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MLa Call,", d, "'a Hmana, ." pr"anla qaé .al,n ,tJllGllllo 1" ,m,millGl qu', al optar por la abll,naón el'dora', lacilitan ,1 trianlo d, lo. reaccionario •• NolOtro. "...,. ... 
lamos a lo. ánai,o. d. "La Call," qaé .al,n perdi,ndo lo. 'xtr,mi.la con la derrola de la. izqaierda •• Dmotada 101 izqaierdas, los ,%tremi"a no pierden nada; trianfante. ,. 
'tIer,,~as, nada ,anan lo. extremista •• Y no ti qae " tral, de an probl!ma de ni lila" ni "ID". Porqae, ,n ellondo, hay ana ca"tión de ord". .oral, d, dignitlad ciadadGIIIIe 
La ab,'ención es siempr, an ado de pro',,'a contra lo. qat ,anan y contra lo. qae pierd,n; " la cond,nación de an sistema qae prolonga la "elarJÍtrld d, lo. patblo. y .... 
m,ntís a ana pretendida dilerenciación de procedimi,nto. 'nlr, lo. d, la izqai,rdas y lo. d, las der,chas. El Parlamento de la República .es ndamente izqaierdista, y '" Par" 
mento" ha .olidarizado de la manera má. "ergonzo.a con lo. antirr,"olacionario. y con lo. masacrador" de trabajador". Una izqaierdas qa, no echan por la borda a Mari 

y a Galarza; anal izq";,rda. qae mantienen ,n la Dirección ,en,ral d, la Gaardia civil a Sanjarjo y anGl izqai,~da. qae no " levantan airadas contra las prision" ",6mu;. 
tivas y cont~a el salvaji.mo de la latru armada, son ana s izqaierdGl con cayo trianfo nada ha ganado ,1 prol,tariado. Por "to nada pierde con las derrotas izqaierdista, ..... 
qae nada ,an, con el trianfo d, las derechas. Todos son ¡gúales; y si lo .on, apart, de las machas razones t,órica. qae aconsejan la no ,l"ción de lo. propio. amo., ¡caál,. 
otras paeden jastificar la intervención el,ctoral de lo. trabajadores, dando preferencia a anal izqrrierdGl qae todo lo hacen por la derecha? A lo dicho, trabajador,,: I Abaj .. 
la farla eledoral! ¡Vi"a la acción í1ir'da, única ,arantía de qlC el proletariado revolacionario paeda conse,air .. f1trdadero objetifJo de ética .ocial y re,eneración humanan 

EN MELILLAI EN MADRID 
SIGUE LA HUELGA GENERAL, EFECTUANDOSE 

, CACHEOS Y DETENCIONES 
LA JUVENTUD SOCIALISTA REACCIONA EN 

. CONTRA DEL CLERICAUSMO 

. Melilla, 10. - La. noche ha se ha negado a prestar servicio, Madrid, 10. - Se ha intensi- no expulsali a laI Ordenee nü 
llcado en gran manera la propa- gi08as, la República burgueaa .. 
ganda anticlerical, como conse- habrá tenido valor Di para .-q 
cuencia l: ~ la actitud endeble de y habrá fracaBa.do por completa 
los parlamentarios. . Mientras haya Dios habrá _ 

transcurrido con tl'anquilldad. Para que éste se realice, la au- I 

La Pol1cla ha efectuado ca- toridad militar ha facilitado una 
.meas en los barrios extreDlOll. ~oneta, 

El Ayuntamiento celebro ano- COmo medida de precaución, 
La Juventud Socialista Madri- cerootes. ~ sesión, y el alcalde se lamen- las tuerzas del ejército han mon

tt4S de lo ocurrido, acordando cos- tado un servicio de vigilancia en ¡ 
tea.r e! entierro de las victimas, las iglesias, conventos y otros 

lefia ha hecho circular en:Ala- Trabajadores: ¡Arrancad ~ 
drtd unas hojas, cuyo texto es e! ~estra ooncienc1a la ldea~ 
siguiente: DiOS! ¡Extirpad e! cleriA;(ca ... lf .... smo!"-Hasq¡. ahora los detenidos son estableclm1entos religiosos. 

"SI las Cortes Constituyentes La idolatrfa ea e! mayor de kM JUlos veinte. Atlante. 
Durante la tarde se formaron 

éQlas a l!l puerta de las pana
;Serias, 

Los obreros panaderos, que 
~bién secundaron el paro, han 
prometido reanudar el trabajo 
Jloy a las doce. 
. El conductor de la camioneta 
;que Ueva la corespondencia des
l1e la Administración al muelle, 

===- -

--==--~-=--~--~= í 

RE t TIFIC AtlO N 
NEtESARIA -' -¡Pobrecitos qu~ conbntos están! 

-¿Conocerán el prop6a1to del Gobierno? En "El Diluvio" del dfa 8, pá~ 
gina 6, hemos leido una nota ti-
tulada: "Un obrero muerto". = ==.-====-__ ......... _________ =_""'" 

Entre otras cosas decfa: ..... tu- . 

crimenes; hace que .as im4.geDeI 
tengan joyas valiosas como CQllo 

tesanas, mientras loa trabajado
res se mueren de hambre". t O 

P R8-
.M 1 T É 
PRESOS 

En la Casa de! Pueblo lIe hall 
recibido in1inldad de telegramaa 
de agrupaciones socialJstas di 

CANTIDADES RECmmAS toda Esp~ pidiendo la separa, 
Una compeJiera, 2 pesetas; c16n de la Iglesia y del Estado. 

Obreros casa Olivella (C. Viejo), - Atlante. 
dáver, el desgJ'll4lla4o obrero, an- 25; Sindicato Campesino de san ==-====---=...,.,..._ ...... _ vo la desgracia de caerse de un ella nota, para bien de todos. 

andamio, produelén4ose tan gra_ El muerto, Juan Hermoso 01'-

•
.. "111~(IJO. v~ J1er1daa que falleció a los po- tega, falleció instantáneamente, 

f(~ le r. 11-' coa Instantes de Ingresar en el dentro mismo de la obra. 
1'\ centro facultativo..... La mayorfa de 105 obreros que 

l .bl ..... 1AJ1l Nosotros, como testigos pre- en la "Aduana" trabajamos, don-
.1 .... 1 ..... - ~ senclalcs del accidente mortal, te- de ocurrió el accldente fatal, he-

tes Ende,=-Cl~e1: .:::~ bac&- Mar~, 100;. stn\Y~~.;: . 
.... pIlbI1,. 1M p> ....... 11wwo, ~': t.:; ~os del "Ánto- ~~-' 0.l! TAl \ 
y lo aflrmaremos donde sea pre- Dio López", 85; Sindicato Unico '-¡; 
ciso. dé Hospitalet, 600; ;Festival ba- 'JmOIITI ... , 

Por los ob.eros de 1& .. Adua- rr1ada Santa Eulalia, de Hos- .... '" 
i nemos necesidad de aclarar di- mos constatado que era J& ca

ltaz.ia ha e1Wiado aZ aire un 
tnUZar de aeróplanos. Ha orga-

na". - Asturiak. pitalet, 109. 

.ÚICIdO do$ band08, uno Á y ot1·o 

., ofensivo 11 defensivo. 
Aparatos de bombardeo diuf'

M 11 noct,It'no, apara~s de caza, 
lddroa'Viones, multitud de ame
tralladoras, se han puesto en 
".actica para Jugar a la guerra. 

Varias ciudades, entre ellas 
IlpeZ'la, han visto suspendidos 
aus tranvUr.s 11 amortiguada o 
~ttta su U""Jinación nocturna 
para no sC1"vir de blanco al tme
migo, 

El gran payaso ltalo Balbo se 
jaosquilZeaba la barbita oon mues
ltra8 de satisfacción, 

Mussolini, en rostro de g/'an I 
'/#Jroche, ha pasado múltiples re
~tas, ext61wíendo el brazo co
~ para uer si llovia, ademdn 
Que resulta cosa muy sena en la 
fie7Ta lascista. 

Las legiones mostrdlxt.nse sa
""echbfmas al sentirse defendí-
4aB tan poderosamente ellas, Ita
., la gi(1)eM8a(J Y el 88pinh& 
'Iúpota. 

Pero de pronto OCJmbia el tiem
,o, 11 en Roma empieza a lloue,.. 
'In servicio meteorológtco 80 

aaombra. N o llueve agua. Llue
~ doscientos mU papemos que 
fN6ntan cosas horribles del fas
~mo 11 de loe lastMtas. 

Un aparato enemigo se ha 00-
lado J)OT entre el enrrejado de 
JoB otros mU, 11 ha logrado IZe
llar a la ciudad eterna, 

¡Qué 88c4ndalol ¡Qué osadfal 
_ aparaeos de OCUIII al a're, que 
lo trcMgat& muerto o "ivo. Mejor 
~. Ya se le CJ1Teglará el pa
.. je. 

Pero toda la poftmcia lIuerre
.. del laaci8mo ' tIO ' ha servido 
J*'CI tIGdG. 111 p4pro deJ¡ector 
.. pa",16I eMemotIiadoeM~
fqICIrocfdo oomo el diablo ante la 
NfIal de la cru.t eJe utla bfJCIla. 

ltaIo Balbo reataea .. me/"'
t61e"1e8 eJe ·meJ&t«rG. Le aootJ8ep
-. que 18 alBlte defblmoomen
.. la borbUla. 

Las g ... '" de SpeZ'Ia se hab6Gn 
. ..... el OICIWCN "M IIOOM ... 
~o lo poUofG UcaltGtla .. g,,'r4 el "fU ,..,ca"'''' 1tIOtIcIoN4M JI ..... _HI""'" ... fodcM ... ........ 
I .. O.4.B¿LUItQ D.L d .UL 

EDITORIAL 

España nos mira a todos 
Eslamos seguros de interpretar el sentir de toda la organización ataJaaa, sin la excepción de la de Barcelona: 

todo el mundo reclama serenidad, todo el mundo e~pera el fin de esa lucha fratricida .que arruina a la potencialidad 
moral y material de la Confederación Nacional del Trabajo. 

Ni qae decir tiene que nadie mantiene e.a lucha a sabiendas del mal ,que hace, de lo pernicioso de sus resulta
dos. Pero lo cierto, lo tristemente cierto, es que a la C. N. T. la estamos ueRando rudos golpes, golpes rudísimos que 
llegarían a acabar con su existencia si la serenidad no se impone en todos, ea tirios y. troyano.. Es preciso que todo., 
absol~lamente todos, nos ,esforcemos para ver daro entre las tinieblas .que ofuscan las luces de nuestros cerebro. y de 
nuestros corazones, y decimos que ese esfueno ea facili.imo cln un poco de voluntad, ya que lu distancias son más 
breves, muchísimo más breves de lo ,que lu pint.. las pasionu desbordadas. Un .010 momento de lucidez bastaría 
para dejamos ver que la C. N. T. está por encima de lu pasiones ~ue..nos impuls .. a DDOS y a otro •• 

No hay por qué rehuir la lacha de las idea •• Es ésta 1111& lucha que ennoblece 1. es ana lucha necesaria, mú 
que necesaria, precisa a la vida de nuestra querida C. N. T. Sin esta lucha de Iu ideu, la C. N. T. caería en peligrosa 
anquilosis, .e convirtiria en un cuerpo merte, muerto, llegaría a un atado • de.composición. Pero I~ lucha de las 
idea. ha de ser una lucha noble, serena, fraternal, alejada de 101 odios, J de las injuria., J de lu insidia., y de lu 
calumnias, como armas para abatir al aclv~o, al compañero, al hermuo, _ ú. Porque la lucha de ahora es una 

lucha fratricida entre hermano., convertido. en lobo. por 1IDa .imple diferucia de apreciaciones, que alguna. veces DO 

es ~ás que falta de inteligencia o ,Inas de DO entenderse. 
y e.to debe terminar, ha de terminu, .in Yiolencla., sia coaccio .. de udie. Es preciso que termine lutosu

jetándonos tod.. ~I bueD seDtido, sacri6cúdoDOl todos eD nestro amor propio, pensando todos que cada uno de 
no.otros no es nada y que el te", la nena y la espenal&, está eD la C. N. T. Se ,ide, IlOl pedimos a Do.otros mis
.', un sariao por la C. N. T. J por lu ideas. 

La Espa&. proletaria DO' mira a tcHIes J apera. ....bi6a BOl mina • todos, J e.pera COIDO lo. caenos "1 eo
lIO los bWtrea, los eDemigos J 'Idvenarioa .. la C. N. T. J de los q_ de la muera más triste, de forma harto lameDta
ble, DOI destrOlllDOI moral .. , iIicaameate, como remedo.. a la. bonlu saInj.. Serenidad; J si nosotros • 
IODIOI caplcea .. lIIIIir la rupouYiIiud de esta hora tr'aica que me el proletariado IIpalol, ...... 1, organi ... 
ci6a la .... COI • ..,rema aatoridlld, ... ilDponp a todos el .... HDtkIo ... IlOl falte. 

El .. de acabar _Iu pIII.la. iacliMulell ... cieno tltuta'" Ira ...... Ia c.N. T, . 

, , 

EIl las mano~ ele los oper~ 
re8 y en plena sala de ci1'ugícrt 
se haUa la cuestión religiosa, qtIt 
es cue8tión palpitante y de aQo 
tualidad. 

España, seJardita y moTV'lICIi 
hija de i'Ult'isidorea, odia la 1 .. 
q·uisición. Pero e8to, 88 EspaliG,; 
las Cortes, no. E80, ea tU pueble 
que vive sinceramente, C01l se-. 
cilZez, en el trabajo y en la ~ 
lle; el Parlamento, t&O. Eso l4.. 
a,'regla¡'ja el país rápidamente. 
tan a gus,to BUyo; el Con!J'l'f*le 
no; los diputados, 1&0. De la fM8CI 
de operaci0n88 sólo saldrá u .. 
venda que 110 la lletlará, pretMcl
mente, el verdadero herido. 

Como s-iempre, como BU tO!lo. 
habrá U,la farsa má8 y otn¡ 
nueoo escamoteo. 8e 88td est .. 
dia7ulo la trampa; se prepara el 
agujero. 

Basta la fórmula de la izquteN. 
da catalana lleva su portillo ... 
t~l¡cionado, 

"Las dedicadas e.:cclusivamMte 
a beneficencia podrán oontint«IC 
prestando sus ~ ... " 

~ Servicios! Ese servicio (N Q¡.e 

kens también lo difiCI) y t~ 
los ~ervici08 que quiera la m .. 
na catalana, le demostrarán "
Ordenes. Pero a fIOfOtr08 ÚI .. 
Nakells tampoco ), la ..-oriG ... 
cuestióJ~ ccm eso 1&0 nos ~ ..... 
tra nada, quiz4 por den¡os~ 
nos demasiado. 

Madrid no le pn&eba muy bieJl 
al sef&or Componya. ~Por qu4 
será' En todas sus "faenas" 1&0.'& 
recue¡·da.--y esto 88 un clecir-• 
a Rafael Gómez "Gallo". P6'f'oO -' 
caso es subir peZdaftos, gaaGe 
pu sto. El f>l'6blo '110 tm,ortG.: 
tmpo,'ttUl th,foam&nte los voto. 
8tl la hora electoral. ~ Qué te.
drd el O(»Igr880 1 Debe haber """ 
gl11$ '¡mdn, ¡El bnlin de lo putr,.. 
lacto, de la dvUizMa decCJden.. 
ctal 8(»1 las bUfJtWJS posturaa, 111 
alta educación, ro ",telectual, ,.. 
aet1orito... " 

{ r los soc*lUstas1 ¡Bomm.A 
La mIIY de ~; los fMIo-. 
res oMeos. Haala ... organillo .. , 
lo PretlN, ... c1Mrio, "m Socteoi 
lala", .-Id ~ ..... ~ 
-., DtIbaIf". 
.. 0UIrd ....... 1 ...... 

.. .. - .... 
. ' , I 
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IJ ..... lIest. 

Los ladrillerOs, al la epl~ 
Dión póbllea 

~ .. , ¡p,., .......... m-
M ooncleneia todo8! Eseu-

l cbadnos: 

el que produce, va adquiriendo 
consciencia de sus atributos ín
alienables. Por eso la burguesia 
1 drillera saldrá maltrecha y I 

Todo el Ramo de Construc- defraudada, siéndole material-
~ón sufre y pasa po~ el d1!1~1l mente imposible cristalizar sus 
pance de una intcnslslma crisIs; designios; porque actualmente 
,.ro nuestra Sección, siD hipér- una gran pléyade de sus explo
~le, la sufre en grado más in- tados, todos ellos jóvenes, cons
~sivo. Asciende el número que cientes, valerosos y audaces, lu
~ste de los sin trab jo a un chan entusiñsticamcnte por el 
IJIJ por 100, que suman un to- perfeccionamiento técnico y la 
PJ próximo a 1,500. elevación moral del fic io. 
t Nuestra patronal ladrlllera, R memoremos con grata y 
pando prueba, como ,siempre! de orgullosa satisfacción el último 
~uteloso maquiavelIsmo, tiene de los conflictos que sostuvimos 
fi1 deliberado propósito de sacar contra esta burguesia, de tan 
~ buen provecho de esta triste anodina histol'ia y linaje. ' 
~tuación en que el espiritu po- Fué un triunfo; pero un triun
Jlular vése ahogado por las ma- fo conseguido a fuer de sacrifi
",.cres y los procedimientos cios inauditos, de heroismos pa
~ercitivos del Gobierno repu- téticos, de denodados esfu~rzos, 
IlUcano. Un acerbo locaut nos prolongados en virtud de la in
~ sido declarado por esta bur- mutabilidad ciega de la patro
~es¡a de mentalidad medieval nal; un triunfo arrancado pal
fIOn fines inconfe511bles, pero que mo a palmo, cuya lucha consti
~ escapan a nuestra clásica tuye el más glorioso de los jalo
,ercepción. lles que en los anales de su his
, ' El paro forzoso en nuestra toria ha clavado el proletariado 

~ección tiene un doble y preme- la~er~eas de reivindicación 
pitado carácter. Además de la 
~ve situación creada por la proletaria, luz refulgente que 
~s politicoeconómica, hay la como ráfaga de viento corre por 
plensiva de esta estulta burgue- la tierra, han abierto profundo 
ew" que, escudándose siempre en surco en las conciencias produc
la mencionada crisis, fragua en toras, nimbándolas de la santa 
)as sombras un golpe decisivo al rebeldía que inhabilitará al sis
,.égimen de trabajo en ,vigor. tema capitalista y transfol'ma-

Esta burguesia arcalca, que rá definitivamente la sociedad 
.siempre se ha conducido con cri- burguesa. 
,terio y espíritu re trógrados, Resumiremos poniendo a la 
pone en movimLnto todos los opinión pública en antecedentes 

' ,l'esortes de que dispoue para de un probable conflicto y dan
,J'Csta~cel' lo que ya todos nos- do nuestra voz de alerta a los 
.,tros 'flemos olvidado: el desta- trabajadores de la Construcción, 
jo. Ella, que cuando ha visto el Si nuestra burguesía persiste 
JIlar embravecido siempre ha en sus encubiertos propósitos de 
~edido terreno, nunca ha perdi- restablecer el destajo, cosa que 
do ocasión para intentar anular hasta ahora no ha logrado, e 
todas cuantas concesiones se ha intenta hacer ambiente entre los 
~sto obligada a hacer. Por eso,,' exiguos partiuarios que tiene, la 
ahora, con la vista puesta en el inminencia de un nuevo conllic
descenso que observa el mar en to provincial, exento de toda 
su eterno Dujo y re1iujo, trata manüestación esporádica, será 
de descargar sobre nuestras ca- inevitable. Tomen nota las auto
lIezas la terrible espada de Dá- ridades y Poderes públicos de 
JIlOcles y asestarnos el golpe nuestras denuncias y de las de
JIlortal de nuestra perdición. rivaciones que ellas podrían ccn
Pero tan intimo y regocijante ll~va.r. Porque nosotros sabre
deseo no lo verán realizado; por- JÍIos defender los derechos de 
que no lo llevarán, no lo podrán nuestra invicta clase y nos inhi
llevar a 1& cima. bimos de toda responsabilidad, 

A pesar de que cuenta con el ya que cumplimos con nuestro 
~ de una intima minoría deber al denunciar y señalar con 
de "burgueses de blusa" (desta- antelación el peligro, fácil 'de 
;listas) que han sido el eterno conjurar, que amenaza pertur-
1Ial~ el escarnio más ignomi- bar el "orden" social. 
Dioso y estigmatizador de los Como que tenemos plena cons
ladrilleros honrados, el febril ('iencia del valor altamente mo
aDbelo de volver a lo que ya se ral que tiene la conquista por 
J¡a hundido en el abismo det pa- la cual estuvimos un mes en des
lÍÍtdo será esteriliZado, malogran- esperada lucha, es por lo que 
do los nosWgicos ensuefios de lanzamos el presente manifiEsto. 
retroceso. Porque el libérrimo y Ninguna otra Sección de este 
3DYeDil esplritu del ladrillero de Sindicato ha planteado a la ' ~ur
Iloy DO es el mismo del de la guesia tantas huelgas como la 
Edad Media. El determinismo nuestra, y todas han sido plan
del factor tiempo ejerce una teadas para dar al traste con 
muy pronunciada in1iuencla evo- el antiguo régimen de trabajo. 
lutiva. ¡No en vano pasan los En la otra época sindical se de
aigloe sin dejar en la historia rramó sangre y costó muchas 
'7 en la vida de la humanidad libertades; en plena Dictadura 
elocuentes enseflanus! cada vez también se han hecho huelgas 
JDAs. el hombre, especialmente y se han sufrido encarcelamien-

De eolaberaeló. 

Des~oD~ierto disci
plinado 

, , ' 
. , , j I 
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PARECERES 

Revolución polítiea y revo~ueión 
económica 

La presente República que te- gimén abusóse deliberadamente 
nemos en España difiere en todo en tiempos de la dictadura pri
su contenido de la República que morriverista; no obstante seguir 
estableciera la Revolución fran- el poder personal del dictador 
cesa de 1789-93, tanto en el or- ejerciendo las mismas funciones 
den político como en el económl- que los gobiernos a él anterio
co. La Revolución francesa abo- res. Y tan deliberadamente co
lió el régimen feudal en todos mo entonces usaban la frase 
sus estamentos para dar paso a "cambio de régimen" en dictadu
la burguesia del existente régi- Ira personal por sus voceros y 
men capitalista que hoy sufri- que ahogaban las voces de los 
mos. adversarios asi t ambién hoy por 

A tal cambio de régimen pue- los cantores y vociferadores de 
de llamarse Revolución por tras- la República se hace el mismo 
tocar e invertir, así en lo político aouso de tal frase. Los hombres 
como en 10 moral y económico, que hoy detentan el Poder van 
todo el sistema feudal. Al cam- por los caminos trillados de la 
bio de hombres que ha habido abolida Monarquía; emplean los 
en España con la implantación mismos procedimientos e n el 
de la Repüblica sustituyendo el modo de gobernar; en la diplo
sistema monárquico no puede macia son tan chavacanos o más 
llamársele Revolución; pues que que los antiguos gobernantes de 
ni en los procedimientos han la Monarquía, no ha cambiado 
cambiado los hombres que, a en política el zancadilleo y la 
fuer de llamarse socialistas, si- marrulleria; siguen los poncios 
guen gobernando con los mis- de las provincias desde el Go
mos usos y costumbres. En Es- bierno civil con el mismo siste
paña no hay tal cambio de régi- ma de los antiguos, en fin, que 
meno Del vocablo "cambio de re- ni politica ni económicamente ha 

tos; y, ulteriormente, la huelga 
que hace cinco meses nos aureo
ló con el triunfo más rotundo 
de la acción directa. 

variado I:3.da ; sólo han cambia
do de bombres en el Poder. 

