal amarillo, y ya éste se ~
la polltica; no veo aptitudes en próximo martes, dia 12 a llis cuentra en 1& más intensa crtst.. 

~ucldo a practicar la huelga de 1 DE OCTUBRE DE 1931 
Inqullinos, porque sabemo:J lo que 
es el lIeJludo de la realidad; es 
un· acierto en su fondo y en su 
forma, y, representa el auténti
co, el más grande concepto de 
HUMANIDAD. 

Los inquilinos no gozan de nin
guna consideración de parle de 
las autorldadee y la Cimara Ur
bana; el aumento autor1z&do por 
la ley, 80 re las rentaa de 1914, 
o sea ellO por lOO, otro de igual 
euantla fijado por quinquenios, 
!le ha convertido, por obra y gra
cia de los propletart08, en un 80 
por 100, 

Entradas 

Sobrante· de la controversia 
pro Chrislen, 33 francos; Dona
tivo de loe camaradas de Beda
rrieux, 40; Varios donativoe de 
compaf'leros, 76; Recaudado por 
las listas semUlales desde el nl1-
mero 208 al 222, 662'50; por 108 
compafteros de Burdeoe, 100; por 
loe compafteros de Blarritz, 100; 
Grupo "Amor y Fuerza", de 
A~, 210; Entregado por el de
legado de Prensa, 1ÚO; Sobruate 
del Comité pro Blanco, de !(ont
pelUer, 200, Total e n t r a d a s, 
1,571'50, Salidaa, 1,214'2~. Re&
tan en caja ~7'30. 

Para U\l8trar a cuuatoe nos 
leen, de que cuanto venlllloe di
ciendo no ea pura fantallla, IÁDO 
que sabemos mU1 bien lo que SaJldall 
UevamOl! entre JDanoe, copiamos Défiicit anterior, 83'15 francos; 
Jo slglúente: UD viaje a !.iontpellier, 63j Idem 

"Vista IIU tnstaDcla de 3 do 106 a Cette, 30; Id, .1 PerpiguaD, 88; 
corrientes, en la que soUclta de A Port Bou, (ida y welta), 4.2; 
oficio se le comunique la renta A UD compafiero, 120; Un ItalJa
asignada al cubierto-bo.jo que DO, 120; Solidaridad compaftero 
usted ocupa en )a ftn a sita en y compaftera, 150; comida y hos
el nl1mero 8 de la calle de Font- pedaJe para 101 mismos, 4.0; So
honrad , de esta Cl\pital; y "xa- lldaridad 11 dOl compa.fter08 más 
minado el exped1eDte de COD'Ipro- itallaDos, 30j A otros dos, 26 ; A 
baclón a qu ha roferencla, re- otro' camarada, M; Solidaridad a 
aulta le fu6 utgnada una renta I un compafiero ~lgaro, 38; Via
• n u a 1 de UATROCIENTAJ3 je para ' , compatler" 80; Do
VFlINTE PESETAS, nativo a un compaflero, l O2'llS; 

Lo qce pongo en su concel- Al mismo compatloro, 11S1'OO; 
mJento, debl. dI) advertlrl qu Viaje de un camarada a Perpt
esta comunica Ión car cer gnan, 00; Gaatos y correspon
toda valld z uan o su fin n el dencia del Comt~, ~6, Total, 
d que surta efecto e. a1g1JDU 1,214'20 fl'Q.DC08. 
a cción judicial, En caja ant rior, 100'90 tran-

BaroeIooa, 7 octubr. de }()31.'· COII , Viaje de un compat'lero a EII-
,(Hay firma), pda, 69 frnDCOI; Donativo a 

JKPORTANTE: !/ls t e ell el otro, 23, En caja, I'eo francolI. 

LA EVOLUOlON DB UN ti para vivir de la politlcaj a la diez de la noche, en nuestro 10- Triunla la vida, Y los hom,-
pollUca hay que ir con, con, cal social, calle San HOIlorato, brea, poco a poco, COIDp1'eQder4n 

JOVEN EX SINDICALISTA la in tilldad de rder 1 con". ndm. 7, pral. - La Junta . u .pe a suya 
- Oye: ¿ conoces a ese dipu- a diado por UD ' metal que nUD-

-SI, con corazón y valentla ca.... el sol ' tado jovencete que acaba de ha- , ve ..... j porque ya DO 
blar? de hacer lo que uno quiera. ¿No ex sindicalista de Zaragoza; Y ~~~!:.mlnar~o con su luz pu-

ves lo que hace Kaura, por ejem- ese, lo que ha dicho, es._ ........... 
- ¿ Ese que se ha pronunciado plo 1 Y Marcellno, ; lo crees con Si 1 El 

en favor de la pena de muerte - - ; o que ha dicho. ea que productor no cambiarA 8U 
talento? ... de uerdo ... - le -- ... _- . . en nombre de la minoria sociá- es.... ac con --ura. y e ... ueno por U&U'Cro, s1Do po, 

lista? -Mujer, te diré: a Maura le ha rogado que sea COIDpaalVO producto. El trabajo ea uolver-
- El mismo, j Cómo cambian viene de perenda, y cuanto hace OOD los obreros. ZIIO, eD verdad, sal, como la vida. Ninglln eI8-

los tiempos! Hari cosa de pocos lo ha aprendido de chicoj a Mar- es no decir Dada. mento, como ella, rúa hoinóg6-
aftoe fué sindicalista activo y celiAo DO le reconoaco graDda -'Pues ,8Iltoacea. ¿ para qué neo, para realizar el cUnblo eA
combatla a la burguelfa, al Es- cualidadea para eso, pero MI pecHu coa , ...... enda quién ha- tre la produccl60 Y el CONllmo, . 
tado Y a todo lo que representa- histQria "e algo le ha de valer, y bIa hablado en favor del obrero? No. haD engallado 108 pretérI-
ba privilegio, su martirologio... -Hombre, te lo dir6: como tfI tOII dIcl~ que el dinero todo 

- Pues si que ha evohlclonado - -Mira, Roberto, no me ven- blell bu dtcho, ese diputado fllé lo puede. cuaudo todo lo puede 
proato el muchacho. Que se va- gas con historias DI coa c:uentoe; slndicallata alIé. por el do 1118, el eatuerso de .loa homb..... . 
~ uno apartaDdo del radiealls- toc1u eeo no t1eIle valor DlngllllO. y voy a mandarle un recordato- Jill esfuerzo DO puede com.pen
mo de las lde .. a medida que Yo te prometo que co nayuda de rlo de cuanto escribió en loe pe- lU'Ie con moneda, aIDo COD COIl
se haga viejo, todavia es posl- mosén Justiniano saldré l:iputa- rlódlco. en Justa defensa del pro- sumo: la moaeda DO puede ser 
bIe; pero a cierta -edad.. da Y con las mil del ala... Jetartado. objeto de CODI'IP'O. porque DO 88 

- Es que el muchacbo tuvo - -¡ Ah! ¿Pero 88 trata de 00- -8lj pero ahora ea de la ma- traDIforma" porque ea cosa yero-
vista certera para situarse bien; brar laa mil pesetaa? Encanta- YOrla soc1a1lata, y no ., acor- ta. . " 
vela que en el IIlndlcali8mo DO do, mujer, eDeUltado. cSari Di del auto, ni de au fami- En econom1a, es un WIIOr re
bublera salido de las ca)aa de . - Pues tanto; ¿qué hacen eaoa Ha 1011 proletarloaj ÚC y" se ba preaeatativo: "del eatuerzo", 1. 
lmpreata, y saltó al Partido co- que eat4n eD el CoIlgreeo 8iDo emancipado como Cordero, Tri- entoDcea no puede ... ~pJo 
mo liebre a la que coge el galgo, cobrar y charlar para cobrar? fón, J4ui11o y toda esa cuadrl- Iú.a que del que lo realIz6, por 

- Dices de las caja. de lmpren- -NI palabra, RobusUaaa, Di na de redentores... taIlto del trabajador y DO del 
EntoD I d p&!abrL - ¿ Redentores de c¡u6, amigo 1 capita1Jata, "del couumo" " ea 

ta'" ces qu ere eclne que -Hombre, te di"': redeDtorea C"VO .... - .... di .. -,,- que el' ....... 
era o tu6 ttJMIgrafOj eDtoDces no ..., - -- ..... ...-
bay nada que decir; vl6 la brt- EL S O O I A L I B T A DE de sus hogares y de aua taml- ductor t1ene derecho a poeeer 101 
nante carrera que bao hecho sa. AOUBRDO OON MAURA llaa. Deade que son lOC~allstall elementoe de consumo y por tap. 
borit, Y le sirvió de ejemplo. ¿ No _ ¿ Quién defiende a loe ~ ya no van al taller III a la obra, to la moneda en cuanto CODIUT 
es 80? ros telefonistas en el CongrelO? -Puu para elO, que loa voteJr mo ~prell8Dta. ' 

- Hombre, eso debe IlOr, por- - ¿Iio Ve8, panoli, DO ves que IUI famUlII, que yo, DI 101 obre- Ya 101 valoru repreaeDta&1vOl 
que el joven diputado, en su prt- nadie? roe, Dada venfmos puando con decUnu ID el IDUDdo Y lOl.lD'I~ 
mera Juventud, era bien modea- - Hombre, yo he otdo deetr al- ello. te Jo. .,.oUvos y auUDtJocMI cW 
lO Y bien poco hablador; abo- lO 'ea favor de los obrel'Ol' ¡''' E - y nat~al, IWmbre, natural. elfl&lnO cnacloDal YUI adc¡w
ra". que te e s que 1101 tUI to."e S08, como los otros, a6lp van ·. rIeDdo.tU legWma proJ)leda4-

- Abora sigue siendo sUeucio- COI'IMI uo? I eso. A 8~, Y ema.nc1&l ...... y la llueva eOOMa"a, I 1 
110, pues np uas ba abierto la -Pues claro uU que e .... lor- q'bao tr~ ótI'o, que pilos IOn , D ocaso de la moueda, " ea 
boca uoa o doa vece. d~ que pe; aqw 1610 ba dklbo unu pa_1 sa r. tr~Q es. la vida. . I 

ea dIputado... • labr .. ese socWiata de AlbU', el ...... MI8traI . u .... JW. ü" ( 
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I ·IIJNIONI ,.8' 10 
ProductOl QaÚDico. dlcato de Servicios Públicos, Ta-,' obllgación de denunciar los mó- , pesetas. Esta es la clasificación 

Sección A,lomerados Cnrbón. pll18,8.- La Comisión. viles del conflicto sin ninguna que cste seftor ha becho de BU 
... ftft-bl al 1 - Se convoca a 108 compaf1e- I clase de reservl18, para qué la personal. , 

- ftOQIU ea gener ,a as nue- toS que trabajan en Ma garlnas autoridad competente recoja las En vista de lo expuesto. va-
're de la noche, en el local so- S bo A t d i t Y e 8 para la. uiez de la ma- Jmpresiones de esta nota, com- rlos obreros de los que se crelan 
"~¡: :=. J:"!.:~trl1- flana en Unión, lCí, 1.°, para pletamente sincera, y t enga en má.s perjudicados nombraron 
.118 y Lubrlcantell. _ Para co- cuestlonell de Interéll. cuenta una vez m4.t que antes de una Comisión y pidieron una en-
munlcarles un asunto de mucha Ve.tir enviar la fucrza p(¡bllca a prote- trovista con el patrono, a Hn de 
Importancia, le ruega al Co- ger un taller debiera informar- buscar una concillación; pero 
mUé de buelga nombrado en la Sección' Coladores.-Asamblea se por anticipado quién es el éste, al tener noticias de ello, 
~l Uma. asamblea gencral, aouda I general a ' las diez de la mAftana, promotor del conflicto y por qué se negó rotundamente a entre
• nuestro local social, Unión, 1~, en Izquierda del Ensllncb~ Ari- motlvps, pues, de haber proce- vlstarse con los obreros y dan
primero, a las ocho do la no- bau, 21, para dlllcutir bases. dldo asl la autoridad competen- do por toda re~puesta que aún 
chc.-Ln ComJiIlón. Sección 8ombrerer08 y Gorrill- te. seguramente que el l.'Ip.fior pagaba con creces y, además, 

tns. _ Asamblea general a 181 Jos6 Pané ya haria tres cUas que no queria saber nada de 
diez de la maf1ana en Coros Cla- que ostaria encarcelado, por in- nadie, desertando del taller acto 
vé, San Pablo, 88, para modtfi- fracci6n a un pacto concertado seguido y lIiD ninguna clase de 

COllllrucción 
Soccl6n AlbaJiUes y l'eonc8. -

Los obreros de la casa Pallás y 
Gamandé so reunirán, a las seis 
dI' Ja t arde, en la calle de 1118 
Tapias. nfim. 8, 2.". - La Co
miaioo. 

entre la. representación de la consideraciones. 
car bases aceptadas. Unión Industrial Metal(¡rgica, Los obreros del taller, ante 

de una parte, y la representa- la canallesca actitud del patroI"O.TFLII"TOS clón del Sindi7nto Obrero Meta- no, decidieron hacer la huelga 
.... 111 ~ l(¡rgico, de otra, pues en la Jo- de brazos caldos basta que fue

calidad no creemos que un pa- ran recibidos por el patrono. 
trono, por el solo' hecho de con- Este al ver la actitud de parte 
tar con una respetable fortuna, de I~S obreros. ' se limitó a recl
tenga el perfecto derecho a de- bir a la Comlsi6n; pero al en
clarar el pacto del hambre a un trar en negociación con ellos les 
crecido n(¡mero de padres de dijo, con el mismo humor y la 
famJlla, pues si las autoridades mJsma hlpocresla de siempre, 
locales le apoyan este capricho, que él no podla dar má's jornal 
nosotros, los obreros, también por el motivo de que los obre
tendremos derecho a poner en ros no le produclan lo suficien
prá.ctlca nuestros medios lega- te, haciendo resaltar que algu
les, que es la justicia al natu- nos de los obreros tenian que 
ral, o sea, la acción directa, ya alimentarse o. media tarde por:, 
que fatalmente es la ÍllÚca jus- que estaban débiles y eran ya 
tlcla destinada a los obreros. viejos, y, en resumen, dijo este 

• z: ~" :::=::ses: 

. Los obreros de la casa Ra
m neda se reunirán, a Jas cin
en y media de la taJ;:de, en la ca
II l' de las Tapias, núm. 8, 2." 

Se ruega asista sin falta a es
tn reunión el presidente del Ra
mo de Construcción de la barria
da de Sanso - La Comlslón. 

El del medio cristal. - An
te todo debemos decir que los 
patronos de la industria del 
"ldrlo hueco no nos merecen las 
atenciones que tiempo atrás nos 
mereclan. ¿ Por qué? NI siquie
ra han conservado la debida 
compostura ~n el trato, ya que 

Metalurgia 
A 108 compafleros ,Iaradós. -

S,, convoca a los mismos, hom
J. 1'e3'y mujeres, asi como a los de 
I" s lDdustrias del automóvll, a 
q ! ,~ pason, desde las diez de la 
maftana hasta las cinco de la 
t l\riie, para enterarles de un 
;' :;Uilto urgente. 

Se recomienda a los mismos 
\ 'l!ng&n provistos de certificado 
(1 (\ trabajo y correspondiente 
(:.1'Det. - La Comisión Pro Pa
mdos. 

Sección Fogoneros y lUaqulnls-
1./8. - Asamblea general de los 
(;ornponontes de esta Sección, dc 
La 'l'orrasa, Santa Eulalia, Bor
o·ta. Sans y Las Corta, a las 
nueve de la noche en la calle de 
Gallico, nÍlDl. 69, por cuestiones 
de mucho interés. 

Seccl6n Arcas y Básculas. -
ABamblea general a las cuatro y 
metlia. de la tarde, en Luna, 14, 
para tratar de la entrevista con 
hl patronal, nombramientO de 

r. rgos y asuntos generales.·
ComiBtór Pro Parados. 

--Se ruega a todos los traba
jadores metalúrgicos parados. 
hombres y mujeres, pasen por el 
local social, de diez de la roa
ña.oa a las cinco de la tarde, 
pr0"d8tos de certificado de tra
baJo 'y carnet, para entefarles 
d \IIl asunto que les interesa. 

lIIIperamos que, por 1)ien de 
los tIWm1C3, no de!aréis· de con
cunir.- La Comisión Pro Para
dos. 

por nuestra parte la alteza de 
miras y nuestro extraordinario 
concepto humanista confundla 
las más de las veces a la pasión 
antihumana de la intranSigen
cia demostrada ' en los asuntos 
más primordiales de las bases 
presentadas. El tono altanero, 
las frases descorteses, abun$lan
tes en algunos de los patro
nos, nos hizo ya sospechar que 
se hablan prevenid!> contra la 
posibilidad de un recrudecimien
to en lo. lucha. Hemos podido 
comprobar que la Patronal vi" 
driera, dosde el principio de la 
lucha. escribía a los clientes 
más importantes de Madrid, 
Barcelona, Bilbao, etc., que re
tuviera tanto como pudiesen los 
pedidOS que con anterioridad te
nlan encomendados. Dos alma
cepistas, alarmados por las re
petidas notas mandadas por la 
Patronal vidriera, intentaron 
saber el porqué, ateniéndose en 
la necesidad de proveer sus al
macenes, materialmente vacios 
de artlculos muy 'necesarios a 
Jo. consumición del mercado es
paftol. La Patronal vidriera. an
te este requerimiento, contestó 
que tuviesen un poco de pacien
cia, porque teman 1& "seguri
dad" de vencer el pleito que hoy 
se ventila y podrian ceder el 
género algo más barato que en 
la actualidad y antes' del con
flicto lo vendfan. 

Por nuestra parte, debemos 
resumir lo siguiente: No es der
to que los patronos resistan el 

• conflicto por falta de pedidos, 
R I V N ·1 O N I S ya que queda sobradamente de-

~, mostrado q u e 1 a 8 demandas 
JI , R A . M j 111 A N A ' existen. No es cierto que los al

Alimentación 
Seoolf Panader08.- Asrunblea 

geaéral a las diez de la mafiana, 
pa.. asuntos de interés. 

lteoc1ón Confiteros y Bombo
M.s.-Asamblea general a las 
lUUW. y media de la matlana en 
Ll_ 7, para saber de la con
testlactón a la patronal. 

C08llrUCaÓD 
deJIolÓD AlbaflUes y Peones.

Se ooovoca a los obreros de la 
~ de la calle de Aragón y 
a '- delegados de Suministros, 
a la r.eunl6n que tendrá lugar 
a laa nueve de la maf1ana, en la 
cull, Galileo, 69, Sans.- La ca
mlsMn. 

MeWarg;a 
s..t6a Calefaool6D. - Asam

blea · general a las nueve y Ir:l
d1a .. la mañana en Ferlandlna, 
87, para tratar de la elección de 
Ju,* '1 sobre los parados. 

SeeoI6n ' Calderel'Oll, m erro y 
8llpletlatu. - Asamblea general 
a loa nueve de la maIIana para t.... del nombramiento de 
J1Ul&a y asuntos generales, en 
R6mb1a Centro, 80. 

P1"OClacto. Quúmto. 

macenistas retiran los pedidos, 
punto donde recoda su falsa po
aición la Patronal, ya que 1118 
existencias son escasas. 

Asl, pues, la maniobra em
pleada por la Patronal vidriera 
es bien clara. 

Nosotros "recomendamos" a 
los patronos que no empleen es
te argumento, porque es de fá
cil comprobación y podemos de
mostrarles todo lo contl'l!rio; 
asimismo, deben tener m u y 
en cuenta que hoy no podemos 
"i"ardonar" en modo alguno las 
frases molestas que a diario lan
zan contra la organización vi
driera, valiéndose de algunos, 
muy pocos, que se p.:estan al 
juego de sembrar alarmas para 
Intentar desmoralizar nuestra 
organización. 

Hoy más que nunca se paten
tiza la férrea voluntad de los 
trabajadores vidrieros, que de
muestran estar dispuestos a re
lIistir hasta ver compensados 
sus justos anhelos que constan 
en las modestas bases que ban 
sido presentadas. 
. Las notas que cotidianamente 
recibimos reafirman más nues
tra ' posición, y seftillan, de una 
manera patente, el estado de 
ánimo y ~e . fe inquebrantable 
en el triunfo. 

Los móviles del conflicto. son buen sefior que todos eran unos 
los siguientes: Todos se acorda- gandules y, en consecuenci~, él 
rán que a primeros del mes de ya tenia lo suficiente y. por lo 
agosto próximo pasado se de- .tanto, cerraba las puertas del 
claró la huelga general en el taller por tiempo indefinido, cosa 
ramo de la Metalurgia, cuyo que afecta en gran manera a 
conflicto duró más de un mes, los carpinteros, los cuales son 
y la solución de tal confhcto ajenos a este conflicto. Pero yo, 
tuvo por resultado que los pa- al denunciar el hecbo, me per
tronos se comprometieron, en- mito demostrarle al sefior ,Fané 
tre otras cosas, a reconocer ca- el camino de la verdad. 
mo salarios mlnlmos de los ope- Dice el sefior Pané que sus 
rarios de wimera clase 12'50 pe- obreros no le producen lo sufi
setas, y once pesetas para los clente. Esto es inexacto; ade
operarios d~ segunda cll18e, nue- más, podria ser verdad por el 
ve p'esetas a los peones en ge- motivo de que el utillaje que 
neral y diez a los peones espe- posee el sefior Pané es comple
ciallzados; pues sólo· cito estos tamente in(¡tll y no dispone de 
cuatro tipos de jornales por ser material competente para la 
los que afectan a este conflicto construcción de maquinarias. 
y explicar en la forma que ha Tanto es asl, que, a excepción 
procedido este se~or, a pesar de de un torno eléctrico y una mA
que las mencionadas bases fue- quina radial,' lo restante es todo 
ron firmadas por las represen- hierro viejo, y, además, los obre
taciones patronal y obrera. ros no disponen de las herra-

El se1lor Pané se mofa de lo mientas suficientes para traba
acordado, y 'l!in adaptarse ni en jar; y en cuanto a 1& calidad 
lo más minimo a lo pactado, cla- de sus obreros, este sefior . no 
sifica los salarios en la forma puede alegar nada en contra de 
siguiente: Operarios que bien se la buena conducta de ninguno 
pueden clasificar de primera de ellos, o, de lo contrario, nos 
clase, 11, 11'50 Y 12 pesetas. darla la impresión de que aÍlD 
Peones, a pesar de haber varios es más cinlco de lo que pensa
especiaUzados, todos a nueve mos. 

Alerta, ferroviarios 
En estos momentos criticas en 

que se está representando una 
vez más la farsa de que por los 
poderes p(¡blicos se tiene en 
cuenta nuestra miseria, es cuan
do más alerta debemos vlvlr, sin 
perder de vista los crim1na1es 
manejos de nuestro enemigo co
mím, la innoble burguesia, que 
atenta (mJcamente a su medro 
personal, poco le importa que, 
mientras ellos viven y medran a 
costa de nuestro trabajo y nues
tra vida, que a jirones dejamos 
diariamente entre sus garras de 
ave de rapltla, nosotros, loa tra
bajadores, los que producimos 
todo, carezcamos hasta de 10 
más necesario, llegando en su 
cinismo hasta el escarnio de de
cir p6bllcamente en una nota ofi
ciosa, dada a la Prensa por los 
Consejos de Adminlstraclón de 
las CompafUas, que nosotros ocu
pamos el primer lugar en la es
cala de jornales y en el aumen
to de "bienestar" ( ? ) a partir 
de 1914. 

verdadera ,orgia de millones en 
beneficio propio, y de sus fami
liares y allegados, con grave 
quebranto para el Estado, que 
ha de cubrir los despilfarros de 
su administración desenfrenada, 
en cambio, 140,000 agentes han 
de vivir (?) con sueldos y jor
nales que por término medio os
CUan entre 5 y 6 pesetas diarias. 

Compafieros, ahora mlis que 
,punca precisa que en estos mo
mentos que podemos llamar his
tóricos, estemos completamente 
unidos por un solo anhelo de de
fensa de nuestros Intereses y que 
vosotros, loe que no estA1s afilia
dos a ninguna organización obre
ra, saliendo de westro marasmo. 
comprendáis la a:cl"tud suicida 
que representa el permanecer 
indiferentes, y. daos cuenta de 
una vez, ingresando en nuestras 
1lIas, que la Federación Nacional 
de la Industria Ferroviaria, afec
ta a la C. N. T., precisamente 
por ser un organi8mo eminente
mente obrero, sin ingerenc1a8 po
utlcas de ninguna clase, es el 
6nico que puede defender nues
tros intereses, pues no claudica 
ni claudican1 en ningdn momen
to, como algunos que l!Ie dicen 
representantes nuestros hicieron 
en momentos verdaderamente 
trascendentalea del todavia re
cente caso Estrada - Cierva, de 
fatidica recordación. 

Lo (¡nlco que puedc demos
trar la capacidad y buena con
ducta de eAtos obreros. es que 
unk mayoria de ellos llevan tra
bajando en 1& casa diez, quince 
y más de veinte afios; esto es lo 
suficiente. Lo (¡nieo que sucede 
en este caso, es que cuando la 
mayória de estos obreros entra
ron al servicio del sefior Pané, 
éste era un pobre burgués sin 

ftPna • 

El Sindicato de Construcción, 
de Badalona, desearla que le re
mltleRen ~a dirección de las Id
mlnistracfcnc'l de los perlóclicOjl 
siguientes: "Solldaridad", de Va.
lencia ; "El Libertarlo", de Ma.
drid ; "Rebelión", de Sevilla; 
"Solidaridad", del Ferrol ; "Tie
rra y Libertad" , de Barcelona" 
para suscribirse a ellos. - La 
Junta. 

capacidad ni dinero; y sin que - Ponemos en conocimiento de 
este burgués baya dcrra.mado la todos los compafteros y compa
menor gota dc sudor, hoy se fieras del Arte Fabril y Textil 
califica con mucbo dinero y me- de la barr: ~da de Saos, que & 
nos dignidad ; por lo tanto. el , partir del dla 15 del corrleate 
sefior PIOlé, antes de criticar a cambiamos de local social . 
sus obreros, debiera pensar de El nuevo domicilio social serA 
dónde procede su fortuna. calle Galilc~. 69. bajos.-La ca-

Por todo lo expuesto, invita- misión del Sindicato del Arte 
mos a este sefíor a deponer su Fabril y TClttil. 
actitud capricbofia y poco co- - Notificamos a "Solidaridad 
rrecta, la cual puede acarrear Obrera", de Valencia, que el fo
graves consecuencias. ~or 10 lleto "ldeas soore sindicalismo y 
tanto, le ponemos de manifiesto anarquismo". del camarada Pe!
que los obreros estamos dlspues- ró, hace varios meses que estA 
tos a parlamentar una concilia- agotado. 
clón, pero dentro del terreno de 

INTOLERABLE 
la legalidad, lo mismo que es
tamos dispuestos a permanecer 
en nuestra actitud ante la htpo
cresía tan mal fundamentada. ~oDtlDóa la Racha 

Nos bemos visto en la obliga
ción de hacer esta. aclaración pa
ra que la opinión pública sepa a 
qué atenerse y la Prensa local 
no trate de desvirtuar este con
fiicto. Suponemos que la auto
ridad competente quedará Nen 
informada sobre el parti cular y 
hará recaer la responsabilidad 
sobre su ímico autor. que es el 
burgués.-Los obreros del taller. 

Hoyes el contratista Pallás y 
Gamandé, digno émulo de otros 
patronos de la construcción de 
obras que, alentados por el celo 
de Anguera de Sojo, en "hacer 
cumplir estrictamente las leyes". 
arroja brutalmente de sus t raba.
jos, sirviéndose de los del "or
den", a los obreros empleados 
en ellos. 

Los motivos parecen fútiles a 
simple vista-despido de una as aMBLE as parte de los trabajadores, acce

d ~ d diendo éstos a repartirse los jor-
nales ,pero no el despido de na.

La del Ramo del Vestir. -
La Junta Central de este Sindi
cato os invitl>. a la asamblea ge
neral extraordinaria que tendrá 
lugar hoy, a las nueve y me
dia de la noche, en los Coros de 
Clavé, 'calle San Pablo. 83, prin
cipal, para tratar la- siguiente 
crden del dio.: 

1.° ' Lectura del acta anterior. 
2.° Nombramiento de. Mesa 

de discusión . 
3.° Nombramiento de cargos 

de Junta y confederales. 
4.° Reformas del Reglamen-

to. . 
5.° Discutir los temas del or

den del dia del Pleno Regional. 
6.· Ruegos y preguntas. -

La Junta. 

La del Sindicato Industria del 
Coche y del Autom6viL - Se 
convoca a los compafteros pe_ 
tenecientes a este Sindicato a la 
asamblea 'general extraordinaria 
que se celebrará. hoy, a las 
cuatro de la tarde, en nuestro lO
cal social, calle de la Luna, n(¡
mero 14, 2.°, para tratar el si
guiente orden del dia: 

l.· Lectura del acta anterior. 
2.· Nombramiento de Mesa 

de discusión. 
.3.0 Dar cuenta de los acuer

dos tomados en el Congreso Lo
cal de Sindicatos. 

4.° Pleno tf.egional, que cons
ta de )0:' siguientes apartados: 

a) Dar cuenta de la8 resolU
ciones del último Pleno de ca
marcales. 

b) Nombramiento de Direc
tor y Redacción de SOLIDARI
DAD OBREHA. 

e) ¿En qué fecha opina 1& 
región catalana que debe cele
brarse el Congreso Nacional or
dinário y en qué localJdad de Es
pafia? 

d) Nombramiento de delega
dos al Pleno. 

e) Ruegos y pi'eguntaa. 
LaJunt&. 

La del SIndicato de Obrel'08 
Intelectualee y ProfeeloDee IJ
beralee. - Se convoca a todos 
los compafteroa a la aeamble'\ 
general extraordinaria que este 
Sindicato celebrará hoy, a las 
nueve y media de 1& noche, en 
el local del Sindicato Mercantil, 
San Honorato. 7, pral., para tra
tar el algulente orden del dla: 

l.· Nombramiento de Mesa 
de discusión. 

die-; pero examinados en deta.
lle. resultan un ataque a fondo 
a la organización, que ésta no 
puede pasar por alto s~ recoger 
el guante que en tono fanfarrón 
Pallás y Gamandé le lanza. Se 
despido a parte de los obreros 
con el pretexto de carecer de di
nero para poder subvenir al pa
go de los jornales de todos, pero 
-y aqui queda al desnudo la 
burda maniobra- . no se hace el 
despido al azar: se tiene en cuen
ta, primero. a todos los obreros 
que son o han sido delegados eD 
las obras. a todos los que hall 
formado parte de comisiones Y. 
en fin, a aqueDos que se les co
noce o se tienen indicios de que 
son algo más que vil mercancla 
de explotación a merced del pri
mero que la quiera comprar. 
Además. si el motivo por el pa
trono sefiaJado fuese la verda.
dera causa, quedaria descarta.
do, habiendo aceptado el reparto 
de jornaaas, como los obreros. 
y aun a costa de la miseria, l. 
propusieron en una entrevista 
que con él celebraron para este 
efecto, en cuya entrevista acce
dió a 10 propuesto por los tra
bajadores, sin que esto fuera 
óblce-sin duda mejor aconseja.
do-, para que al. dla siguiente, 
y ante el estupor de los obreros, 
fijara unos carteles en sus obro.. 
en los cuales decfa que los des
pedidos no volvieran más, por
que no entrarlan más en sus tra
bajos. ¿ EstA esto bien claro ? 

No queremos terminnr esta.a 
Uneas sin dejar bien consignado, 
para que la opinión púbUca y la. 
trabajadores en general lo ten
gan en cuenta, que en dichoe 
trabajos hay un encargado, fa
milla del ,atrono y que responde . 
al nombre de Juan Pallás; este 
tipo, jaque y matón, no provocó 
el otro dla una tragedia merced 
a la serenidad de los obreros. 
pues con lenguaje burdelario lee 
decla a ellos que él se pasaba la 
C. N. T. por loa C .. . y que si ea 
nombre de ella alguno "respira
ba". en su barraca tenia una 
hermosa pllltola y con ella ;e 
encargaria de ahogar la voz del 
que no 88 IOmetlera a las deci
siones del patrono y a las chu· 
lerias de 61. 

~6n Acicl08 y Abemos. -
Asamblea general en San Pablo, 
8B, a .las ocho y media de la no
elle JI8I'& dar cuenta de las ba
I(>s. 

Vuestra firmeza, camal'lidas, 
es la victoria.- EJ éomité. 

El de 11\ casa JOÑ Paré, 8. en 
C.- Sl no fuera porque lQlf obro
ros .tamos ya acostumbNdos 
a presenciar diariamente .. un
tos de esta indole, 'quedariamos 
estupefaotos al ver en la forma 
con que este patrono ha liJan
teado este con1licto, el cual pu
diera acarrear muy graves con
secuencias si la ignorancia y el 
capricho del burgués no toman 
el camln,o de la verdad . 

Es tan indigna Y tan canalles
ca esta maniobra, que en el Mi
nisterio de' Fomento, con todo y 
tenernos ya acostumbradoll a 1&
ber que es un feudo sumiso de 
las CompafUaa ferroviarias ' y 
que en los asuntoll de vital in
teris se obra al dictado de eUas, 
supeditándoles hasta 181 conve
nienclall nacionales. se han viII
to obligados a aalirlee ni paso 
con otra nota ,en la que de una 
manera inslplda y casi medrosa, 
88 desvirt6an sin concretar nada, 
los conceptos vertidos por laII 
mismas, con la avieaa intención 
de desorientar a la opinión p6-
blica y predisponerla fIIl contra 
nuestra, lIiD darte cuenta que es 
tan absurdo ~lIte modo de pro
ceder, que de rechazo 88 welve 

La F. N. de la L F. vigila, ojo 
avizor. para evitar que se repita 
una nueva burla. 

Robusteacamos nuestra Fede
ración. representación genuina 
de los ferroviarios y vosotros. 
camaradaa explotados, tgualmen
te que noaotroa por el enemIgo 
com6n ,me reftero a los que per
tenec&s al 8. N. F ., echad por 
la borda a 101 pollUcos <:ue con 
su meslanl8mo sólo buscan IIU 
enoumbramlento aun a trueque 
comprometer los intel'e86l qUfl 
representan, formad a nuel tro 
lado y en nueatras tllu, que una 
ves retUisado un compacto blo
que, lu reivindicaciones que to
do. dueamOll . erin un becho. 
porque la razón y el derecho de 
.obra DOI uI.ten, 1610 nOl falta 
la tuersa. - R. J. L. 

2.· Dar cuenta · por los dele
gados que aslstt~ron al Congre
so local de Slndlcatoe de Jos 
acuerdos tomados en el minmo. 

Nada m" por hoy. Los patro
nos de la Construcción. con Sla 
actitud, comienzan ' a hacernoa 
la vida Imposible; si por dignidad 
e instinto de conservacl6n no. 
vemos forzados a hacer un ge .. 
to que ponga f in a este estad. 
de COllaS, que l!Ie nos acu e lue-o 
go de "perturbadoTes".-La Co
misión. 

Burlada de San André8.- To
d OI! los compafieros de este Sin
cllcam de la barriada de San An
dr se reunirán para un asunto 
de iateréll, a 181 nueve y media 
de la noche. 

8 1M1016n Aceites, Jabones, Ora
~ 7 Lubricantes. - Para co-

• bIl ..... 1011 trAmites UevadOl! a 
eru,. por ta comlllión nombrada 
J)Iu' .. la tramitación de 181 ba,eea 
prlS'·c.. .. tadRII a loe patronos, 18 
ton.wa n todo. '101 compaftel'Ol 
, o-pafteru perteDecleJ1tee a 
::la llecoJón, acudan a Ja uub-
... ea .-eral que le celebrari a 

-.&ro de la tarde en tll SID-

contra ·ellos. . 
¿ A quién van hacer creer, por 

mucholl cubUeteos que preparen. 
Seruramente que la opinión que nuestros jornales 100 ex

p6bUca y la Prensa en reneral pl6ndidos T 
ignoran 8U fundamento, 1 con Los explotadoe como noeotroe, 
el 1lD de que este contUcto no el verdadero pueblo, el que tra
aparellCa en la Prenea lOCal ! baja, .. be de sobra que mIlD
pubUcado a gtlSto del cODSumi-, tras 101 altOll cargoe dt8frutan 
<l ••.• nosotl'Ol como obrel'Ol de la ¡Iueldol fabulOlOl y oonYlerten 
casa DOII vemos en la InelucHble , lu empresu ferro.tarlu en una 

S.· Determinar &obre el \)rden 
del dia del Pleno regional de 
Sindicatos, que comenzará el 
próximo dla 11. 

4.· Nombramiento de delega-
dos al mismo; y , 

~.. Ruegos y preguntas.- La 
J untn. 

1.· Lectura del acta de la ea
slón anterior. 

2.· Nombran!lento de Mesa 
de discusión:-

8.· Lectura del estado de 
cuentu y gestión de 1& JUDta 

La d' lud1c .. to d Artes admtnlst ratlva y de las Comi
Gr6ftcaa. - Se convoca a todOll a10nea t écnicas. 
los asociados a la asamblea ge- 4.. Nombramiento de eargoe 
neral ordinaria que se celebra- vacantes. 
rI. maf\ana. a las dlea de la ma- 3.· Informar .obre 1 CMO de 
flana. en Ja Ronda de San Pa- nuestro ckI1egado 81 Comité N .. 
blo. 44 (Centro Tarragonn , fIIl clODal. 
donde 18 tratar' el l l¡ulente 01'0 I l .· Rue¡oe y pl'tl¡untU.-· x.. 
den del ella: Junta 
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Madrid, 9. - A las cuatro y 
media de la tarde se abre la 
sesión de la Cámara, bajo la 
presidencia del Sr. Besterro. En 
las tribunas, mucha animación, 
y los escafios, llenos. Entre el 
público destaca el elemento fe
menino. 

En el banco azul, el jefe del 
Gobierno. 

El delHJte !obre el ar
ncalo tercero. Di.car
so de Litis de Tapia 

espafioles, que también son mu
chos, y no son partidarios de 'la 
hegemonia de la Iglesia. A noe
otros II{) nos ha votado la ma
yorla católlca y somos diputa
dos por la mayorla del pala. 

Nos hablaba el otro dIa el se
flor Ossorio y Gallardo ne la 
abstención en las últimas elec
ciones del pasado domingo; él 
las atribuye a excesivo radica
lismo de las leyes que estamOl 
votando y yo las atribuyo a 10 
contrari.: a que el pala ve que 
estamos siendo demasiado blan
dos. 

El Sr. Luis de Tapia pide a La Iglesia se coll8idera per-
la Cámara que le escuche diez seguida cuando no Be la deja a 
minutos en una discusión en la ella perseguir, y la opinlóD, lo 
que lleva combatiendo treinta que pide, es que se haga ;Justi
y cinco aftoso cia. No quiero yo que la mano 

Ya sé que se considera cursi de la Repúbllca sea roja, pero 
hablar para la galerIa comba- tampoco la quiero con guante 
tiendo el clericalismo; pero aun blanco. 
no siento este desprecio por la Se dirige a 106 radicales 150-
galeria, que son los que votan clalistas y dice que espera que 

votarán el dictamen. 
y los que si la obra sale mal, pa- Termina con un bello. párrafo, 

t~:~ne sus recelos ante las en el que dice que el pueblo va 
actuales amabilidades de la Igle- la iglesia, como a la cantina, 
sia, porque cuando la Iglesia se para sofiar y sustraerse por 
pone amable es mucho peor; unos momentos a las miserias 
cuanto más dulce la vemos, con d~ l~ vida; . pero cuando la Re
más precaución la tenemos que pubhca meJore sus condiciones 
considerar. ' I intelectuales y económicas y lle-

Defiende la neutralidad rell- ve la necesaria blandura a sua 
giosa del Estado y afinna que hogares, ~o ir, a la igleSIa ni 
ni a él ni a los suyos les ha. he- . a la canbna. (Aplausos.) 

a la ...... 1611 de l •• 6rdenN·rel." __ 

sentidos Y eer6 el reoogtm1ento 
lo que debe quedar .. el alma. 

Alude a la actttud noble y 
plausible del J:~~rcito, que aat.t
te c:aD&do ., abnepdameDte a 
BU propia mu~i1acioa, y la ac
titad del pueblo, que ve pasar 
simultáneamente la riqueu .. 
te su miseria y dice: ¿ Qut VR
lar podemos conceder al t1J'gu
mento de que 8i eata CAmara 
aprueba el dlctamea del proble
ma religioso se deseaeadOllará. 
en Eapafia tuia tempestad do 
pasiones? 

miamos cat6Ucoe loa que deben 
combatirlos, porque bIea daro 
~ice el EvaupUo que JeB11a COD
dena la osteataetc5n '1 reeomien
~ que la oracf6ll sea lo mú re
catada posible. 

Libertad abaoluta para que el 
creyente pueda serlo, pero nuo
ca para que el culto reUgloao in
vada las esferas p6bUcaa y en
venene la vida nacional. Esta es 
la poslci6n de la mtDorla de la 
Esquerra catalana. (Aplausos.) 

Imano "el seur 
Albornoz. "El palíba
le, j.n'. al aliar." 