¿ y bay quien se atreva' a de
cir que ha habido Revolución? 
¿ En qué? ¿ Qué corriente de 
Ideas nuevas han invadido el sis
tema social que haya trastocado 
en España todos los viejos mol
des no ya económicos. sino po
lIticos para que se diga y se abu
se de la palabra moDÓtooamente 
"cambio de régimen o ha triun
fado la Revolución" ? Sólo el 
vulgo, el rebaño que no piensa, 
que no puede concebir una so
ciedad en que se salga de las 
\iejas tradiciones dirá que ha 
habido Revolución, "cambio de 

No siempre es inevitable, y lo 
hemos dicho ya, el criterio de los 
militantes converge hacia un 
mismo punto en cuestiones de 
tácticas, ni tampoco algunos, po
cos o muchos, eso no importa, 
podemos estar plenamente con
formes con las orientaciones da
das desde las editoriales de SO
LIDARIDAD OBRERA, ni con 
las explicaciones que eespués, 
creyendo hábilmente escogido el 
momento oportuno, tI'atan de 
justificarlas. Es por eso que, si 
se nos permite, y después de rei
terar públicamente el respeto y 
);.. simpatia que nos merece la 
Dirección de nues tro órgano en 
la Prensa diaria, vamos a opinar 
sobre su editorial del dia 9. U
tulado "Más sobre la huelga de 
electores". 

El asunto tratado en la misma 
tiene, a nuestro entender, dos as
pectos: primeramente la conve
niencia o la inoportunidad de, 
fiel a los principios de los cuales 
ella es portavoz, haber hecho 
SOLIDARIDAD OBRERA cam
paña apolitica y antiele'ctoral du
rante todas esas elecciones que 
como articulo de feria, como ver
dadera plaga de engafiabobos, 
ha caldo sobre el proletariado es
pafiol desde la proclamación de 
la RepúbliCa, y después precisar 
de una vez para sitlmpre quien 
debía determinar que se diera 
esa zancadilla a los principio~ 
básicos de nuestra amada Con
federación. 

Dice el comentado editorial 
que "l:ubiese sido una temeridad 
y Wl8. aventura de resultados to
talLlente contraproducentes opo
nerse a la corriente popular, 
aconsejándole la abstención elec
toral". Y añade ' que "la corrien
te nos hubiese arrollado y con 
ello se hubiera puesto en peligro 
a muchas cosas que todos esta
mos en el deber de defender". 

de la poUtica ea UDa farea, co 
farsantes son los que en 
aguas nadan? 

Mientras que, ¿ podemos 
tualmente censurarles por ha 
seguido un camino, para d 
"iarles del cual nosotros nada 
cimos, y no podrian respoild 
nos, si lo intentáramos, que 
yor responsabilidad que a eU 
por haber votado, nos cabe ¡ 

nosotros por no haberles aco~ 
jado lo contrario? ' 

Pero si, por una vez, y teni " 
do en CUellta las razones del e 
torlallsta, la Confederación h 
biese decidido callar ante el pI 
to electoral que se ventila 
¿ quién era que debla de 
n arlo, la Confederación o al 
no de SUB militantes? 

No creemos dudosa la resp~ 
ta a tal pregunta. pues todos I 
obreros saben que son los del 
gados, autorizados por SUB 
pectivos Sindicatos, quienes, re.. 
unidos en Pleno. Conferencia _ 
Congreso, adoptan los acuerdotl 
que deban acatar después e~ 
actuaciones oficiales--permi 
senos la palabra-, y por m 
elevada que sea su personall 
todos los compafieros que te 
cargos representativos. 1 

Verdad es que, cuando l:.s el~ 
ciones del 12 de abril. mu ' 
tiempo hacia que no se habia ' 
unido la organización; verdad 
que habia habido un manlfies 
del Comité Nacional pldien~ 
Cortes · Constituyentes; ve~' 
también que el ambiente po 
parecer confuso y que, si\ no 
justifica, cuando menos ::0 e 
ca una conducta pasiva por aquef 
entonces en materia electoral. 

lamentó que dicha propag 

Convenimos en que- exidia, du
rante las aludidas elecciones, una 
fuerte corriente popular para to
mar parte en las mismas, pero 
no creemos acertado que se ha
ya, e~ cierto modo, sancionado 
la misma no oponiéndose a ella 
desde las columnas de nuestro 
diario. Que tal actitud hublese 
engendrado descontentos, que 
hubiéramos perdido automática
mente en a,quellas momentos lo 
que después también nos ha 
aban(onado-la simpatia de los 
tenderos, de los sefioriBtos prole
tarios y de todos los que crefan la 
ConfederacióD algo propicio pa
ra el medro y el encumbramien
to-, no cabe dudarlo; pero, con 
qué fuerza, con qué autoridad 
moral podria ahora decir SOLI
DARIDAD OBRERA a los tra
bajadores: "¿ Véis cómo tenia
mos razón al aconsejaros que no 
vot48eis? ¿ V éia como todo eso 

Pero no es menos cierto que ~ 
el Congreso de Madrid, quince 
dlas antes de la elecciones de( 
28 de junio, por aclamación .. 
tomó el acuerdo de hacer ~ 
diata campafia antielectoral cm..¡ 
rante los días que faltaban ~ 
efectuarse aquéllas. Ciert~ 
también que, generalmente. ' 

,no se hubiese emprendido ya, 
no es menos veraz. todos lo 
bemos, que por una interpre~ 
ci6n personal del momento poIlof¡ 
tico y social, no se cumplió a~1 
acuerdo desde las columnas UIIII 
SOLIDARIDAD OBRERA. 

Y contra eso nosotros n08 w., 
vantamos, que por encima de 
acuerdos de un Congreso 
pasado el criterio de un mili 
te. Creemos aquél acertado 
más acertado aún que se hu 
se llevado a 1& práctica; pero 
caso contrario, de haber resu1f.a.f 
do contraproducente, con ha 
la Dirección de SOLIDARIO 
OBRERA emitido su criterio Ji 
salvado su voto, quedaba libre di 
responsabilidades. 

Convencidos del todo estamos 
que la inmensa mayoría de 
nuestros compafteros, ladrilleros, 
exceptuando los eternos colabo
radores de la burguesía, que con 
ella conspiran constantemente y 
son insignificante minoria, apre
cian en su justo valor la con
quista ganada; y que no vaci
larán en defenderla aunadamen
te, aunque para ello sea preciso 
soportar más vicisitudes, derra
mar más sangre y sufrir más 
encarcelamientos.-Por la Sec
ción de Ladrilleros, la Comisión 
Técnica. 

Nota.-A las Secciones inte
l'esadas se les mandará oportu
nameDte el presente manifiesto. 

régimen"; pero el hombre me- biciosos o tanto como a los que 
dianamente culto c;,ue pone SUB el pueblo echó del Poder por 
oj~ a ?fado en algunos libros monárquicos. Y se dirá para si 
soclológIcos o le dé por raciocl- mismo' Aqui no ha cambiado 
nar cinco minutos, comprenderá 'Dada. . 
que el Poder en España sigue 
detentado por hombres más am-

y hubl&amos evitado 1& ~ 
nifest&ción de ese juego peligl'Q" 
so que resulta ser el torcer ~. 
normas confederales y el ha~ 
prevalecer. sobre los acuerdos dtIj 
un Congreso, el criterio de uno .. 
algunos compafieros. 11' 

S. Pérez Aricha l. Robaat6 

Alemania y de sus trabajadores? dos en 2,500 millones. En la épo- misa puesta, y en los ¡;":'~Jca dOD-1 afilador. por término medio ... ~ 
Hay que decir con toda franquc- ca en que los jornales están más de se produce el algodón se des- alcanza más que los 35 año&.~¡ 
za: el Congreso fracasó en todos reducidos que nunca, los precios truye la recolección." Splied de- El estado de las vivienda8 aw,l 
los sentidos, En efecto, no falta- de los pr .ductores :.grlcolas se cla: "La cuestión de la reduc- menta aun 1& desventura." P~ 
ron una serie de conferencias re- hallan eD Alemania "de 2 a tres ción de la jornada es de mucha la anarquia capitalJata le hace 
volucionarias y las consabidas veces por encima" de los pre- urgeIa:ia. A millares se les echa- sentir aun más intensamente en 
palabras ruidosas y los lidera clos del mercado mundial. Es de rA a la calle. Los obreros jóve- las rilinas de carbón. Millonea de 
principales h&blaban siempre de extrañar. cómola mau de los nes. ¿no disfrutarán nunca d~ la toneladas de carbóD desean •• ¡ 
la "declaración de lucha". Pero, sin trabajo se haya quedado tran- suerte de poder dedicarse por fin en los rib~.ws, sin moverse. ~ 

A principios de septiembre de siones lo ' !cs, Y 123 secretaria- las acciones del Congreso y SUB quila hasta ahora. ¿ Pero para a una ocupación? Es UD verda- por el otro lado hay docenaa da 
1931, tuvo lugar, en Frankfort, dos obreros dirigidos por em- l'esoluciones no respondian de cuánto tiempo se les puede exi- dero escándalo eso de venir miles de mineros sin trabajo JI. 
el Conf,'l'e- de la Confederación pleados p:.: , j!,os en la materia, En ninguna manera a estas pal:.- gir aun la tranquilidad a eatas siempre con mil dudas a las con- sin tener esperanza de volver .; 
General d.! S.ndlcat08 Alemanes. el terrl!Oll ,:cl tra ,3.jo de edu- bras. Al abrir las sesiones del masas sin trabajo? Se podria federaciones que ' están en conti- encontrar ocupación en au pl"Q" 
Para comprender, las prin Ipa- cación cült;,¡ral, se celebraron Congreso. el presidente de la preguntar ¿qué ea lo que han nua lucha contra el infierno OJ fesión. En un atW Y medio •• 
lea fuerzas sociales de Alemania 479 cursos par a funcionarios Confederación de los Sindicatos, hecho los Sindicatos para con- la falta de trabajo. decir entre enero de leSO y jo. 
bay que tener en cuenta, en pri- sindical I:;tas, 247 para comi- Leipart. declaró: "El Congreso trarrestar esta situación vergon- La situación terrible del obre- Dio de 1931. fueron despedidGII 
mer lugar. la fuerza y la posi- siones obreras, 6,700 a s a m- estudiará si el Gobierno ha cwn- zosa? Pero Leipart contesta a ro alemálr'~ indescriptible. En en las ( 'atro cuenC8L miner::.s 
c1ón de 108 sindicatos alemanes. bleas sindicalistas y 4,400 a&am- plido con el proletariado. Las esto con una nueva acuaación. el Congreso fueron divididos los alemanas más importantes, cieJ100 
Basta e.wtudiar la relación de las bleas con conferencias de educa- negociaciones demostrarán, que "Inútiles han sido nuestros es- tr!1baJadores en las siguientes to cincuenta y seis mil hombl'c8a. 
cuentaa dadas por la Confedera- CiÓD dedicacas a loe socios. cien- no se podrá seguir en la misma fuerzas para cooperar eD la con- agrupaciones: Alemania paga a o lea el 33 por 100. Una ~ 
c:ión de 8lndicatoa para el nAo to sesenta y siele edilicios slndi- forma que hasta ahora. Los Sin- figuración de la politica ecoDÓ- millón . 1'5 de funcionarios, 1)'33 inmensa se esconde detr4a de .... 
1930, para formarse una idea del calistas con 144 restaurantes y dicatos no buscan la lucha, pero miea. Por cierto se nos ha reci- millones de obreros calificados, toa nWneroa. Debido • todo~ 
po<ler super.8cial de esta organi- cuarenta y tres hoteles eran pro- la aceptarán si se les obliga a bido. habiendo escuchado nues- 7'75 millones de aprendices y to hubo. tan IÓlo en la e 
aclÓD. Los Sindicatos cuentan piedad de los Sindicatos. No 01- ello. El informe eobre 108 nego- tras declaraciones, pero no le obreros sin c8Ji1lcar. S'i se con- del Rhur. un meDOSCaL.:> por 
con 4,822,000 socios, ent re ellos videmos que este movimiento cios que rindió Leipart contenia ha pensado en llamarnoa pu.u lidefa que 'lemania tiene a.c- nalea de más de 120 mUJOIlea ~ 
186,000 femeninos. Naturalmen- sindicalista ha creado también una serie de hechos excitantes. aslstir a las numeroaaa delibe- tualmente c u a t r o millones y marcos. Es muy importante "'1 
te, el afto puado resultó destavo- una Banca Obrera, una Unión de El Gobierno del Reich ha venido ra.cloDea a las cualea se ba he- medio de lIiD trabajo y que los ber ahora en quó proporción h&J 
rabIe. Esto 1. 1 manifestó en que Empresas aociales de Conatruc- a socorrer a los patronos, po- cho participar siempre a loe re- demás millones están temblaD do ido aumentando estos 1U~ 
loe lngreaoe de loe Sindicatos se ción y una Academia Superior niendo el tópico de la baja ¡,eD~- preaentantea de otros clrculoe diariamente, temiendo le!' dM- doa la producción del tra ' 
redujeron en 19'7 milloDes de de la Confederación .•• 0 se pue- ral de sueldos y jOrnal~S en su económicos. Esto parece real- pedidos, entonces puede uno ha- por cada hombre y ~UI'DO. ~. 
--.reoe. mientras que loe gaatoa de negar que esta orgaDización programa. Por eate motivo se mente como si el Gobierno tu- cerae una Idea de tal situación. por ejemplo. en 1& CUeDC& del 
le han aumentado en 31'8 mUlo- represtnta hoy dia una fuerza intensificó la criBla multipUcá.n- viese el propóaito de gobernar No podemos hablar aqul sobre Rhur. 1& producción por ~ 
... EItu cifras demueatran ya politica, económica y además ti- dose el número de los sin traba- sin. y aun ea contra de loe obre- loe diferente.. ramoe del traba- hombre y turno era: 
la importancia del trabajo reaU- nanclera. Por eso se comprende jo. Si examinamos el curso de ros." TarDow el Ucler de los jo; tan aólo queremos hacer El do 1925. de ~ Jdló¡Iao 
...so por ell h08 8lDdlcatoe. Se que el XIV Cong1'elO de loe 8iD- loe últimoa 3 doa. debemoe acu- obreroe del ramo de 1& madera mención a dos grupos. El 00- moe; el afto 1929. de 1.2'115; el 
1DIJ'&Ddec:e "la imprea16n, al 811- dJcatos que se acaba do celebrar snr, que se ha librado de los car- ha dellcrito COD gJ'IoD deat.reu 1& bielDO quiere ~clu1r del Seguro afto 1930. de 1.M2; en juIdo 1-'. 
lller que lIan sido gaata40s 123 y que se componla de 300 del. gos de 1& eCODOmla a caRa de situación actual ea la forma al- contra el paro forzoao, precisa- de 1.476 • 
.. nones de marcoa como BOCO- gados, llevóse a efec:'o con la los obreros. Por otro lado ve- gutente: "El DWDdo puece UD mente a loa obrerol que traba- La producel!' de trabajo . , 
.... que aupara a 1& del afio a.IlateDCia de loe m1DLItroe del moe un aln 1In de aubvenc10nea mo.nJcomlo. Los rranerol estAn jaron ~n su propia casa. El de- ha aumeDtado. 1M*. deIdI 1_ • 
.... .. tw7 1IIUIoDu, y que ID- Estado aleml.n. en d1aero. de criditOll, arancclea. llenoe y'" ...... lDU8I'eIl de legado Wacner. de 8ol1ngea." hasta jUDlo de 1881. ID aso ldo- ¡ 
.,.. 11 IIlWODIII lutados eD ¿ Cómo le exprea6 esta ~ etc~tera, que se derramó sobre hambre. En invierno, c:enteno.res el aró : "Rlos de ll1rrimaa y po- lopamoe. o le&, en ., por JOG. , 
.... de awdUo para .. alo tr~ toncia del proletari Jo en el 1& clue civil. El profesor BonD de m11el le morirAD de frio, Y, Da 1ndeIcriptiblea caracterIaD El relUltado de todo -.o . , 
-.JD, 1& Cll'laDJ&act6D de la Cola- Congreso? ¿ No ha slgni1lcado estima dichu subvenciones eD en los llevó Ito,. se aumenta el

I 
el camino que tuvieron de reco- 1& falta de trabajo que ...... , 

lIderack1D d loe 81Dd1catoe ea orientación o tal vea UD giro eD 888 m11loDa, y la beDdlclóD re-, carbón (Jc modo Ulconcebible.l .• !- rrer DUelltroe obrerol, loa que m.o. de 18fta1ar. SabIdo • qae', I 
~ ExiIUaD 1_ cea&- la c:riUc:a lÁ~uadóD ICODÓID1ca &le .ultute de loa prec10e aumentA- .,llonclf \Je bombres DO 1Iev .. ca- trabajua eA .u propia casa. ,UIl .¡wa decreto-ley ~ 15 dt jUDW\ 
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Slndleat. del Trasporte 

~QUléD aetíía al Dlar
gen de la ~ey? 

, , 
111 em'tl6'/1te jurl.consulto se- rlu. al verdadero derecho huma
, r ADguera de Sojo, IObel'D&dor no. mate , ea, pUM, el 0&80 del 

eSe esta Infausta provIDcla, Sindicato de la IndUltrla del 
gQn noticia. publlcadas en la Transporte. 

coDlldera que la actua- Ahora bien; el Indt1l que le 
6n del Sindicato del Transpor- nos quiera pl'8lentar ante la opl

se desenvuelve al margen de nl6n pdbllca como parUdarlos de 
Ley. ¡, Que nuestro organiamo una actuación extI'alegal¡ pU81, 
tda al margen de la Ley? aquI, 101 cludadanOl dlgnotl y de 
En verdad que las man1testa- verdadera emociÓD Uberal saben, 
ones de too profundo CQDoce- y le. colllta, que'lOl que no cum
r en materia tan auW y com- plen con arreglo a la voluntad 
tcadG como es ell8 intrincado del pueblo, que fuá el que les 

blema de las leye., nos han llevó al Poder, IOn Maura, Ga-
jado perplejos y nos han sumI- larza, Largo' Caballero y An

en un mar de confusiones. guera de Sojo. ¿ EstA esto cla-
os verdaderamente pre- ro? ' 

pados¡ pues nosotros, aunque Pero que se sepa, a fin de que 
lo parezca, somos hombres nadie se llame a engafto, que si 
~ _ble, y'Iam"'" - el "'0. Angue.a d, Bojo ."" 

uestras inquietudes espiritua- persigue y nos lanza violenta-
s; y, naturalmente, las sabias mente fuera de la ley; nosotros, 

bras de tan groo juriscoDSul- el Sindicato de la Industria del 
, nos han llenado de Inquietud. Transporte, coDllderaremo. al 

\ Pero después de meditar de- gobernador clv11 de la provln-

SOLIDA..IOAD OSRllaA. 

cia enemigo de la jUltlcla, de la 110 encarnaba en Elpafta, y ea 
libertad y de la razón humana. los secretos de la intimidad le
Que le tenga bien en cuenta, que vantó el hombre-Poder frente al 
111 se nO:J empuja y se no. oblt- slmbolo a que habla rendido aca
(ta, sabremos actuar en conso-' tam!ento por espfrltu conserva-
nancla a la actitud que, pOlo so- doro -
berbia y por Incomprens.ón de El Maura de la Replibllca es 
las cuestiones sociales, adopte la el instrumento de esta Incompa
vestal del "fuego sagrado" de la tlblUdad. Y anda suelto por ahl, 
Ley... firme en la posición que ba adop-

El seftor Anguera de Sojo tic- tado, Dada má.s que por razones 
De dadas IObradas muestras de de contumacia congénita; pero 
que saben hacer cumplir la Ley... despierto el instinto ancestral, 
Ejemplo, 10. asesinatos perpe- presto a todas las Inmolaciones 
trados por 8US 8ubordinados an- del esplritu libre, continuador 
te la Jefatura Superior de Poll- irrefrenable de un concepto van
cla y las numerosas priaJone. d4llco de la ley, y esclavo de una 
gubernativas; pero, no obstante, tradlel6n fatalista y celosa de 
y a pesar de todo, sabremOs predominio, de una aberración 
cumpUl' con nuestro deber en morbosa de la autoridad. Es un 
todo momento, pue8 ya nos sensual del orden. 
acostumbraron en los infame. En este hombre ha sido más 
tiempos de la Monarqula a las tuerte la herencia que la rectlft
bArbaras represiones y a los más caclÓD republicana. 
monstruosos crlmenes, los ¡{ar-
tlnez Anldo, los Arlegul y los Ricardo OatalA 
Despujol. Y, por lo tanto, esa 
poUtica salvaje, no serA una n9-

, ., 

ft¡Iaa • . 

~ntr.a la libertad de e.nele.ela 

El Instituto de Cultura 
para la Mujer 

De vez en cuando se plantean 
en el Ayuntamiento problemas 
de la más alta espiritualidad. La 
secularización de 108 cemente
rios, el homenaje al fusllado 
Francisco Ferrer Guardia y la 
expulsión de los jesuitas consti
tuyen la doctrina izquierdista 
de los hombres de la Replibll
ca en el orden rellgloso. En es
te sentido, merecen la adhesIón 
cordial de 108 anticlericales y U
brepensadores, los que forman la 
mayoria de Izquierda republica
na y la mlnoda radical. 

El dinero comunal, patrimonio 

. 
de todos los barceloneses, ha d, 
emplearse en el cultivo d~ laa 
inteligencias, preselndiéndoae de 
toda especulaci6n religiosa. El 
MUDlcipio, como el Estado, en 
una Repúbllca liberal democrátl .. 
ca, no profaa n1Dglin culto ni 
puede erigirse en protector y de-
fensor de ideas que corresponden 
patrOCinar a sus respectivos adep 
tos, pero existen elementos cato
lIzantes que pr:etenden castigar a 
fos implos abusando en la fun
ción que desempeflan en centros, 
a cuyo sosteDimiento acude el 
Ayuntamiento de Barcelona. 

El materialismo de la carne 

vedad para nosotros, eternas U., Al 
victlmaS de expoliadores, am- ! ~ ~ 
vistas e Inquisidores. VEZ 

ahogó la trascendencia morlll de 

M Al S un caso que rebela la impudl-
i1l. cla de la grey revolucionaria. 

~a vida materia!" plantea la 
i Que todos los valerosos y dig,

nos obreros del Transporte ocu
pen sus puestos de honor y de 
lucha! - La Junta. 

Eso es, una vez mAs vol vemos 
a recurrir a la opinión plibUca 
parll que, juez supremo, sepa lie
gado el caso a quien debe apo-
yar. edamente respecto a las apre

aclones del sefior gobernador 
, v1l, hemos llegado a la conclu-

6n de que nuestra actuación es 
legal, y que ella se desenvuelve 
!ID absOluto dentro de las nor
Das del derecho conquistado por 
~1 pueblo productor, en SUl lu
_as constantes contra los pode
'tosos sátrapas que le han escla
~do en todos los tiempos. La 
~rla y la experieQcla nos de
muestran de una manera bien 
lidocuente, por cierto, que los 
ttueblos, en abierta rebeldla,:las 
lI1&8as iDsurrecclonales contra 
\I!us opresores y tiranos, han si
., los verdaderos forjadores de 
..,. nuevos estados de derecho 
~ acordes con los principios 
.. justicia y de libertad humano. 