Espafia debe dar un alto 
enorme para ponerse a toDO con 
el Derecho positivo de nUl88tro 
tiemw y de nlleatro ideal para 
acabar de una vez con 1& inge
rencia de lo apiritual en lo El Sr. Alborlaoz habla desde 
temporal y recordar a la } gle- UD asiento de loe escafioa de 1011 
aia que debe abaDdOJl&l' 1& es- radicales soclallstaa. 
pada de César para empuftar Comienza. dlclencio que, a un
otra vez la cafia de pescar, pues que se ha babJa(lo del fanatismo 
por algo dijo CrIsto que su rel- negro Y del f81l&tlamo rojo, DO 
no no era de este mundo. hay mú que un fanatiamo, y 

No sólo ea necearia la sepa- es el que ha levantado en la 
raciÓD de la Iglesia del Estado, conciencia el patfbulo junto al 
sino 111 completa renuncia .de la altar. li:l otro no es fanatismo, 
Iglesia al Poder civil. Si el E8- sino la protesta de la conden
tado no puede tener religión, eIa exclavUada. 

Deda. D. Fernando de 101 Rfoa 
ayer qua el Eetado .. pafiol ha
bla dado a la Igleel& mucho mAs 
de lo que debla. 

ApoyiDdoae en palabras de 
Coeta. demuestra que el Eltado 
no debe nada a la I¡lesla, pues 
los bienes de esa amortización 
pudo embargárlos el Estado por 
impuestos no satisfechos. No es, 
pues, necesario que el ' Eetac:o. 
taiga que seguir con el pl'flBu· 
puesto para el sostenimiento del 
clero. Con los bienes que tiene 
la Iglesia pueden sus individuos 
tener una vida hasta opu\r.:nta. 

En lS12 estaba yo imbuido en 
estos estud:ioe. (Grandes ru.:as.) 
NI) tiene nada de particular la 
equivocación porque aquella 
época era muy semejante a la 
actuaL 

Lee c1fru que demuestran 
que en EapaJia, en cultos oficia
les ., voluntarloa, se gastan mAs 
de ciento cuarenta millones de 
pesetas, sin oontar loa pingUes 
ingresoa de bulas, indulgencias, 
oteétera, y con todo se llega a 
una cifra de 500 millones, que 
pueden permitir a la Iglesl'l vi
vir por si misma esplémlida
mente. tampoco puede subYencioDal'la y También considera erroneo el 

por lo tanto es partJdario de la concepto de que una Constltu
flbsoluta supl'ellión del presllpues ción es una transacciÓD entre No niega con ello la existen
to de todo culto y clero. Ya di- los partidos, como lo demuestra cia humDdIsima que llevan 1: s 
jo ayer el ministro de Justicia el examen de las diversas Cons- cúras rurales. A éstos yo no 
que se quedarian 35.000 hGmbrea tituciones hechas en Espafia; to- quisiera condenarlos a la mise
pln comer y sefialaba soluciones das han slgni1icado imposfcio- ria; pero los obispos, dos, tie-

cho falta la religión para hacer 
una vida dentro de los concep
tos del bien, de la moral y de 
la belleza. 

Cree que deben disolverse to
óas las Ordenes religiosas; unas, El Sr. Torres interviene y di
por su condición; otras, para I ce que antes de la revolu~ión 
que no sean un funesto Plece- , de abril la situación era de ab
dente y una protesta, y otras, sol uta dominio de · la Iglesia, 
porque lo piden ellas mismas. con sanciones panales para los 
Toda la Cámara tiene el con- I que no la acataran y de auxilios 
cepto de que tiene y debe ser I económicos del Estado. Est& ea 
asi, como lo prueba el que se un régimen con toda la ver
consigna en un dictamen que I gUenza del favor que hubiera 
está hecho por una Comisi6n, existido aftos y lustros .. la re
en la que estáD represelltadas I voluci6n no aparece en escena 
todas las fraccioDes de la CA- para romper las cadenas del 
mara. Claro es que luego vie- I pri ilegio que sosten1an el al
nen razones de conveniencia tar, la espada y el trono. 

adoptadas en otros paises para nes a la voluntad nacloJl&l. Por neo ingresos enonnes; los del de 
señor resolver este problema.. La mi- esto, 1& opinión hoy qul'ere que Toledo ascfenden a mis de pe

norIa se ha preocupado de la si- esta Constitución esté imb\>lda !: . "as 8OO,C' ') anuales y bastana 
tuaci6n 8D que quedan los tales de un espIritu revólucionario, y que liuI repartiesen. eDtre los 
miles y ha pensado en una solu- si no se bace esto, haremos una curas de aldea para que no fUe
ción que voy a pxponer por si :Monarqu1a disfrazada efe Repd- ra necesario . mendigar a fllvor 
se quiere tener en cuenta en el blica, y esto no Podemos con- de ·éstos. (Aplausos.) 
momento oportuno. SI Espafla seatirlo. No hem06 de preocuparnol:i de 

liucarso del 
Tonta 

que obligan a rectificar, pues: Debemos recabar nuestro de
ya se sabe que una cosa es ,es, -l' recho absoluto para resolver el 
tar en el Poder y otra en la problema religioso y rechazar de 
oposici6n. antemano el argumento de que 

Por su salud, la Repúbnca por ser materia concordada ne
tJene que hacer muchas cosas. cesita el consentimiento de Ro
Por eso he votado contra el vo- ma, pues las libertades pOblf
to de la mujer, a pesar de ser 0&8 no pueden ser lImitadlUi. 
partidario de él ; por eso he vo- Hay que llevar el laicismo a 
lado la soci,alización de la ri- la escuela para qu.a la religión 
queza y por esto creo yo que , deje de ser oficial del Estado y 
debo votar el dictamen de la. entre forzosamente en el orden 
Comisión, en vez de una de esu espiritual, y entonces veremos 
'Yanas fórmulas que circulan. I si realinente Espafia es o no ca-

Se está pensando mucho ' eA I t6llca; la renglón habrá enlon
los católicos p4ra evitar la IUt- ces ganado en irradiación espi
na QVU y no pensáis en ot.roe ritual porque no hablani a 1015 

eminentemente catóUca, la solu- Advierte cómo en Con.;¡tit\l- dotar de recursos a la Iglesia, 
ci6n es fAen; prorroguem06 por ciones anteriores, entre eUas la sino, antes a1 contrario, cortar 
un solo afio el presupuesto de del 69, se introduce la llbertad la potencia adquisitiva de la 
Culto y Clt'ro y en este tiempo de cultos subrepticiamente; uno- Iglesia, que es por si una de las 
los fieles podrán organizarse eco- de los oradores dijo que con el!- instituciones más enormes de! 
Dómicamente para sostener ellos to se habIa querido evitar la pala. Las Ordenes monásticas 
la Iglesia. guerra civil, y esto no se Gon- son las (micas que pueden vivir 

Se ocupa del tema de 16 cm- sigui6. Vino la guerra y termi- en Espalla al margen de 1& ley, 
f'eflanza y dice que no se puede nó con el abrazo de Vergara, y aun encontra de la ley. Hay 
consentir que sobre la coueien- uno de los hechos mAs funestos que decir también que las Or
cla del nifio actúe niDg6n leC- de la blstoria espafi'Ola, pOlque denes mon4st1cas, segdn el I'e
tarlamo. En este sentido, la mi- fué un pacto con loa enemigos ·recho canónico, no forman [,ar
noria votar6 por la diaolueión de que defendieron su espfritu re- te de la Iglesia, y la prueba es 
lodas laIJ Ordenes religlosu que accionarlo en la Monaraufa que el Concordato solamente se 
se dedican a la ensefianza. constitucional. Después el hecho preocupa de que puedan vivir en 

El Eatado, que ea laico, debe ae repite en nuestra · historia Espafia tres Ordenes reHglosas. 
serlo en todo y no puede consen- con frecuencia. Viene el pacto En Francia se puede hablar 
U, el predominio fl'Ie .tleDe 1& del Pudo, que es la muerte eI- de una ley de Asociaciones, pe
rellgI6D. En una emnioenda que vD de Espala, y establece ]as ro en Espafia no hay que pe»sar 
he presentado siento la afirma- normas pacUlcas de 108 partidos en' ello. Las Ordenes monásU
dón del laldamo del Eatado Y que matan teda aquella poUtlca. cas no IOn Asociaciones; loa in
la IlUbslatencla de laI 0rdeneI No JDÚ. ..... de Vergara dividuo. -que se reMen en una 
benéficas de una maura provi- ni pactos del PantD. Di campo- ,Orden monistica no pueden lea
rional buta que I!l E, .. tado pueda nendaa con el enemigo. Sin ea- lizar el contrato de Aaocl'lci6n 
'.ubsUtuirla.l. I to. adores pflelando. los ea- porque su ftn no es lfcito. No 

KanWe.lta que 1& exterioriza- t6Ueo.s-qul~ hacer la gue- nos importa el n11mero de rell
ción del culto, le1 acto. p6bli- na, que la hapD. (Aplausos de giosos que hllya, porque no es 
c--; en la calle, ·deben ser loa 1011 radicale8 aodsH*&) un personal de cantJdad, sino de 

Pasa a. tratar el tema de la 

calidad, y lo cierto .. que 181 
Ordene. moaMU~ _ BU enae. 
6aDza; hacen atrmaci6n CODtl'l 
el Estado y, ID su actwlda<t, 
hacen competencia mclta a tí 
industria. (Aplausos.) 

El Sr. Ramos defiende el con
cepto de Corporación de Dere
cho pOblico para la Iglesia. 

Dice que es cierto que la Igl .. 
sia ha invadi'do a veces las atri
buciones del Estado; pero et 
que nunca se ocupó éste de S~ 
fialar 106 limites de 188 atribu
ciones de la I,lesia. 

(:Muchos diputadoa se ausen. 
tan y otros están distraldo9, 
conversand,o entre sl.) 

Comienza a ha.blar el seftor 
Garcia Gallego y se ausentan 
más diputados. 

Dice el Sr. Garela Gallego que 
él es un hombre eminentemente 
liberal y no puede por ello estar 
conforme coo el dtctamea, ya 
que la Iglesia pierde la libertad 
a que también tiene derecho. 

Preside el Sr. Barnés y con
"Búa la falta de atención de la 
mayor parte de loe diputados. 

Preside el sefior Barnés y con
tinúa la falta de atención de 1. 
mayor parte de 108 dlputadoe. 

Ataques a ti El D .. 
bGle" 

El seftor G6rcIa Gallego ataca 
a 108 periódicoa cat6Ueoa dtclen
do que han defendtdo doctrinal 
contrarias a la de la Iglesia en 
muchal oculone& Censura & 
"El Debate" por eno: y ~ 
loa malos tratos que le dan ID-' 
merecidamente aeg6n cree. • 

Un diputado 1Ocfa.Uata: ¡PueI 
si a S. S. le tratan 8fIl. calcule 
cómo nos pond.riA a DOIIOt.roa! 

El seflor Garcfa Gallego dice 
que no debe irse contra Isa Or
denes reUglO88!l, sino que preci
samente por ser republicana '1. 
liberal la Constituci6n, debe dal'" 
les un trato me!or lue hastl. 
ahora han tenido. 

AfIrma que el dictamen. va 
contra las teorias de Francf'ac~ 
Vitoria y D:>mfngo Soto, pUeI 
van contra el hogar espbiCwaL 

Cita el caso de Franela que 
sIendo una nación emtnentemcn.", 
te repubUcana tiene un embaj~ 
dor en Roma y un nuoe::> en Pa-o 
na y no ptocede contr alu Ol'f 
denea religiosas. Seftala que _ 
mayor parte de l. reU¡:Ia.a De-
ftIl una vida de pobreza. ' 

El se1ior BarrIobero: CQmpla
le la profecla de 8aA KaIa'" 
quiaa. 

El Iefior Garela Gallego t,er.I 
mina diciendo que Il le auprlnUi 
eJ presupuesto da Culto y CIero. 
se cerrarAn 1& mqor parte de. 

separaetOll de la 19Je8Ia del E.- . 
lado. Cita que Fructa tardó alCE IIOIV .... E nAN~ 

. beiAta. alOII en llegar a esta . 
llaura, erlatle extraoficial de la Teleló.lea, e. ee ... Uel ... aepuación. E) tiempo. ba pasa- Cell8ldere .ae lea Jesuitas son .... pell.tp'e 

do, y DO ea balde, ., en estoe 
eea t4Mle el ".hlerae y_lve a eeaccleaar a les 1I.,-oIs188.- treinta a60a nOMltros DeCeSita- para la IDerl • ..,. ,... la polleNs.orga-

moe buer en l'ApaIa una tras-
y dke que e. GUeaa (Sevilla), ea U88 eellslé. e.1ft r •• leales formacl6D completa. . Dlzael6ll J por les Ideales que per"tpe 

Dice que, despuá de lo que . 
J soelallsla., en la ... e late .. ,,'.. la Gurtlla elvll, ftSIIllar.. ayer 1D8DIfeat6 el lIIADtstnl .de Sil .rplllaeI6. 

J.ticla, no cree que se pGeda 
a.epto •• eabe y varios obreros, bable .... reSllIl.tlo ... ltlé. volver a h&hlar aqui de cupo- . Madl'W, 9. - Bl fUcal ele l4 H ele prlvf16gtoa nt Gtn~ 

racIoDel de Derecbo p6bIIeo. Rep¡UjJfoG, don ¡os~ lI'Tonc1J4lAa. litIO oomo meTtM orgGn~ 
algunos berilios (El Sr. Bu1Uo Alvares pide 1I.echo a tu& periocUBtG Iu sigu'" u ctIGZq,,"r oordcIer. 

. la palabra.) 'ea fIWIIÜ/ufcIc6ou8: Por lo · tanto ",Coy OOfIfOr"rM, 
Mcwlrid, 9. - A laB cio.t Y cWJr-I8ide11cia, a la8 dos y med" de le ltldrwccióa PtibltOCl. Be ' Sigue el Sr. A.lbornos: lA "In cUacurao dA eeftor D. los HIt el ,MIo. ,. pro~" 

,. salió de la Pre.ridmcia el a6- tarde, fué el jefe del Gobiel'llo, aprofld ... prOflecto d. ley Iglala no pueda ~ a 11:1' Rioa en materfA teJa ducutida y la Alion-. ~tIG'J ~ QOIttI 

Aor Maura, quieft dijo a lO.! pe-I quteft mallifest6 qtM!I tIO hG,*,,.. cr~ m BeviUa "" «:.ntro de una Corporaci6n de, Dereebo pú-~ como ZcI que .e debato, BiderG • ZcI l~ OG'MO DeI'I'O" 
riocü8tG8: da ftuero, aparte de JG fIO'a o,.. . shldtoe ü B'-toTÍCI • A~ bllco a no ser que el Estado no me 1ta JGreoWo mogfdfico, sobre ract6tt de cierec1ao ,.abINJo. 

- Rugo G ""tecle.! hClgG'A COfU- ciMo. co. le ced& pute de IU 1O'-aD1a. 'ocio por 81& cleaeo /le ONetltor 11 nJeae uf., "., CIUUCIo 1IabJ4 
,.., qu.e CÑ .atmiricrio ele ka 00- BlJtfJ torde htJbJGr~ oott el a&- Otro GprONMo .. ,.. • __ A _ eI .. entc. eatóIlcoe, a de buacar 14M 16Tfnula de armo- ".etor De loe B'- ". Jo ..,..,.. 
~ han llegado eSCa8G3 ñor Be3tei,.o para ver • acio- iucüo. de la Becet6n il.1"O del lota que lI8I'ta tn..,.. de pene- "'" potG etIOOtlfrar Jo soluct6tl. l16li ele loa Jen&_/~ .,.,...... 
~ de le» huelouma3 de rG" el debate pGTlamnfGrio, JNe8 IMtihllo NcctoftGl de BeguJffIG. gulr, debo dIdrIee que DO bu- Yo fI() 8~ Ii útG.e podTd oon-~ GplauAlo por ... Jo 
la Telefó llica lJoncHando d rein- toneulOs l J11'CftpueUo en ptter- ,Ir""'II_, OOttced~ al A",,~ ta la ~ alDo que, de ... eguit· tIadoa los cUlerentea C?i-O • ..aTCI , .. 'e .. *' .... Hr qMf 
, rf13o. Hagalll-o CoM. ,ara que ta, y el dictClMn • la Com~n m6eftto" O."to. pu6s, el !letado babñ de proc'-I- terio. que preclomblG" en la C4- •• M _ teMr ... ".,.,.... 
Codoa 108 qt&e qllierfJ" reúgr".,. agrGrio, y h«y que dUCNttr .1 t.- Otro creollClo '",,""'a. tIGdo- rar no parttr IU IOberaDla, y ut mm'G; ele ello tlO puedo T68pOn: IIJ period{stel le MIo CJN "..., 
... Jo C01Plpail. es f1ItMN SIU MI- ma cOlJat;tucicmGI. Por .10 " t&Gie8 ., HgufIdG ............. ,... 1& Igleala sea .. ltIva del Esta- der" fIÓ" Jo ton'o sdlo tengo U" cM, G pelar /le '" laWWmo, tuvo. 
f<rncia8 al M;,¡wteno, (.'O" obj«o hoce preciso concUtcr "'0 paro Bo"ta 0nI.t .. lea Pol".., Una- do lObIraDo '1 para que &qQ61la crit.rio peTsofICIL No '01/ pa'* ..... IJGmor _ loe jtNtu.ea. " ... 
,1 •• r eZGminadGa debidam4Jffte "na dilJct~i611 1 ápida. TU, Ouevcaa ........... *or., llI- no pueda iDmlacutne ea la ida clario del 1'010 el ,.,.,.CsddGd, que.,. lUcho "el 0.6" , ~ 
, bctaminar .obre ellalt. Al ,aUr el 7Ilill~0 ., 1ut,... c1l., ~, y.cIca, ClfttG, T~ naclollal. me parece .nocImWbIe, creo que ...... metlO8 ~ QIMJ 611 

AAcNlió q' Oft G1lena (8m- ct6n P'¡blica 'JI ... tr [JIJ'f " Jo. la" go, LtIcI'fa. " Iot». No podema. olvidar que la ~'f TI"~, al ,..,.1IIIOtor -.,afio, ion ... ,,4tnero ... ~ 
na), se habfa prodtl . o ,,?la co- perfodúta. lea reterencfa 0,..- D crero auto~ _ lea a. Iglelta ...,.aoIa ... licio una a H pro/ .... , p.... caHr". ro. ""gtoeoe .... teN. 
rwm. C'A'l'e obrerOfl rndi ale., ea, Mp: ' neraMad" Oatar .. ,.,... 01',.. I¡"" de ftIp'ucl4a, en la tJUe por Jo eW, ...,,,,..,,,...,., -S" ,.,0 .'0 pudo AocerH 
/locial/.3ta., en la w.l interoftlo - OOUlCjo Ioroo '11 noto corta. "","r ... la ,.gi6tI oafoIo,.. _ 1011 re~ '-baD la IObrepellb: ~ ....... ¡..atoe... ... aquel paM ouaMo .. GOtIIG" 
la ftwr::. a pública. T UI1Uo 11 o tf e 1<1 S -E"'on~jo U" ,.,w • ....,.,.,0 ... ..-.0 ........ ,... de .. 1&C8I'CIoteI. un ....... ,.,.a ,. libertad fOI" 1IcI6, .... 'emor G ,.,..,10. -' ~ 
~ que han r stlltado muer 0 .'1 un t el OOnHjo ho licio de inte- DeOf'flfo .~ Iof ..moe Al..,...r .. I¡I.... del 1Ile- '" ,*,-010 or~ 'IOf' '" ,....... .. r0wt04 110 .,. ....... 
~bo 4e Jet GtuI,.. ci " 11 ulgu- ré8 polWco. 11 ~ q... .. .. " • tafo, DO debemoe dejarle eGue- oont..,"".,.,,.., ... ....,. 9'" ero pale, cIoW edIIMoa .. f»" 
" OIJ de lo~ obreros, hGbWJI40 Te- - No, contNfó " _""'ro, fI4- obOftG,. con tlal'fIO .loop1h11o.1 pda la .,..oenza Z. .1IGaD- ,.,.,.. '" or~. rto.Io ~'IIII""" ",t4uwlo 'ambWtl, alpn "er1do; da d. pollH a. Y ~ fCJd.. de, pr ""MIfo 1M' 111 .... ,-"0 .. la .. uaa tuDcl~ lDIlucDbJe e Yo 110 __ .taco. Prro .. ~ S-pecto G lea ...... 11 •• onNI 
pero no t nyo md8 "offef6 .. por- lIt6 ,. Mo","'. ,./..,.,._ 0;'- BG"". IncltellDa.... .... lIMado. Aqul, fIlO .... 110 .. .". tr a Jo.... vue el •• todo tIO ,..., .. ..... 
,.. 1 M eho ~ oc."..U" a la.t molla de lo t r Gtado m lea 'feull46" Decr.to clt.poft..... pelen .. JIlapala, la ........ DO • J..,. .. ... ~ "'¡'u""'" ,..... ........... • •• c • ., .... cI4I 
,,, ~ tk la ma"". m'n"'tenal: CJd3crU08 al .... .., ..... le 1,... mil q_ .......... o...a. .. a la 00tI/M~ le .... ,.. .u.,.,. pe .. le ~ cUo 

J.J ~tM pr.l1"nt..,Oft Hacicndo. - 11' """"tro MeS trucct6tl ~ "'eJe loe ".,.. Rey .. Ir • la ...... -..... _,'" *'01 ..,.. .... le- ....... " a",""'" JHINI 
.1 .eflor Loruo Oabau.ro, M' cuettto /le wriOl prOl/ecla. le \!fdot le f~ ,,.,,.,,.. que DO • ....... ... la que _ .... .,.,............ ... _ " .-ro .. ,.,... - .. 
,. ... wated. M .. CoueJo '11, ~ preeettt.ct6ft fN4.".. MM.'O prof ...... fN ..... qutenD 101 ...... 1*1..,... Loe ~ ,....,.... ...... 00IIGt •• 
eu Il /io" poUticaa JI ,mM,.."" da4ca. .... ... .. le 2fteo"', •• ,.... .. ha el __ ...... too ..". ...... ~, GOta 104M "...... ~..-Io " ..-or. 
, TNlbaJo CM : .conomta. - Decreto o,""" .... t. " , ........ le ." ....... p ...... 1a..,aacf6D 'fe la ... OOU ........ el la ..., .. ",. .... .,z:-,. ..... ~ 

- 11" ..... lo. ~"JWfI ca_ k xporhJm6tt del l1CIMIe oUtt pro/NfoMl, ., .... ". .. ~ del 1lItado. ... .......... ,. 00tn0 ...... , .. ,..,.-- ,. la ... ,.,. .. t' .t6ft JH'MCI"cIo m Jo,.. eoIIpeclo tlettHJ paro el w.~. ,.,/.~to ..,..,.. "JI (La <*ara ..u at.lada. /"" ....... CGl., ....... de "'''or = ............. .. 
..,... AIbtrtI , ___ eJe ., .,... .... ..., .. ...... .. "..,.. ... , 1IMoo &Al, tode ti (Jo. ,,,......,....,. ... /MIl que _ .. .... Ni_ ~ 

», .Utimo ... • bucklllClr Jo 1"r-. cuerpo d (10 r6" o"..,. "'01 MOM'. - Aff~."te. "'mIO.) ,.,.",.....; ,.,.o ..... ,..... 010- •• - .. _, •• 
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libado, It .... ,. ltll .OLIDA.IDAD 0 •••• & , ...... , 
Df; .• A..DRI 'D, PRO"I .NCIA:S E .XTERIOR 

las igleelaa, pUM en EIpaAa h_ 
muchOl cat6llco.w; PII'O POOO ... 
plritu de sacrificio, 

El 8eftor Pozu Juncal, de la 
mtnoria ~ dice que ea 
anUcat61leo, pero no aDtlcl'letia
no. Roma ha de8naturaHlJado el 
criltiUf8mO y .u perdieDdo. su 
poca autoridad, Hay que 'rotar 
el dictamen tal y eomo est' re-

.... 8IJc:a. _ al.D& 

El Bumero de eludad._ ...... ,... l .......... ell1l es _ 
Les repreee.latee.te &o eelr • ..aas rea

IlzarOD la lDare"a sobre Madrid 
tre •••• , DUate ..... lIerld ... e Ir •• etIH 

11 •• be ........ e ley"'a, 11ft .... ltan. e.lre ..... e ...... , .a.lleaI6 lI'Ie 'a ~Re.frlt. 

lladrid, 9.-Han llegado a lIla
drid loa representantea da 50 co
tradias relIgioaas de :Jevilla. 

c... se ceutairá el ... 
gando Gabinete Briiaint 

dactado, pues en caso contrario, Sevilla, 9. - A las cinco de &a 
SE: caWJaria una mn decepcl6n ~ llegaron loe periodistu al 
nI pall, • pueblo de GUena. Poco de8puéa 

Preeide el te60r Beatelro, llegó el gobernador cMl qué se 
El m1niatro de Hacienda sube dirigió al Ayuntamleato y con

a la ~buna eSe aecretarios y lee ferenció con el aMd1co de Glle
dOl proyectos de ley, Uno COD- na y con el fOreDse de lllatepa. 
cediendo diez millones de pete- ReAiiéndoee a los IUcesOl, el 
taa con _tino a lu provindu se60r Sol manifestó que más que 
que tienen el problema del paro una cuestión social habia sido 
forzoso, y otro modificando 1& cuestión polltica. 

· .... 116 ... ...... 

F~anclsco Pozoblanco. Hay otros 
heridos gravel. 

Han llegado a GUena diez y 
ocbo ¡uardiaa civilea al IIWldo 
de un sUbofic1a1, UD sargento 1 
un cabo. 

Uno de loa heridos, Antonio 
Reina, era segundo teniente de 
alcalde y 11a maD1festado que el 
alcalde habla salIdo esta mafia
na para Sevilla con objeto de 
conferenclal' con el gobernador 
para ver de solucionar el conflic
to existente. 

preparadOfl \lDOI al'ioDM para 
eallr con direcclóD a GIlen.a. pe
ro ae ha sabido que estaban 
preparadOil para empreDder el 
vuIo COIl dJl'ecclÓD a ViUanueva 
de Córdoba. Tambiú babia pre
pa.rada8 dos eompa61aa del re
gimiento de gu&rDicl6a en Sevi
lla, dJ.Ipuutaa para aalir Jara 
la provincia de Córdoba, pero 
parece ser que no emprenderin 
el viaje en vista de que la 8i
tuacl6n ha mejorado en Villa
nueva' de Córdoba, 

Vienen con el propósito de de
fender ante el Gobierno el dere
cho de manifestar pdblicamente 
IU fe, verificándose en Sevilla 
las procesiones de Semana San
ta. que creen los comisionados 
no deben suprimirle y que con 
la prohibición del culto exterior 
que se trata de establecer en el 
proyecto d e Constitución ten
drfan que ser suprimidas. 

Berlln, 9. - Se~ todos kJI 
indicios, el segundo Gablnet« 
Br1lnlng, quedará constituido es. 
la siguiente forma: . 

.Canctllerfa y Negocios Ex
tranjeros, Brünlng. 
Vice presidencia y Flnan~ 
Dletrtch. 

Interior, Gessler. 
Trabajo, Stegerwald. 
Justicia, Jol. 
Alimentación. Scbiele. 
Correos, Schitzel. 
Economía, Warmbold. 

Icy de Ordenación bancaria en la Los patronos de Gllena, dijo el 
parte relativa a las relaciones gobernador, tienen coD.ltftuido 'el 
del Tesoro con el Banco de Es- Centro de Izquierda Republicana, 
paila. ~ en el cual figuraban bastantes 

El presidente dice que tienen obreros. 'Por su parte los socla
pedida la palabra pa.ra Interve- llatas tienen constituido otro 
nir en este debate quince dipu- centro que cuenta con unos ocho
t adOll, Añade que éste dará una cientos asociados. 
tl.mplitud desmesurada al debate Los socialistas se quejan de 
s i. todos quieren intervenir indl- que los patronos ·sólo dan tra
vidualmente. Pide a los dlver- bajo a los obreros que estin afi
~;os grupos que designen a uno liados al Centro de Izquierda 
tie sus miembros para intervenir Republicana: Además, el Ayun
cn nombre de los mismos en la tamiento reparUa vales elltre los 
<liscusión y que 'se limite la du- obreros parados y este reparto 

Hay taIl'.bi6n varios guardias 
heridos. Estos fueron traslada
dos en camiones sanitarios a Se
villa ,ingresando' en el Hospital 
central. 

Se dice que habia en Sevilla 

En QUena se han practicado 
detenciones, y en un registro 
practicado en el Centro 8oc1a
Hata se ha encontrado el miwler 
del cabo que resultó muerto, va
rios cartuchos y. armas cortas. 

No saben hasta ahora cuál se
ri la respuesta del Gobierno, pe
ro es seguro que se unirán a la 
petición de las cofradlas sevi
llanas laa de Granada, Toled J , 

Valencia, Zaragoza y otras po
blaciones. 

L a representación sevillana 
llegó por ]a tarde al Congreso 
con propósito de realizar ges
tiones carca de los ministros. 

Preguntado el sefior Martlnez 
Barrios qué opinaba sobre este 
MUllto, dijo que se . a a pre
sentar una enmienda al articulo 
de la Constitución en c,"tC se p .... 
hlben las manifestaciones exter. 
nas del culto, y 1 ientras tanto 
esto no se discuta, los señores 
pertenecientes a las cofradlas 
sevillanas deben abstenerse de 
toda gestión, porque serian con
traproducentes.-Atlante. 

ración de los discur808¡ ocasionó muchas p'rotestas. 
Por dltimo propone que no le El gobernador. oiüenó que se 

celebre sesiÓD esta noche y que practl<:ara una inspección, y co

LA TELEFOlVICA y 
SUS ABONADOS 

SE. celebre mai'lana, flábado. CoD- mo consecuencia destituy~ al Era preciso que asi ocurne- rradoe en un mutismo incom
sldera que cansarla a los diputa- Ayuntamiento, nombrindose una ra: los abonados de Barcelona preDlible, suicida. ParecfaD ha
dos una nueva sesión esta noche. comisión gestora, de la cual for- se niegan rotundamente a satls- cer olclos de mereader a las ad-

El señor C81'raBCO Formlguera maban parte elementos soclalis- facer cantidad alguna por un verteDCiu de los pocos hombres 
dice que con esto se causa un tas y republicanos. Los patroDos --'bid 
perjuicio a 1011 d1p\1tados de pro- no se mostraron conformes con servicio que no han""" o, que conscientemente expGnl'lD a 

blci NI áwi 1 Se puede creer sin temor a todas luces el peligro existente. 
"') as o g o es a rermane- la nueva constitución del Ayun- incurrir en desacierto que la Es ex! tia 
('er en Madrid mdana. Cree Ciue tamiento, pues querfan Integrar Compafifa DO se frotará las ma- ~re=e entr! , la un Co~~ 
el debate podrla perfec~ente la comisión gestora exclusiva- nos de gua' to ante --·e nuevo "'-tado 1 bonad 
desarrollarse en los dias y horas mente. --. .,... y os a os, ayuda-
que estin acordados para ,cele- Los socialIstas declararon la problema. Y decimos . que es dos eficazmente por la Prensa 
brar sesiones. huelga y como se registraron nuevo porque hasta ahora no se lacayuila y otros congéneres? 

El presidente consulta a la coacciones se orden6 la concen- babia presentado la verdadera Eso no podla ser. 
Cimara y se acuerda que no se traclón de fuerzas en GUena, lle- oportunidad de abordarlo. Era y aunque tardiamente, hoy lo 
celebre sesión esta noche y al gando varias parejas de los pue- enigmático sentar juicio acerca vemos con satisfacción, Sale a 
Hiañana. blos inmediatos. de li eran o no paganos loa fiote una opinión que hasta abo-

El presioente levanta 1& SeBÓn Esta maliana un nutrido grupo abonados, y~ que no le era fi- ra no daba señales de vida: es 
balta maliana a las cuatro de la formado por hombres, mujeres cil a la empreaa disponer que la oplnlón de los abonados. Se 
tarde. y niños, se dirigió a un cortijo fuesen presentados los recibos forma espontineamente, _ libre 

Son las diez y cuarto de la propiedad del duque del Infan- al cobro. Se limitaba a pasar de ingerencias externas, repleta 
Jloche.-Atiante. tado con el propósito de "'impe- aviso a aquéllos por escrito, in- de Una intuición Inconfundible. 

. , . di trabaj-ase en !.., -r--o vitiDdoles a que pasaran por. Es el casó maravDlO8O de que UDa pensiÓD para la señorita r que se w UWWl • ]u oficinas de la misma, asa-
A! regresar se agruparon en la ti8facer el pago pretendido. Ha- mUes de iDdividualidades, entre 

Naken.. - Es autorizada la calle de la Iglesia, donde ~ bremos de pensar que esto es las que no .existe más lazo de . , d instalado el centro sociaUsta. cOllexlón que el depominador 
importaclon e cal'lles conre- u umeroso fJIl el que una muestra del practlclsmo com\ÍD: "la defensa propia", 

d n grupo n, americano. ',Admirable, admira-la as no se sabe si habla r::ujeres, - provocan una actuación homo-

lIIadrid, 9. - La "Gaceta" pu
blica hoy entre otras las siguien-
tes disposiciones: . 

Hadenda, - Ley concediendo 
a la seftorlta Nakens la pensión 
anual de 4,000 pe8etas. 

Fomento. - Orden autorizan
do, colÍ caricter general, lit 1m
portaclón 'de carnes congeladas 
con destino a 1& fabricaet6D de 
embutidos. - Atlante. 

Denegacién de liItertad 
lladrid, .. - En la relUÚón 

celebrada por 1& Comisión de 
RespoI1aabWdades se ha denega
do la libertad de 108 geaerales 
del ·DlI'ectorio. soUdtada por 8U 
defensor sefior Gil Robles. -
Atlante. 

Realiwa ,ruule. negocios, J 
como _ eraR miDistros, a pe-
su • .er IÚS 'ialeligenlea, 

.on detenido. 
Madrid, 9. - La PoUcia ha 

detenido en diversos bancos de 
l4adrid a Vicente Marcos Ba
laDquet; Armando AcuJla, Félix 
Pereira, "El . Argentino"; An
tonio Dlaz, "El Portugu6a" y 
Franc1eco Barceló, "El Barce16". 

Estos individuos le dedicaban 
a dar tJ.n¡oa y efectuar robos ea 
los bancos de Esp~ y en otros 
cter extranjero. 

Hablan todoa varios. Idiomas. 
Pasaban los meses de primave
ra y verano en la Costa .Asul y 
loe meses de 1n~ entre Ma
drid y Barcelona, 

Vicente Marc:oa hacIa 15 dias 
que habla regresado de Ginebra 
con motivo del Conaejo de la 
Sociedad de Nac1oDU. - Atlan
te. 

Loa .. eres aocialiata. pre
panhan an paN en tista de 
la poIitia dauicaal. J Erai-

agredió al cabo de laGuardia ci- blel Ahora, que no creemos que génea, que la mejor organiza-
vil b t"-d 1 1 ........ Y dleo eso se les ocurra hacerlo a sus cl6n prevb: es inca .... " de con-, arre a .... o e e ...... u compatriotas. Esto 1lnlcamente r-
parando contra él. El proyectil se admite y se soporta sin ver- seguir. 
le hirió en la cabeza y el cabo .Asf ~tamos presenciando có
cayó muerto. EntoDces 1& beIle- gUenza en UD& colonia, en una mo en lladrld se forma una 
m"nta, aD~ la -~'d de .,-- colonia plntoreeca, como decia S ied d 4l_ 

'" IMlU~"" Pri t f di oc a cuyo .... es oponerse n 
huelguistas, hizo fuego contra el e o en su amoso . scurso en los latroclnlos de los amenca-
grupo de manif~·"."" algunos el Ateneo de lladnd sobre el d 1 1 fóni 
de los cual 

..... _:.~ beri.a_- "affaire" telefónico. nos e a Te e ca, y cómo en 

................... ~ ....... N ha tenld rende Barcelona y en todas las latl-
Estima el gobernador que 1& os o que sorp r tudes tielle eco esa oplni6n, de-

Guardia civil ha cumplldo con la actitud de loa abo_dos, a p~ jándose ofr la voz de Jos abo-
su deber. sar de que es l6gtca en toda 1& nados que claman para COI18ti-

rt II J sé extenslÓll de 1& palabra. Y, a 
El cabo mue o se ama o f d ainceros b d tulr otra Sociedad. Bien. Tam-

Regidor, uer e , e:,oa e ex- blén una 8Iltfdad, el CellUo de 
En el grupo de obreros le 1&- poDer que no 1081*' balDOS ni Dependientes del Comercio y de 

be que han habido tres muertos remotamente que tuera tanto el In Industria, acalla de elevar un 
y no uno, como se dijo al prin- porcentaje de abonados que le enérgico documento al miJu6tro 
cipio. Se desconoce el nombre de I reslstleee a 1&. pretenslÓD clntca de ComUDlcaciooee, que es dig
uno de elles, del que sQo le sa- de ella empresa advenediza. d •• ,-- ._.a __ ,--
be que se. apodaba "El hijo del EfectlvameDte, .bemoa de fueIl- :tld~ ~~r .......... ..... 
Paparr6s", PreNDta una herida te cierta que apeDU atisfacen Batamos as,-w-do a ...... __ 
en la cabeza con orilloo ele sa- los reclboI del trImatre un dles ... _...... • .. 
1Ida en la mejilla iBqulerda. El por ciento ele aboDadoe, tent.. acciÓD cludadaDa; loa abonadoa 
otro muerto es AntoDlo Reina, do la absoluta seguridad de que DO pagan Di pagari.n mleDlru 
tieae UD& herida que le destrozó la mayor parte de este reducido no se les garantice el &er .. icio. 
la cabeza. El tercer muerto se ndmero 101 han pagado por intl- ¿ Se atNveri a :fugar 1& Com
Damaba oJoa614orilla y teI1fa una midaclODes abulllvu. Loa re8- :waj .. ~ ~baabonrdema~te cocomno 
berida en un costado. tantee que pagu lo habrán he- -- .... 

Los berldoa graves son, Fran- cho slgulel1do' la pe.uta marca- 8US empleados? . 
cIaco ReIna José Rodrigues y da por, la Banca Soler y Torras, Y, por otro lado, es muy pro-

, de esta plaza, que ha dicho con blemátlco garaatfr un aervtcio 
dobles d u r a n t e 1& huelga: telefóako eficlente, mientras DO 

Pide U bao ta1I6a de eJqIIiroIe. "Auaque DO nos tuDdoDe el te-. se resuelva una euesü6D 80Clal 
l. ton o, II08Otroe p&gareDlO8 que late de por mecl1o. 

144lB&8, 9. - Ante el anuncio 
d~ la huelga para el 16 del co
rrien.te, de los ferroviarios 'de la 
CompafUa de los Andaluces, el 
gobernador ha solicitado del Go
blerno el ellvio de un batall6n de 
ferroviarios. - Atlante, 

JDlentru baya huelga. u Ese pro- El actual JDlnist1'O de la Go
ceder 8lJ8'lera parad6glCOll co- bernaclón asegura (ya lo ha 
mentarloa, de8de el punto de vis- asegurado un mi1lar de Vt.ces 
ta del tan cacareado patriotis- desde que los obreros de la Te
mo de que alardeaD loe caplta- lefónica se lanzaron a la hue'
nes de 1&1 flnanga. y de la.ln- ga) que 'dicha cuestión eati re
duatrla. Alú va uno sólo, para luelta .. No compartimos esa opi-

Maan, defendiendo, a los C... :nce~qoaue ~~,.!:: nlón. Hasta ahora, 101 bechos tampoco la comparten. A ver 
mitét Paman.., ¡ tiBe la patriotaa, al IUI hechos dicen qu6 nos dieen los bechol rutu-

• elocuentemente que van contra r- Roe-audaCIa de eafreatane COR la eeaoomia del paJs? Que pidan ..... ,- •• ". 
.... eJIIIIua al IniDistro de Hacieoda un dls- BarcelOl1&, 5 octubre 1931. 

, . co de su eéJebre dl8curso, al 
Bilbao, 8. - El' ministro de la cual ya nos bemGe referido an- AV1SO A TODAS LAS ORGA-

Gobernación telegraftó al gober- t .. y \'&D coatra la economia NlZAClONES DEL SIN DI-
nador ordenindole que transmt- del paIe porque lecundaD a la CATO NACIONAL Die TE-
tiera a la gerencia de la ftbrtca JDúaviUa loe planea de 101 "00- LEFONOS. 
de productos qulmIooa de LudIa- 1000000rea telefóniooe". . NOI valemOB de 1& PreD8& pa-

Como cola de los .ace.o. de 
Cádiz quedan 26 detenidos 

Cádiz, 9. - Esta madrugada 
recibió el gobernador a los pe
riodistas y les manifestó que en 
Olveras, pueblo de esta provin
cia, hablan declarado la huelga 
general revolucionaria los obre
ros ' del campo. 

Los obreros colocaros un pe
tardo que estalló en casa del je
fe del partido rádical. 

El teniente de la Guardia ci
vil iuvo noticias de que el Ayun
tamiento se hallaba en contacto 
directo con el Comité de buelga 
y procedió a la detención de los 
concejales y del alcalde inclu
sive. 