Un teDlperaDlento de 
la Repííbll~a 

y una vez mAs también se 
trata de -una compafUa extran
jera: La Unión Eláctrlca de Ca
talufla, Riegos y Fuerza del 
Ebro, Barcelonesa de Electrici
dad, Electricista Catalana, Bar
celona Tractlon Light Co. Y 
otros nombres más que, en re

ta de mejoras, abora, en una Re- cuestión del abastecimiento de 
plibllca d e trabajadores (1), ganado, de cuya cuestión se rien 
queremos trabajo ( !); quere- los vegetarianos impenitentes, 
mos defender el mendrugo de mientras en el Consistorio se 
pan que nos toca por cabeza en pronuncian discursos para la 
cada familla; queremos como equitativa solución del proble
hombres, como seres conscien- ma. 
tes, que no se nos mofen en Y fué al final de largas pe
nuestra propia cara, que DO nos roracIones que el jefe de la mi
provoquen, porque el hambre noria radical, Casimiro Giralt. 
hace los exaltados. hubo de formular una grave de-

No podemos continuar en es- nuncio., a la que hay que dar to
ta situación insostenible; tene- da la Importancia que merece. 
mos un pacto con la Compaflfa Se trata del Instituto de Cul
en el que dice que la falta de tura para la Mujer, que recibe 
trabajo será un motivo por el del Ayuntamiento una subven
cual pueda despedir; pero la cl6n de veinte mil pesetas anual. 
Compaflfa no puede alegar falta Dicha institucIón tiene la mi
de trabajO, sino que lo boicotea: si6n, civil y cientf1ica, de ilus
suprime la construcción Gavet, trar a la juventud femenina. En 
anula los trabajos de la central este orden de cosas el Instituto 
de Flgols (después de comprar es digno de encomio. Es censu
la mitad de las acciones de la rabie, en cambio. que. saliéndose 
C afil C b d B de su esfera cultural, se niegue 

Si esto es ast, y nadie que es
U documentado lo puede negar, 
Dadie, absolutam~nte nadie, Por 
~tos cargos que ocupe en la go
')lernacf6n de esta ReplibUca de 
pcristanes y de archibenefn6ri.. 
'a, puede atribuirse la facultad 
,!DIDDlmoda de ~talogar a la In
aensa mayoña de la clase tra
bajadora fuera de la Ley; esto 
'DO es lógico, Di mucho menos 
_u. de acuerdo con la razón hu
mana. 

La Repl1bllca no ha proporcio
nado grandes sorpresas en hom
preso Excepto algún Bujeda im
previsto y enfurruflado, no se ha 
sobrepasado la mediocridad. To
das las primeras figuras parla
mentarias se mueven en el plano 
medio de corrección, que es el 
camino trillado de las buenas 
maneras y de las Iniciativas dis
cretas. En justicia, los hombres 
de la Replibllca no alardean ,de 
ambiciones desmesuradas, den
tro de una situación propia para 
las audacias y los culpables ape
titos. 

para que hiciera lo que le diera sumidas cuentas, son una sola 
la gana. Sin, duda se ha creldo sociedad; y decimos otros más 
en 1& sinceridad de sus "convic- porque estos son los nombres 
clones" republicanas. que esta sociedad se da a si mis-

Y, realmente, todo lleva a su- ma según el lugar, pero faltan 
poner que es un repubUcano sID- los que lo opinión pliblica les da
cero. Este hombre tiene una tra- rá, nada agradables por cierto. 
dlción -de supremacla personal AsI como la sublimidad exa
con e! alto ejemplo de su padre. gerada cae en el rldiculo; de la 
En la personalidad· de los Mau- misma manera la Indiferencia 
ras, nuevo complejo clinico de puede sumir al individuo en la 
los Borglas, las pasiones se, cru- imbecilidad; pero como que nos
zan en plan de tragedia y de ve- otros tenemos 1 a pretensión 
sanfa. Son unos anormales. ( ¿ quién no tiene amor propio?) 
Anormal tuá en Antonio Maura de no ser imbéciles, vamos a 
la mlstica de! Poder. Por esta empezar a hablar claro. 

omp a ar ones e erga, el derecho de ensefianza a las 
Sociedad AnóJlima); anula los 
trabajos pendientes de todas las alumnas que no acreditan su fe 
secciones hasta lo Inverosfmil, religiosa. La religión nada tie.
cursa órdenes a los obreros en ne que ver con la pedagogia, y. 
el sentido de , restringir incluso la ciudad paga para que el IDs
los trapos para la Umpleza, y 're- tltuto, sin dlstinci6n de creen" 
ferente a oficinas, los lipices, clas rellgiosas, admita en sus 
gomas, papel, etc.; a los obre- aulas a todas las barcelonesas .. 
ros manuales les propone la se- Ningún Uberal se opondrá 
mana de cinco dias para evitar nunca a que el dinero de todos 
el despido de los de plantilla ya los ciudadanos beneficie a los ca
que los temporeros han !Jido des- t6licos de conciencia para que re
pedidos anteriormente; a los ciban luces culturales y cientift .. 
empleados les despide en masa, cas, que han de ser el patrimo
sin respeto a la antigüedad (po- Dio comÍlD de la Hum8.Didad. Los 
demos demostrarlo) , sin tener fanitlcos opinan al revés, pre
en cuenta que, cegados por~ e! tendiendo emplear el esfuerza 
atAn de repartirse sendos divi- económico de todos en la' tmpo
dendos, por cada cese que ex- slelón de sus dOctrfnas, aun eíI 
tienden, convierten a un pacf1l- las esferas alejadas de todo 
co ciudadano en e! ser de más partidismo. 

Expliquémonos. Por ' ejemplo, 
ana colectividad, organizada pa
za la defensa de , sus legltlmos 
mtereses económicos y morales, 
• reline cumpliendo todos los 
requisitos legales, y en esta 
asamblea general, se toman, a 
plena luz y después de razona
tila discusión, los acuerdos pertl
Dentes para la garantla y con
.rvación de ' la vida social de 
dicho organismo; y, natural
mente, estos acuerdos son toma
cloa por mayoría de afiliados. 
Pues bien; cuando los acuerdos 
recaidos se llevan a la práctica, 
~es ilegal? Los que cumplen 
fielmente la voluntad de la ma
;roña del pueblo productor, ¿ ac
tlian fuera de la Ley? En todo 
caso, será de la legalidad bur
guesa y antiobrera; quizá esta
rá en pugna con ra ley que ~an
dan hacer los plutócratas y los 
pretorianos, pero, d.e ningún mo
do, nuestra actuación es contra-

Un poco mis y la Reptiblica 
aparecerla de una poquedad ma
terial, "ffslca" , provocadora de 
la violacl6n. 

Pero ahl estA un hombre que 
ha sabido dar su rasgo a la Re
plibllca. No es, tampoco, UD hom
bre nuevo, un advenedizo, un 
hombre improvisado y sin ante
cedentes. Al contrario, tiene una 
brillante genea1ogfa, una famo
sa tradición; y, mejor dicho aú, 
un lamentabl& lastre histórico, 
onomAstico y polltfco. 

Don Miguel Maura, todo lo 
más, para el público, era UD mi
nistro de la Gobernación inédi
to. Pero por herencia, por voca
ci6n, o por una virtud esotárica, 
tenia condiciones para el mando. 

Ante la unAnlme repulBa del 
pala, en medio de un Parlamen
to sin partidarios, don Miguel 
Maura ha mantenido una tesitu
ra, ha defendido un estilo guber
namental; ha sido y es el repre
sentante de la integridad y el 
equilibrio de la Repl1blica. 

De acuerdo o a regafladlentes, 
los hombres que tienen la Repli
bUca en sus manos se han incli
nado ante el temperamento de 
este hombre, le han dado un 
margen absoluto de confianza 

próximo pasado, el G o b ie r n o ros, puesto que el manejo de di
.BrueDlng, se da a entender que cbo intercambio estarla en ma
llO detendrá en la polfUca de nos de los ,capitalistas. Pero 
la reducción de los derechos, stegerwald tampoco se empefl6 
)nuy mermados ya, de los obre- en da~les muchas esperanzas a 
ros. los Sindicatos. Pidió vlctimas, 
. ¿ Pero qué .; lo que ha hecho diciendo: Alemania tiene obreros 
el Congreso para combatir ésta tan altamente disclpUnados, que 
~t4strofe? Ya desde el primer , están dispuestos a los mayores 
Clfa se evidenció su perplejidad sacrificios. ¿ Quá es lo que han 
y desamparo. El ministro de respondido los directores de los 
,(l'rabajo, Stegerwald, del C~tro Sindicatos a tal discurso? Lei
Católlco, en un discurso, no hl- part feHcitó oficialmente a Ste-
110 mAs que echar agua en el gerwald por su discurso "tan 
.too y encizafiar. Para comba- valiente", pero le aftadió que 
,tu la miseria propuso las si- echaba de menos 'su CODsentl
guientes dos Ideas: por un lado, miento, por lo menos en la cues
la instalación de coClna8 popu- tl6n referente a la semana de 
lares en las ciudades importan- 40 horas, y que esperaba que el 
tea y "asistencia natural" para ministro .e mantendrla tuerte 
.. sID trabajo; por otro lado, el frente a los patronos. El repre
"'Inte~ambio" petl6dico de cler- sentante de clDco~ millonea de 
to ndmero de obreros por otros obreros socialdemócratas dijo 
IIID trabajo. La primera medida asl: "Le SUpHCIPDOI, selior mi
deberá _yudar a 108 s1D trabajo niatro, que se mantenga fuerte y 
• pagar menos por 108 comestl- !JO nos abandone." No tenia nada 
bita y el carbón que lo que han más que decir a un Goblel'Do 
ele pagar ahora al oomerciante que se mostr6 verdaderamente 
lOr dichos artlculos. La legun- vallente al reprimir a Ida slncH
.. medida deberá, por decirlo calistas. 

mfstica, un superstidoso de ' la En primer lugar que conste 
ley descendfa al ,asesinato. que hemos procurado evItar una 

Qescompuestas en la herencia huelga (que en las acuales cir
las particularidades del progenl- cunstanclas empieza a tomar ca
tor, vemos en el conde de la Mor- tegoña de Jnevitable), Incluso 
tera una deficiente y muelle es- valiéndonos de la diplomacia, 
truetura del espfritu conserva- que estA a ,un paso de la hipo
doro Ea 'el meollo del tempera- cresta¡ pero lo hemos hecho con 
mento de los Mauras. Pero hay 1& IntenclÓD de no dejarnos lle
tanto Impetu material, tanta vo- var de la ira, para evitar el la
racidad ,de poder, que la def1ica- mentable espect4culo de una ciu
cl6n de la autoridad, y de su má- dad a oscuras (pese a las medi
xlma expresi6n la autocracia, das de la Compaflla-), y también 
diftc1lmente se admiten sin la para que no nos llamaran con el 
participación o el ejercicio per- eplteto de moda de enemigos de 
sonal. la RepúbUca o saboteadores del 

Es la dltima evolución del Estatuto. exaltadas ideas. Hay que acabar con esas ga-
temperamento del viejo Maura. Pero todo esto 8e pudo lograr 
Se percat6 perfectamente de que porque se trataba de unas de
su propia dinámica de Poder era mandas, y no quisimos aparecer 
incompatible con el cretlno- que I exigentes; pero ahora no se tra-

..... _----------------_ ... _ .. _. __ ....... __ ...• 
Pero nosotros decimos Inge- zaperas ultramontanas, intervi

nuamente que no lo tienen en niéndolas el , Municipio en uso 
cuenta. Si precisamente se pro- del derecho que le otorga sU / 
ponen eso. ¡Si esta es la manera calidad de protector civico, El 
de que se origine el más grave ~stituto de Cultura para la Mu
conflicto para el Estado! jer no puede ni debe desviars~ 

Estas ligeras lineas son para del camino que le marcan sus 
que cada uno se ponga en guar- deberes pedag6gicos, de lo con
dio. a defender sus Intereses; en trario, merecerá. la repulsa de 
notas sucesivas, confiando en las las gentes sensatas y dará lugar 
acogedoras columnas de la Pren- a la creación de un organismO 
so., diremos algo que causará ánálogo, libre de intra~s~geDc¡aS 
sensación, y demostraremos que que convierten al catoltclsmo el% 
sabemos lo que decimos: I instrumento de veng~za contnr 

• • ! ~~~S:L~O,I; Enfermedades! 
E de las p~erDas = •• 
• Balmes, 8, eDllo. • 
- ':' •••• Ia ti. t t. t •• _ Varlees, meer .. , Delor •• cloDes, _ 
= ..... tI.« • 7 la.... Tu.ores, Par61111s, Dolor, ete. = • • .-.. _ ... __ .. _ ... __ ..... __ ...... _-_ .. _-_._._ .. . Por el Sinatcato Unlco de Luz) los espíritus independientes y, 

y Fuerza.- La Comisión de pro-I' racionalistas. , 
pagaI!da y estadística, Lorenzo Pahissa ' 

glin el profesor Lederer, los nue
vos progresos técnicos han pro
vocado un enorme aumento de 
la producción y se di6 el caso 
de que algunas industrias obtu
vieron para ello créditos impor
tantes, y otras no. "Existe hoy 
en Alem8.Dia una serie de explo
taciones que quisle~ y podrfan 
trabaja,r, pero no disponen de 
recursos; el capital se ha inver
tido en los "trusta giganteBCOl". 
Deberla llegarse a un control en 
el reparto de los créditos. ¡mate 
seria ' el .dn1co modo de dirigir 
si8temátlcamente al capitalis
mo! Pero el sefior profesor no 
se acuerda que el que menol 
Interia tiene en tal. manejos 
es el capitaUsmo y que 101 obre
ros no disponen de medios para 
obllgarle a eUo. El miamo Lede
rer expllca que, repartieJldo me
jor loa eridltos, seria imposible 
abaorber completamente a todoe 
loe sin trabajo. "La I'UÓD paa 
ello estA en el progreeo de la 
t6c:nica. Por esta raz6n, deberla 
freDarae el progreso téonlco". Y 
otra propolllCIÓD mú expone Le
derer: 1& implaDtaci60 de la .. 
mana de 40 horu de trabajo. 
Por e.te proceder .. repartirla 
la oantldad del trabajo a reali
zar entre un nQmero mayor de 
obrerol, oreAndose asl UDS nue
va eapeale de solidaridad entre 
1011 obreros, ya que el obrero 
que trabaja socorre de oste mo
do al IIln trabajo. Lederer llama 
• f" t "el comunismo del trM-

(de cinco mlUones). Además, como quien se halla entre tinie
opina que se Implantarla la se- I.-las. CUando alguien quiera ata
mana de 40. horas de trabajo carme con una navaja, sabré 
"sin recompensa en los jclrnll- defenderme; pero en las actua
les", puesto que los patronos no les circunstancias no hay nada 
accederfaD a ello. donde agarrarse; entramos más 

Y esto es todo; este es el cariz Y más en la miseria, sin que ten
que tienen los remedios con los gamos un adversario a quien 
cuales el proletariado quiere poder atacar y discutir con él." 
combatir la crisis. Hay que con- Estas palabras contienen deses
venir en eeto: si e! capltaUsmo peración Y poca comprensi6n. 
no tiene remedio, este programa La obscuridad en la cual se en
de loa Sindicatos entonces tam- cuentran los Sindicatos alema
poco tiene remedio. Aquf se de- nes no es de naturaleza miste
muestra claramente el miedo riosa. Tan sólo es debido a que 
que le tiene de una Interven- eequivan la lucha contra el ca
cl6n revotllcionarla en el siste- pltalismo. Leipart quiso sin duda 
ma social de hoy. Lo que aqul hacer un cblste cuando dijo: 
8tl proponen 80D ensayos ende- "¿ Es que tenemos miedo de la 
blel para reparar a trozos el cap!- revoluoión social? Yo soy de 
talismo, aunque 888 a costa de oplnl6n de que hace decenas de 
la clase obrera. En el Congreso aftos que nos encontramos en 
de 1I'rankfort 18 presentaron al- medio de dicha revolución 80-
gunoa delegados en la oposición cla1." No obstante. estA claro 
(¡de 1011 comunista. no habla ni que loa Sindicatos alemanes, 
uno!). Tuvieron palabras duras gracias a su "polltlca real", se 
contra el Goblel'Do, pero no Ue- han enredado tanto con el Esta
garon a proponer nlng1\D medio do y el capltallemo, que son in
do combate revolucionarlo. ZIe- capaces ya de llevar una verda
gler, de Breslau, dijo: ¿ Qué es dera lucha esencialmente obre
lo que sucederA, si el Gobierno ra. Por esto, sus discursos ya 
contln1\a IU polltica hosttl a loa no son acusacton s, sino queJas. 
obrerol y .1 1011 patronos siguen 'Por esto, en las conferencias 
rebajando loe jornale.? ¿ Habrá tl on6micas Importantes, ya no 
que retroceder más al1n, en ton- pe les consulta. Por esto los mi
ces T 81 101 Sindicatos se flan de rustros se pre en tan en sus Con
Stegerwald, entoncell estdn per- gresos tan sólo par dlrtar su 
dldos. Y el delegado Thoma8, voluntad. 

oposición izquierda, ni uno si" 
quiera de los delegados se atre
vi6 a recomendar el "socialis.
mo" como solución inmediata. 
Aqul se mostró la parte buena' 
de las cosas: la refiexi6n inte
rior de un considerable grupo 
de hombres, o por lo menon de 
sus directores. A este desarro
llo se le mira con una twba" 
clón bien disciplinada. Es W1 be
neficio inapreciable para el Es
tado y la Sociedad, eso de que 
exista una organización tan 
grande de Sindicatos y precisa4 
mente en tiempos de tanta cri
sis." ,¿ Pue<l~ haber algo má!l 
destructor que este juicio? Pero' 
es bieD característico que ·1. 
lYusma "Frankfort Zeitung" nQ 
se tia del todo del Co~ del 
l¡'rankfort, pues decla: "Loe quell 
proceden asf, son ci r tamentti· 
funcionarios y delegados; per~ 
la misma disciplina y tranquUf4 
dad no ... pueden esperar, sin 
m4a DI m4a, de los simples I , 
miembros, puesto que, en la ma- , 
yoria de 108 C(lSO , 118 hallan. en; 
la miseria." En lall masas hay~ 
por ierto, una tuerza para lu
obar y edi1lcar, pero esta fuer
za está encadenada hoy di&. Y. 
ostas cadenas se las han forja
do 108 mismos obreros. El Par
tido d e los soclaldemócrata.l 
alemanes no dej que estas m~ 
sas entren en sus derechOl poli
UC08 y los Sindicatos no lee deoo 
~an pelear por alcanzar la pro
ducoi6n. D este modo, el capl~ 
llsmo no 1 8 debe t ner miedo. • 

uf, repartir la carga de la tal- ¿ Ha presentado el Congreso 
.. de trabajo entre mayor n1\- de por si alguna proposición po
IDero de hombres que trabajaD. 81t1va? SI ; las propo.lclonel 
"..., el proletariado alem6n .. - fueron formuladas en el relato 
... muy bien lo que tiene que cleJltlftco del profe.or Laderer. 
.-pel'U' de tal. medidas. La ,Reconoce, desde luelO, que la 
~tenc~ natural le reo~erda crisis actual no puede compa-
.. aftoe .e hambre de la gue- rarse con ninguna de las ante
J!a. Iu .opas de agua y Dabos. rlol'8J, pero. .. prescinde categ6-
~_ el "lntercambio" slgnttlcarla TI 'nmente del camino de una 
p 1& aotual 1n8egurldad de la I voluoi6n 100ial. ¿ Qué efl lo 
(I;,I4a proletaria y el peJlgro do I q\ queda? Queda 01 xl;;' " 
IN IIlntrabajo .e repArtirla so- I proc dimlento .Istemdtlco dI: I 

.... m.or nQmero aíln de obre- / admlnlltncl4a del capital". So- . I 

,: •. ', 1"l' ro también dice que de 
,,() o ctlcontrnrlan trabl\jo, 

I mÚl, unOl 800,000 obrel'Ol 

del ramo do Construccl6n. no La critica mds agudll durante 
s610 pintaba su propio Nonti- (>1 ongreso de Frankfort la dtó 
miento cuando decla: "Tengo la la burgl1o~fl\ alemana. La 
Impresión de que ntramos en "Frllnkfort Z Itung" (Ujo: HA 
oste estado de cosas oon UDa sa- x pdón d dos r prel-l ntallt s, 
de do lnqui tudes y zozobras y compl tamtlnt I lado. , d la BerUn. 
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l ........... a d.esta.e¡leCtiva. La ~b1c16n auprema, y De Ad •• lall'ae,· 1M ' ..... • ..... e .. os .. ·s la 

'.:;os sastres . =c:-ro~~-:~~r~:~~p:' ~O; 'MITE' R~G\ '.N' .1 • . •• ; Rogamoe a t.odollos que noej .,i.168 pt ... ; ... -
. ee" iDdiñdualmente y hacerse ... ~ .v a.~ nudtaII IIJ'Os, .. tolMD la IDO- • • ~."" 
J:D el 61tlmo Congreso de la UDa poeiciÓD. I ' • ..... ' .. envll.i'lllca al·....., qftdámoa _ el ~ UUcu. 

Federacl6n Local, la delegación Pero este es otro aspecto que Como hemos venido lUlunciando, hoy, d o ID 1 n ro, tiempo carta o tarjcta poatal lo en los elementos con que so 
del Ramo de la Madera planteó r~ nada entra en. ~ propós.- d1a 11 de los corrientes, a las diez de la maftua, comen- indic4DdOD08 ,DDmbre, ape- .... a el PBII, o ~ la harina 
el caso de 81 loe piecet'oe (desta-I to, en todo caso entre en un es- zaráD 1aa tareas del Pleno RegioDal de SlDdleatoe, en el utdo del lellllteete, IocaHdo.d, · fUU'dada .... lGCaIeI lnmun~08 y 
jlsta) sastres, debian pertenecer tudio aparte cuando vayamos., espacioeo Palacio de Proyecdones del parque d~ lIontjulch. cantidad y distribución de la el agua, las mAs de las veces hn~ 
a la C. N. T., ya que de hecho de lleno, en el Ramo del Vestir, E! orden del dia a tratar es 'el siguiente: mJama. , pun.. .. 
, 1 tan el trabajo de obreros ti. la supresión del trabajo a des.- 1.. Dar cuenta de las resoluciones' del 'Illtlmo P1eDd del I ~"tremoa en el ' obl-a4or y 

ex¡> 0 __ 4 talJ tajo, para lo cual DOS procura- Co al ' Advert1JDol a nuestros IWI- v.iU'I!III."'" co·" el mate1'fal ,"ue' es.' que o.4.......,an en sus eres a l'e1D08 todo. 101 elementOjl nece~ mue es. . . . ' r-..... - "I"-r .. 
jornal, y habida cuenta que la sarioe para desmoralizar con 2.· Nombramiento de director y RedacclÓD de SOLl. crlptorea que se hallen atrua- tamos Qbllgadoa a: amasar. el 
Confederación Nacional del Tra- razonamientos, a cuantos' eatén DARIDAD OBRERA; doa de pago, que p.ra la buelUl pan. L,a , plI.qulna COIl que se 
bajo, tiene estatuido que nadie &!erradoe en IOItenerlo. S.· ¿ En qué fecha opina la reglÓD catlllna que debe ' ~ele aueKra a4m1pllltra- amasa no ea,. ant1¡u&¡ peio el 
que explote a un segundo podr4 celebrarse el Congreso Nac10Dal ordiDal'lo 'Y en qué loca- d6D preci8a .• poapa al co- local doDcle ae ha tUtelado elJo; 
pertmecer a 1 a organización De momento, la FederaclÓD lIdad de Ea".~"? meDie k. breveclad taba ~&do a .hacer UII& ela. 
-_ ...... -ral. En ... -nsecuenda, Local oometeria una ltgeresa 1m- t-- a JD&JW po- beraclón de ... 00 a 200' ..... _- "'or "'UU.I.~ ........ ., ro bl si " ___ a 1'" 4.· Ruegos y ' preguntas. -'N. o ..... lo ~_...a- --- a - .... 
• nombró una Comisión ínte- pe ODa e .......... a a g ... n -- '"" ...... ""'"", ... ...., dIa¡ hoy ea do 8(0 a 600 kll~ 
grada por dos delegados del acuerdo que p u d i~ r a lesionar Se advierte que, en el caso de que a1ata la necealdad pesar 1l1leIItro, DOS ~ obll- ¡ramOL 
""'-so aumentada por otro uueatra organizaClÓD lindical, de prolongar 1aa deliberackmes, 'el Pleno co.DÜDuar4 - pdOII a rettrarlea 1& ~p- . ¡. ~I_ -..a ...................... _ ... - no 
...,.,..,..... por cuanto loa plecer08 compo- trabajos, y se solicita que loe delegados vengaD ~ cJ6D. ........-~- -- -
eompdero ~ la Federación Lo- neo casi ablolutamente todo el d08 para que puedan esperar a su termlDaclÓD. h&)t JdnruDa veaUlacl4D. y, POr. 
eaJ, para que fueran a la &aam- CODtiDgente de la SecciÓll. Ello En las credeDclaIea debe COGIItaT .el lIWDero de .au.a ) • 'lo tanto, perjw:Uclal. a la sao 
~a que el domingo dlUmo ce- se couaeguiria cambiando la mo- y los nombres de los compderos' delegados. _ El 00adt6. 1ud de - ~ puee el cuel'-
lebramoe los sastres, con caric- dalldad del trabajo, que es lo ADIIINJS'r&AmON1 po hulDano necealta cieno. me. 
ter fDformativo. esencild,-S. Alós. I Teléfono nam. SZS71 tros ~ de me para ¡·es. 