El gobernador manifestó que 
babia enviado un delegado a di
cho pueblo. 

A1ladió que la autoridad civil 
de MedIDa Sidonia le comunica
ba que se )labia planteado tam
bl6n un CODfHcto campeslno que 
se ha resuelto. 

Con motivo de 106 aucesoa de 
estos die : en la capital, se han 
praeticado 26 detenciones. 

El atestado por dichos sucesos 
ha pasado a la autoridad judi
ctal. Ha sido DOIDbrado juez e.
pecial el capitú de ArlllJerfa, 
don JulIo Ramoa Hermoso.-At
lute. 

T amLiéa ea Melilla la Gur
dia civil dispara centra los 
oItrero., matalMlo a tIllO e • 

riendo gnVelDeJlte a dos 
Melilla, 9. - Sigue en igual 

estado la huelga del Sindicato 
del Transporte y siguen paraU
zados todos los servicios. Ano
che se celebró un mitin y se di
jo que si la Compáftia saca lOB 
coch~ a la caDe habri distur
bios. 

Esta maftana, el alcalde de 
MeU1la, seftor Diez, se encontTó 
con varios huelguistas con los 
que discuti6, Y los obreros le pro
pinaron una gran paliza. El al
calde pertenece al partido socia
lista. 

Esta ~ana cuando pasaba 
una camioneta, no pertenecien
te al Sindicato del Transporte, 
por la calle del General Polavie
jn, fu~ apedreada. Se produjo en
tonces un tumulto entre los 
obreros de uno y otro bando. In
tervino la Guardia ctY1l y tuvo 
que hacer uso de las armas, re
aultando muerto el joven de 20 
aftas, Diego Viudez Soler y gra
vemente herido Antonio Cazo
tella y Luis Carmonft. - Atlan-
te. ' 

A causa de haber declinado el 
ofrecimiento el doctor Schmita, 
la cartera de Comunicaciones e~ 
ta todavia desierta. Es posible 
que sea ofrecida a Herr Bracht¡ 
burgomaestre de Giessens, pera. 
no puede decirse nada en con
creto sobre esta cuestión, 

La composición de esta Gabi .. 
nete Brüning se reparte de 1& 
siguiente manera: Dietrlch, per
tenece al partidO del Estado; 
Scbiele, a la Liga agraria ; Schat
zel, al Centro Bávaro; Geseles, 
Warmbold, Gróner y Jol, son COD 
slderados como sin slgnlficaciÓll 
pol!tica. - Atlante. 

Nuevo descubrimiento reali
zado por UD profe.or japoaés 

Tokio, 9,- - El doctor YoshiQ 
Uanaska, de la Universidad :rm.. 
perlal de Tokio, ha descubier1:.cl! 
un nuevo gas que mezclado COA 
el hidrógeno, reducirá al 50 ~ 
100 los peligros de explosión y. 
podrá reemplazar ventaj~ 
te el gas héUo de que se sirva 
los dirigibles. - Atlante. 

La persecución colltra el ~ 
monismo 

Berlin, 9. - Noticias de Po-. 
1001a dicen que la Policía ~ 
conseguido descubrf,r, en Varso-. 
via, el domicilio central de ~ 
Unión comunista de la U~ 
occidental y el del partido COot 
munista de la Rutenia occt~ 
tal. 

La Policfa ha podido Inc~ 
se de gran nmnero de doeumello4 
tos comprometedores y ha d~ 
cubierto varias impreDtas claa.. 
destinas. Las detencioDeS efeo
tuadas con motivo de estos ~ 
cubrimientos parece que. son ea 
gran número, pero la J~ 
de Policla se reeena loe JlODIot 
bres de los detenidos. - Atlate. 

Disminución de subsidio a lar 
ohreros •• trabajo 

Londres, 9. - J:l GoIIf-
brit4.nico ha decidido disuatuadII 
ea un 10 por 100 loe aabaldlae 
a loe obreros sin trabajo. 

La medida ha cauaado gzwC 
descontento entre loe Intere.a. 
doe y la Policia, temiendo COJDot 
pUcaclone8, ha tomado su" 
medidas de prevenci6D. - ~ 
lante. 

Un Ejército de mon1izacióll 
Mukden, 9. - El general HODt 

jo, comandante en jefe <1el ~ 
cito japonés de ocupación • 
Manchuria, ha enviado un de-.. 
tacamento de 400 hombres coa 
12 caftones de campa6a a ~ 
Luho, en la linea del ~ 
Pakin-Mukden. 

Los aviones de obeervadÓll 
hablan descubierto que 1,300 sol
dados chinos se concentraban ea 
loa lugares en que los ban~ 
hicieron descarrilas, reciente. 
mente, un tren, causando ~ 
muerte a 30 viajeros. - Atlantll 

El SIDdleato del Arte 
Fabril y Textil y el 
Seguro de Mater~ 

aldad 

IUlla de IDI "c_.aíieret" 
c1iputadoa 

na, orden terminante de que el No podemos ocultar nueetra ra comUDlcaros qUI el hecho de 
lunes, lin pretexto alguno, le deoepcldll. DeaeonUbamOll de ~ue no le reciba coa la debkla 
reanuden los trabajos que fueron que algdn ella prenJeclera el frecuencia y con la natural re
IWJpendidos porque la empre~ buen MDtldo eatre los eqa6o- gularidad la oorrespondeDc1a que 
de esta fAbrica DO creyó con ve· lea perjudlcadot por la Teletó- nOll CM-rnoe, DO debe ler litri-

Madrid, 9. _ La aalDOria.. niente a IUI intereses, la reaolu- 1lIea. ¿ D6ade la .... bWdad n- baldo, en maDera alaruu, a ne-
Graades coaceatracioaes de 

laerla. e.u 
claHIta, se enteró de que en la cldll del Comlt41 Paritario. clal1 dónde la prot.ta ahada, gUpncla o deff\.'Clón. 8ino que 
Caea del Pueblo se preparaba UD El ._L ___ .J-

r 
L_L-' __ .J:.J_ dipiaClldora T El diputado Ie- lo que ocurre baee peDlar, ain Berltn, 9. - Según informa-

En ' la IUIaImblea celebradlli 
anooIIe por el Sindicato del ~ 
te FabrU y TextO le acorde:. ra
tI1loar el aoaerdo del <Jom1t6 cW 
reIaeloDea, aparecldo ayer _ 

paro con objeto de preaIoDar a ....... ........ .,....- 101' ~ _ forma amarp temor a equiYOOUDOI, que le c~ de Mate japoneaa, las 
dJtba auaotia para que éda vo- J. mú Caar" cml e lr6nloa, pI'OIWIlcl6 en el P~ lnt.cepta IU C!lrouIaclca. tropa obiDaa expul8adu de 
te el dw.mea de lia Co.ml8l4D llUDlllto .... o parecidu pala- VamOl a pl'OCUl'U'DOe una llukden..tAn ea marcba por los 
CODIUtucioDal ., adopte en la ......... r- Loe oIINI'08 JI&- braa: "Aban me be eoanacldo tónDla ~ yer ele aauIar esa alrededo ..... de 1& gran Muralla, 
eueetldll reli8'MM ti enterto IDÚ r a. o. NOCII'I'leraa • ...... de ,ue el tel6fono DO • DIOII&- labor ad9wIariI., &fttaDdo ... ID dODCle 'l'abant Sueh ~ ba 
radloaL 1"""'" 1M can. de 1& pobla- rio. Como quenado dlclr: • De de rtOU,...ar 1& .....actad - lltablecldo - GobleMlO proftldo. 

IDD tiIIta de ..too ,.,... ... el6n. otro 1IlOdo, ,o6mo .. aplSaa 11 cruee de • ....,. ..,...~ .... 
C)UI loe al""'" • la ...... U. oomUl6a • ..tnY111t6 , .. Melle ....-&e dar Impol'- el..... ED 1& citada rep1D _ oa.tr-
ria U. MCII'dIdO ••• II1II a ID c. el pberaador 'lIdIcuclo que taDcla a UDI tacomwUcacldll te- ......... MI> ... 0. ftl&o t. &D lrudeI ~eeatradOD" de 
que paI'eM .. r el orüe........ eetabaD dtII(NMtOil a DO ,..., ..,..... duute _ ,tI .. ti .... Udo • ._&nI t\aenII IIIlttarea cblnu. - At-
• .. JUtldo. - AtltM l. r 101 alquileres. - Atlante. LoI abonadol eltaban lllce-' prop6etOl.-1Il OoIDIt. ejeetlUVO. Jant .. 

fJ8tM colWDDM, reeh'undo te»
da colaborMI6n por parte cW 
n1lMtr .. oompafterae ea el ~ tea.., ..... 1'0 de DIÚIlI' ........ . 

Ea ü. de .te aoaerd .. ... 
eblWM .. toüe ... ,........ 
tuw. deberá oepne ..... 
u.fMer la cuota .. pan .. 
ello eecvo le ba eetab..... • 
'ebleado I0Il......... 00II .. 
aatltud ..... lee ............. 
del Ramo. - LA hata., 4 
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«La Previsión Patronal)) 
y los Inquilinos 

IInea'le teda Es,al8 
El SlncUcato Fabril y TexW, 

siguiendo uno de sus acuerdos, 
ha abierto un curso de conferen
cias a cargo del camarada J. 

Se recuerda a todos los para
ruerol, bastonel'Ol , pulel'Ol, 
afeotos a la O. N , T. de toda 
BIpaaa, la obligacl6D que tienen 
todos, de rechazar y negaree a 

El péblleo de SaDs y las 
o alguaellerias 

Garcla Ollver, para orientar a 
No.I UegaD quejas y protestas hela a su servicio. Marche con los trabajadores de nuestro ra

,jQ\Ie DO podemos pasar por alto. la seguridad que recogemos' su mo. 
Las pobres mujere&-solas, viu- dolor y lanzaremos nueatra pro- Se han dado ya tres conferen-
i!as, trabajadoras de los peores testa. clas en nuestro local ~ y a 
Ir más Bucloa trabajos-acuden Hora es ya, pues, que haya cargo de dicho camarada, laa 
• DGSOtros, esperanzadas en humanismo en las gentes. Y mo- cuales han tenido UDa acepta
.uelltro Idearlo. Viven el1 tl:gu- ralidad. clón entusiasta por parte de to-
rios 'Iue han de pagar rellglosa- Esa "Previsión Patronal" debe dos loa trabajadores. 

trabajar con los puftos y mate- Ayer InformAbamos del des
rlal de la fAbrica de pullos de ,ahucio hablüo el dla anterior er¡ 
José Moltó, de Barcelona, por 'Valleaplr, 170, 4.·, 2.'. A la lige
continuar el conflicto con SUB ra, declamos algo de lo pasado 
obreros. :mn dicha casa trabajan con motivo del mismo. Pero, des
esquiroles. pués de todo eso, 1an venido a 

vemos los e::posos deSalojados 
de la casa, para Informarno~ 

ver tenia que dar, ayer viernes, 
en nuestro local social. 

¿ Por qué se ha suspendido? 
¿ Seria posible se nos diera una 
razonada y lógica explicación? 

completamente de lo acaecido. meate y como nuevos, conforta- obrar con más mir mientas. Sus Hemos de constatar que no se 
bIes e hlgiénlcos. Trabajan co-' acclonell, si hall de herir la dig- han producido Incidentes de nin
mo condenadas; lavan pisos, ro- nldad e interés de los desvalt- guna clase, sin embargo, este 
pa ajt'.Da; hacen las mil y una dos, tropezarán con la reslsten- seilor Anguera de Spjo, genuina 
faenas de las peormente paga-,I cla de todos los hombres de con- representación de la arbitrarie
das; no ganan para comer, me- ciencia. Y nosotros seremos los dad, jla suspendido la conteren
DOS para vestir, imposible para I primeros en alzamos contra ella. cla qTle el camarada Garcia OU-
pagar viviendas, No obstante, _ _ -= =r __ ·== -== === ======-===-===..-...... = _____ ..... _ ..... __ -==""""--== ..... =-=- = 7=-
pasan; pagan su alquiler por e.n-

- A las doce de la noche--dl
ce la compaftera Inocencia- fui 
h,.¡ertada, sin pasar a 11\ cárcel. 
El Juez me dijo que ~I no pagA
bamos el alquiler, nos echaba 
irremisiblemente, y qu'~ , con po-- Comisión CUltura 

plma de toda miseria, 

10S~~:,ah~~e .. b:!~0~~,crc~~: 11\1 F O R M A e ION RE G ION A L ros que las quieren arrojar r:lr 1 _________________________ ...;, ___________________ .... ____ _ 

BU "santa" conveniencia. 
Vicenta Chuliá es una infeliz Vallearca el muy "católico y humanltatio" I guna clase, que cste afio haga jarán ocho boras y habrá car-

;Viudo. cargaoa con tres hijos. Fradera, se han comprometido igual con estos obreros que han I nets de la C. N. T. Esto, que no 
Para alimentarlos, vestirlos y LOS CEMENTOS FRADERA hacer guardia a aquella mole pasado a ser esquiroles, haclen- lo dude la empresa. 
OOlll8l'lo!t-ni siquiera element.al- que de presidio' les sirve, Allf do traición al Sindicato aluclna- El cabo de la Guardia civil 
maate-la pobre trabaja como "Hay burgueses que, no hay guardias maurlstas. Son dos 'por las palabras de dicho se encarga de no permitir IR en-
~ negra, pese a que no es na- aun habiendo amasado los obreros los que, ojo avizor, burgués, las cuales poco se dlfe- trada al trabajo a nlng(m afi-
üa joven, haciendo la (aena que inmensas fortunas, és- hacen la guardia. En la Colonia, renclan de las del ailo 1921. liado a la C. N. T. Y de hacer 
10ffl'& de casas pudientes; sea tas no destilan lágri- / el hambre Invade los hogares. Hacemos p(¡bllco todo lo e.'t- cumplir la jamada de nueve ho-
lavar, fregar, sea 10 que sea. La mas y sangre como las r Los nlftos no van a la escuela, puesto para que, llegando a co- ras. El citado cabo pertenece al 
~ vive en la calle de Mont- de Fradera." En los rostros Infantiles vénse noclmiento de todos los demAs puesto de Bellver (Lérlda) . El 
sern.t, 11, 3.·, Y alli tiene sus las huellas del carecerse de pan compafteros, éstos estén adver- secretario del Ayuntamiento de 
peaas, como vamos a narrar. El régimen de las exacciones, en sus desvencijados casuchos. 'tidos y no se dejen engafiar por Lles (Lérida), sitio donde está 

-Vivo 24 años en el piso-nos las multas a granel, la prohibi- La huelga se prolonga. El pa- las astucias de los burgueses. en construcción dicha carret.era, 
IDca ella misma, con la voz fina ción de traer art~culos de comer trono anhela vencerlos por ham- A<'Iemás, estos obreros, cuyos después de tener una conducta 
de las personas enjutas y enér- Y arder del extenor, se iba tam- bre, sin preocuparle aquellas nombres están inscritos mAs intolerable, por haber sido mul
gieas--. Jamás, ni antes ni des-O baleando. La colonia obrera se mujeres que encinta se hallan arriba, algunos sin ellos, los hay tado por las autoridades po~ ex
pu6s de morir mi marido, hemos reunia. En privado hacia sus y aquellos candorosos nlilos que, albafijles y peones que deben pedir documentos falsos sobre 
dejado de efectuar el pago de la comentarios. En secreto se cons- hambrientos y desnudos, juegan gratitud a la ' Sección de Piedra ganado a contrabandistas, sigue 
caa. En toda ella el burgués ha piraba. Los audaces y rebeldes en el arroyo, Artificial y Mosaicos, por sel la ocupando . el mismo cargo, y des
lo8l'8do sucesivamente cst3.ble- se sumaban a centenares. Cayó 'El desalmado y muy católico que correspondió con más gene- de entonces tiene también que 
ce!' garitos, haciendo de una casa la Dlcta~ur~. Como el reglamen- Fradera banquetea y vive en la roslda'd durante la pasada huel- conslgnarse que cuando se dló 
JnUChas casas de lenocinio. Sólo Ita del Smdlcato ya estaba en el abundancia, mientras sus escla- ga del ramo de Construcción; a subasta la citada carretera a 
el piso que ocupamos n.osotros I Gobierno civil, su cons.titución vos, los que millonario te han gratitud que tienen en atención pliego cerrado, hubo dos preten
ha ttUedado . libre de semejante no tuvo demora, El Smdicato hecho, padecen miseria y 'la Co- la mayorIa. Pero éstos, miran- dientes que pedlan: el actual 
degeneración. de Obreros de Vallcarca quedó lonia es un cementerio vlvien- do solamente sus intereses indi- ~mpresario 30,000 pesetas y el 

Hace una pausa la desgracla-, constituido. Y henos aqul que te.-CorresponsaL viduales, no reparan en sacri1l- otro 129,000, que se llama Gui-
da mujer; y prosigue: los obreros del cemento el Sin- car los intereses y la moral del llemet, natural de Puigcerdá 

-A ralz de la República el di cato, pesadilla de los Frade- Mollet Sindicato, perjudicando a todos (Gerona); pero al enterarae el 
duaio nos quiso echar de la casa, ras, adlátere s, cncargados y sus los demás compaileros. citado secretario que la contra-
BeI'll'IUDente para convertirla to- perros. Ya ~os obre~os. se con- BOICOT A ' LA PIEDRA DE Desde estas lineas rogamos a ta pertenecla al citado Guille-
da. tlesde el entresuelo al (¡llimo gregan, analizan la Vida, ya dis- "CONSTRUCCIONES y PA VI- todos los Sindicatos se sirvan met, con su poder absoluto que 
~ en prostibulo. Entonces cuten entre ellhos SObirtae lel pro- MENTOS, S. A." enviar una nota al burgués Ma- disfruta en el citado pueblo de 
8JIdé mis pasos, ;risité personas 1I ceder de sus uman r os pa- rlano JuUA de Gerona negán- Lles (Lérida) hizo invalidar di-
de yaler dentro del nuevo régi- tronos. Se pone en conocimiento de dose a empiear obra ni 'material cha Subasta para bacerla de 
DMa, y logramos suspender la I La Cooperativa ya no es un todos los canteros, que se abs- de su casa mientras no esté nuevo, Y en el nuevo pliego que 
a ...... eza de lanzamiento sin nin- feudo de Fradera. Los obreros tengan de elaborar 'piedra des- arreglado el presente confticto., mandó el actual contratista, ca
lJUB8 causa legal; conste, pues empiezan a nombrar ,loS geren- tinada a "Construcciones y Pa- Vuestros y de la causa.-La naciendo las condiciones del otro 
pasábamos como era debido al , tes. Y alll,. en aquel

4
1ugubre an- vimentos, S. A." , como asi de Junta. contratista, dió en su pliego las 

8aaHzar cada mes. I tro. apéndice del o~ro más lú- colocar la que proceda de la can- condiciones de 125,000 pesetas, 
Calla, y tras un momento de guhre recinto, Impera más &jul- tera de Martorellas. Puigcerdá por lo cual, e n combinación 

m~ión vuelve a decirnos; ' dad. Los precios son más armó- Esperamos hagáis causa co- con el secretário, quedó la obra 
-Pero el amo de la casa ha nicos y razonables. Las fami- m1ÍJl con estos compafl.eros que ¿NUEVA COMPA.1il'IA PARA en su poder. _ 

pkado con mucha mala fe. Co- lias pueden traer ~os géneros sostienen la huelga siete sema- En este momento se dedica el 
JDO por la ley no nos podia per- del exterior. No, funCIOna el ban- nas para abolJr el trabajo a des- CONSTRUIR CARRETERAS? actual secretario a tener un de-
)Kticar, ha hecho como parll que dolerlsmo legahzado, cuyo am- tajo. En el pueblo de Lles se cons- pósito de vlveres y exige a los 
le 41ebiéramos dos mensualida- pa~ador es Frad.era. La CooJ?e- truye una ~arretera y los escla- obreros que compren en su éasa 
des, negándose a percibir nues- rattva , se humanlZa y los SOC!OS Gerona vos trabajadores protestan de en las condiciones que él quie-
n dinero, provisto de segundas pueden nombrar las Juntas e ID- la Compaftla explotadora, que, re, amenazándoles con expul&ar-
m_ciones. I t ervenir en sus compraventas. SECCION PIEDRA ARTIFI- seg(m las datos y pruebas. la los del trabajo de no hacerlo.-

..-... d i Abajo en el arroyo el volcán CIAL Y MOSAlSTAS componen el "negrero" Agustln 
po .,,,,re e m , que no supe pre- ul' 1 ' Idrán ""', Paco el "Matón", el secre- R. López. ver la maniobra y sus consecuen- acum a os gases que sa 1.Inll 

~-exclama la desventurada. al exterior, expeliendo lava ru- Habiendo declarado el boicot tarlo del Ayuntamiento y el ca-
-8i yo-slgue diciendo-hu- giente, que purificará el amblen- a la casa del despótico burgués bo de la Guardia civil. Cada uno Badalo~ 

bien depositado el importe de te y hará rugir, cual león enjau- Mariano Juliá, por solidaridad, tiene su misión que cumplir con 
eada mes y puntualmente en el lado, al feudal, dueilo abSOluto han quedado en la casa los obre- los obreros honrados y produc
~ado, 'esto no me pas~ria y de Vallcarca. El Sindicato ha ros Ramón Berga, Joaquln Pa- tores. 

SINDICATO DEL RAMO DE 
CONSTRUCCION DE BADA

LONA.-CpNVOCATORIA 

ca resistencia que opongamos a 
abandonar el pillO, seremos en
carcelados. 

-Pero, ¿es poalble?-le decl. 
moa nosotros, más que asombra
dos de la lnsenslbWdad de ese 
seftor y de la manera expeditiva 
con que aInen~ y Eeguramen
te encarcela a las personas. 

- y tan posible - aftrma la 
mujer- o Le expUSCl nuestra si
tuación de estrechlsima mise
ria, que pagarlamos cuando tra
baJásemos, y Dada: "CUmplo y 
cumpliré siempre -dijo- con 
las facultades que me otorga la 
ley". 

AsI, pues, estarnos sin tl'aba
jo, dinero ni casa, condenados 
por propietarios y autoridades a 
vivir como gitanos bajo cual
quier puente. 

- ¿ Es que no estAis en la 
misma vivienda? 

-SI. El vecindario nos subió 
los muebles al piso y en él es
tamos. Pero de un momento a 
otro volveremos a ser lanzados 
a la calle, con todos los peligros 
con que me amenazó el "ilus
tre" Juez. 

- ¿ Queréis contarnos c ó m o 
pasó todo aquello? 

- Se personó el alguacil con 
vartos guardias, dispuesto al 
desahucio. Le preguntamos quién 
era: "el juez", nos contestó. Ca
mo no lo era, le expusimos nues
tras dudas, acompaftadas de 
afirmaciones. Tocó pitos de ruar
ma. Acudieron guardias civiles. 
"netengan a esta mujer", orde
nóles. Fui detenida y apartada 
del lugar, en tanto se operaba 
el lanzamiento. Mientras estaba 
detenida, el portero me Insult6 
gravemente. Pasaba alguien Y. 
enterado de 10' que era, a mi 
misma me expresaba su prote&
ta e Indignación. 'Terminado el 
desahucio ful libertada. Cuando 
las autoridades aqueUaa-de 61-
tima categoria-se marcharon, 
el p(¡blico se apresuró a sublJl. 
nos los mueUes, dejándonos en 
nuestra casa; al mismo tiempo 
puso "bueno" al portero, el cual 
enfermó del disgusto. 

-Vivimos dos aftos y medio. 
El tiempo suficiente para cul 
tenerla pagada, o, por 10 menos 
merecer mayor consideración. 

-¿ y como es que pasastell 
al Juzgado? 

8eCW'O que seria victoriosa; pero elaborado unas hases. Los es- rés, Jaime Parés, Miguel Cla- "El Mil" se encarga de con
aaI. le que soy es una vencida clavos de ayer ya DO aguantan pés, Domingo Parés, Rafael Rec, I quistar a los iIlocentes monta
J'Or la maldad de quienell comer- soeces palabras. El silbido del Florenclo La Piedra y Esteve fleses para no pagarles los da
daa con lo más sa¡;''l'ado; la mo- látigo no les amedrenta. Ellos, Cos (estos dos se llaman so- f5.os y perjuicios que les ocaslo
ra! '1 la vida de las pobres mu- con la serenidad que les de la cios), 1ínleos, junto con algunos na en los campos; el secretario 
,.,.. honradas o sin honra fuerza de la razón, han acorda- albatilles que trabajan con este (que es recaudador de contrlbu-

-Pues, asl: hablan transcu· 
nido algunas horas, La Policfa 
apareció preguntando por nos
otros. Le di la cara y el nom
bre. En el acto quedé detenida., 
pues estaba sola. En la calle, 
esperaba el burgués metido en 
su automóvil. ¿ Qué deb16 pasarT 
Lo que pasó. Enterado él de la 
contrapartida que le jugó el p(¡
bllco de la barriada, corrió a 
la Jefatura. Aill le dieron poli
cia, Y vino a casa (11 busca d. 
nosotros. En su mismo coche 
me condujeron al "Palaélo de 

Camaradas: En la reunión de 'a s Injustic1as", entregándome 
Juntas y delegade 1 se acordó ce- en manos curiales. Lo demás, ya 
lebrar un Congreso local de SIn- estA dicho al principio. 
dicatos obreros de nuestra clu- -DI: ¿No denunciaste a ese 
dad .La Junta de este Sindica- magiatrado la suplantación de 
to, haciéndose eco de vuestras T 
ansias de organización, 08 con- jerarqula hecha por el alguacll 
voca a la asamblea general ex- -SI, aL Pero aquel seftor DO 
traordinarla para maftana domln- me hlzo caso... pol'que soy po
go, dia l.1 del corriente, en el bre ... 

.AIt 1 -1 ~"ha do la presentación de unas me- patrono (cuyos nombres ignora- clones y cinico ladrón comer-
, era ~ea o que iU ~~je - joras materiales pues los estl- mas), que no secundan el boicot, ciante del pueblo) se encarga de 
ee~eonm gOb y con m s. os' o pendios que obtienen por exce- ' alucinados por el burgués con pagar 10 que le da la gana a 

.-. un so re-pues DI un m - I d tifi I d él b 
daato bolso lleva la m!¡;era Vi- sivas jornadas, son estipendios a ... ~rodmlesaj el ghra iA. cdarles 8 e- los obreros, pues como a as-
_..... t de hambre En el arroyo los ni- m..... e ama, ac.,n o es par- tece a los obreros de vlverea al .---saca y nos en rega un . . , ti I d 1<1\ 100 d 1 
~--'cado de "La PreVisión fios chapotean el lodo. Harapien- c pes e un uv por so- precio que quiere, cuan o es 
~" d mi ilI d Via , tos y desnudos, hambrientos y bre los , bene(lcios al cabo del paga 61 mismo los jornales les 

a' 540 "~-4:4 a E': él se I anémicos, van a un local que el ailo. Con este engafto han per.' da escasamente para tabaco 
~d ' F'II' Palo In J fattdlco patrón ha creado con mUido que fueran deapedldos hasta el nuevo cobro, para no 
--- a on e pe ac, espo-, ' AA d t baj di bl'" ... , ul 
SO Iallecldo de Vicenta Chuliá., un sacerdote por. dómine, care- sus compADeros e ra o, - fiárselo, pues tam .,n es ... q en 

, r no haber hecho entre a ciendo de conOCimientos peda- . clendo que no se podiaD repar- tiene el eatanco. ElIte tipo deja 
r-,~ II d I I A I g gó:!lcos pero cobrando cuatro tir el trabajo, excusa que no chico al seftor Cordero en esto __.... aves e p so ser.. ns- " , j 

6_A_ I 1aD i t ' I I pesetas al mes por alumno ade- puede admitirse, ya que todas de tener cargos; el cabo de la =-...!.tl zatm ehn o en e PtiliZO más d .. 1 cobro de materi~l' U- las Secciones del ramo de los Guardia civil se encarga de ha--- ~ cua ro oras, que na- ~ . d A_ bl 1 d ,,--ta al j d !lB' .. dla 4 del actual. bros, papel y hasta plumas. In- emGl5 pue os como os e.,., , cer cumplir la lJeg amada e 
Jlllamos entristecidos a la cluso, rifas que en el local ha- ' at~tas o noulal

ta 
SI ind~ato, des- nueve horas, y el que no la acep

.... e infeliz Chuliá También cia, expoliando a los nU'ios y DI- pu..s de cons res n conve- te ea expUlsado; también se en

... IlOl mira con lágrimas en fías que caen bajo la férula del nido que puede y ha de repar- carga de admitir obreros, pero 
IN ... Y nos dic . metafisico y no pedagogo sacer- tirse el trabajo antes que des- siempre que éstos no Ueven el 

Qué vo a h~cer 0 1 No dote. pedir a ningt\n obrero. carnet de la C. N. T., puea dice 
~ dó ~ I Ni ~ .... HAblannos muchas madres de Damos los nombres de los que la Confederao1ón Nacloaal 
oeMje s N n : l~" 1 ene~~: los bebés, que era caritiosislmo obreros antedichos al p(¡bUco del Trabajo es Uegal. 

a1-. Ilos a n lOS mEle e con las nenas de rublos y riza- para que loa conozcan todOI los El "matón" Paco, CpD la eaoo-pan qu ar nuevo p so. qu d As aft d lo ...... moe N vIejo y barato en dos cabellos. Pasábales la ma- t em com
l
P eros

rl
, rog&Olo s peta siempre ' encima, .. dencarl -

.. 16 2" ft 1 no por la cara' las acarlclc.ba engan en a memo a por o que ga de chupar la sangre e os ".'-11 a que en ... a os o . , d ed t baj 
~ a ado mil veces con cre- las agasajaba, y no dedmoa que pue a suc ero obreros en el ra o. 

AhP g 1 11 I llegara a esas monstruosidades Téngase en cuenta que el bur- Esta" son ... condlclonea eD 

taCSM. d~ra al qu arl un p so cues- de sus congéneres ' pero en las gués Mariano Juliá ha "do UD que trabaja la Compaftla de a
_~ brncrll. dParal 08 idued80~os carlci~s de ' la jU~eJltud consa- cacique de la Dictadura, rcpu- plotadores; ellos no respetao ba
=..'PO..A&es el so lemhn a . ea lábase al parecer de las de bltcano de lengua, y actualmen- ses de Sindicato ni leyea de va-
-- ...... or s cs n um no que' , t j l d I A ·--1 t 1_- t .daen' t t hembra que 611 religión le pro- e conce a e yua ....... en o bajo, pues sua ley.. ... t eDen 

local del Teatro Angel GulmerA Ese alguacil ha venido obran-
(Picard), a las nueve y media do con Insulas indignas. 
de la :naftaua, para tratar el sI- Repetidas veces nos ha reml-
guiente orden del dla: tido tarjetu postales con reco~ 

1,- Dar cuenta de la reunión tes de peri6dlcos pegados a la 
16' ......... - Y tomados de "La Van

sobre el Congreso local Y hacer guardia", titulados ,. 1: "POr 
el nombramiento de la delega- quebrantar una sentencla de d. 
clón para asistir ' al ml8mo. ahucio". En eUos le narra el en-

2.' Dar cuenta de los temas carcelamtento de pobru obre~ 
del orden del dta IObre el pleno por que, vi ' "11 donde ban 
regional y Dombramlento de la vivido mucho tiempo, l'88istióD
delegación. dose-o lll.::h()jl fuertu por el 

8.' Dar cuer.ta de la reapari- p6bUco-al deealoje del pl80 que 
clón del - perl6dlco "Colmena habitabaD. 
Obrera". 

4.' Tratar sobre la sltuacl6n -¡ Cuántos mesea debéiIJ al 
l' ,pleterio T . 

de loa compafteros vldriel'Oll. -DoII, 1610 dos. LoI recibos 
Ii.' ¿ Qué actitud se debe I al 

adoptar IObre la crilll del .tra- cantan... (A Iili pelOtas, gu 
bajo? 110 Pesetas.) 

Estrechamoa lu manos de 
6.' AJuntas de carácter ge- nu .. tl'Ol camaradu y quedamOl, 

neral. a 10'" con nucstra conclenclL , 
En .pera de vu8ltra puntual ¿ Por dOl _ de alquller, 

allatencla, QuedaD vuestl'Oll y del o lean 22 duros, qul6n, como 
comunismo libertario. La Junta. aquel cuero que seguramente 

Me a noso ros para m er hlbe . de Gerona. En el afto 18'21, con los tuJUea de la Guardia civil 
... rameras, a fln de sacarl/l al ' • * • el fin de explotar a sua obreros, que el Indigno secretario ha con- S.hadell 
.... .,. suma fabulosa. No hay, El Sindicato, en reunión mag- les propuso hacerlos 100t0s de centrado para hacer cumplir a 

cobra clentol al dia, comete la 
Inlquldad que mueve nuestra 
pluma? 

M, _,,.In n e9~a tlerrR. lit - Da, acuerda Ir la huelga, toda la casa, prometiéndoles que, ade- la voz de ordeno y mando. 
...... vez que los jornales son de seis mAs del jornal convenido, serian Les dei.mos trabajos Impor
...:. ~~ ft pOd?emos :~cer no~. pesetas y céntimo!!, hasta !llete partlcipantee con un (lO por tan tes a esta pandilla do clni... nu~;~ t n e~ru~lp - pesetas. ciento del beneftcio al balance C09, y de lo demAs loa asegura-

ra p urna Vil e a ¡¡O, El patrono mu6straso Jr,lIci- anual; pero al llegar el dla de mos que se eDcargari nuoatra 
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ble, pues jamás hubiese creldo abonar el beneficio prometido, humana O. N. T., que .. empre 
que sus si 'rvos, 108 Ilotas ~ la lC8 despidió do la cua, hablen- triunfa al grito de .u. aftlladol, 
fábrica, lanzáranfl un movi- do trabajado con exceso todo el mAs honradol y mú trabajado
miento hu 19u1lltlc , dejando JOI afto llenos d esperam:a, quo rel que ello.. 
hornos, 108 muellel, toda la vo- mú tarde vieron frultrada. NUOltro rrtto • ,Viva la Con-
rAglne de la fábrica, en el liJen- ms de creer, sin duda de DlD- federación Nactoaal del Traba-
clo de un cem nterlo. jol, 4Dica def .... del trabaja-

La huelga contlnO" telWl. LotI .,... AlITlaJIAMI .. ,. ....... 8 doro mI tiempo ..... testigo Y liD 
obrtml, con m'" concienola que •••• , , ..... _ FACUdnlc"" 34 MPerar muchOl di.. .. t ... ba-

CONFERENCIA ¿ Y por ' tal "pacata minuta" 
108 juec81 .. entregan a loa pro-

Bajo los auapicloa eJel Al neo I pletarlOll y en bruo' de la In
"Idea y CUltura", el compaftero JUlttcla? 
JoaqutD COrtél desarrQlla'" una l' No hay, DO, JUItlcia en la tie
conferencia esta noche, a las rra. y II la hay, ... quo 1m
nueve y media, on el salón de ponen 1011 pClbUco. como el di 
actas do la lI'ratefDldad Rfpu- Sma laitando por enolma de 
blicana Radical, IObre el t ma 1()jI intereaee creadOl, de IU 
"La Oonfed .... ción Nacional del mentiru conYeDcioaal. y d. IU 
Trabajo y la RepllbUca", 11 y.. que 1610 aIrveD para ex-

Dada la oportunidad del t.ma, plotar y = 11 pueblo, a 101 
esperamoa la OODcurreDoIa de I bJjoI del Ulblo. a la DObre bO-
rran ndmero eSe obrtl'Ol. muddad. 
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.... .&JI 

.!e:o~:~~ - el qU1Dto ~~=~~u!;7:!~~: T É AT R O G O Y A T eatre CataJa Rámea F ront6n N oYed a de I 
Ya 1M bueUu de __ .. n- &1 ~ huta ~ la Hoy, ú.baOo, tarde, .. Jaa 4'16 J:()K&. 

flejua ea aue.tro. I'GIItroe '1 las derrota ' TelMono 189H Hospital, 111 Te16foD 19691 VEBBIA - ABBIOLA, contra .uD; 
Las Comlllan .. de Hfglene de caricias, del hambre son motivo NOI ~terelJ&, pues, advertir a COIIPAIUA DRAllATICA.. Directo- COIIPABIA VILA-DAVI MENDI - NAVABRETE. Noche. • 

BarceloDa obUpa'GD a _ p&b'o- de u¡r1a par& loa liD entraau. tedoIIla. obNroe del ~ rr. , ,....... .... : t AY1II ........ tarta. ..... " ~ 1M 10'15: OLAZABAL - l1Q.U.DJI,. 

noe a que pusieran el pan a la los .malvados que viven de nuel- .. 1M ~ del Puerto Y MARGARITA IIRQJ =-~~R~ caatra ~~!-::'rucart.!~·' 
venta envuelto con papel de Ka- I tro trabajo. tratáDdonoa con 111- del Añe RodIIdo atin en -- L L'JIE'D.nE 

-'- tal'l*'fa ~ • lIlhataoa. - Primer actor: ~ .... .... 
nIIa (8eda), ........ aa.- . "--- dIIIoordta, Y qae ,. .. 1Il8IIIfteIII- 2. A Cl& L'OTIOO.&m 
DO ... ~ .... No, diIcwtI- c-ca ~ wIDte ete!pdero. tu _tre eIIol IIIfUDOII1IItomU ::~d: I~'!"l~: Nlt, .. un quart d'oaze: p~~.......,...t-o 
mos esta disposición, pues ea la nuestros han sufrido los efectu de dncompoIIk:I6D' 11 pellle'ftl'&- HIJ7, tarde, de 4 a S. aeat6ll CDIltl1 

pura ver4ad; pero. si tue exu.- de lDjustas deteDCloDes. Más ... __ , ~ balta ~ora, eoa • ItAS rnr.--n QU.,.te
E 

EL '''''OR L'HOSTAL DE LA GLORIA nua, Noche, a las 10 : NOTICiABIO 
6am0l que DO ~leran oJgo m.u. otros hemos contlDuado Daman- lIII8do y fe mqaelJraDtabIe en la rUIi lIIft:kit defbaWu de leMp _la ..... .AaAMOl1KT; UD film cultural J'ox 
~ru de 1& eom1aicSa de, Hi- do a las puertas del corazón del lucba, DO hay duda que el trfaD.> Noche, a tu 10'itl, ' el drama en ver- ,ana, creacló de Mar(a Vlla. Demá DIAIIANTES SIN PULIR; una c1D~ 

gIeae: ¿Han entrado aICUD& vez ~o paralqueef~~o~era ~ fo estA J'IlUy próximo. lO, .,.. pft útto de 1IUfl.... dlumenge, tarde I alt, l'lndll1Ct1ttble :.,. ea.:~8T~~~n~;":aUlI~= 
a UD obrad?r? Suponemos que , ~ ~':';¡;~tbo::'t:-"- FUERTE ESCONDIDA éxlt d'en SagaTTa : de la .elva, RANGO. Se despaeba" 
no. De l> contrario, hUbieran Y el pueblo. láempre generoeo, L'HOST AL DE LA GWRIA taqull.l& y ceDtro de localldadM .. -
dietado alr-a cUl!p08k!I6D. nos ba alentado con su apoy' o. A e lar a e 16 D e o D ve- Dlllun.: Inauguracló de le. lardea ra la .esl6n especial numerada de 