E! trabajo de la aaatreria es- pbv, coa que mUca 9bnd~ 
tá organizado absolutamente lo- re. 80 loe tienea. 
do a base del destajo a domici- . Obreros que eetamoe ace.'tum. 
lio. No hay ni 1111 sutre matri- 1809 -1831 bradoe a sufrir, no '1lOII" C¡UE;ja~ 
culado que 10 haga en el taller, , moa 'de las malas 'CODdlcloaes en 

=~l~U::Ol~ni;=: EL PROCESO FERREB==~~=~~:: das acabadas) hacen en sus ca- e, nlea para el ¡nlbHco coti que este 

~:ce=~:::i;== - ' :U~~~~: 
de primera y segunda, y de es- envenenamlento lento que el 
tos últimos DO todos, disponen !R E V I S I 8 IV ! eg;olsmo patronal etect11a. 
de UD taller para dicho trabajo: '. Excepto la m4qulDa, ,mftI1to 
Solamente en loe pueblos se IX puede ser creldo, hay que unir si mlBmas. Porque, ¿no es ab- a releer sU-declaracI6n ... y vuel- moderno, todo cuanto ae'.atDiza 
conservan vestigios del antiguo otra de las cláusulas de la decla- surdo, hasta en suposlcl6a., que YO a dudar de su hombrla de para su elaboración ha puado 
arteS8ll8do (ministrals), ' y son Voy a analizar las manlfesta- ración del tantas veces r~petido se pudiera remitir al · Gobienao biea, de su 8Inberldad¡ y esta vez ya' por mtu10s de dos o tres j>a-
muchQII los operarios que están clones de Francisco Doménech Doménech, en la que dice: "M. y un escrito firmado en el que se las'dudas se prolongan y reflejan tronos. 
toda la vida en casa del "maes· Munté, en las cuales, como ya al salir le dijo Ferrer, que Igle- amenazaba COIl hacer la revo1u~ mios jueces, de cuya IiDdéreata Una vez mezclac1a el ...... JA le-
tra", abonando el aprendiz, me- dec1a en mi anterior articulo, la sias y o.tros que babia ~ no cl6n? Una protesta en estas cir- dudo tambiá; porque es aIIeur- _--. 
diante contrato, . m.ieJltra.s dura inverosimilItUd, la insidia Y la quisieron firmar UD documento cunstandaa hubiera lumldo in- do, de una _u"'-' ........ "ta,..nt\r vadura '1 hadna en 1& m6guina, 

da . da~ t t partes -- ---- -r- despI.I&J de ~ tiempo detennl .. el aprendizaje, que se calcula en meno "'t orman res que querlan dlrlgir al Gobierno mediatamente en UD calabozo a completo in!!dgjl.ntle, creer que nado se aaca de ésta para p~ 
irea afio&, una cantidad determi- de un sqlo contenido, tres sendas pidiendo qqe no se embarcasen los firmantes. Y V\Ielvo ' a pre- quien prepara Y o~ UD mo- nerla. 1& &Dtigua ame.dorá, 
Dada de pesetas que son de tres que c:oaducen a una misma meta fuerzas para KeUlla, pues de lo gwltar: ¿Es crelble que· Ferrer vimiento revoluckmario de gran -ti fin de poder .......... y hacer el 
dentas a quinientas. preconcebida, a UD fin determl- contrario har1an la revolucl6a., fueae tan jgDorante que dellCOllo- envergadura, que quien dirige pua. r-

El destajo, a medida que las nado: comprometer a Francisco yendo los firmantes al frente del oieae este riesgo? ¿ Es crefble, eIl UD Ir • <imleato I'eYOlucloDario . ' . 
capitales hu adquirido mayor Ferrer Guardia. pueblo." Es imposible que aadie otro. caao, que Ferrer tuviese el que hK de cCllllDOYel' .& 1DI& na- ElIt& &IDa_dora. lalDalOr~ 
lDtenaldad comercial, se ha acen- Resalta, ante todo, en las dos pueda. admitir como lógk:as las deUberado propósito de hacerse cI6D eatera, buaea y acepta 1& de las casas, como .. ~~.al, 
tuado méa en nuestro oficio, lo declaraciones que prestó dicho CODSe(:uenclas que se desprenden eDCarCelar? No ea poelble que compaOta de un barbero pueble- es de madera; madera q~ poz: 
cual Be ha convertido en una Individuo, una particularidad !Os- de 10 expuesto por Doménecb nadie crea en semejante dlapa- riDo que se coloca a au alcance, loe aDoe de 1180, estI. ~da 
costumbre tradicional formando pechosa y bamnte significativa. Kunté, a cuyas palabras dieron, rateo' para que le &COIDpde a 108 lu- por f:od& clase de lDIIeetoe; 
¡wte de nueatra psico1ogia pro- Me refiero a los fe?ómenos am- primero el juez iDstructor en su Sin embargo, yo, presdDdieDdo cara donde ae celebran reuDlo- No han podido loe YaI'Ioa pa
feeiollal. Cuando se llega a 011- néslcos que se refleJan en sus pa- dictamen, Y luego el fiscal en su de tCUanto llevo dicho 3 aupouién- D~ dondé ., pl.aDea 1& reYOlu- tnDII que hala puado por ~ 
cial, 'debido al poco salario que labras, desorden cerebral q~ le escrito de · acuaaciÓD, UD valor dolo un uceeo de suapkacla, ad- ~ón¡ es incomprensible, 1& raa6D p&DaderIa. d ...... de' bUer he
se percibe ya la dificultad de hace olvidar todo lo que :'Jd1a trascendental, siendo asi que DO mito como articulo de te todo 10 DO puede admittrJo, que el caudi- cho UDa fortuna, gUtane 8D8.I 
eDCODtrar trabajo de dicha cate- favo~r a Ferrer, en tanto que, pueden resistir ni el más peque- que dec1ar6 -el teatlgo Dom6Dech.. 110,. el jete priDclpal de UD& re- euantu pesetas para' *-,la
pria, por lo que lIe pasan me- medi8l!te otro fenómeno de me- 110 análisis sin desvirtuarse. por Y aceptadas SUI pelahru, vuelvo belicSIl grañltma, que ha de te- zarIL Ea la ...... Que '_com~ 
.. eateros sin hallar ocupación morla mtermitente, recuerda con Der una innegable CII**I.d, que PIÓ cuaDdo .. abrJ6. la ~e- . 
)' por ser costumbre, lo p~ maravillosa precisión todo 10 que . . 'ÜeIIe lnherentea a au jefatura rfa y aeri 1& ........ daraDte la 
oue se hace es habDitar una ha- contribuye a perjudicarle. Asf, .& t.dos I.s lrabaJa_res •• ara". . grandeIt e ladud.bIes re.ponabl- etenddad. Ha'1 cavlda4el que 
l'itacióD para taller y ofrecerse al declarar por segunda vez, ciD- . . Udadea, y OCIDIIcieDcia de eI1aa, eaando ee reeo". 1& . mua hay, 
de piecero' una Veló contratado co dfas después de la primera, Otra vez '1.8 ·Sladl-atos ~-~e UD&tu . ~.~~.: que recoger btclu80 ~ de trabajo se' buscan los elementos ante el juez sefior LliviDa, recU- .., __ Q _....... ..... madera, no siendo raroe _ ca-
auxiliarea que IIOD d e s d e el fica en el sentido de que recuer- . . &are -eomprometedon., tan idiota, que 1108 dé aecideDte8 de trabajo que 
aprendiz o aprendiZa basta la da con toda exactitud las pala- L''''res, en . elona Y&Yte, ela ~~. de ~ IIQ.-=-.?~~- 1as~, .aJ. cIavarae arl.eltu en oIlciala o medio oficial debido a bras del individuo apellidado 140- • &06-"'!' ~ ___ ___ 

que en 1& canfecei.ón cÍe la ame- reno: " ... ¡ay! del que falte, que , . cedeIltM de lo filie ., pt'eIIU'&, ·La tabla que ' sirve para h~ 
'tIcima hay mucha parte, la más ha.n;mos con él l~ que ~cen en No por habenIe derrumbado 1& bo lO. 4mulos de AIddo, Arlegul, seftal4ndole, ........ . _ mdlvi- ce!' el pan reGDe las .,,'SDI81 con-
entretenida ]>01' cierto que corre RUSIa con los tr8.1dores , asegu- Monarquia y haber iDataurado en SaJe-. IAcu1a y _ pi8to1ero.I, da. cOOlPl"ODl~ revelADdole didoDes 

. a cargo de esos el~toI auxi- ra que pronunció el ment:1~o su lugar a una Repdbl1ta, a~- consideramos de 1Ul lDeladlble loe 'DOIIlbrea de loe aftlladaL con- lAs cajas en donde se coloca 
liares. Y lo mismo sucede con Moreno. Y se acuerda .también rentemente democrática, pero ca- d~ recordar a todoa loe traba- vi6ndoIIe m deJator de ~ 'com- dataD de tiempos lnmemorialales 
las pantaloneras y chalequeras. ~e que no fué en el cafe Anotu pitaliata y tir6nica al fin, vamos jadorea bonrados , CCJII8CIentea, lideras y eIl pregonero. de I!JUS y a veces aucede que cuaado se 

. . . _ aonde encontraron a Fonte, Tu- a considerar a 108 tra~jadores no releguea a olvido a aIJUIIloe proplGs deUtos. EBt.OII acto., que coge una. quede becIra pedazos. 
Ahora bien. "debel'l pertene báu, Litrán y su señora. sino en tan cándidos Y buenoa c:blcos, tiempos tri¡1co. T faUdicoa del aer1aD,inverosimu. en CUÜJUler Todo podrido .. el material en 

c;er a la C. N. T. esos trabajado- la calle de Aribáu, esquina a la ha dado perfecta reinado excepcloDal y aaugrlento iDdlvlduo que ae hallara en laa que • coloca el ..... IUltee de 
res? La_~tiesta, Ena mi ...t,:n~eJ?-' Universidad. Porque de baberse qcuU:n~daee lo !ue

an 
1\A<Il8 a su aIre- 1_. .....-..&d ...... __ .... __ r-

der es ~..... va. p .... ClplO tifi d 1 t ... r- . del "paci1lcador" l4art1Dea ADi- m_a o -- ~" ......... - ... cocción. 
, 1 Ud de 1 ra «?& o en que e encuen ro se dedor y del camelo que esta vez do, que con el oro de la Patro- ,9iU, lo IOn IILÚ acbacadQa a Fe-

los pieceros son exp o os a verificó en el café, el juez podía les han metido COD la D_-'ihH_ D3I por UD lado • 1_ dirl-.. tea I'IW, a quien IIUI m1ImOol eD8IIl1- l!ucbos dirÚl que el pm 'ea su 
rapacidad del patrón sastre por . t ·ta 1 1 cimi t d tal , a-r-- J -- e- coccl6n pierde todoe eatoe gér-

1 d iD en r e ese are en o e de .. trabajadores" que tan co- del Sindicato Libre por ~, ro. lIG8 preaentan como un bom-
cuanto paga por a pren a me- afirmación, citando a álgún ca- barde y canal1ea~te dlripn aeDabraron de p6nlco las callea bre poco ~unlcattvo, ~o, melles, el fuego todo lo purUlca¡ 
nos de su valor real; no ea un marero del expresado eBtableci- 1)( T.............. T ... _ Ca- de Bareel..... • desolación 1_ cautelollo v astuto, con tendencia a lo que eOD~ que vale 
simple intermediario como un . t tant di idoS aura, -"&'-' -f¡" --- J - # más pre9'eDir una eDfermedad IDlen o, en o que c en o ballero etc. Pero aun asi, no es- hogares prole.--'os, .... _I ... .&- a la p~enclón a la duconfte.n-
compafiero delegado por el Con- que el encuentro habia tenido lu- tará ' __ ",.. _._ 1 ........ ---- ... que curarla, y a mis, UDa vez . . 1 ex por ___ preVo:&l&& a os do, encarcelaDdo, toIturaDdo 7 za, debldo a sus coDStaotes in- _...... _oa-o 
greso supoDla, smo que es e. . - gar en medio de la calle, era !m- trabajadores y muy en parUcu- asesinando a Dl&DSalva y con lo- quietudes esplritualell y al am- cocido, DO hay __ ............. -.en-
plotado directo . del burgués ya posible efeétuar la comprobación. lar a las de' la industria botele- da impunidad . a loe principalee b6ente nada propicio a su credo te p:ua ponerlo¡ ae déja por el 
que si no acredita su calidad de y ademlis . de qué y cuándo co- ' . el I..t....M..... amelo, sucio, pues nunca b& sido 
oficial sastTe no le <la trabajo, '. Do 'é ¿ b Y té Cald ra, cafetera y anexos, de la ac- ementoe de la orrantzadÓ'l ~co. desiDfectado, y una vez cocido 

. nOCla m nec, un a e- tuaci6n maléfica que UDOII euan- obrera y a cuantu pe1'IIOII8.S de- Ya hemos examinado la de-
por ser él úni~amente _el respon- ron Fonte, Tubáu, Litrán y se- tos indeseable8 del ,¡I8.8&(io Sin- fendlan la holll"Oll8. y santa cau- clarac1ón de FraDclIco Domé- r~ todos loa ~as e in
·nble de la pIeza ent, e~ad~. El fiore.? Puesto que el barberlno dicato Libre, ,,~ban de empren- sa de los trabajadores. nech Munt6, que sirvió de base sectos que puJuJan en el 'obra-
tener compafteros trabajando ba- de Masnóu, en su deciaración, no der juntoe ~ ~, lt1'ODal Y loe Es de imprescindible neceal- al proceeamieIlto de Ferrer¡ y dore 
jo su dependen~ia, r J es mlis dice: ..... en donde hallaron a socialistas, e&'""c:'i.lll:a la organl- dad, repetimos, recordar a todos ahora, esto es importante tam- SI el pan tuera un articulo del 
que una convenlencla de la or- unos individuos que luego supo zación obrera en general los obrel'Oll aquelloe crapul(8)l bi6n, voy a poner de relieve . su que ae pudiera 'PreeciDcIlr, acon· 
ganización del oficio, de cu:¡a or- eran Fonte, Tubáu, etc., etc,", . individuos, que tanto dolor oca- eztrab conducta Y la COIldueta, aejarlamos que nadie lo éoasu-
~anización sale beneficiado el sino que, sin titubeos, asegurn: Pues bien, se trata de la 80· slanaron al pueblo trabajador de no muy explicable, de los jueces miera; pero esto DO 'ea 'viable. 
burgués por cuanto realiza una ..... en donde hallaron a Calderón qcl::~~ ~~r:.::n ~ Barcelona, en los aloa 1919 1920 IDstructores, Lo que si podemos baoer ea exi
explotación doble; que es la del Fonte, Tubáu, Litrán y señora". - y 1921 Y sucealvos, desde ~ ge- Este testlro declaró ante el gir, ele quiea sea, el lIUleamfen
piecero con quien se e.utiende di- ¿ De qué loa coDOCia, repito? Na- dar frentc al naciente !lildleato ueral gobernador, jefe superior aarrento Velázquez, el -dla 1 do to de los obradores¡ esto D(j sólo 
rectamente y con la de los auzi- da respecto al particular se cita. de la. Industria Hotelera, apoya- de Pollc1a, presidente de la Pa- agosto, y se raUft06 &lite el juea iDt_ a los obreros, JIiDO tam
liares que dependen del primero. en los folios del proceso, aiendo dos por 1::9 huestes de la Uni6n tl'Onal y cDrtpntes de loe SID- t.Ih1Da, IDMn1ctor del prooeIO bl6ll a ata dale aeamodI&da que 

Bagdanlff dice, hablando del muy extraflo que tratándose de =ebr:!~~j~~~~~ Metitoll Libres lUD1&D UD nOme- geaeral, el dia 11 déllldalDo.... dice que tieae loa 6rpDa8 m4s 
ciestajo y casi queda explicada Ull3. declaración de tanla impor- 'A -- de dicbo dIa coatiDfaaD delicadoJ, " - -' no bldera 
la ano~ general de nue.'3- tanela, el juez instructor DO se te nombte de U. G. de Ca- :n:a~~:r:e:e == lu ~ de .... ,.. J¡u. algo, ea que ~-;"'orma 'ea ca
tras características profeai.ona- preocupara de lndagarlo, al de :ros. )~el DO ~ ~- que muy rara ~cepd6D, Dada ta el dIa » 4e _ptt_bre, ea. que lQeJ' aCJ"ft'Ml'ttw ID Iupr de 
les: ..... Por otra parte, el traba- preguntárselo alqulera al tesUgo. ll~ ~":ete mre:o nuevo.: han hecho lu autoridades de la oea _ .... actuaekIDeII - COD mat.... ...... Intelectuales, 
jo por pieza tiene la ventaja de Otro aspecto de la declaracl6n geDdro amarDlo BOa'loe lDItmos Rep6bUea para que _ hiclen motlft de fOl'llUll'lle contra Fe-~ bIpDIero., profMare8, 
que permite allDduatrlal aumen- de ·Francisco DoméDech Aace que 811 el do im hlderoIl ya jUBtlc:la; , que en 4etID1ttft, 108 nw .... aeparada-, sin que ........ : vueatroII, que _ el 
tar poco a poco el beD~~o que ~ensar involuntariameDte ea un tralct6n a nue.tro primer "CU- trúforea de la .ocle4ad UIIU'l- _ el tnucuno de eIOI diecl- BaabtuerUo ya habéla ' tsIldo 
obtJeDe de cada obrero, Esto Juglar moviendo a su antojo 108 cato por cuyo ftIBO IIlwoIMIDÚ l1a ... arIba citada, ,ue a~ obo dial • le ocurra llamar de DOCioDes· de ~eoe. lObt 1m en
ocurre de la muaera Ilgulente : mufíecos de una farsa. Me refle- ta~ el geoeraI ~rUDU ADl- ... ele orpDlane fnDte lIU8I- aa.9O a .. p!'8..aIa a FnIDcls- CM'pdoe de exic1r que el pan 
calculando lu ganancu. lndlvi- ro ahora a las casualidades, a las eSo ID hijos adoptl?ol. Tomea tro 8lDc!Ieato ea el sten:oIeao 00 Daat6Deda CCIIl objlto de ea- _ *borado por 1*'s ••• 1-
dU~, el obrero trabajB mucho estupendas coincldeDciu que lai- aoÍa de uo, !I qulereD, 108 1Qda_ de la U. o. T., IOD _ mI...",. eIarecer ~ de 10jl1ikb:_ aateri&l .aDO, linaJlo y ca- d6 
mM eD6rgkamente '1 pw mú ciel'on que fuera en la calle pre- IIItu, por al acuo lItO ...... que eD el do 1m, CUIIDdo Iu ...... IUI declaracicm.- apae- pr&Dt1aJ de salubridI.4L 
tiempo, percibiendo UDa paga ciaamente, y no en otro alUo, DOraban, aaaque .... la labor que pIstdu Iaomiefdu de 1M bor- cae ooatuao. o U6llCol. .... de- 111 oe lllr.fs.!JI d8iIcIe ...ua 
reülDente superior a la babAtual. donde ae encontraroD a loa mAs de UD tJeIDpo a ... parte \'le- el .. ert~ea de Alddo '1 ArJe. mOltrldo queda - eate arUculo. Prensa W' oJ.tP, <WI ... oam-
Pero cuando este nivel de inteD- aIgn1llcadOll Y furibundos elemeD- Den baeleDdo, DO 1I0Io _ lo Ir- .... *~ __ ~ y &cIDanIo..... pda hun:.3wtUla ,... q\M.to 
Iddad le ha becho hablt.ual, el ID- tos CODSpiradores. A esto, que no 1l0I'&II, lino ....... lII'IJ'Oe ...... di •• .tro. ..,.. a.e. _ que eat6Ia _bratIkIdOl 
dUltrial reduce el pago por cada -' .. que _ bu propu..to '1I','r"'" ........ .. l1ICb&, abnaIIul ,.. YUetltn .ober'bIL l)elt611 
paa, de modo que la. salarlos A_ tU' a _ "U ..... , para..uauar ~ COIl ti "pMUla.dor" 11 8 11' ..... I aIIIr ,ue al oInwo .. ~ 
.uel •• a eS nder al nivel an- paral e ~ IRI uqueroa T oobarcIe .... , • , • npelJUu ~ ¡ ..... ,;. ' .. ti fU 110 le .a,.. .... de 
tlguo. Con el objeto de aumeD- Es I mejor CUcho, pan. actuar coaJun- pftIk!am , ... ~ .bl- -*»r en ti, ... ... IIIIUI'O 
tar su 181&1'10, el obrero awaen- In . ,. a tameDte '1 de acuerdo ea ... do .. n,adro ecIopU90 T pre- ocIm ... L de _ .. 10 ........ _ lo C8l8-
ta nu vametlte 1& intensidad de 8. propio Y ea coatra 101 ID- ................. de 1&..udad POMIIDI ea 00II o rWII, y .......... que 
IIU tra jo, Y una va mü .. ,~ - ~ rccu rda a todos 101 para· ter.,.. del proletariado. Aa! .. .. eDIl ....... parte, ., que toa., _ ,..a.I&r de ao. ca- p.-. l'8IIItIo ...,. a 1M de-
ducido 1 precio de la pieza. gUel'CNl, baltoneros '1 pulerOI, ha deIbo8trado 4 modo oIaro ., ,... .., de 101 patalee ..... H'ftIIrOI, que la 8eccldD de He- ......... lIIIt& lIadktI ... 

Cuando 1 trabajo haoe por atectOfl a I C. N • T. di toda COIltundellte CQIl el apoyo .. loe .. en CfU8 mA8 apoJO lIa1I6 ti ft"IrdonI 4tI lIID<llcato t7nlco de u.. '"IIFtl ... • a ........ 1, 
.. IOta m. o 1 perj \cado ea Eaplfta, la oblt,acl6n que tienen .ocIa s aca.... de pr lar a NI'dap del proletarllldo -.roe- la Meta1ur¡ta, ha acordado de. • .... pua.u.,..,.... .. DQ-
no¡ pero cuando han d inter- ntroe eueml 101 11 ..... 01, ..... tao ....... la __ Nro-

r .artu maDOII D tabo- todos, d r cb&&ar " Depr .. a .. lDatalarlol UDl QIAe ~ c._rwo '110 cIarar el .bolcot a la cua ~ .... di la ...... ~"I. tu 
ncl6It, entoac" 1 "pi tac:t6n trabajar con los puftoe '1 IDate- MI local lOCIaI y darlea iDcr- OCDIeI'Ve _ Mamo de dlpIdad ...... l1&a la oaIIe o.nwu. 1M __ ..... • ..w. 
.lDGltlple. rlal d 1& r'brtca de puAo di eD el aeDO de .u c:avenarta '1 ........... - • - 10- ~....... r.... ........ dII ..... ....... 

1I:D un COIlA ha'1 que CODV J086 01\6 de B&rceloDa por "Uni6D". Ó6IcSI4 de ......... '1 traldore.. trabajol a dleIIa cua, par ftII- ... lita ,--. .... ~ 
lIAr' que el d~ como .. r ' 'DeaPUM de lo apuel&o coa 1I ... da UaIdD OeDeraJ dt cama- """ a 1M ..... .,... .. ... Itsá en la autrert'., crea el ... conUDuat el contllcto con IUI napecto a la ""p"' •• 11- raroa. Que ....,an trabajador aer&r el horario de trabI30 7 DO-~ .......... .. 
Jldw pequeftoburgufl, DWJu4I- obre1'Ol. lID dicha ... tra~JaD I que amparadGI por _lO- boDrado &p07'I a tIOI canaDu. , ..... a ... - ... .... IW..., tila? 11 .... ....... 
.... para la ucacl6D 1CÑIIaI. ..uf.... TI u...dD a .. ,... AIberIeIt ,.tnaoa - La O 11'" ...... ,..111 ....... - __ 
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S 'I IN Die A ' LA" 1 S os y 
~ ~ o M U N ,1 ~ A D o S 

Vlllir 
8eooI6n CJolador.-.-Asamblea 

,eaeral a las diez de la maflana, 
ea Isqulerda del EDaanche, ArI· 
bau, 21, pata dlscuUr baIe8. 

ffeool6n Sombrere1' • ., Gorris
tas. - Asamblea general a las 
eílea de la maftana en Coros Cla· 
vé, San Pablo, 88, para modUI· 
c'ar . bases aceptadas. . 

Mercantil 
1eool6n Alimentaclón. - Se 

CQIWOoa a todOI 108 camaradas 
p hagan vida tnterna pasen 
.... este Sindicato, a las cuatro 
ie .. tarde, calle de San Honora· 
.. , nOm. 7, pral., para asuntos 
de tnteréa. 

Albnentación 
iIecc!' "':lIlBdcrot.--AAmb:~a 

leaeral a las diez de la mafiana, 
. ell la calle Cabafles, n'llm. 85, pa· 
ra asuntos de inter6a. 

_ JIecolón Conllteros y Bombo· 
.. .,..-Aaamblea general a las 
PJ1fW8 y media de la maftana en 
t.1adó, 7, para saber de la con
testación a la Patronal. 

Construcción 
lección Albaftlles y Peones.

Se OODVnca. a los obreros de la 
IIaIlja de la calle de Arag6n y 
• 108 delegados de Suministros, 
• la reunión que tendrA lugar 
.. las nueve de la mafiana, en la 
talle Gallleo, 69, Sans.-La Co· 
mJei6n. -

- Se advierte a todos los ca· 
maradas se abltengan de ir a 
~ar por el contratista Pa· 
... y Gamandé, por tener este 
rapaz un confUcto con los obre· 
toi que venia ocupando. 

;Que todos 108 afectados al 
~to se abstengan como un 
Ilo1o hombre, y este burguéB, co
mo tantos otros, acatari las jus· 
W relvindicaclones de la orga
llluclón! 

Trabajadores: ¡ Por westra 
clipldad, DO faltéis a la pala· 
ttiw. em~fiada! - La Comisión 
téeIIlca. ' 

Produdos Químitol 
8eoclón Ac1dOl y AbonOl. 

A.lamblea general en San Pablo, 
... a las ocho y media de la no
.... para dar cuenta de las ba-
1efiI. 

lIarrtada de salÍ Andrés.-To. 
... los compafieroa de este Sin· 
e.to de la barriada de San An· 
..... lIe reunir4n para un asunto 
de iIlterés, a ias nueve y media 
de la noche. 

8eoo1ón Aceites, Jabones, Gra
l18li y Lubricantes. - Para co
municar los trAmItes llevados a 
ca" por la comisión nombrada 
para la tramitación de las bases 
pl'efJe:1tadas a 108 patronos, sc 
OOIWoca a todos los compafteros 
y oompafieras perteneclentes a 
esta sección, acudan a la asam
Mea general que se celebrará a 
las euatl'Q, de la tarde en el Sin
dicato de Servicios Públicos. Ta
piM,8.- La Comisión. 

-Se convoca a 108 compafte
lOS que trabajad en Margarinas 
., Sebos para 1&1 diez de la ma
Iaaa en Unión. 15, 1.-, para 
cueetiones de interes. 

Metalarg;a 
Seccl6n Calefaool6n. - Asam· 

~lea general a las nueve y t:":
ella de la mafl.ana en Ferlandlna, 
If, ,para tratar de la elección de 
,JUllta y sobre los parados. 

ieocl6n . VáldererOl, HIerro y 
8epIeU8taa. - Asamblea , general 
• lu nueve 3e 1& m-ftana para 
tratar del nombramiento d.e 
Jaata y asunt08 generales, en 
Rambla Centro. 80. 

BIIJNIONIS 
PARA MAl-ANA . 
TraDIporle 

SeoolÓD Autob .... - Se oon
YOO& a 101 que trabajaD .. las 
~e88 C. ., Bl. a que puen por 
&ecntarIa, a lu doce de la DO
oIIe. trayendo CODIlgo el camel. 
.... oonvocatona comprende al 
pe ....... fijo y auplente. ..... 

1eec16a <leñeI'oe Y lIueblue 
, ...... - AHmblea ' general. a 
ID eolio de la DOCbe, para dar 
• 0IMCItI' 1 .. contrabuel ele 101 
patrollOl. ' 

111M reUDlclD teDdrf. lupI' ea 

• .... I00I&1. ...... 
........ a 101 delepdOl Y 

o.IUI de taller de lu cual 
........ uad6: GUa 1hJre, 
.... 1UI!-tM NU.: GUa 1Uri6-
", ..... Tratalpr: cua lIateu, 
.. di 101 ADpIII: IIDrtque 
Oudoaa, OIlIe 0DDde del AMI· 

to; Almacenes de Hierro For· 
quet; calle Moncada, pasen, a las 
siete de la tarde, por el Sindica
to de-la Metalurgia, Rambla del 
Centro n6m. 80, para un asunto 
de intereso 

Esperamo sean puntuales a la 
hora indicada. - La Junta. 

CODltrucci6a 

Se advierte a todos los com-6'O&TFLI6'TOS AlSfAlMBLE AlS les sin que basta la fecha el Go- pafieros empleados en tos alma
....!~ .... 4 4 4 bierno de la República, se haya cenes de madera se abstengu 

Intereaado un ápice sobre nues-
JD1 eJe la 0Ma <lamP'.-La La del Sindicato de Artee tro Contrato de Trabajo. de trabajar, en absoluto, COD 

, personal que no lleve el carnet 
Junta de patronos de talleres Or61caa. - Se convoca a tod08 Celebramoa otro Congreso en confederal y no esté al corriente 
mixtos y a mano de calzado de 101 asocladol a la asamblea ge- el pasado mea de julio donde se de pago, principalmente con el 
Barcelona tuvo a blea publicar neral ordinaria que se celebra- tomaron 108 acuerdos Interesan· personal de la carga y descarga 
un suelto en "El Diluvio" del rA hoy, a laB diez de la ma· tes para la organizact~n ferro- del muelle. _ 
dla 7 del corriente, lamentán. ftana, en la Ronda de San Pa· viaria andaluza; uno, el ingreso Se avisa a todos los compa. 
doee con lágrimas de 00C0dri10 blo, 44 (Centro Tarragonl), en de nuestro Sindicato en la Fede- fieros que nuestro nuevo domlcl. 

Sección Albafllles y Peones.- Y un cinismo del que 1610 SOn ca· donde se tratará el siguiente or- ración Nacional de la Industria lio social lo hemos tratlladado a 
Loa obreros de ·la casa Miró y paces 101 negreros. den del dla: Ferroviaria, afec' a 1- Confe- Plaza Medlnacell, llúm. 1 bis, 
Trepat (Sección G:l.8) se reuni- Nosotros. empezando por ha- 1.· Lectura del acta de la se· deraclón Nacional del Trabajo; principal. - La Comisión. 
rán, a las siete de la tarde, en cernos responsables de nueatras sl6n anterior. y otro, el de defender nuestro 
la callé t'3 Galileo, núm. 69, ba- manifestaciones' v"-os a dar a !!.. Nombramiento de Mesa Contrato de Trabajo con -un su. - Quedan invitados, p s r a 

S L Comi ló --- d di ló to d t aportar datos en pro o en con· rrlada de aDI. - a s n. conocer la verdad con pruebas e scus n. men e res pesetas en 1011 
d G I S 8 Le d 1 t d d Id j tra, el martes, a las nueve de la Barriada e rae a. - e con- 'y dispuestos a responder a quien .• ctura, e es a o e Elue os y ornales que figuraban 

voca a los delegados de la ca· se dé por ofendido. cuentas y gestión de la JIJnta en él. Con esta modificación se noche, los compafteros meta!6r· 
sa Joaquln Chatar a la reunión Mi t admiDIstraUva y de las Comi- presenta la llgulente escala de glcos (Sección Fundidores en 
qeu tendrA lugar. a las seis de en en con gran cinismo, al slones técnicas. . sueldos: Hierro), pafa aclarar, en de1inl· 
la t1U'de, en el local de la calle saolesgteanir duque en las

t 
enstirevlstas 4.. Nombramiento de cargos Factores que cobran 6 pese. tlva, contra lo.s siguientes incUvi-

S Ó .. 211 con es e ndicato duos Busqueta, Esquerrá y Chi-de almer n, nuJO. • - La , vacantes. tas, ganarán con arreglo al con-
Comisión los obreros nos hemos mat¡tenl- '" T_4' bId vit, en nuestro local social. -

. do intransigentes; daremos da. -u.
o .uuormar so re e CR.'IO e co pesetas, 8. Fogoneros que co- La Junta. 

tos concretos y verldicos. nuestro delegado al Comité Na- bran 7 pesetas, 10. Maquinistas, _ Se pone en conocimiento de 
No es clerto que los obreros CI~~~L Ruegos y preguntall.-La que cobran 12'50 pas., 15. P :o- los obreros pertenecientes al Ra-Comisión de Delen

sa Eeonómlea 
exlgle~en al patrono Campa trea nes, obreros de la v.ia y simila· mo de Construcción, que se aba-
dlas de trabaj 1 I t Junta. res. que actualmente cobran 5 tengan de ir a trabajar a la ca. 

o y s es c er o que pesetas, 8. Escribientes, 'deli-loftbreros de la casa Campa le == sa del contratista José Bonet 
pidieron, después de seis sema- neantes y empleados que actual- Amat, sita en la calle Padre CIa. 
nas de paro forzoso pór su des. Sludleato Voleo del mente cobran cinco pesetas, 10. ret, nÍlm. 206, por tener pendien· 

Ponemos en conocimiento de preocupación, les facllltara tres Ramo del ll'estlr Hay que hacer constar que se te un conflicto con dichos obre-

AVISO 

los IDqulliDos de Barcelona y su dlas de trabajo o bien abonase y trata de los sueldos de entrada. ros. - lill Comité. 
radio, que tengan cerUftcados del en pesetas 10 que con ia produc. COMlTE DE BELA(lIONES He aqui un ligero esbozo de lo - El Sindicato Unico de Tra.-
Catrt\sto de la Riqueza Urbana. clón no se consIguiese hasta que los ferroviarios pedimos. bajadol'es de Monjos del Pana.-
se pasen por el domic11l0 de csta completar tres jornales, y más Se pone en conocimiento de También queremos que se no3 dés, rueg al compafiero J. Re-
Comisión. Plaza de Medinacell,] tarde, cuando se trabajase, es. todos los Sindicatos del Ramo exima del Impuesto de Utllida· nom se abstenga de venir a dar 
bis, principal. - La Comisión. tos obreros IIquldarlan lo recl. del Vestir de Espafta y Secctones des, Impuesto vecinal de Consu- 1& conferencia -01 próximo IDlér. 
_.."...,,=-===-..-. ... __ ..,,==.,.,.""___ bldo. A esta proposición no exIs. del Vestir d~ los Sindicatos Uni· mos, etc., que arbitrariamente coles, día 14, según indica en 

t1ó Di contestación. Se limitó la cos de Trabajadores, que ha que- se nos imponen. carta dirigida al compaflero pre-
L L A M A M 1 E IV T O S Patronal a seguir en su actitud dado constituido el Comité de Como puede ver quten nos lea, sldente. 

de intransigencia. Relaciones del Ramo del Vestir, no pueden ser mAs justas ni más Por respeto y para evitar 
La Secclón de M08a1stas, (lo- A 1 h que ha empezado a estudiar la ccuánimea las peticiones que ha· errores es por lo que se le not!-

locadores y Pavlmentadores del as oc o semanas se le pro- organización de las Federaclo- cemos los ferroviarios andalu- fica. - El secretario. 
Sindicato del Ramo de (loutruc- .puso que el patrono Camps se nes de Industria. ces. Los ferroviarios de nuestra La Comisión de Sección del 
cl6n de BarcelonA a 108 eamara- quedase con los obreros que ne· '" ló han sido preguntados Sm' dicato de la Industria del 
das mosalBtaa d -8 Barcelona cesitase y despidiese a los res- Todos los Sindicatos y Sec- ",ecc n 

• tantes. ciones deberán diglrse a este sobre la acUtud a seguir para Transporte (Sección Mozos Car-
E h d ' C mité f llitand t d conseguir n u e s t l' o contrato y boneros), aviSa a sus afiliados de s ora e que aunemos nU88- A las diez semanas se les pro. o ,ac o cuan os a· 1 ta h lo- B t sf fin 1 t d mi t por mayorfa abso u se a ~celona y su radio que, habién-

roa e uerzos y pongamos o puso a estos sefiores que reinte- os pue an conce en es a con· mado el acuerdo <le ir a la huel· dose presentado las bases de tra-
más inmediatamente posible, a grasen al trabajo a estos obre. dlciones de trabajo, jornales, et· ga el próximo dia 17 a las 0'01'. bajo, estén en guardia por 10 que 
la forma despiadada e inhuma· ros, ddndoles dos medias sema. cétera, etc. . pueda ocurrir. 
na en que se trabaja actualmen· nadas . .A. esta proposición se nos También deben remitir las res- SabemOl muy bien que se' nos 
te en algunos pueblos de Ca~· contestó con una cart pectlvas direcciones. culpará de perturbadores. Sabe- es::~ec=:U-~:' si~::a: u'f::' 
lufia reviSando el jornal y la p~ clándonos que nos daba'!; !::: Una v~ tengamos todos los mos que se nos tlldará de extre- ,"e de la noche, Plaza l' :edinace-
ducclón :>ara que sea más equl·. ta y dos horas de plazo datos necesarios, haremos que la mistas y otras liDdezas por el II Om 1 bis 1 
tatlva su relación, como ya está lucionar el con1licto' d Pfra so- Federa~lñn de Industr' , del Ra- esWo. Pero 108 ferrQviarios que 'p~r l~ '",;omW&:ad~ Secclón,-
resuelto aqut, en Barcelona. trarlo entregarlan' te o con· mo del Vestir sea prontamente tantas pruebas de paciencia he- El . 11a 

La Sección de mosalstas de al b ' es e asunto h h mos venid., dando, no pueden es- - '~i -- "- Jose Vi ;::'1'~:3. 
Barcelona ya tenia nombrada la 1 go lernador, dando por rotas un ec o. perar más y se lanzan a un mo- - Se comunica a los compa· 
Comisión controladora para re- ta: re la~~o~es con este Sindica- Toda la correspondencia debe vimiento huelguiBtico cuyo (mI- fieros albafilles y peones que es
correr la reglón de Catalufia, pa. ~a~ v ando por completo las' dirigirse al Comité de Relaclo- co móv11 ha sido la critica situa- tén sin trabajo pueden pasar por 
sando por los pueblOl que anU- que Uenen estampadas nes del Sindicato Unico del Ra· ción nuestra. ~ este local, a cotizar el sello va
clpldamente lo solicitasen al Ce- reconociendo la acción directa de mo del - Vestir, Plaza del Tea· Es por esto por lo que os in. cante. todos los miércoles y sá.
mUé Regional, pero todos sabe- ~~estra Confederación Nacional tro, níun. 6, pral. (Barcelona). formamos de nuestra próxima bados, de diez a doce de la ma.-
mos no ha sido posible llevarlo Trabajo. . ¡Salud y libertad! - La Jun· huelga, para que westras co- ftana, calle Fulton, núm. 8 (Hor-
a la prácUca debido a las clr· Llevaron el asunto al gober. tao lumnas sean el fiel refiejo de la tal. - La Comisión. 
cunatanl" 'lB anormales que ha nador y fuimos citados a su pre- I ,erdad y no interpreten torclda-
tenido que atravesar la organi- sencia; nos negamos a parla. mente el verdadero Objetivo de 
7aclón ob~·era. mentar, y se nos citó para una Seeel6a de Ferrovla- dicho movlimento. 6"" a, T 

Ahora estamos dispuestos a entrevista con la Patronal; nos Con el ruego de que sea esta · .... • ! ~ • • 
comenzar y ·resolver dichos trae presentanfos y hallamos nueva· rlos de Audaluees J carta publicada en ese paladln ! 

SALIENDO AL PASO bajos (si asi 10 desean los cama- mente la intransigencia conocl- de toda causa justa y humana, \ 
tadas de Ip. reglón), por dos cau- da; más: recibimos el insulto de Sur de Espala quedamOl westros y de la cau-
sas primordiales. que hablan acordado no admiUr ea de la Libertad. I En el número 39 de ''El Lu-

PrImera: POl'flue en Barcelo· en sus casas a rilnglln obrero de La B1tu~Ión angusUosa y al· Por el Comité de Relaciones, cpador", y en un artículo nrma-
na la crisis de 108 compafteros la casa Camps, declarándoles un lamente dlflcll que en 10 econ6: El Presidente, Alfonso Gómez, I do por Federico Urales, se dice 
moselstas cada dia adquiere pro- locaut Y metiendo con ello a nues- mico, pasamOl la clase ferrovia· Secretario R. Pujazón. lo siguiente: ..... No obstante ' lo 
porciones mAs aterradoras, no tros compafieros, llenos de razón rla, especialmente, la pertene-' cua.I, continúan desempeñando 
llegando actualmente al 40 por y jusUcla, en el Infame pacto clente a Andaluces, junto al los cargos del Comité l' acional 
ciento los que trabajan y haclén- del hambre. abandono en que nOl ha sumi· ~--=~'~-~-~-_.------ las figuras relevantes que dieron 
dolo solamente 8 dias por sema- Este acuerdo, que solamente do el Gobler,'o provisional de la L A e A s A P A Y • P A Y ¡ por muerta la Confederación. 
na. puede nacer en las almas n'egre. RepúbUca, ha dado lugar a que ofrece al proletariado de la~. que han presentado ia dinllsióD 

Segunda: Como parte de la ras, lo han llevado a cabo. Te. esta Sección de Andaluces, por N. T. para la temporada de m- m11 veces y que otras tautas 
1 is uI ha sentir es nemos ya casos como el d 1 acuerdo de sus a1l1Iados, plantee 91en1C~: TRlNCHEKAS de tres han sido dimitidos, como si eD 

er s que aq se ce , tron Bo t ' e pa· la huelga ferroviaria en todas telas, GABANES de glLmuza J 
debida a las condiciones suma· o ne, que, coaccionado in TRAJES de estambre des- España no hubiera más pobla-
mente pésimas que se trabaja en por sus compafterot', ha lenido las 1 eas explotadas por la de 3ó Ptas. En la seccIón de ción que Barcelona y como SI en 
algunos pueblOS de fuera de Bar· a bien, después de admitir al CompaiUa de Andaluces, incluso medida hay gran surttdo de ge- Barcelona no hubiera más mell. 
celona, y que debido a esta clr· trabajo a cuatro operarlos el ramal de Alicante a Murcia y neros de Illtlma no\'edad viduos, etc., etc." Renunciamos 

t I 1 en 1 mosaico a cuando se ha en'terad ' Torreviej". Fué en el Congreso Comparar nuestros generos con a segUll" cop'and 1 cuna anc a s rv e . o que es- celebrado el afio 1929, en Méla- . I o por no mo es-
un bajo precio, cosa que a los tos camaradas perteneclan a la los de casas que ofrecen más tar la atención de los lectores. 
trabajadores no nos debiera de casa Camps, los ha lanzado a ga, por el Sindicato de Andalu- barato o por 101 mtamos pre- Sin duda. Federico Urales es-
interesar, si esta 'competencJa la calle, ocasionando un conllic- ces y Sur de Eapafta donde se dos. ea QUedar8e cliente. de t é. mal informado. 
no se hiciese a base de nosotros to en su casa, puesto que los aprobó un Contrato de Trabajo !tt!. 'l1~A~~:leaJs.:Il:::::ll~i El Comité Nacional que había 
mismos, que al fin redunda en obreros que tenia tienen con. en el que se condensaban las antes de la celebración del Con. 
perjuicio de nu .. atra AJgnldad de ciencia y no han permitido en. minimas aspiraciones que en el ' ,_ ===so . .,.. ~ trar al t ba orden moral y en el económico .,,'= '= ' greso extraordinario, y ~Ut- ea 
obreros conscientes y deseosos ra jo si sus compafte- eran supremo anhelo de la clase al que alude Urales, en contra-
de un maftana mú justo y eq\ü. roa quedaban en la ca1le. ferroviaria de Andaluct?So El Ramo de la Made- posición al Comité actual, d1mi-
tativo. SegOn el suelto antedicho, es- Fu6 elevado este Contrato de t1ó en su totalidad al regresar 

Asi es, que cainaradas. siendo tOl patronos pueden demostrar Trabajo a la aprobación de la ra (Seeelóu de Per- a Barcelona una vez termÍlJado 
un caso de dignldad que Dingu· con documentos que obran en W empresa 'f ante la negaUva de 1 I t) d el Congreso. Y los Sindicatos, 
nI) podemOl cOD88nUr, que se poder, que les acompafta la rae ést.a a aceptarlo Be llevó al Ce- S a u s a 8 a lo os en uso de su libérrima voluntad, 
trabaje en la regi6n en Inferlo- zón. Nosotros, que tenemoe co- mi ..... parl"-'" d d I 1" I designaron nuevamente a los '~-
res condiciones de 1aa que se pla de estos documentos, D08 se- w ....... 0. on e repre- 08 8ureros y a a legados que lo hablan de compo-
trabajan en Barcelona, el por lo rfa de sumo grado dieran de &eIltacltemóntpatro~_~etlrg6ae1 terml· I 16 úbll ner, todo ello dentro de las más 

t dirlglm 1_- eUoe pubUcldad. Sa ...... _-- de ..... DaD en e a WIOUU o o o m o .p U U P ea tri t rá' que DORO rOl 08 os .- t __ .... contrato y mucho menos a acap- es e as p cticas federales y 
presentea Uneas para que voe· emano DO los har6n PUblicar, tarlo por enteneder ella que da. Precisa declarar la guerra sin de organización. 
otros recapaclbSla, la razón que porque serfa e,¡trellane ante las da la ditlc11 situación ecoDÓmi. cuartel a todos los malos bur. Resultado de esta manera de 
nos pueda caber! manifestaciones hechu. ca en que se halla la explota. gueses. El Ramo de 1& Madera proceder, fué que la designación 