¿,am:s:~s~o,!~ó~~: ~~ abre el pecho a la ee- Dle.le TBalro Gatala loyatats ~,~:U~S:~8C: I~:::~:: domingo, 6, tarde ____ 

derla y a mostrar 10 que bayo El vaHeDte, 'compacto y ave- ' CODYIeae para ..... '110 ---- Trl'Unfo-lIarl'MJa,'QD U .. yO Entramos en el mostrador, __ .1_. la 1 __ .... SlD-*'-to de la _ .'-'--1.1-_ 'Ir para'-;'" ... "'--.a_ A - qaart de .1. tJJJ CAP DB lflt I totes les nlt!J: 1'1 qu U 11 Itlll 
i al dond 1 -- ....... u_ ...-- J "2- """ MO"" TB«J!f8. A les 10: LA 8'EOONA JO- L'B08'I'AL DE LA GLORIA • 

muy Ump o parecer, e e )ladera, Mee hoDGl' a 8U bletorla ren todos; que los picapedreros VENTl1T I LES TRES ORACIES Comptadurla de 11 a2 I de 6 a 9 PKOURAMA PARA BO! 
paD, bis aHneado, parece que poniéndose a aaestro )Mo, ba- esUn én huelga deId.e hace tres = _=-_ MOLLY o LA GRAN PABADA, ~ 
nlDguna mano lo ha tocado. cieDdo \ID lJamamteuto a la opI- meaes a caua& de que - patro- TEA-TRO VICTORIA TEAT RO N U E V O nora; ¡EIIlGRANTES ... t ; FlDEU-Hasta aqul todo va bien, Segul- Dl6n, augur4ndonos el triunfo, '1 DOS DO quieren que DOS reparta- DAD y VALOR: BATALJ,A CAK-
IDOI ad~te y encontramos un ee.unciD que .. CCIIIlIpderos de mos el trabajo COIl 108 demás P.u.. e6m1ea 
reducido local, .. e~~ ~~_~ay tlO la lIa.dera están acostumbrados compafteroe que DO trabajaa por Hoy, tarde, a JU ,'so, L Acto pri- CGnIpI¡flla Udca de LUJ8 CALVO,,, e 
o te saeoe de IIAC_. ~ pare- a vencer. carecer del ml8mo. ~ de BL CANTO DU. ABRO- la qIM lIgura KARCOS lUIDONDO ¡re o Bar e e Ión é s 
da. de .te local deme lRl fun- El CODgreso local ha becbo Nosotroe en Ñta de lo largo )lO; pM 0erP , Bahlriell, 2. Bl Hoy, ~, tarde: KATINEE PO-
dacl6D ni se baa lIIIaquMdD lID. suyo el conlllcto SlDger, encu- que le b&ce el ccm1Ucto, bemos átto OUT BJIL CAIIP, por 8hftú PUL.lR: LOS .ABIENTES DE LA 
sola vez. Las ara6as tejeD telas gaDdo a loI!I SlDcHeatoe de la lila- acordado en uamblea general NodMI, a ..... : L JIL RO.pB lUTI; ., EL COJlZO y LA COBTE 
en todo. .. tldoa eDtre los la- dera, Jletaltirsta, 1'rIIuporte y laborar por JJUestra cuenta, tan- LA AJl'BIClAJfA. por ...... BaWIte. D. ,BAO •• Neebe: LOS CJAoVE-

cos, no sIeD~~aftode .: ~ lúrcaaW, de 1M gestJoees pertl- foil rem1eDd08 Y obras ~o se L!:".~.~; ~ r:::uu:'c~::: L~ ::;. ~~ =xt~ 
V8dar -, ~- " se DeIÚeS al caao. DOS pre8eIlteD, eoa relacI6D a BOlO, ~ V ... eI_ .... 00"',- JW. 
lJIIeIICIe C08 1& I baáDa. ~ En estos Sindicatos hay mú DUe8tro ramo. . , arid ., Fvnt 
nos de aUmento. En algt1n sitio que suficientes compldieros coa Se DOII preeentó UD trabajo en -==>= TEATRO OLYMPIA 
ha,}' UD grifo de agua. al lado enerzfas e fDfctatfvaIJ para bacer que neeesitibaDwl ~edra de. 1& 
el lavadero; san muchas las . ve- morder el polvo a esta empresa cantera , y para eDa ~ dlrIgi- ..... S Teat~ 'Comll"w... de 6pera de priIIIilIailDo 
ceII que DCI8 teDemos que tapar sin coDciencla. · BlO8 al seaor Plul&eha y e.te se- ...., • V~ cartello del eminente divo teDOr. 
Iu uricee de ... o al qua que No DOS desalentemos, stgamal Ior al saber , que, era para DO&- HIPOLJTO LAZAlIO 
baD dejadD eIItacionada duraat. mAs tuertes que hasta dora y otros 8e llegÓ a servil'Ilo8 la p.' NOVZDADES Hoy, noche, a las 10. Pentiltfma sa-
aJcuDoe dIaL Besultado: .wo- DO cabe duda, que tendremos ei dra. ¿Por quc§? Pues porque.. IIda del genial tenor mpOLlTO LA-
Dea de ....... ' • deIpI .... supremo placer para 1011 sedfeD- ti coaecIonado por IOI~' Lu prlm~ tuncIoDea de la URO. 8epDda repres~tad6n de la 

Te1~ODO 13596 
Hoy, abado, tarde 4' 30. Butacaa .. 
1 ptu. Noche, 9'30. Bataaa .. J 
pe8etas. Pellcula '1 grandes atDc
elolles.. L08 BOfiS KIliS, ... 
4lUlTA LOTB, TOllAL n ZLO
BI1f, LOS SEGU1LA8, .&SCEJISlON 
PASTOR 7 G O Y E S e A, estrella 

de baile 

de enas, mezcl4Ddose, COD la ba- .. _ de ... ..M ... a,. de __ a' ~ se. ~-oe. ' nU89& temporada de teátro ca- grandJosa 6pera en cuatro actos. del 
dad h \oCIt,,_ ."' .. """..... I.""~~. , vis- maestro Meyerbeer: 

rina. La hume que ay por ~tas. - La 0:mñal6D. . ~ se pone en pdbUco para ~ '!D NOYed&des .. hui e L 1 H U G o N o T T 1 S aL. N E S 
el .ueJo Mee que pulDlea cuca- que DO quede oculto y lo ~ ~ muy ~eurrldu Y las obr&I la 
ndIaa ¡a' toca 108 ..... Y - ---, - __ o - , taBto loe ~oe trabaJ8cklrea repreeentadaé hall resuJfado se- formidable c:read6D del eJDIneate eH-

~INMS 

~a ftCeIII ~ 1Ie mes- 81 .... '--t. de la .. 'Jli:l trabájaD a lu 6rdeDeIt ,. ~ 6ldtos, tanto por las ca- vo de, los d~os 
cIaD ea la badila. Ha1 mú: 108.... lcJI!! eetlorés PIÚJaICII8 y, Cc!mPlfr, medias, todu Inte:tesaDtes y di-
JatoDea tuDbléG lOIl lafI l'IU'e& asirla del Tr •••• 118,_ como todoe roe !,breroe ~ vertidas, como por su admirable HIPOUTO LAZAIlO 
que riftn __ ta eepede de al- r:eaerat. , " lDterp,retaclÓD. Domtnco. tarde. Ultima del eablen-
... de hariDa. porte ' ¿ No eS l6g1co y rar-<mabJe qUe Para ~y, sAbado, Y el domin- te tenor mpOLlTO LAUBO. La 

ADtee de amaaaree el pan De- cuando una mercancfa estA a ,~ go, la ;EJ;Dpresa ha. confecciona- :e~nD~e~~sii:~~';:Á 
va la barlDa. v~os compoDen- FE INQUEBRANTABLE EN ftIlt& del p6bHco, y ~ ~ ;do grandes programas a base' de a toDo por RIPOLlTO LAS.DO 
tea: miasmas, cucarachas, ara- EL TRiuNFo ga con el precio estipulado. . 1, 108 '(UtJmos estrenos. Por la DO-

las 1 rat.ea. Es cierto que 11111- p,...ntiemos 'lue la asembJ-. ~es qIIjII, JlU8.de veDdél8e' che y, domlDg'o;, tarde ,y DOChe, 
daaa 'Yecea 110 se eneaentnD; pneral dei Trusporte cele.,. a eualquler f4ndjuJem 'que ~,..ograma compuesto de las 
pero tambib es cierto que son anteanoche en el ampUo salóD nece8ldad de ella? . obru ,estrenadas el dIa de- la 
muchas las veces que amasan- Bobemia _ Modernista, seria \IDa Creemos c¡ue alguien deberla ,lDaugurael6n. la. divertida , co- CoIJIiIu7ia de yodevfl • espectades 
cII» DOII VeIIlOII obUr:adOe a aear- potente manifestaclóll de la YO- poDer coto a este abuso patro- Ipedla en tres actos, de Pompé- lDOderu de 

Gran T eatre EspaRJOI 
lee de la pasta. Ahora bien; coa luntad férrea, de la fe 1Dque- nal.-La Comfsi6D. 70 Cr.ebqet, "La. segona joven- J O S E P S A N T P E R E 
estos elementos eD la hartDa, braIltable en el triunfo de 108 tut", creaciÓD cómlca de Maria 
.. eGIldldolles como .. KUUda, obreros valerosos y dlglios afee.' . _ )[orera, ,EmDla Baró, Pepita - PrImen actan • cUrectol'1l 
¿tJUé' .alimeDto hfr:i6DIecI pode-I'tos a nuestra organización. Y SIa.ueate .e Artes I'ornés y Aymerich, Galcer4n, ¡MeP Saa.,. 1 &laa ..... N.&la 
IDOS elaborar? .Otra coea: hay nuestros preaentfmtentos fueroD ,JiméDez ,SaJea y Gómez, y la.e&- Awi dl_lIte, Wda a lea 5: &l car-
paaaderiu eD daIlde II&C&D el CODfirmados plenamente, absolu- Grillas lampa grotesca en un acq, y en -tell de 1& burila: DON lAmo u. 
... de poBoe, ppaoe que mu- lamente. La gran siua. est&b& verso de Jose Maria de Saga- COlfQUUmoa. LA DONA 'NUA I 

SOado,' 10 de octubre de 1931, 

GRAN TEATRO CONDAL ' 
Continua 3'45 tarde LA PIUNcz. 
SA SE ENAJlOBA, por Cbarhe 
FaTTell (4'05, 7'20 tarde y 11 uo.. 
elle) A"~ILL08 DE BOD.t. (S'ÍIQ 
tarde y 11'30 noche), 

I8DftIm. GIIE e IIII rm 
CoIIMnua S' 4i tarde: V ALS D~ 
.&JIOa. por U1Ian Harvey. W.lIJy 
Frltllch (4'05, 1'2:1 tarde y 10'46 
noche); AMO. IKDJSCBBTQ. pOr 
BllJle Dove (5'35 tarde y 9'30 _ 
die). 

BOHEIIIA 
~ 4 tarde: EL GElOaUL 
CIlACK. por .Joe .8arr]mIore (4., 
T2l tarde Y 11 DOChe); LlJCJLICCIA 
LOJIB.&llD, por Irine Rlch (5'40 
tarde y 9'20 noche), ~ fteeI eatAD al lado de re- ... _Ño mfles de trabajado- COMITE DE RELACIONES rr a"Les tres Gracias" que tan- LA CIGALA DCANTADA. Nit, a 

ti ocu..-- por , ' 1 tres quarta de 10. El vodevil que fa 
tretes Y las 1Utraelones con - res ansfosos de afirmar DUestra Se pone eD couoclDlAeDtc de to éxito obtuvo el dIa de es- mol. anyll que DO s'ba representat P ADRO Y ARGENTINA 
nuas llegan basta infectar el UDlón indestructible y la confian- todos los SlDdicatos qe Artes treno. , ea f1Uld6 de DIt: LA ptJllD& 
aguL Esto se puede comprobar. za absoluta en la vic,toria com- Grátlcas de Espafia y Secc.l:-nes Hoy, 'por 1& tarde, en función VEGABA I LA CIGALA ENCO-
Lo que declmoe, 10 sostenelD(Jfl pWa eobre la claae -patronal y GráBc&s de J.oa SindicatOs Oni- a precios populares, se repre- TABA 
y estamoe diapaeII&oe a ratUl- sus vi1es Instrumentos, cos de Trabajadores, que ba CJüe- sentará la obra de gran risa 

Continua 3'45 tarde:.BL GlUl'f ~ 
BIODlSTA; LA LOA DB ~ 
BOL, por Lucy DoraiDe; LA 
R1I8UJIID.&. BIllie Love; 11&
ClDNDO EL DlDIO. Lapino x... carIo delante de quien sea. El magno y formidable acto dado constituido el Comiti de "Un cap de trons", en la que TEATRO e O M I e o 

P9r boy bastante hay, pues del jueves fué un menUs rotun- Relackmes de las Artes ~cas. loe graeiOlos . actores Aymericb 
no queremos ,hacer aborrecer el do, contUhdente, para loe 1mb6- que bá émpezado a estudial la G.1certn y .JbDfoez Sales baeeD 
pan en un solo dfa. Sin ,entrar clles que hacen la lDgrata labor organización de las Federaciones pasar ,~ horas deUcioS&8 a 
al obrador bemos probado que de derrotistas y vienen pronostl- de ln1ustria. la coaCurreDclL 
.. ImpoDe un saneamieDto en cando el derumbamiento total de Todos los Sindicatos y Sec- La segUnda representaclÓD en 
lu panaderlas. la gloriosa ConfederacióD Naclo- clones mencionadas deben dirl- esta tempo~ de los "Espec-

CompaAla de reYlat&s y vodeYilee del 
t.tro ~ de Kadrid. Primer ac
tor y director: ARTURO LLEDO 
Hoy, sábado, tarde: ' DEME USTED 
U 1WPA 7 LAS DICTADORAS 

Nocbe: Dant 118'I'ED SU _OPA Y 

• E S • .. l! • • • %, 

La Patria" 
c:." ....... , ....... _·La ...... . 
.-ella. ~ (ese¡. Muntnner) 

TeNfe_ S27W , .... 

LAS PAVAS ~========~ 
Kldiana, opini6n p6bUca, si na! del Trabajo, No; Duestra girse a estr . Comité, facilit'.Ul.cio tacles per a Inf&Dta" se dará 

eres ateDta, os acompaftaremos central sindical no se bunde; na- cuantos datos puedan concer- maf\ano, domiDgo, a las tres Y 
deDtro del obrador.-La clase die, absolutamente Dadie, tendtá nlentes a condiciones d~ t.rabajo media de la tarde, representáD
obrera panadera de , BarceloDL poder humano Di divino para jc,rDales, etc. También deben re- dose - la JODda11a en tres ,aletos 

destrufrla mientras el pueblo JIlitfr las respectivas direcciones, y onCe cuadros "Les arrecades T E Al R O A PO lO 
productor, le dé el calor de. su ' Una vez en posesión de todós de la relDa", que tanto ba gua-
noble corazón y la energfa de su estos detalles, el Comité do Re- tado y tanto divierte al p(íblico 

Re.'.Mr •• t 
Casa luan 

N O T A S L O ~ A L E S aUna heroica" y sublime, como laciones comenzará. 'os tlabaJOil tnfantlL Las funciones de hoy y 
ocurrió en la grandiosa asamblea necesarios para que 16. Ft'dtra- maAa~' domiDgo en Novada-

BA MUJCRTO SANTIAGO' Aa- del Transporte. ción de las Industrias Gráficas des- ,sed.n como ~ 1& celebra-
TlGAS En dicho comicio, algl&DOS ck Espa6a sea prontamente una das: cuatro llenos y cuatro 6xi-

eompa6eroe apUlier'on que la ru1tdad. ' , toa. 
t. emprua del Teatro Barce- cerril y est6pida Patronal del Toda la correspondencia debe APOLO 

loaa .. rectNdo .1m : telegrama Arl.e Rodado lIa fclmw;to c.d- :dirtP.ae al CXD&lTIl DE ~&LA.- " 
de Kadrld anUDcl4Ddole la tris- slones de patronos que ejercen ClONES DE ARTES ~RAFI- EBta DOCbe. Y por 1& eampa_ 
te Dueva del falleclmiento del coacclODes sobre los demál pa- CAS.-S1IMJicato de las Artes 118 de melodrama eJe los popa
notable y ~o treDDe que RO est6a conform8l! Gr41lcaa-Ca1le de 'MeAdlJIébal, larlslmos artIstu ADgeIIDa ca-
doa Santiago ArUgas, que, re- COD secundar el locaut; y eD su D4me~ 18. p~ BarceioDIL paró y Efal'Yador Btena, .. re-
lreIÓ de IU euunIlIe por tIe- fuIor ~ han Uepdo a ~r preeeatarA el femoeo drama 80-
rru de .t.mIrlca en grave esta- el agua d,e las fuentes d~nde be- eIaI de J. l'oIa IsdrbleJe "'l!lt sol 
do ~ aalud, ImposlblUt4.ndole de beD las caballerlas que tra~ G a" e t III a s de la IlUlUDldad". ....... _ . ~ desde la fe.. ¡Y el ~ efvil, te free-.... , 
ella ' de BU regrelO a la ml8mL co! .•. Pero COD seguridad que si , El ¡ri.Ddloso melodrama':: 

A _ daco Y media de esta loa 91e pi'OC8deD tao cruelmente )laflaU doIIdDgo, a las ODce ~~: loc:':: de de
tarde bemOl reefbJdo de Duestra con lo~ pobres animales, DO par- de la' m1ama, teDdrA lugar en la, tal. eeMDlCOII, 00Il UD 80-
Apnefa en KadrId la caaftrma. tenecleran. a la clase pa~ Sala Kozart la seal6n lDaugu- decorado le los celebra
c:I4D de tan triste Dotlcla 'afta- a ..... llora los autores de -- ral de loe OODclertOl que men-~ 
dleDdo que en un "chalet" st- tos bechos reprobables pudrlrlaD sualmeDte celebra el Fomento Pln:-es V&lera, Seb&la 1 
tuado en la calle de Joaquln IUS huellOl - 1M ........ al- kiel Arte Llrlco. Oampeu 81'0 tar-
Ooeta, donde .. hallaba recluido ~ de lad~:..:o.las D'C:: El programa escogido para .. - de,M~~dl~:' dos 
para BU curaclÓD habla fallecido egas e 01 erg - te sesl6n es IDteresaDUllmo por dIoeoII dramas 00J!lI aroedIa-

Compdla de melodrama. PrImera 
&etrls 

ANGELlNA CAPARO 
Pr'-' aettOr , cUrectol': 
.AL'YA •••••••• A 

........... '_nmc 
Especialidad: Paella 1\ la ft.itllC'-a 
Rambla Salda Kóoia. "'5. a J 2S 

TeW'onOl DiII2 y 211ill2 

Hoy, sAbado. .oc:be. • 1M 10: B 
B.tacu ,riIIen clále, 3 pCu. ~ aJIIKA .LA t: ••• ~~~ , 
Sellsacloaal repoeIcf6n de la tamoea WLlS lJIll N A 81&8 

obra de rola Icubl. 

I

1 C»NMJLT& YaJIU. t PTA. EL SOL BE LA IUlAIIIAD M, fAMe ftI A.M .. _ 
Ma¡nlftca preeent&ción 

Deeoradol de VAL!lRA J ZABALA. 
-aftaDa, domIJIS'O, tarde, .. Iu a y 

mt4Ha, 2 he~ obra, 2 

EL 'AICEDIAII DE SAl GIL J 
EL SOL DE LA ItIIAIIDlD 
lodlle, • 1aa lO. Ua.Ica ~ta-

cl6n del famoeo drama 

LeS MI PIlLLITIS 
\tarde 7 DOdle, INÚICU prfIMn dMe 

IJta ... tII,I'II.lImI,ne -
-.. 

CL1NICA 
VlAS URINARIAS, ~ 

SlFWS. PURGACKWES. 
GO.;ORRBA "ola JDIJiIar) 

Cul'lldóD perféeta 
lJiapote .... &lpermatol'l_ 

VNIOft, 19. BNTLO. Vlalta .1 .. ..l 
'1 de 5a 9: ~ ptaa. FeaUvoa: de 10 al 

a Iu doce de ayer, el que fué ~jo; pero ~ :~ ~_~~ tIob conceptos, por ' lo. artJlltu ~ SID QU" y ... sol de 1& 
aotahle actor. ' ves eso -'- que en él colaboran y por la ca- h Id-A" T POLIO RAMA de la ley", no ,. atreve con loe lldad de 181 canciones 8ICOgldu, uman ~. eatro 

.. CAMBIO capitalistas y con loa .beJ1acos de autores nacionales y eztran- Por la noche le duf. UD& GIlf
que sirven de Instrumento a 101 jel'Ol. Loa celebradOl Juan h- ca npI'U4ID~ del taaoso 

ACABA DE PUBLICARSE 

EL PIIOBLBlt6A' 
DBLOSSBXOS 

Ltbru .... ................. '3'(() prlvUegladoa de esta Injusta so- rrarou y Pedro Vallrlbera eje- meJodraroa "lA! doiI plUetM". 
cledaeL 1 cutarin en la I8gUDda parte del formldalM cnacl6D de 1& com-1'raDC()I •••••••••••••••••• 

flr61are1. •••••••••••••••••• 
Uru .......••... : .•........• 
Maree. ••••••••••••••••••• 
J"raDCOl lUJJIoI ••••••••• 
:J'toaDco. bel,u ........ . 
.JIIortDM .....••••.•••••••• 

'3'M 
11'066 

Gr7G 
2'M 

217'95 
166'26 

. '53 

---- ---~7~----------~~ 

A DosotroS, Daturalmente, no programa la gran "Sonata", de paAla de An¡ellDa Caparó. 
nOl puede sorprender la benévola ClI&r Franck, a viollD y piano. 
acUtud adoptada por el gobema- Loe "Ueder" que cantarA Pe
dor civU ante 181 prov~cloDes pita Pau1et I8I'Ú1 acompa6adoe 
'1 coacefones nevad .. a cabo por al plano por el seAor Loaano. 
181 Patronale. de la Madera, el - Para lDacrlpcfonea y demAI 
Algod6n y el Arte Rodado; pues detall el se facllitan en el dDmI
este seftOI' ea un repreaentante ellto IOCI~J, Beatu, 1, b... prI
de la burgueala y, por 10 tanto, mero. 

oIaoo Fe.....,.. IObre el tema "El 
naturlamo, 1& ~ Y el Deo
malthuslemo, Ion derlvacf~ 
del &Darr' ·famo". TrIbuna Ubre, 

• e • 

IU deber ea defender 101 lDtere- • • • Hoy, a lu diea de la noche, 

La A rgentlena ... ecoD6mlcos y lOC1ales de la Hoy, .. bado, a lu nueve Y' el complMro J. XeDa. lDlc1ari 
clase que representa. ¿ Eati .. to .. mecHa de la noche, darA UDa UDa charla en el local del SIn-,...... .......... .va........ . . claro? . I eoDl~cia eA el AteDeo Ctltu" cUcato 'del Ramo de la Metalur-

....... d--.' S. -. Mora bl.: oca. ....... DI .... .., .... es. La Torrua, &1a, IOble el tema "Ad6Dde ... .... a.y.. ... ........ DO aeamGe DOIOtl'OI mllm08 pue- IJIDIi, 11. el com~ero rran- v. 1& C. N, T.1" 
, I 

es.. ~ LClSA .0DBlG1J&I 

Bol, tn., a 1 .. r.'16: EL LLANTO ,.. A.tIrf. l.eI'tIIel 
DI: ANO.BLINA. Noche, 8 lu 10'U: PNeIel _ ~m. 