A tal efecto la ComJal6n bSo- Lo que pasa es que en este elón, DO podIa dar, de nlD&'UDa tiene muchos, y hoy le toca el de los componentes del Comit6 
nica de MoaafItas, Oolocadoree y pafll, donde. segOn dicen, existe maDera, Illnguna mejora. No le turno a Emillo Bosch, de la ca. actual recayera en camaradas 
Pavimentadores de Barcelona, 01 una Repdl»Uca de trabajadorea pudo en aquella ocaal6n defen. lle de la Aurora, 12. Este patro- distintos a los que formaban el 
convoca a la reUDlón pneral que al capltaUata se le permita ju~ der como lo merece aucltro con- no. tan energdmeno como csbl. Comité anterior. Sólo dos SiDdi-
Be celebrarA b o y • domIIIp, PI' carta blanca. t.o. patrono. trato, pues _bIelo ... que a par- rro, ~espu" de tener a los obre- e a t o S, Construccl6D y ME.'ta· 
dla 11 de ootubre, alu 10 de la -patero. 10_- d-I--..... Ur _1 _a-1ft ......... -101 --........ __ de su taller once semanas lurgia, reeligieron a los deJc"'''' , maftana "'_. ell~1 de la calle ele ..... .... .... - UD lo- 1I.a ..... flatI loUUUII "'-u_-._ ..... 
-- ,.....a caut cr1mtnal a UDOI obreroe De- 101 de todOl loa I8CtoreIlIbera· trabajando tres dlas, 108 despide, dos que tenlan anteriormclIlt'. 
0a1Il80, 80 (aDe GalIIl80). - la D08 d. bonrada ru6n Y.1lMtIcla lel, ...,..,.aJmente del proletaria· con el pretexto de que pertene. y la elecci6D de estos camara· 
!lue eapel'aDlOl deIlparfil =." y loa han querido bUDdlr • el do. lbu dIrI¡ldOl a derrocar la cea al Sindicato Unico de la das se hlzo en uambl a gene
,aclOI para que 01 repl'8leD ., t.rIbJe paoto del bambre, Y CIado omIDoiIa KouarquIa ca u e para Madera, que ea el organlSJIlo ral de 108 respectivos Sindicatos 
podamOl elCuchar la Ya. de 1M que 80D patrooo.. aDdaa lIItnI, baldóa '1 oprobio del pueblo .. que pone a. raya 1\1S desmanes. y por unaniJnldad absoluta • 
camaradas de 1& re¡t6D. ouando IU ~tlo ... _ la c&r- pdol ftDIamOl lUfrIendo. Viene El nJlmen que sufrlan loa Conate, puea, a l/ralea y a quten 

Orden del dIa 011. lit DOIOtroe bubl ..... ooao- la ReplJ .. Joa _ U de abril y el- obreroe de esta casa durante el trate cuesUones que afectan a 
L- Lectura y aprobaol61l del clonado o bublcllemoe deolarado peraDlOl l*'lentemeDte caue ... tiempo de la Dictadura era mM este Comlt., tanto en el oro n 

acta ánterlor. UD 00DII0t0 OOIDO el .... eett ta ... pr:..>OUpe UD p.xo del ur- duJo que en una penitenciaria, de orlentaciÓD como en el d or-
l._ Nombramiento do 11 .. pr6zbao a MtaUar _ lita leo- ,.te pr3blema ferrovlarto. Y y ahora, al aaIlrle la criada res- ganlaaclÓD interior, que todo '13 

de dbIcuIlÓD. . cldD. PI'OYOOado por ..... lDbu- puan trel. ouatro '1 aIDoo me- pondona, DO le ee fiell amol- hace a la luz del dia y con 8bso-
a.- Nombramiento de coata- lDaIIM, a -tu boI'u ... balla. dane a las nol'DWl del Slndl· luta Ubertad de loa Interesados : 

doro rfamoe • ti -AIltoaio I.dpa-. cato. Sindicatos, indlvlduoe y organl-
t.- Necesidad de re¡u1arllar aumentando OOD &Do tu iDJuItI- atropelladoe por .. Yll bur¡u.. Pues c6natel. a Boacb, y a t · ación en general. 

la producción ea la ..... 68. 01.. cometldu OOD el pro... D . lfOlOtroI. todOI loe _patl- dos los que oomo .. pretelldan Conste asl, para nltar 11118118 
IS.- Necelldad ele reo........., rlado IIp&ftoI que lISIo pide IN- roe de ........ ..tam0l dJ.I. por el hambre bacer sucumbir Y tendendoaaa Interpret looe9. 

los oolOO&4lol'll. • btJo y jultloIa. puMtoI a OOIltlltar. eA repre- a 101 obreroe, que el Ramo de -El Comlt6. 
' .' Orlbtaoloa. a IIIUIr. ¿DdDde ..ti la Repdllltca de al6D IaIYaje que la Patronal DOI la Madera barA aentlr el peso _________ __ 
T.- AlUDtOI pneral.. trabajado .... , lula. lIaD licio ellOIlOI provo- de su rganlaaclón . 
Eapernndo vueltra uI8teDoIa CUaaradu apatlrol: Mute- oadoI'II '1 IObn eUoe noa..u ¡Boicot n este d6lpotal- Ln 

01 Ialuda. La Qoml • ..", 'NoDIoa. tro litio. baila JuDto a lItcII lu oaueoueBOll&-&.a CbD'eIAn Junta . 
BaI'MlOlla, • octubN de lII1. (IOIDJI'IPOI, ... ele ruda , ~ ... '. Barcelona, 8-10-1811. 
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INFORIIA~IÓN TELEGRÁF ~A 
LAS SESI8NES P4RL1.INTAR.AS 

SlgBe. los deNtes sobre el arU~olo tereero, ,roDulI~la.do el seAor BarrJobero .0 .1 •• r80 .te ret •• da eonde •• eI6n 81 ele .... 
allsla. ,.e ..... trl ... Is ... 68; otro dl.arso, el seAor Barlado,., el revere". Alealé Zamora IIlzo olla defensa herole. 

de las eomoRI.ades reUalosas 
Madrid, 10. - La expectación 

ilellpel'tada por la aesiÓD del 
¡::oagreao era aDorme. En 108 al· 
~edores del Palacio de las COr
tes se han formado DUlDer0808 
pupos y la cola ha sido gran. 
\te desde las prlmeru horaa de 
la mafiana. 

Entre Jos oradores que tienen 
Jtedida la palabra 1I.gura el sa· 
~dote D. Basillo Alvarez, cu· 
7a intervención ha despertado 
extraordinaria expectación, asl 
~:no la del jete del Gobierno. 

A medida que avanza la ho. 
ra de la sesi6n, en las alrededo
res del Congreso es mayor la 
efervescencia y los grupos au· 
mentan. Las fuerzas encarga
~ de la vigllaDcla de la Cáma
ft, tanto de a pie como de a 
~ba.Uo, impiden que los grupos 
., estaci~ñ. 

En todos los conventos y co
lDunidades reltgfosas se han 

. adoptado grandes precauciones, 
.elldo vigilados por fuerza. de 
Seguridad. 

A las cinco menos vlbtlnco 
de la tarde comienza la sesión, 
bajo la p¡-esidencio. del señor 
Besteiro. Las tribunas, atesta· 
das. Los escmos, repletos de di· 
putados. En el banco azul, el 
jefe del Gobierno. 

Se aprueba el acta de la se· 
lIl6n anterior y se leen varios 
~ctámenes de la ComisiÓD per
JDanente de Marina. 

Se nombra a D. José Centeno 
ftpresentante de la Derecha Re
publlcana en la COmbión que 
entiende en las responsabillda· 
1Ies, por vacante del Sr. Blanco. 

COIIlinría la dilaasióR 
de' didamtn sobre la 
CIIelfión rtligioaa. Ha· 
Na ~ Sr. Baniobero 

~: pasa a la dlscualOll del 
dictamen constitUcional 'Y con
Unda la del articulo tercero del 
proyecto . . 

En medio de gran a:pectacl6n 
.. levanta a hablar el Sr. Ba
niobero, quien mantftesta que 
va a recoger algunaa alusiones 
del debate Iniclal, y que lo ha
.. como repubUcaoo, eomo flide
raJ, como antiguo redactor de 
"'El MotiD" y como anticlerical. 

Estima que la COnstitución 
ba de resolver el problema teli
Jioeo de una manera perfecta 
'1 clara. Cree que en EspatUt el 
problema religioso no existe ni 
jamú exlsti6. Dtee que lo CUli
GO que hay es la costumbre re-
1Igt0sa del pals y la lndit~ren· 
ala de éste con relación a lall 
_estioDes de religión. 

En Espafia, la gente Be limi
ta a casarse por lo católico. a 
_terral' a Stl8 muertos en los 
cementerios católicos; pero den· 
tro de una gran indlferen ia y 
por la fuerza de la costumbre. 

(En el banco azul, todo el Go
bierno.) 

Sigue hablando el orador de 
lo que es la paz de la Iglesia 
y dice que a través de los si
gloa 163 Papas murieron de 
muerte violenta. (Rumores y ni-
8&8.) 

Dice que la Iglesia ha SIdo 

lliempre un elemento contrario 
al progreso y a la libertad, has
ta el punto de que el Papa 
Pio X v· 'ltematlzó el Corr o y 
la Imprento.. 

Una voz: ¡Qu.é bruto! r:.isas 
'7 rumores.) 

Habla a continuación de la 
Iglesia y lo. ataca duramente, y 
trata de la inftuencla que tuvo 
.. loa siglos pasado .. Habl de 
la crueldad de la miama y lee 
UD08 datos, eotr eUos los que 
dicen : "Por cortar una lengua, 
UD eecudo." "Por da&' una ducha 
• agua hirviendo, dos escu.Jos." 
"Por lo 'ccr las maIlnl, do es
cúdos." 

COntiDCla leyeDdo dato 
ecupa de la obra neCo.sto. 
~ _ el terr n de 
tlcia. 

El Sr. BlllteAro: Advierto a 
IIU ael10rl tt.ae h&D puado lua 
tres cuartoa de hora que permj
te 1 rito. (RiaaI.) 

El Sr. Barrioboro hace h 
na d tallada del Mtabl tll ento 
de In J 100la en lllep y de la 
.ctu clón de 1u Orden rall-
~os s d d 1 sIglo " y ha-
ila d lo atrop" o t' ni '¡J J. 

va orientación social. ~r el con· 
trarlo, cree que la Iglesia ha co· 
metido ya los suficientes pecados 
para que le l1~e la hora de 
purgarlos. 

El orador cita textos para de
DlOstrar que el Estado no ha de 
ser neutral en materia religiosa 
y dice que la fe ha de ser absa. 
.utamente libre, pero no escla
vizada. 

Le interrumpen los diputados 
vasconavarros y sostiene una 
dlscusión con ellos .obre si San 
Pedro sabia leer o no y a1lrma 
el Sr. Barriobero que sabÚ\. 

Vuelve a afirmar que la fe de
be ser libre. 

El Sr. Roggi, sacerdote: La fe 
es libre en absoluto. 

El Sr. Barrlobelo ClOntlnl1& ha
ciendo historia de otros gr&IIdes 
pecados de la Iglesia Y dice que 
UQ() de ellos ha sido el de Tlvir 
siempre a espalclas del trabajo. 
(Risas.) 

Habla del origen de fas Or
deDes mon4sUcas y refiere que 
los fundadores de las de San 
Pacomio y San Basilio se dedica.
ban a pedir limosna por cortijos 
y ciudades, y esto les produjo 
demasiado trabajo, por lo que 
decidieron establecerse en un 
paraje agn¡.da.ble para que fue
rao a llevarles allf las limosnas. 
(Risas.) 
Las cosas han progresado mu
cho y ahora tienen que las pro. 
ducen hasta diez millones de pe· 
setas; una de estas 11ncas eE fU 
Cristo de Medinaceli. 

Dice que el fraile es un hipe
restésico y un egoista, que no 
se sacrifica la salvación de su 
alma y por estos casos no se 
ha estab~cido todavla una ley 
de Asociaciones. 

Afirma que no hay que pre
ocuparse de lo que ocurrtra. des· 
pués que se separe la Iglesia 
del Estado, pues hasta ahora han 
hecho un vida parasitarIa a 
costa de los espafioles y cuan· 
do se les entregue a 8WI propias 
fuerzas morirán absorbidos por 
el espíritu moderno. 

Termina diciendo que los ca
t6licos que creen en Dios Tedo
poderoso, que le pidan produzca 
el maná para los obreros para· 
dos. (Risas.) 

. El grllll proWe .... i~ 
España: la enseíiallza 

El Sr. San taló dice que le ex
traña que este Parlamento se 
preocupe con tanta exten:,iGn 
del problema religioso, porque 
los diputados que han recorrido 
los distritos han advertido que 
aUI se sabe o se preSUlne <6Ino 
ha de resolverse este probrema 

en UD Parlamento Hberal y re- ¡ p~ión de que se negarla a una 
pubUcano. ,solución de concordia como ur-

El gran problema de Espafia gente y necesaria. 
no es el religioso, sino el pro- : El Gobierno de esta Repl!bll
blema de la enseflanza. NI) hay ca es un ~blerno del pueblo, 
duda, sin embargo, que tiene im· I por el pueblo y para el pueblo: 
portancia este problema, pero para todoe, pero un Gobie1'tlo. Y 
hoy otro, el d~ la enseftanza, que e.<Ite 'Cioncepto de Gobierno hay 
la tiene mayor y, en cambio, a dos maDeras de entenderlo: el 
6ste se dedica mu<:hfsima me· que considera la multitud como 
nos importancia desde que se ha un reba60 3' al Gobierno como 
empezado a discutir el proyecto un putor que 1.. conduce, 3' el 
de Constitución. que aspira a comertlrae en 1 ue-

A estas horas faltan en E&pa- blo, a fundirse con él, y en ton
tia mis de veinte mU esc~lClas ces ya DO es UD pastl'r, sino un 
para resolver el problema de la conjunto de hombrea responsa
ensefianza, y el abandono en que bIes. Esta es la forma suprema 
se encu~ntra la en!eftanza es de- de la r.ación ciudadana. 
bldo a la acci6n conjunta de ios En la necesidad de un ~tt
Gobiernos de la Monarqula y de miento de respetO para todas 
las Ordenes religiosas, que te- 1 a s confesiones estamos de 
Illan en sus maDOS este aspecto acuerdo todos. Las discrepanclas 
de la vida nacional. surgen al determinar la fórmu-

Además, en el milllsterio de la. Todos los puel.:los han tent
Instrucción pública ha regido el do esta misma preocupación y 
principio de la uniformidad ex- se han eucODtrac!~ con las mis· 
traila y funesta. En España 110 mas resistencias. Contra la in
ha habido una unidad de Esta- tolerancia estamos todos. .Aquf, 
do ni. de lengua. Es un t!rror el problema ooníesiODal ha de 
desconocer la realidad. Hay, si. reducirse a que pierda su llega. 
una uIlldad en la configuración monla la Iglesia católica, quP. era 
de la Peninsula, pero dentro de dogm!t1ca y obstáculo para el 
ésta hay una gran variedad. que ej-j'cicio de las demás confeBio
tiene que recon.ocerse. nes. En esto también estoy de 

Defiende la escuela laica, que acuerdo, y asi tenemos que pe
no va a favor ni en contra de dir como única solución la sepa· 
Dios, sino que guarda profundo ración absoluta de la I g lesia tle] 
respeto a la conciencia del niflo. Estado. 

Se habla de que la ensefianza Pero surgen también las d:s-
se dar! en la escuela única y crepancias en cuanto a la for
esto yo creo que en lenguaje ma de esa separación, dIscr~pan
profesional no hay CrIsto que lo das que, por otra parte, han de 
entienda. (Aplausos y rumOles.) ser accidentales; pero, ¿ha de 

EsUma necesario aclarar el hacerse mediaate un p!"evio 
concepto de que la escuela CUli- acuerdo para establecer en tOD
ca sea la ba8e de la. obra igun- secuencia la obligación del Es
lltaria que la Rep6bJi~ persi- tado respecto de la Iglesia! í Ha 
gue. (Aplauso..o;.) de determinal'Se simplemente el 

Estado y luego llegar a un '·mo· 
El señor Hartado no dus vivendi", como decfa el mi· 

nistro de Justici"? 
q"iere ".e se incomo. 

den los socialistas 
También esta discrep'll1cia 

puede resolverse fácilmente, pe
ro queda otra. Algunos entien
den que DO es necesaria sola-

BIl Sr. Hurtado manifiesta que mente la separaci6n, sino la iD· 
sus primeras palabras han de dependencia entre el Estado y 
ser para dar u~a explicación a la Iglesia; que la Iglesia 00 In
la mInorla soclaUsta sobre ma- vada las funciones del Eatado 
nifestaciones suyas que fueron 111 el Estado invada las fuDcio. 
mal Interpretadas. nes de la Iglesla. Para el esta· 

Hace protestas de afecto po- blecimiento de este régimen ha
nuco y personal a esta minorta, bría que Uegarse GOmo conse
como a todos los que integran cuencia Inmediata a .la sumisión 
la C4mara. Lo hace esponttí.uea- de la Iglesia al Estado. 
mente y COD reconocimiento de DIce el orador que este ab
las razones que hubiera tellldo solutismo de JUstado que prepa
la minorla soclalista al la rea11. ran los que se Inspiran en ver· 
dad hubiera sido como ella en- dr " }S es una revoluci6!l. 
tendla que era. La jerarqula de la ~ en 

Pasa a hablar del tema Espafia se puso al eervieIo de 
Anuncia que habla en Dombre la Monarqula. Cuando viDo la 
propio, sin representación de mi· Dictadura una parte se pUfoO a 
noria 111 agrupación. . su servicio y otra entra ella. 

CUando of el dl.scurao de don · Hay en esta Cámara algunos di· 
Fernando de loa RIoII tuve la im- putados cat611c08: elloa sabeD 

Los simpatizantes e.a CIlla. .111'... tlue el "apó. ..Iere 
provee:.r· au. goer .. ., y este eeapa"ln. eOD la lauWldatl de 
los •• pones ,.e reallz •• , demás tle la Invasión por mar J 
tierra, toleosos b .... arde.s.-EI e.moRlsmo e.tre l •• 

ouánta admiracida me InaplraD 
sus convicciones y el ardor con 
que aqul saben defenderlas y S8· 
ben tamblén el respeto COD que 
tas ¡distingo. Pero si no tengo 
la autoridad pa.ra dirigir UD 
oonaejo, tenéis que permitirme 
al .menos que ce haga una ¡Ddi· 
cación, y es c:ue el Integrismo 
gue defendéis oa puede llevar a 
combatir la libertad JnsenBibla. 
mente y esto no tendrfa la ad· 
hesi6n del Vaticano. Vuebtra 
Iglesia pensaba con el afOrlEtinO 
dE: "renovarse o morIr", porque 
la Iglesia tiene un concepto de 
eternidad y sabe renovarse para 
no mon]'. 

El aeAor Alca1á Znmora ten· 
dr4 la bondad de recordar que 
cuando yo viDe por primera vez 
a las Cortes como candidato re· 
publicano de La OOl'l.dla, dije que 
aun eeparados entonces en Ideas, 
llegarla un dia en que tuviéra· 
moa mucb08 puntos de contacto. 
No creo que quiera con esto de
cir que yo aCiiViDaba el porvenir 
esplendoroso que aguardaba en 
la vida al señor AlcalA ZaInOI·a. 
Yo le decla a aquella mayor1& 
mODá.rquica que l'ellla por UD 
movimiento del pueblo; y les de· 
cfa más ,les . aftadIa: "Vuestra 
politica de todos, desapa1'lCerá; 
vuestros partidQs, desapareca. 
rán tamb16n, ea cuaato eil pue-
blo se incorpore a la vida na· 
cional, en cuanto oriente y di
rija sus destinos." 

Agrega que correspondia a 108 
hombres de su generación adver
tir el peligro de la práctica que 
el sabe muy bien por la expe
riencia de largo tiempo. Recuer
da el caso de Briand, en Francia, 
que fué el autDr de la primera 
ley de l!ep8l'aclón que le produjo 
la enemig8 de las generaciones 
Jóvenes; el tiempo ha demostra
do que BrfaDd teIlla razón y n06 
ha dado a todos UD ejemplo. 

Termina diciendo que se habla 
de traer el n1JDor de la calle, 
pero que cada cual traerá los de 
su propia calle y es el jefe del 
Gobierno el que ha de interpretar 
estos rumores que han de dar la 
unidad. (Aplausos.) 

8.bl. el seRor Alooló 
Zamora, heraldo del 

cler" 

conteaiODel rellgioau. No ha ha,.. 
bldo pueblo que 110 haya aabldo 
del fanatismo, 111 reUgioao qa" 
no se haya sabido aproofechal' dlll 
este fn8t1alDO; pero DO podemol 
¡n'otestar CODtra la Jlijulticia de. 
volviendo otra injusUcJa. 

Habla de la expulaiÓD de lo. 
JudIoI pero dios que DO fueron 
las (¡Ilfcas víctimas de las pel'We. 
cuc10nes en Blspa6a ea el ~ 
XV. Los católicos, m4s bien en 
general los cristlaDoe, be de de-
cir que son los l1nlcos que por 
moU", ideo~s no pueden 
tener odio al " judIos y aiDO DO 
pueden hablar en nombre dei 
cristianismo. 

El espf 'Itu sapII dellldor Al ... 
borno ... decia que la revolucl6a lid 
era el doce de abril, y teDfa 1'&~ 
SÓIl, porque cooperaroJl por 14 
RepObllca gran número de cató. 
lIcos y nuestras Ideas ' en este or. 
den fué cosa que dejamos de la. 
do. Tampoco admito que el .. pi • 
ritu republicano que lleva el dk. 
tamen fuera el dcl quince de di .. 
ciembre, pues en el cemeDterio 
de Jaca hay una cruz que ". 
gODa que al corrió la sangre de 
un librepensador, famblén coni6 
la sangre de UD catól1co. 

El argumento que se debe des. 
terrar de este debate es que el 
cQmpromiso contratdo con el 
pueblo, en las elecciones, babia 
1lmpequeftectdo la voluntad d. 
~ste. 

La soluciÓD hay que buscarJ.a 
en la razón, en la justicia. 

Dice que el debate .ha adqul. 
rido proporciones gigante'iC88: 
pero hay que atender más que 
a la amplttud a ia profundidad. 
He de seftaJar que si se legisla 
en sentido contrario al senU
mien to de la mayorla de la opl. 
ni6n esto dard lugar a graves 
trastornos. 

Luego, el Sr. Alcalá Zamora 
habla de bataDas y de senti· 
mientos exaltados y dice que se 
han destrozado templos, Jo qae 
~ca de hecho. Tand4HCOII; 
máxime si 81! trata de obl'8l de 
arte. 

Estima que loa dlputadoa de la 
derecha que apoyaban a loe que 
faltaban a las leyes no puedeD 
ahora lDvocar S118 derechos .. le 
dictan leyes en contra de ene.. 

Rechaza el discurso del ~ 
Gord6n Ordax, sin que esto 
quiera decir que no contiene su 
tranca amistacL 

El 8efior Alcalá Zamora aban- Sigue diciendo que hay que 
dona el banco azul para ocupar 
UD escafio en el banco de los pJ'Ooo evitar la exaltación de la opi-
greslstas. . 1ll6n religiosa con leyes inopor-

Reconoce las dificultades que tunas. 
pan. el sellar Hurtado tenia el Yo quizá razoDarfa el &paJo. 
discurso de esta tarde. a las Ordenes reUgtoeas, pero DO 

Al hablar yo, sé que me quiero leyes Inoportunas y qule-
a.gwu-da la bostilidad envuelta ro respeto a la ley. Ijay que A-o 
en la cortes1&., más a mi 'lle 8OS- jar, desde luego, el número de 
tieDe la oplDt6n de que no puede religIosos extraQjeros ' que puo. 
perder nada el que esta expuesto den vivir en' el, pafs. 
a perderlo todo. BoIameDte es Vuelve sobre el tema de la ex
fuerte el que estA· 8Olo, pero yo pulsiÓD de las Ordenes reU¡lo-· 
DO debiera estarlo porque aquf &as Y recuerda las palabl'tUI del 
venp> a reeog1lr los deberes y dlUmo presidente de la. primera 
derechos de los que IIOD católicos Rep6blica, preguntando cómo 
y de los que 110 lo 800. era posible que se hubiese -.cor-

No puedo ser Intérprete de los dado la expulsión de las arde· 
catóHeoa porque para ello. éste Des religiosas. 
ea UIl problema reUgioso. y para Para l'eSOlver esta cue.Jtl6D, 
mi lo es polWoo. Be impone el ' no hay más que tres camiD08:: 
derecho o prevaleceri. la oegue- la Uhertae! ab~ta para ias Or-

Londrea, 10. - C&blegraf1an 100 Que el Japón le hará reapon. 
dI: ::) ltUlghal, al "Dafly Tele- } sable de los demnenea que le 
g1'8.ph", que el Gobierno DaCioDa- '1 produzcan y perjudiquen Intere
li:;ta chino de NanlúD se halla ses japonelell, por CODaidear 
muy · preocupado por el movt- que el Gobierno ehino DO ., 
miento comunista que se est4 muestra lo sufielentemeDte eDér
deso.rrol1ando entre las mujeres. {;'ico para deteoer la Illlimosklad 

ra de la pasl6n. denes religiosas, 'el Mmodus vi-
Yo estoy de acuerdo con 108 veDdi", el Concordato. 

bombardeo 4e Klnt Cheu, llev~ oatól1cos porque llempre se aco. De hacene la separaciÓll de 
a cabo por 1&8 fuerzas a6reu gen con la traDalgen.c1a en la la' Iglesia del Estado Q() debe 
japoae8U. bora de la derrota, vacilante. ea llevarse a cüo con vioJeDcla. 

1M .... es Dlpones elJgierOD traer el debate la DOta mlsUea Desde luego, hubiera . preferido. 
prinMpahnete como objetivo la del .tIenHmlento. Me ·.tepara de que no se 1llc1eee ahora; pero 
eetad6D -del ferrocarrU y Ju V08OtI'OI el temor .que habéis te. hay que dejar expedita la puer
latalaclones anejall a la JIÜ. DIdo para .D9 deteDder con má.I tao 

Gran Ilúme'(o de muchachas, oe 101 ch1nos contra los mbditol 
educadas a la europea por los resklentell. 
mls!oncros ingleses y oorteame- Los babitaau. lDtensiftcan el. 
ricanos, se han colocado a la ca- boicot. 
beza ( b~' llClas de comulllstas y Se cree que China cOllteata
rccorren los campos aáaltando d . que el sentiDl1eDto del pue. 
las propl des. blo nace en 61 espontáneamente, 

Eatas unndas operan princ1- y DO es posible contenerlo. Pre
pal ente en las provincias del In- vendr.á al Japón que el eonUDuo 
terior y en ellas f1guran, Ade- envio de buquea de cuerra en 
mAs de lo.s dll'1gcntes, otr81'l mu- a.gua.a jurladiccionale8 de ChJDa 
chaa mujeres. entorpece la bueoa Nla.cJOO. 

Ho Hin, h rmo.na del general Con este motivo, ae espera que 
chino Ho HII n, se ha olocado China se dirija nuevamente a la 
a la c bez de un de 11\8 ban- Sociedad de NacloDel pa.ra que 
d comu ietal! remenln y Intervenga DlJevamoDte: pero el 
t ooliza activ pl'Op t;unda en pro pueblo enUende que el GobiOl'DO 
rle 1 stl 16n o la Unión ha abandonado demas1ado la 

ep(¡bll &'1 ov1 '~Icna Chlnt\.'!. cuestión en manoa de la Socie-
En pCTsec ' ~Ión de J banda de dad de Naclonea y el fr4':1l.IIO de 

Ho Hin ha en on brigada de sus gestiones t m ró, la dClllnl '-
tropas T ,ul l' s. qu tod vi no graclón rl 1 Gobt roo del p 111. 
han podl lo 'ncon Lrnrl por h - En lo!'! arnl:llent 11 elmpo.ti~· 
brin ro t1 cn 1 pr vlnclns tes COD Mna, s xpresa la opJ
e ntr ) 11 . lant . Dión e que 1 J póD hace cuan

to puedo para pro"ocar tina gue. 
M'a con tn . - tan . • • 

ma. amor el fu.., lneJttúlgulble de la Sigue diciendo que no hay; 
Lu pri1lleras bombas cayeron caridad. La vida DO seré. oompla. obl8po qUe haya prestado su aelo

sobre 108 taUerea de mAqulnu de ta mú que cuando el Imperio del beslón a la Repl1bUca y hasta la
la eatacl6D. reaultando vanos derecho vaya uIlldo al lema de la borado con el voto y hll v que 
muertOI y berida. entre loe obre- caridad. conservnr el derecho 11 '¡" ",>,nU! 
roe del depósito. Se ipora la )le eep8I'8 de la mayorJa de 1& 1aa vacante.. 
cllra exacta de las mtlmo.s, CAmara la ereeacia de que este AAade qlle va a acabar coa 
pero le abe que _re 101 her1- dictamen al lo reUglolO, DO el el dl8cu1'8O con alguMS c~ 
doe tlgura un contramaestre ro- la obra de 1& democracia, de la racionee. Por _ dat06 ~ 
so. lIbeItad y de la jaaUda, fa que ralea beau. ftIto .. lu -,. 

BD Klnt Obeu habla butantes .. el dtotameD le merma el de- lila. .woetCIDC. bUl perdido ~ 
tI'opu, pero neéla podleroa baoer 'reoIao do uoclacl6a y el de Ja tos los que enD, .epa el U ele 
para al_ a 101 aYiouM, por DO prople!lacL abril, 1.. genuinas repreaeata
cUIpoeer 4e ~at'IObetI antia6reoe. Cuando _ UD cuerpo tilico ciones de la opinión plbUGa; 

LoI a~~ lllMaTOn UDU hny !ltntoDWI de la naturalezo hay que recapacitar sobre toclo. 
cuareDta .boalbu de gran poten· que bay en Hte, JO no neeellto esto. 
c&a, ~ lu tntalacto. coaMlItar coa UD mMleo para de- Se dIrige a D. Fernando d. 
lMI8 fcIIoviarlal, cortando por claral' que es un cuerpo deforme. los Rloa, que DO ttene conflicto. 
vario. pana. k naea del ferro. lID nombre de la democra.ela, de conclenela, puea 8ItA bI .. 
cami de Mukdcn a PekJD. de la jultlcfa y de la libertad, yo convencido de babel' c.UJDpII4Q 

Iill bombatdeo dQ~ alrede40r cledaftl que no quiero que DUlS- con 10 cJeber: pero al Ueae _ 
de doe hOl'&l, causaado entre la tro. Conlrtltucf6n sea un cu.rpo P 'eocupac!6D, que le IIU~ al· 
pobJa<»ÓD cl.1I p6B1co tn eIIC1'tp- cteto..... guDa COA por hacer por la p.e-
U~ 81 101 oatóJlCOI en Bl8paaa Ion ptlbUca y por lllapafla. traa '; 

Croo QUo Il ~ , Ir I 11-
r d d c Itol! y P ¡.¡ 11tH 1,1 

la 1 1 ia U n un p rl ,}' 1 I 

Dd qu ,,1 n i ufr 1;n I Lonar e, 10. Teje allo.n de • • • 

Se u.aroa ~ .. blaaca en maJ'Ol1a, no Mf poteetad capaz .uu, " OlIO .... al .... ~ 
infinidad de edl~, pero 1011 I para Ir eD contra de IUI .att- tarIo de Ir CODtn la. oatiM'oO' 
utODel cumpllm tu'OD lae ór- I mientol, y Ili lOa .Iaorfa, tle-.n Y otra, el ~ a 1M ...
dcnes recibldll3, y no lejt\1'On derecho r. 1 proteeddII de la r-.ccIODariU que no ..... • 
de la ciudad q b I ron I mayoria. UDa .... taurectdll IIIOII.Irqutca. vo Eatado . l ShangoJ que 1 mtnlJItr jupo 6s 

ante.,. mUl'Ol ) " ' ha Il101<10 para Nanltlu, 11 ot>-• '1'" lIlawaJ • Y d nu . J to de ....... al Oobi rDO cbl-
ijangh .1, 

Interell8ntel 
¡ - LleBao a Uta COILIUmado IU obra deltnlcto- t. IDttaNd~ .ect&rta ha Aqal." ...... a di 
d t&JlM eobre eJ rL - AtlMte. nIlU'eado can • l!MI1Io • todu.... ~I pu .............. _ . 
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/MADBID~. PROVI.NCIAS 
/ 

EXTERIOR DE 
sacrificarme balta .. GIl de mi. 
fuel"ZU. Oreo que be trabajado 
con todas ellas en pro dé la Re
pública: una ves pan. coueguir 
el triunfo y abora pan. 00lI8011-

darla. 

¡&I.IIU. fJ'IU I SoR movilizado. namerosos E. (6rdoba se lelRía q De aBeraa aa ... 

101 a"lo.e8 del elérelto realiza. "arI8' colllÍD,eatet amiado., coa ' •• 8S las gaarldas del elero ,ero •• 
ree •• oelaleDt08 ,er 108 ea.,., e. faerzas de Artil.lería y toda la pasó nada 

Aplauaoa en loe progrdlItas, 
en alguaos radicales y ea loe 
agrarios. 

pesca~ Se eatatlia la forma de 
..sea del «eDe.l.o. Bltroducir acorazado. 061'doba, 10. - Anoche circu.

laron rumore/l de que 1011 elemen
tOIJ anticlericales trataban de 
aaaltar laa igle8f4IJ y conVe7tt08. 
lI'uer~(J8 de la Gt&a"dia ci1rl1 Y 8e
guridad hatt patrullado por los 
Glretledores de la población, m
gilaftdo W/I edificio8 religiosos. 

Dupu de sentiTlJe herúlo 1''' 
pel~ la agre8i6n MrieMo ... 
agruor de tr68 balazOlJ. 

El presidente IUSpende la se
SiÓD a 1&1 nUeve menos veinte 
por breVetl minuto.. 

Al reanudane, a 1811 nueve me
nOS <JIez, dice que faltan ocho 
oradores para Intervenir en el 
debate Y dice que cree oportuno 
suspender la sesiÓD para redn11-
darla a las diez y media de la 
nocbe . 

Aaf 88 acuerda.-Atlante. 

• • • 
Madrid, 10. - A las oaee me

nos cinco comena:6 de nuevo 1& 
sesi6n, presidiendo el Sr. Bes· 
teiro. 

En el banco uul, solamente 
el Sr. Maura. 

Samblanad di" qltl 
la ile Je., fS an. 
C •• ""a alió ni
lRlf qle aplo;a a Dio. 

06rcioba, 10. - Alrededor ". Oór~, .... d8IJouln"r flI'u,01J de 
la tma de JO tarde, el gobe,.,... DGmpeeitlos. Dicen los pilotos 
cJor civil recibió tm4 oomwn'oca- cwfGcIorelJ que oomo laIJ pGrMt.aa 
atón telef6n'oa del teniente «WG- le l&GJlGH d~ no .. en
MI de la Guardia oMZ que .e ouentrG aomln'G de ellall; 
halla en VUlanueVG de OórdoN, A laIJ ". .. 'e la tGrde empren
dándole rJUenta de que acaba de d46 1m tIMeVO tIU6loo de loIJ ded'
reoU>l1' la tIOtictU de Que aZgHOIJ cádcl8 G .te reoonoatmfento en 
grupos de ht&8lg~ han aaal- la parte 'e la ,errcttM donde e.t
lacio all1uf1()8 oort'Jo8 de GqU61 tcJts re/Ug~ lo, oamPeMnOlJ 
Urmlno. Al lugar de loa IJVC8IJO, "t&8ll1mataa. 
1wM IJalido luerllaB de la GuarMG A '"' OIUJtro le la tarde ,,,, 
atvU 11 lJe cree lJe producird _ . oomuMoado tMUI1lamente el t~ 
choqMe. ntente corOMl que maAana laIJ 

En VUlanueva de Oórdoba ha.. /Um'1/IGB de la GuarclÑl civij en 
relJ'ludado el trGbaJo '108 olw~ ViUanueVG ele Oórdoba ~ a1m 
roa que no han abGflclonado la lo- tIO haWG ocewrWo ,., lamentable 
ctaUdad. • oTaoqu.,.tre '"' lumIIIUI 11 Joa 

Comunican de VCJl6Muela que 0IMn~ re11OJMtMtecJno8. -
se lla declarGdo la huelga gl1M- Atlante. 
raJ. Ouatrooientaa huelgu48fC18 
reCON'81I las CIl8CllJ obllgando cal 
88T11tcio domélJtko a que ab~ 
M .us obUgact0Me8. TombWt& 
ejercen coacctonea en loIJ om. 
rOIJ del pampe>o 

NaevOl cletaDes de los mce
JO, de Gi)eDa 

Córdoba, 10. - Ha salido de 
Mta el teniente coronel de la 
Benemérita, con instrucciones 
concretas para la pperac16n que 
ha de reallzaree por los alrede
(lores de Villanueva de Córdoba. 

Algunas tuerzu del ejército 
serán deatinadaa provisionalmen
te a los ~eblos pr6ximOs a Vi· 
Danueva, lustituyendo a la be
nem6rtta mlentras .ésta opere en 
e1 campo. 

El teniente corooel neva tam
bién 'Jl8trucciones para autori-
7.&1', a todas las personas de or
den, el uso dQ anpM en defensa 
personal. , 

Como medida de precaución, 
ba marchado a Montoro un es
cuadrón de caballerla del regi
miento ntlm. 8. 

A Pozo Blanco marcharon 
fuerzas de arUlleria. 

Los pueblos citados dominan 
l\ VUlanueva de Córdoba. - At· 
lante. 

• 
Otro gobenaador que obrará 

MuclWJIJ pm'sonas, pertenecien
t64 G todaa lUIJ claae8 80cialell, 
al conocer los rum01'es que cir
culaban, 8e ofrecieron incondicio
nalmente al gobernador. 8e or
ganiz6 la guardia chñca que /le 
dedica a pre8far lJertJfcio de m
gUancia. Haata ahora hay tran
qwfl4dad. 

8e observaron gr'uprJs de olwe
r08 circulando por la8 calle8 en 
actUud expectante y hay la 
creencia de que t10 ocurrirá 114-

da dupué8 de las medidaB adop
tadas. 

Noticias recibidas de VUZanue
'00 de C6rdoba indican que si 
propietario don Alberto Berr'U8O 
tiene un balazo penetr ante en la 
región cervical que le atravie8a 
el cuello y le impo8ibilita hablar. 

Otro de loIJ comunmaa, en .. 
ta de la acUt1l4 enérgwa del .. 
flor Herru80 .e GrroJó al ~ 
tiendo detenúlo por la GuardG 
ci1rl1. Le f~ ~ Ha coJa 
de bala4 e~losi'\X18. 

El aapec10 de VülantwIIG • 
Córdoba 68 trmísimo. No H _ 
IJ nadie por laIJ calles y el V6Mo 
dorio 8IJtl1 TecrtWlo en ftIJ 0UCNIt 
temor08o de que ocwron n~ 
8UC8IJ0IJ. - AtlcMü. 

A. los c •• paler •• 
Rlelalárgleos 

Ante la imposibilidad de pcfo4 
der hacer las convocatoriu pe
ra la asamblea anunciada para el 
martes, noe vemos obUg"8.CD • 
aplazarla hasta el dfa l!Ifgtt1entt. . 
~rc~es. La cual se cele~ 
a 1811 nueve y media de la DOCber 
en el SaJ6n Bohemia Kodemf8ta. 

ya •• M" 
Las luerZ48 de CabGlz.rfa q..

marcharon a Montero " las ele 
ArliUeTCa que I~ a Po~o 
BJcMco peraootarotl en d4chGB 
pobJaci0ne8. 

Sevilla, 10. - Se ha comprO-enérgicameute, naturalmente, 
bado que el disparo que causó Los ministros comentaD el dlseurso del. 

seier Alealá ZalDOra, J éste se ... eslra 
saUsleello del ahrazo de AIINl 

El Sr. ·Samblancat dice que a 
un autor dramático se le pre
gunt6 cuAnto babia .tardado en 
hacer una obra que babia teni· 
do gl'an 6Dto y oontestó que 
toda la vida. Pues igual-dlce-
me ha aueedldo a mi: be 8Ilado 
toda 1& YIda elaborando 1aa JI&
labras que vay a pronunciar. 

BOta rel1retlQljo después de va
ricI8 l~or(U de welo do8 a~ 
qll6 ., eIe1xIro" esta mCI4IGtIo. 
Ban realizcldo UK detenúlo 1'800-
nocimfento en el , compo 11 en '"' 
i"media~nell de VnlanU611G de 

Desde mi primera interven- ver en la Cámara e1 problema 
c1Ó1l ea estas Corte. balta esta religiosO si DO quieren que el 
nueva interveDci6D be puesto to- problema lo relUe.1van en la ca· 
da mi' concienc1L lle con 1& tea, que unas veces 

Dice que eatI. como perro en alumbra y otras enciende. 
misa, pues IU forma irritante EstA conforme con el art1cu· 
de opoe1ci6n no cuadra ' en este lo 2j Y más lo estaria aÚD si 
ambleate¡ pero 1610 pid~ que dijera en vez de que han de <JI. 
tengan buena voluntad. solverse las Ordenes religiosas 

Sé, además aftade-, que un que, "a partir de este momento, 
bombre del pueblo barta COD su quedan disueltas todas las Or
.forma tosca. de hablar bastant. deoes reUgiosaa". Nosotros no 
mis que nóaotroe con nuestro 'queremos comernos a loe curas 
verbo. Adem6s, faltan abON ji.- y menos yo, que todos saben 
baUes y 10 quiero hacer aqu1 de que 80y UD Infeliz. Respeto las 
jabaU. Faltan jabaUes, aunque ideas religiosas, pero digo a 108 
DO sea mú que para ' comeree católicos que 8i Dios hiZo el 
a los cerdos que andaD por la mundo, nosotros lOmos sus Ce)-

calle. laboradores con nuestro trabajo. 
Combate la udtgua unidad Continúa diciendo que hay que 

monárquica. ~ la bondad Y bnman1mr a los sacerdotes, ca· 
simpatla de lóI ma.drUeftoe y 1& I sarlos para que vean Jo que 81 
belleza de 1aa madrileftas: pero bueno, lo que .. purgatorio, y 
cuando pieneo -agrega- que I bay que obligarles a ganarse e! 
:Madrid es la capital de EspaAa pán con el sudor de su frente, 
que oprime a laa provinclu me , trabajando con un pico, UJl& pa. 
parece poco todo el fuego que la o una azada; co lo que les co
cayó sobre S~oma para des- rre&pOnda. 
truirlo. La Iglesia-sigue diciendO-

Encarúldoae con EmUlano es una CompafUa anónima de 
Iglesiu, dice que aun somos po- explotadores de Cristo y 18 su 
co separatistas ea CataIufta. :Madre. La CompaiUa de Jest1s 

Insiste en rogar a la Cámara dJrla yo que DO es más que nna 
que le perdone 108 térmtno. mi- Compafila de ladrones, Ii no fue. 
tlnescos o motlnescos ~ que se ra por el respeto que me mere-
expresa. cen los ladrones. 

Dice que 8U padre era UD tn.. El preahlelite Dama la Aten. 
bajador cat611co tlue tenla en tu ct6n por estu palabras al ora. 
casa un trabuco , un roaarlo: 
igual le daba tomar uno que doro 
otro. AJlade que hay que relOl-

IL sEAoa tAMPA1ANS 

(ConUnda ]a sesión) 

A 8. regreso de R8sla baee aliaRas .a
Dllestaelone8 ,."re el régimen sovlétlee, 
1.,laa.le' eeIIlra eoante es de proee-

• eDela Itoraaesa 

loIadrid, 10. - Don Rafael de te 1& tumba de LeD1n, a q~en 
Campaláns, que acaba de ngre- llaman el padreclto. 

la muerte al cabo de la Guardia coatra lo. obreros 
civn, q~e era del puesto de Agua

y .' •• '6 .ae .... zás preato yolverA a aer ........ 

dulce y que babia venido a au- Granada, 10. - En la Casa del 
xillar al de GUena, ' fué hecho Pueblo se reuni6 e! Comité de los 
de8de dentro del Centro Socia.· Sindicatos acordando mantener 
Usta, y con el mismo fusll que el anuncio de buelga general pa.
le habia sido arrebatado. ra el dla 12. En una nota envia-

Según la informaci6n hecha de da a la Prensa protestan de las Madrid, .10. - El Sr. Alcalá I yan sido las del 28 de juHo; .. 
los SUCe8OB, las masas acometie- manifestaciones bechas por el Zamora al salir a. los pasillos di- I timo, por el contrario, que IIOD; 
ron a 108 guardias, alentadas por gobernador en presencia de los jo que estaba muy satisfecho las del. 12 de abril, y en ~ 
el teniente de alcalde, llamado obreros. por las demostraciones que se le I momento me entraron ganas d!t 
Antonio Reina; que es una de la8 El gobernador ba dicho que hablan hecho, y más porque el intervenir en el debate y ha-
victtmas. obrará. enérgicamente. - Atlan· seftor Alba le habia abrazado y cérselo advertir al Sr: AlcaK 

Han sido clausurados el Cen- te. ' felicitado. Zamora. ' 
tro Socialista Y el de la Izquter- - Si alguna vez - aiía.dió - El Sr. Ossorio y Gallardo di-
da Republicana. En este 6lUmo, Loa Dacionalfascistu. alema. vuelvo a ser abogadO, que creo jo que habia sido admirable 11 
fueron balladas armas de fu~ será ·pronto, y ustedes tienen discurso del jefe del Gobtemo. 
go. El conserje ha sido detenido. DeS lanzan el aviso optimista pleitos, pueden encargarme de 88i como el del Sr. Hurtado. SIl 

El guardia civil herido de gra- de qnA caeráa cabezas ellos con toda seguridad de que propone intervenir cuando • 
vedad se llama Julián Barbero...... yo sé hacerlo bien. hable del articulo 24 . 