EL LLANTO DE ANGELUfA .+ 
----------~------_.----

CIIE RAMBLAS 
(AlU.. t'rlDClpe AltouoJ 

RamIlla CeIItro. SI , •• Te&. UI9T" 
1IM16. eoaU... : Pnet" .. ..,... 
oo_IC.\, muc1 ; JOaTUIOS Da 
LOJfDa COIDedIa muda: KO'I'I
OIAaJO ~ 1'011, 1.01 P" 
QU'" .UM. ..... en ....... 
CA1IIINO DfJL IJfJ'U&JfO, ....,..... 
_ etapaI¡oI, -POI Juaa T\lrtIaa 7 lb· 

SUXARIO: Sttuac:I6D aoclal de W; 
lIlujer. Pnt ... 4Ia taferlorldad .. la 
mujer. mi a-~ Lo. aIIU'q1III
t .. 7 1& Dl~r. El amor , la ....al. 
El IMtrlJllon lo. La PI'OIIUtucl6a. U. 
berta4 cW amor, PoUpmia 7 lDOo 
aopmla. A.berractonu del .. u. 
miento. El d ber de la procreact6a 
9OI_tuta. La ramm.. Ooat .. tacICJa 
.. ftriu elN'eru • 111 nddIea 
Papa ceat.ra la u.ItacI6n .. ..... 

alMtoI _ 
~.,. a: JIUCüLII&. p ..... 

aA8.CaLOIIA 
~.AR. .................. .. 



. , 

5011 ' '''I~I ... -_ ............ .... 
I .. mlll .,~ ........ .. l ................................. .. 

, 1M ...................... • , .... 

! " •• N .. en., .. O eúll ... 

'D lAR 10 BI N DIO A L lB T·A D 11 -L A M A R A N A 

Las tragedias del halDbre 
(Jo propietario se lanzó sobre los 
lIuelplstas para desarmarlos y el go
bernador dilo que esto deben hacer los 

ciudadanos conscientes 
A.a que los dadadanos cdncoDseleDtes» deben dese .. m .... 

los 60t .. OS» 

aclarar ooartadaa que la ley bu
rocrática, reUglosa y criminal 
trata de ' ocultar y lometer al 
pueblo libertador. 

Asl que todo lo que dentro 
del radio de acción no sean con
creciones que vigoricen el valor 
moral de loa hombrea y . esta
blezcan en el régimen social, 
como defintiva condición, la po
sesión inquebrantable del dere
cho por el derecho, el, a mi en-

tender, dentro de "la igualdad 
ante 1& ley", un mito que juaU-
1lca 1& reacción y una fAbula 
para engaftar al pueblo que DO 
cesa de gritar: ¡Viva la liber
tad de 101 presoal ¡Abajo 1& 
despótica Guardia c1v1ll · ¡Mue
ran los Uranos de la Rept\bU
ca! ¡Viva 1& C. N. T.I 

Por los fueros del ' Derecho y 
por la libertad de los presoa, 

luan Tabau 

* • • • e e , • • 
• ..... aea .............. : 
."elf~o.o ....... 111,i ....INI.., .. ca." , IAUI_ 
c •••• , •• :. ..... M', "., •• 
"., ••••••••••• 111'. 

BABOIILONA , BABADO 10 OOT UBRII 198(' 

COMITE REGIONAL 
Como bemol venido anunciando, mallana I domingo 

'dia 11 de 108 corrientes, a lu diez de 11\ maftana, comen
zar4D las tareas del Pleno RegloDal de Sindicatos, en ti 
espacioso Palac10 de Proyecciones del parque de Montjutch, 

El orden del dia a tratar 88 el siguiente: 
l.-Dar cuenta de las resoluciones del iUtlmo Pleno del 

Oomarcales. 

a --

Córdoba, 9. - Las noticias de Villanueva de Córdoba dicen 
,que el conflicto continúa con igual gravedad. Los campesinos 

• permanecen 'en el campo, a pesar de las Indicaciones de la Guar
'ella civil. 

Notas del día . 2.ó 'Nombramiento de director y Redacción de SOLI
DARIDAD .OBRERA. 

a.- ¿ En qué . fecha opina la reglón catalana que debe 
celebrarse el ' Congreso Nacional ordinario y en qué loca
Udad de Espafta? 

Esta maflana, el propietario Alfonso Lehuro, acompafiado de 
un criado suyo, encontró a un grupo de huelguistas a poca dls
~cia de la ciudad. Les propuso que depusiesen su actitud hostil, 
-y como no atendiesen !:.s indicaciones del Sr. Lehuro, éste se 
lanzó' contra los rebeldes, consiguiendo desannar a cuatro de 
ellos, a Jos que quitó cuatro escopetas; pero otro de los huel
guistas dispa.ró con un r evólver contra el Sr. Lehuro, hiriéndole 
en el cuello. Fué conducido a Villanueva, donde los médicos le 
.apreciaron una. herida de pronóstico reservado. El agresor se dió 
a la fuga, perseguido por la Guardia civil. 

EL SAORlSTAN galizaclón de las mismas y la de-
EMOOIONADO claraclón del utensilio que po- 4.0 Ruegos y preguntas. 

Cuando el gobernador tuvo conocimiento del hecho, elogió la 
actitud del Sr. Lehuro, poniéndola como ejemplo de lo que deben 
hacer los ciudadanos conscientes. 

El gobernador conferenció con el ministro de la Gobernación, 
dándole cuenta de la gravedad de la situación. 

Los huelguistas ocupan una extensión de 30 ó 40 kilómetros 
:v están diseminados en partidas. 

Se han adoptado medidas severas para dar solución al con
Dicto antes de 24 horas.-Atlante. 

Por la Uberlad de los presos 

La Igualdad ante la Ley 
Tened presente, regidores va del Maura chico y consortes 

~ansitorios. que si hasta hoy contra la propia Repúblic.a, y 
ha permanecido latente la in- ante la irreductible acción que 
~ignaclón de los pueblos ante el/la prevaricación acumula aIre
~úmulo de anomalfas e injusti- dedor de sus sanguineos illbtin
~Ias que los inconcebibles des- tos jesul.ticos, sin dilación a 'gu
aciertos de la falsa democracia na, y usando de la facultad que está cometienclo contra t.odo le confiere la libertad de cultos, 
~ncipio de libertad y derecho, tan despiadadamente ultra¿ada 
h oy, fustigadas las conciencias y vejada por la perfidia del far
!><>r la sat ¡ración de esa iLdig- I sante profesional de la politica 
pación, la exterioriza para da- corrupta, os despojaré. de esos 
~s a entender que por encima asquerosos hé.bitos que ocultan 
¡Se vuestro p, der provisloDRI y la hlpocresl.a y os desterrará de 
secundario está potente e inven- este pal.s que quiere ser libre, 
l:ible la soberan!a del poder hu- libre en el ejercicio de sus de
inano. rechos individuales, libre de esas 

Este poder, tan natural como ligaduras que tan inicuamente 
Jnmortal, es el que, acerado por le esclavizan y libre para eml
la potestad conjunclonada de un tir juicios, expOner Ideas y 

El lector que ha realizado du~ 
rante muchos dias" el esfuerzo 
de tratar de enterarse de lo que 
se discute y aprueba en las Cor
tes, renuncia, cansado y marea
do, ante la imposibilidad 'de po
der comprender una palabra. 
Las referencias que da la Pren
sa son un rompecabezas. Quisié
ramos que alguien nos dijera si 
sabe, en realidad, en qué consiste 
el plan agrario del Gobierno; en 
qué ha quedado lo de las vein
tisiete mil escuelas de Marcelino 
Domingo; qué se ha aprobado, 
en definitiva, respecto al concep
to de la propiedad; cuáles son las 
garantfas individuales concedi
das a los ciudadanos por la 
Constitución; si ha sido deroga
da o no la ley de Jurisdicciones. 

Y, sin embargo, los articulos 
correspondientes han sido ya 
aprobados y "hemos" llegádo a 
la discusión de los referentes al 
problema religioso. 

Y habla el socialista ministro 
de Justicia para decir que con 
al separación de la Iglesia y el 
Estado, aquélla saldrá fortaleci
da. Según su propia declaración, 
del presupuesto de Culto y Clero 
del Estado espaftol dependen 
35.000 hombres, a los cuales no 
puede dejárseles en paro forzo
so. El número de conventos de 
religiosas existentes en Espafta. 
pasa de 2,900, con m!s de trein
ta y cinco mil hembras; los con
ventos de religiosos exceden de 
300, con mds de 8,000 gandules. 

Confiesa el ministro socialis
ta que el Estado no posee cen
so de bienes de la IglesIa, y se 
comprende que no tenga interés 
en averiguarlo; en cambio, los 
gobernadores civiles .exIgen de 
las organizaciones obreras la le · 

pueblo que irreflexiblemente os =~=======~=-===-===>o======== . ~gió en momentos de confun
'dlble entusiasmo, para que de I 
Una manera democrática ngié
rrus los de t inos del pais, se ha 
~rcatado de la irreductible po- . 
~ción retroactiva que os habéis I 

111~OfOJ rn'0.l,TAL 
~I'~PI r -A'OIITlfA I 

)::olocado, y el que, secundnndo La Cámara vibra. Los legisla
Jas impulsiones de un senti- dores se exaltan. Be d"eute so
)nentalismo, se levanta y pro- bre una itria de la P1'Opiedad. Bo
~sta contra esa ti ráni!l. que ejer- bre 8i eZ día de maftana podrá 

~
iS contra él mi mo, al someter desaparecer o seg¡,ird. Me11do 

os derechos individuales y las consustancial con Za República, 
bertades colectivas bajo el des- como lo era la Mot»larqufa con 

~tico predominio de vuestra España y al IgZe8ia. 
~~teridad facciosa, raqultica y El seflor presidente del (k-
~llesca. bierno provisional recibe un Bo-
I Este mismo poder, que t.odo tellazo ... 
~ sacrificó para libertar al pais Esto estd. mal. Be levanta don 
;ASe las feroces garras de la tira- Niceto, no sabiendo si es Alcalá 

~ 
borbónica, os elévó incauta o si está 61' Zamora. 

inconscie tem~nte a las altu- La Cámara jalea a los collten
del Poder que regentáis, y die1ttes como el público a los bopa depositó a confianza, sin 10- xeador es. 

Brar sospechar que fuera.iB los 
!Snfecciosos y pestilentes resi- Afo1·ttmadamente J<J cosa tlO 
:duos quc de las inmundas cloa- pasa ele las palabra!, La raza 

~
' de la no derrocada total- nunca se queda corta de lengua. 
, ente monarqt:ia se deslizaron, De repente, el lJresidtmte dimi

el que con una gesta verda- te. Y slÍ,bitamente 86 dedica a 
ramente vIril os arroj rá de cambiar de sitio. Lo mismo 8e 

uevo hacia las profundidades sienta e1,h'e Z08 8UYOS que en el 
1 desprestigio, os conful!dirá banco azul, bien en 8U cabeza, 

Id d 1 Di ya en la cola, ya en el OMItro. 
tre los inquis ores e a c- ¡Qué ventaja es qlte JOB niflos 
dura y os condenará a vivir 
era de la ocledad, como In- no vayan al C01lgreso! As( Be 
ctos venenosos. ¡Tal cual sois! ha ev-itado que el presidente, 
ElIte mismo poder que clut1l- acordándose de los tjem.p08 en 

de masas, cuando en reali- que refunfuñando clec(a a 8U fa-
mUia: "Ahora no como", 8e ha

d constituye la verdadera ya puesto a recorrer el hemici
erzo moral y material de la 

racia, y que tratáis de ell- clo daftdo vuelta.! a un aro ''1-
ar con las batallas callejeras f antU. • .. 

e provoeils al ser ampandol Don It&dalecio se cOtl8idera he-
r 101 fusUes de la Guardia cl- rfdo eK "" amor propio. El Mem
, mU veces detestada y otral prc que dimite lo hace sin tanta 

maldecida, es el que, has- pamplina, y convencl4o de qt~ 
do de loportar con excesiva le est4 hacien6D tUl flaco ser-

renidad vuestros desplantes y vicio al pa~. 
.. injusticlal, 01 exigir' Don AleJandro, 110 recogfdo en 

Ubertad de todOl los prelOl, el lecho, tieM que emh«r 1M 
grito eDlOrdecedor de ¡Abajo piernas en los pantCllo ~ 11 MJUr 
tlranla! ¡VIva la libertad y oo7'ritm&o, por " aCa!O Mil que 
julUclal recoger ~l Poder, ~ Jo OCJ& o 

. A.II que, ute la peaWencla I de donde lo echott. 
d"PrtDde la morbOlldad A los postr68, do .. J..u6tt opf-

lOMe la OODCleacla corrup- fiel que todo .. debUo o lo ...... 
del bombre clllJoo, cobard. y OM que '6 'rabCJ~. ~ 

00 II'&vlta; ute la 11'&-, IwwCle .. di.t~. 
adoIecIeate que ntrala .'1 lH OGmPN ~ tIC) 

IIIaorable MtIYtdAd npNIII- oom"."""''' &MI ........... 

El tlOmbl'e de Marañón 1108 da 
tuta idea tan blanda que, sill tdn
gImo pnw ia proposición, siem
pre nos tme al magin las babu
chas de f eZpa y el floroodio pija
ma. ¡ Y qué sabemos nosotros por 
qué! 

Porque, dejando a un Zaao el 
si o el tlO, 'JI oreye11do en 8U fa
ma más que en la de BU 8eñor 
suegro, y hasta etl 8U ponderoso 
capital, quedan otros cliagtiÓsts.
C03 dignos de ru.míar. Y sepa el 
doctor millotlario, Mjo político de 
su politico papá, que de vez en 
cuando, '!I Ima sin otra 'JI dos a 
la pal', latlza al público unas tan 
1'epetidas y hojaldrbtas opin'o
tUI8, que desme¡'8cfm' de S" !a)'1WJ 
'!I, por elide, 8U fama cleamerece. 
La última es tan wlgarcita, que 
ni a BaboNt 8e le ocurre. ¡Ni alm 
al actual leN'o~no Babo"t! 

Oulpa de esto, e.stamos por 
cr~ que la lama, ciega; o que 
el prestioWJ mata J<J sap(enc(a. 
Betia UI1 buen titulo. Que no sólo 
cs lo qtle dice--,él, V 11>0 el tfttÜO, 
-sino lo que dice qll,e dice: "pro
curaré decir algo nuevo". I 

EJemplo8: 
"Los espafloles "en teta ,~ 

apastonadam(lnte ZCJ polUica". 
E8 verdad; 1M eleccionM 'Jti

mas lo han demostrado. 
y contintia: 
"N() debe llegar" etI modo tIl

ouno a la "pulsión de 1(11 Or. 
MI reUuioacJB 11 o la ~ .... 
cMn de s", biMle,". 

Y por " f,""a poco: 
"No hay qNe olvidar lo ocl"'" 

tronnUlmt. eJeJ VatiOGtto. Oon/fo 
1m que se ' ... ponclni el btNn ,.... 
"do". 

~ ,JI buen ..... IicIo' 
lA wrl lA 1*'1 ¡Un mforoaDO

ptol 

seen. 
De los Rfoa se enternece al 

hablar de las Hermanas de la 
caridad y de San Juan de Dios, 
que no deben apreciarse de ma
nera dogmática, porque prestan 
servicios humanitarios. 

El personal civil facultativo y 
de asistencia que presta su servi
cio en los hospitales, a:;i como 
los mismos enfermos, son los 
(m.lcos que debieran decir la 61-
tima palabra al respecto. 

Las monjas de los hospitales 
sólo pueden ser '/itiles a los en
fermos a quienes pueda conve
nlrles para sum1n1strarles cier
tas Satisfacciones; para lo de
más, una monja no puede reem
plazar en su servicIo a una en
fermera profesional. 

"Estamos Inundados de unción 
religiosa", dice De los Rlos al fi
nal de su discurso, por el que ha 
salvado los intereses de la Igle
sia y asegurado la permanencia, 
la inamovilidad de las Ordenes 
religiosas, 

Se advierte que, en el caso de que exista la neceatdad 
de prolongar las deliberaciones, el Pleno continuará sus 
trabajos, y sé solicita que Jos delegados vengan autoriza-
dos para que puedan esperar a su terminación. . 

ProcurarAn los ~elegadoa presentar las credenclala, el 
dla 10, por la tarde, en el domicllio ~e este Comité. 

En- las credenciales debe constar el nÍlmero de -aftllad08 
y los nombres ' de los compafteros delegados. - El Comité. 

Unamuno le ha a.brazado; Lar
go Caballero ha dicho que el dis
curso de su colega ha sido mag
nifico; y ' lo mismo han dicho to
dos cuantos le oyeron, diputados 
de derecha_ e izquierda; esa una
nimidad juzga a los socialistas 
y a la Cámara entera. 

El socialista Teodomiro Me
néndez ha dicho Jfuis: ha dicho 
que desposeer de sus bienes a las 
Ordenes religiosas en beneficio 
del Estado, provocarla una r61)()
Zucid ... 

i Claro, les resulta m!s cómodo' 

disolver o clausurar los sindica
tos obreros! Estos no tienen ar
mas como la Iglesia: las que 
guardan en los conventos y las 
qUé llevan los guardias civiles. 

• • '0 
Cuando se discutió el articulo 

sobre el concepto de la propie
dad, Lerroux tuvo buen cuidado 
de ausentarse de la Cámara en 
el momento de pasarse a vota· 
ción. Cuando de loa Rfos ,ro
nuncló su dlscut'so, también tuvd 
la prudencia de hallarse ausente. 

PARA QUIEN COR.ESPONDA 
Esta Federaciót; Local de Barcelona ha recibido el adj1mto comuntcCJdo, que taO oreemoa 

sea oficial, dado que no acompafiCJ sello del (kbiemo civil, do donde par606 procedM', "' lCJ nt.
brica deZ gobernador, ind"pen8able para la validez legal ele todo documento. 

ComD 8abemos, par a.ri haberlo mani/eatado en d"tmm. oOGdoneB, que el seftor /lolHlr
nadar no 88 apartará 'un minmetro 'de la ley, es por lo que 81tGm08 oon~os M qII6 .. te 

. documento no puede proceder de BU mano y que aebe ser ZCJ firma apócrifa. 
Claro que, rudos trabajadores, poco entendemos de 1ey8l, pero tIO 80 t&08 escapa que do

eumentos de tal naturaIaza requieren tocIos Zas requisitos sefIaladoos, y de 108 que 48te oareoflt 
y como de ser oficial no podrfCJ el goberlla!'lor, ceZ080 cumplWor ~ ZCJ ley, 1ICJber prw

eiudido de ellos, 68 por lo que no oreemos en su autet1ticida4 " lo da'IIWS para .que, 8' "uw.r. 
deUto, a qtti D I1 l e competa intervenga. 

-Ooblertoo Ci vil de Ba.rreeJona 
Num. ~~ ZJ íl Secrer&tl8 General 

Se sexvlrá V. al reoibo de la presente y 
"': 

en término de 24 horas·oomunioar a ~s's Gobierno 
. ('. . 

Oivil por medio de oertifioao16n,lo8 nombres i . . 
domiot-l'ios de 10's oomponentes Ce la t1tulada 

.' . ir ., U: 

Oomisión de dafens,a eo·onom1ca,aouerdo de 8U ' nombra-
, . ' ., 

miento 1 demás antBoedentes de su funolonamiento. 

Baroelon 8 de ootubre de 1931 : 

El Gobernador: ,. 

·flr~~ 

Sr ' Seore~ár10 Oeneral a. 1. V.4.raolon Lo.a' 
ca. SindioAtos Obrero. d, Oal'oe1.ona 
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