El guardia Angel Contrera BerUn, 10. _ En una maDi. El Sr. Maura dijo que le pa- Le pareci6 esencialmente bi. 
tiene una herida leve en la ca- festacl6n celebrada en Dessau, e! recia muy bien el discurso del e] párrafo en el que el Sr. AJ. 
baza, causada por la rozadura diputado nacionalsociaHsta Herr jefe del Gobierno, aunque no calá Zamora pide la separacf~ 
de una bala. . StiSDhr,' ba anunciado que ef par- compartla algunas de las ideas y de la Iglesia cel Estado. Le p.-

Ha sido nombrado alcalde de tldo bltlertsta DO tolerará. un se- qUe expondrá oportunamente. reció menos bien el párrafo pi-
Gllena, por el gobernador, don gundo gabinete BrUning. Hacien- - ¿ Intervendrá usted hoy? dlendo la disolución de las Ol'o 
Antonio R1vero, persona que go- do referencia a las famosas pa- - No; ~camente intervendré denas religiosas, pues en el _ 
za de un gran prestigio en aqu~ labras de Hitler "Caerán cabe. al discutirse el art.l~ulo 2.4. tido jurfdico liberal espa1iol DQ 
Da localldad. . zas" SWbr ba anunciado que El Sr. ~ux ~JO, también, SE: puede, simplemente por v~ 

Por el carácter de agresl6n a no ~ necesario recurrir a la gul- que habia 8ld ' admira,!>~:.~ dJs.. hábito, el que sea expulsado DÚt' 
la fuerza armada que ha tenfdo uOtina. curso del Sr .. Alcalá UAAUUra, y I g6n ciudadano espatlol . 
el suceso, las dlUgenc1al pasa- Por otra parte, hablando en que tampoco comparUa SUB ideas I El Sr. Companys m.&Difest!I 
rán' a la autoridad mllitar, ce- Magdeburgo el jefe racista ber- .en general, exceptuando ~ dOll que se reservaba su oplni6a. 
I!ando la civn que babia empe- Unés, Gabel, ha declarado la finales, con. las cuales está abso- -¿ Cree usted que se ~ 
zado a actuar. - Atlante. guerra al Gobierno BrUning Y a lutamente ldentificado. _ cad el dictamen? 

la socaldemocrac1á. Aiiadió que marcha manana -Yo creo simple~ente que 111 

Loa repllblic:uo. de El Ferrol 
protulaD de la timidez anti

clerical de la Cúwa 

":Mientras este partido conser· por la mañana a Ginebra para minoría recapacitará. 
ve sus poslclOlles en el Gobier- . regresar ;; viern:s. ~esla qui~ El Sr:. Guerra del Rio di,. 
no-ba declarado-no podremos - agreg - an es e vo - que habia ayudado a una solu
asulntr ninguna responsabilidad" ción, pron~ l:ID discurso .ex- ci6n. Cree que, al fin, se e.a.COD-

El dit ri de Gabel debia sa- presando la p08lClón del partido. tra.ri un texto aceptable para 
ber, s~: du~a~ que ni la socialde· El :!. !'n~~éC:~:: =a todos. . 
mocracia ni el canciller han ofre- nada. La CáDiara ba acogido con El conde de Rodezno dijo q. 
cido ' al' partido httlerista que el to m r 1 mscur- a la m1noria VaseoDavarN 11 
compartiera las responsabilida· 80 r:r Preit.~~Dt:' cee e habia parecido excele~te el di.-. 
des. - Atlante. El Sr. Albornoz, que ha au- ' curso. ~de la PreSldencla DQ 

El Ferrol, 10. - ' Entre 108 re
publicanos de esta loca1ldacl ha 
producido alguna COIltrarledad el 
ambiente en que se deSarrolla en 
las Cortes el debate constltúclo
nal respecto a la cuesU6n reIi· 
glosa. 

Coatra la reduccióD de . 
.alarios 

Se han reunido 108 miembros 
de 108 disUnt08 partidos rapu· La Habana, 10. - A causa de 
blicanos y han acordado d1rigir la buelga de tipógrafos, hace 
un telegrama al jefe del Go· unos ocho dias que ba tenido 
blerno pidiendo la Inmediata se- que suspenderse la publicación 
paración de la Igleata Y del Es- de varios diarios de esta capltal. 
tado y la es.¡iulsi6n de las Oro. Han empezado, sin embargo, 
denas religoeas, la COn1iseaclón a tirar algunos de estos rotatt
de IUI bieDelll y la secularlz&ción vos en sus ediciones de hoy, por 
de 108 cementeriOlll. - Atlante. baberse reintegrado al trabajo 

. personal nuevo y algunos obre-o 
ros que han depuesto su acti

Querían celebnr UD graa ado tud de buelga . 
anticlerical J desidea de ello El motivo del conflicto es de· 

. bido • la protesta obrera por la 
ate la. ceaccioaes del rober- ' redueclón de los salarlos en 1Dl 

aador 115 por 100. - Atl&Dte. 

mentado el carlfto que le tiene puede d~clrse más. Sobre ~ 
a Alcalá Zamora, aunque, natu- ]e pa~ó . e~cel~te cuaudo dijII 
ralmente, está bastante distan- que 51 la ~~JustiCla se co~ 
ciado de Q en ideas. ba, él serla el primer paladfJI 

Don Fernando de los Rios di- de la . reforma constituctonal. 
jo que ha sido un magnifico ges- Creo, SlD embargo, que nada • 
to de gran nobleza, ante el cual consegui::á, pues la Cámara Y! 
DO han tenido más remedio que tiene prejuzgado el asunto 
rendirse 106 más utremistas. 

-De:-,uestra esto una vez más 
- añadi6 - la renovaciÓD que se 
ha producido en la vida poUtica 
espaAo1a. 

- ¿ Cree usted que el discur-
80 influ.lri en la Cámara? 

- De eso DO puedo responder. 
El Sr. Prieto, a quien aborda-

El señor Soriuo comenta ti 
trianfo de la candidablra ..... 
volucionana de Sevilla J el 
hambre material y espirital 

del pt,"'blo j 

1'CIIl 108 periodlataa, dijo: Madrid, 10. - .Iill diputado daIi 
- Nb entiendo más que de nú- Rodrigo Soriano, comentalldll 

meroe. . . I

I 
con loe periodistas los inciden_ 

El Sr. Alba' diJO que el . dil- de 1& lucha electoral en SevtJla. 
curso habla atdo magn11ico, UD . ba dicho que habia sido un tri~ 

Sl!.r de Ruala, ha hecho a UD re- El tervor comunista es casi 
da~tor de "El Sol" 1aI81gut.ente8 religioso y exaltado. 
maniteataciooea: Al d Pi S _f'" .. _ ..... 10 Los ........... ntOII 

"Se p~e oombaUr o ualtar octor y unyel' y a --~ antl~es • ;OD~vcele- B e r D I a d O S acto de gran valor. Ante el dls- ¡ fo sin precedentes al derrotar • 
cuno del presidente, la Cámara todas las fuerzas 'lOUticas ~ 

el feDÓáno I1l10, pero lo que no ~~ ,:u:~e:::..: ~=- brando mtt1Des en toda la pro
debe hac:el'H el tratarlo a 1& U· vique ea una creacI6A orJ¡lnaI, *oIa. 
gera. lilIlDÚ Uc1l derribar que que DO le parece 8Il nada a la ~taban \IDO para la ma· 
construir. cienc1a bur¡uua. ftaDa del pn1mmo domingo en la 

La obra del comUDLlmo 81 PIaIa de ToroI. UDa manlf8lta.-
compleja '1 de lu'go pluo. lID La vida urbana es muy pobre. cldG antlclerleal _treprt a la 
general, 1& impreIi16n 81 bala- Los coches y los tuJa ofrecen autoridad unas coaclull.-M pi
gUelia. UD upecto lamentable, y apeD8I di_o la apuI81dG de 1u órde-

La vida el aW máa dura que se UI&D. El tráftco eo hace a pie, .. reUrto-e '1 que DO 88 auto
entre los pueblOll occldentalu. en tranviu con dOl o U. re- rIOIIl loe ooIepo. eonfWdoDalel. 
Todo lo que AO u autJlfacc1ÓD molques y en autob~. • goberaac1or .. ..tre'fIIt6 
austera de 1u nec8l1dadel ffal· El Intelectual puro DO uIIte con loe dlreottvoe del ID09Imlen· 
cas mAl elemental. falta. UD!· en realJdad.·Loa Inv8ltigadore8 to, bacltDd~ ... la Dt08IIdad 
clUIlente 1iay almlad.DeI. de U· unlvera1tar101 viVID b1en al NIll- de DIaIlteaene _tro de __ U· 
broe, ZaD la propaganda de la cltDOIa mMIIIl6tIeOI. lIuta que la ~ 

Actualmente DO .. advierte la bolchevique. Por tilo. kw l&bIOII titIICIIdD.,. le. ........ del ~ 
persecuclc1D reUgloaa. Ba1 po- lan&Il UD neldo medio de UDOI ~ ........ 

."'esiU pob 00 pooa 1,000 rublol meuualmeDte. La '- _ tal1lND c¡ue. DO ... , ,,. y J"8II Y D vida en la Un1ven1~\IIeI'I dIIDdo .. "a. 'tI"-
Vida, Unt ----Por .. __ deambulaD le. nl¡unu vtote u 001. t.do, ouo dllDIIIIIIr •• ~ 
popea coa traje talar, lID que u-. jo.... ........... ,... bracIIdIa, _ DIIdrta de toda .. 
nadie .. .,. .. tUaI. mmte una expa¡.da pal'qUe prooIdIa di fa. '- te .... dIIpaM para .... 
gl'Ul propapDda anUrre1l¡ioA, milla ....... dIl ...... .... naIr - post ............ 
y 101 *~ ioODOI .. vendeD 00- riIta, putI la tItDOIa de _.. la tnDqu"=~ _.... . 
IDO reo..- para 10e atranje- vieta • \:. by que ..... _ LoI _ trx dII lIIItID 
rOl, ... ...,., IUltttuldo a la re- nu.va'" que DO tup.... bU 11I I 111 • I lIuID .... 
lil1ÓD ti ...... mo K11eI de PI" ... ....o'~ Ola la .D..... ti ............. ,'U" ... 
l'8II'bIoI delftla dllrkm ......... 1ICIa .... atIa". - A...... 1III .... - t

n 

rta 

18 meditan. mucho y comprenderá I das contra la candidatura de .. 
T __ re..-ol!"' __ ~: ~:, Q ;r!.e~::: que Espeila no estt para una quierda revolucionaria. 
101 mejolW apartOl .11 mando para guerra civil. - :s.,taDdo en contacto OD ti 
la oaracHll te tocJa clMe de lenIl.. Kelqulades Alvarea dijo: . pueblo - dijo - ea como puedI 
lIGa 101 .. la CASA TOIUUINT, sla - Muy bien la postura y el aprecl r e mejor lo r1d1culas qUl 
tnbM al Urantu ... ~.e nla- gesto. Del fOlldo DO puedo ha- resuJ , 41 la, cnaa del caramelk :. =~~ -:a u:S.= blar porque - tems ea la mta to, antiguo régimen, plañiderúl 
Romb,.., .. aJena '1 alJoI debeD misma Y pareda que hacia un y con CaDtoa a 10 Caruo, pal'II 
asarlo. Jb bien de "*'~ aahKI DO elogio mio. después volver al mismo slt1Gc 
deWIa DUDca hacer c..o lit mucboe lDl Sr. RomaDOON dijo : Los que se dan cuenta axacta dII 
uaunclc., que todo • ~rt. 't -Muy bien. No he perdido la farsa, acabarán on todo es~ 
lIS e ::". propaP"CIa. 4 ....... »410 UDa IOla palabra, pero la elo- porque el pals ti nc hambre JDaoI 
aAlllapre - 101 1ft .... ., ~ .... DO 81 lo principal. Lo l er¡al y pJritl1.i. Y quiere v.-
4AIOI_ta. aJo laIMr • "uno.- 111M dlflc1l 81 aacrltlcar la po- I:atlsfecbos sus anhelos. 
rotI, que meJor que la reputada ~ -oIaridac:l, como ho'" ha beeho I Algunos cómicos ,' ...oub'a .... 
11& TOKRJINT DO"". ni ..... ni r-" -.... Jam'I h.brA __ ,. CIIIt ni ti Sr. Alcal6 Zamora. Ahora, no se han convencido e esto. 
~Ito.oll .,..... .,...., .... que creo que el g.to e. UltltU. Respecto al problema reUgioc 
.. ., ... .....,.. .. IIeOI4d ID 4lctunen no le mo4lftcará. so, ha manifutado que .. UD t... 
........ _lit otro. --....... Claro que .. vote lo que .. vo- ma ' subetanctal, tan vi o, qUl 
lAG. t'NIMa al ... e ............ te DO. le oumpUrt. Yo be Yeni- seria Inl1til sustraerlo COIl t. 
... , ooD mlltl 4e OUNOIDDII Iocra- do • las Corttl como loe am - mulas a 108 ojo¡¡ del pale. 
~ :.= .::-:' a::':: rteanoe bID ido a Ginebra: ca- - El Parlamt>llto - agr gó-I 
• .... ....,.pto ....... ooepnr DIO simple obeer'f'&dor. 8tD em- y mis 1M Cortu Coutituyent .. 
~ .1 ~ le .. tII- barIO, be tenido CI'M II&Hr dos n esto ' momentOll y tI1 s~ 
.- .......... te ~ .... porque me entraban ga. época en la que hay proble~ 

t., c.n. ..... , lL • IIAIIOIILOIU DU de pedir la palabra. do ca1Jdad plsnteadoa, tieno qUl 
.. .a .• .a , ••• B N T Yo DO __ eonfOI'lDl con que ser Uf' • ponente d Yida JDOoI 
.. • • 1M e&ecctoDM IIIÚ ___ 1Ia· dlrna d cultura "1 de elvU1da4e I 



Ngtnll N ti O L 1 1) .\ " • lJ A j) " ~ " JI¡ .. & OoUll"1'o, 11 oct.ubre lell a.'~_~,,~·_' __ a~=_. ____ 7=-__ ~~'==-__ ===-__ -==-______ -====-__ ===-~'. ====_·~~~_~~-==o~ ____ ~ __________________________________ ~ ______ ~~~ __ 

Villajoyo.a 
N01 AS SOCIALEs ~~"t~8Uo:=~!'~FORMAC'O~ __ \ _D_. _E __ P_R_O_V_I_N_~~I_A_S_ 

aA. DE LA CONFEDERA- 1 progre~o polltico de la Humani- cia de estos or~an1smos madrl· Garcia, y dice: Como habéis ViS-, bajadores sepamoJ administrar Villajoyosa vive en eatos !no-
-CIDH NACIONAL DEL TRA· I dad. Como las soluciones de la gueras de chupópteros. Se ex· to, los camaradas que me han nuestros intereses se habrán aca- mentos en ' gran efervescencia 
ltAlO DE ESPA~A, A LA OPI- I Répt\blica no pueden ser el alfa tiende en conalderaciones demos- precedido en el uso de la pala- bado los sueldos de cien mil y social; todos 101 obreroc, tanto 
fWON SENSATA DEL PUEBLO ,' y omega que contenga definlti- trando por qué la 'Compaflla del bra han tocado todos los temas. ciento cincuenta UlÜ pesetas y los que trabajan en el campo 
, vamente la marcha ascendente Puerto de Sagunto no aceptaba Por esto, yo no sé qué declroe, toda la taita de chupópteros que como marineroe e industrialea: .:ate And~~~lab y particuJ~r- 1 del sentimiento polltlcosoclal y el Comité del Sindicato Unlco, si no es dando un vistazo al pa- nos engallan con vanas palabreo sf ~andI aP:-es.g~'r0 : Ingresar en 

.A. .te~ r o a6giy su ~ro~ln- ético dc Espaiia, hay que &<Imt- que no le costaba nada, y, en norama internacional. rlas do .umislón y paciencia. e n ca o f n: e Trabajado. 
- s r m,0s un r men e c: ' lir la luclla constante en el con- cambio aceptaba 1 a actuación Comenta los conflictos que S6 Se da por terminado el acto, res, para en ren rae con la des-
Wura los trabajadores organi cierto de la polémica, para dejar del Comité paritario que le cos- avecinan y la gravedad que en- no a1n antea invitar a los con- pótlca burguesla. La lucha del 
.... en los Sindicatos do la paso a los ideales de vanguar- taba cc: \ de 24,\.. pesetas álerra para la clase capitallsta currentes a polemizar si éste era momento es P;Or mejoras de or
CDDIederaclón Nacional del Tra· dia como el socialismo el co- anuales. Ante u n a s verslonea usufructuaria del sudor y traba- el deseo de alguien. _ corres-¡ den económico, pero 101 obreros 
~ mu;Usmo y el anarquls~o... lanzadas por un slnvergUenza jo del pueblo, la sw:penslón de ponaal. sabrán plantear otras mejoru 

• eeflor Valera Valverde, por 1 Terminamos aconsejando al verdugo de los trabajadores de pagos de los Bancos naclonalea para la rebaja de alquileres y 
tf..emPIo, clausuró, como medida I Gobierno que ya somos mayores que "desde que estl1 el Sindicato de Alemania e Inglaterra. En Zaragoza . articulos de primera necesidad 
118 buen gobierno que desea ho- . de edad, y la férula, en vez de I en Segorbe se han registrado in· vista de que la situación mun- , que se van poniendo a la altura 
.oees poUticos, nuestros cent.ros I Intimidarnos, nos alienta pode- ftn1dad de robos", demuestra es· dial es insostenible, recomienda ATENEO POPULAR DE HI'"R- que los obreros no pueden dls· 
tilll'eros, hace ya cincuenta dIas, l' ro amente en la lucha por la te compaflero que en este SindI- a los trabajadores se unan y se NAN CORTES "frutarlOs, pero el orden cultural 
atribuyéndose poderes que sólo s 1 tampoco ~ descuida teniendo 
cimpeten a 10 judicial segtm 1 conquista .inmediata y mediata cato no hay 1adro~es, pues os c:..paciten para cuando llegue la ¿ Quién es el doctor Diec o I una hermosa y extenaa bibUote . 
., ... mtna la ley de A~oclacio. de la finalidad. filosóficosocial de ladrones se ha comfro~j~sq~: transformación social, nos en- ' Ruiz? No 10 COnOCem"l6. No nos ca donde se pasan los ratos de 
.. ea vigencia Ila ConfederacIón Nacional del i se han paseado por as cuentre capacitados, a fin de or- interesa saber quien es. Nos ocio los obreros amantel de ella. 

Los· 81 Sindic'atos de campe I Trabajo de España, aspiración , esta ciudad con la flor de lis en. ganizal' la producción y dIstribu- ,basta saber que es un semejan- ' La' Escuela Racionalista a la 
• d lI t . d dial el ojal y el "Tradiclonnllsta" en i" uit t· m t i ' .... e industria afectos a la e px.:0 e ~rla o mun , que r c vn, eq a Iva en e. te nuestro que ha sido atrope- ' cual acuden los hijos de compa. 

ClDtederaclón Nacional del Tra- I continuan mm aculados los prin- el bols ilo. Hace patente la necesldad de llado inicuamente por la fuerza ' fleros para asistir a la clase que 
,~ tJenen derecho a funcionar i c~pios de la Asociación Interna- Hace uso de la palabra la vico la ca~.acitación, p u e s nuestra ptíbllca en Barcelona. I cuita compaftera :. maeatra An
~a1mente, ya que sus Regla- clOnal de los Trabajadores, en tima del funesto Santiago Mar- emanCipación tiene que ser obra El doctor Diego Rulz et;a a la tonia Maymón da; ~I, compafte
meDtes se hallan debidamt.'nte 1864 fundada. Un Báguena-pollcla de fU;les- de nosotros los trabajadores mis· sazón miem'..: ro del ~\.te"eo Bar- ros, debemos de cultivarnos pa
au4l<>rizados por el Gobierno ci. ¡Por la defensa de nueslros la actuación - A. :M.ontBerrat mos. El dla-dice-que los tra- celonés, centro de cultura, don- ra el dla de maflana de bondad 
.. eSe Córdoba. Son más de CU9,. Sindicatos, por la libertad de de DI siquiera ha protestado de y amor para todos . 
. ~ta mil ciudadanos, entre Cór· los presos gube~nativos, por el semejante atropello que dent- Pronto vamos a organizar l :n 

IRa 7 su provincia, los que re· pr~nto advenimIento del ,smdi- De Madrid graba a ·.-n pais clvDlzado, sino grupo y giras campestres, para 
oIaman ptíblicamente se les res· ¡ cahs~o Libertario, salud.-Por muy al contrario, bacicndo deja- en ellas confraternizar como 
~ los derechos de asociación. los Srndlcatos, La Junta de Pro- El proceso de la vivienda ción de principios que caracteri- bermanos. En las giras se darán 

• el gobernador, seüor Vale. paganda. zan a un centro de tal naturale- controversias, lecturas y cuan • 
.. pretende deshacer los Sindi- Córdoba, 1.° de octubre 1&31. za, cuando más falta le hacia el tos atractivos que vengan a en-
eatos de la C. N. T., ya cerran- V Crece la ·capital de la nueva se ha edificado para ricos ... Y no apoyo moral de dicho centro, lo riquecer nuestras Ideas . 
.. .us centros, ya encarcelando aleoda Reptíbltca. La proporción entre ' en términos considerables. Casi han expulsado de BU -eno. Jóvenea: cultura, cultura y 
" IIWJ hombres, para hacer mé· ATENEO DE DIVULGACION sus habitantes de ayer y de hoy nada. Es por esto, que el Ateneo Po- cultura. 
~ a la Unión General del ' ANARQUISTA es muy considerable. Y, por mo- I Utll serl1 publicar la estad1s- PtaUlar dte Hern4nt Cor:és, ;:0::-
PaltSdo Socialista, sépase de I mentos ese crecimiento amena- . Uca de la construcción en Ma- con ra ese a rope o co e o • • • 
blla yer; Y fuera caretas. Lo que I El próximo domingo dla 11 a za (qu~ lo digan los eugenistas) I drid durante los tíltimos diecl- porltel mal

d 
llammiado. ce~Atrot de 

ed t 1 i t ' ' 1 ' C U u r a eno n8.(¡O eneo ao ft pu e o erar s n pro en- las cuatro de la tarde, asamblea ser mayor. No es desde el punto , ocho aflos. Barcelonés" contra la persona El dIa 2 de este me.w laa mu-
ta, es el abuso manifiesto de · general, para tratar asuntos de , de vista de 10 que llaman la raza, 1 del doctor Die o Ruiz jeres confeccionadoras de redes 
a,utaridad del sef10r Valera, so::;· gran interés, muchos de los cua. que queremos tratarlo. Es aim· ; 1918 •.• 205 127 219 g. para el arte de la pesca celebra-

, ~o el equivoco ? mala fe les llevamos demasiado tI~mpo pIe y pavorosamente desde el de 11 1914 .•• 326 148 684 1 • ron asamblea para tratar de la 
le .. medidas draconIanas con· pendientes. I humanidad, por la escasez de al- 1915 ... 129 102 889 1 Alcolea de Cmea situación en qu' se halla el con· 
ka la clase trabajadora cons- Se ruega la asistencia a todos bergue y la carestla que reviste. 1916 ... 63 120 202 I mcto planteado con la avara 
~ de su valer y digna de I los compaf1eros, ya que deben La desproporción entre el creci_ 11917 ... 86 159 93 , EL CAqQUISMO EN ACC~ON ~urguesL del hUado de la loca· 
..,.or trato. I aclararse ciertos tendenciosos miento y la construcción de ca- 1918 ... 116 93 173 . hdad. Preside Angela Noguera-
; 111 pensamiento es libre y no conceptos que, aprovechando la sas llama a nuestra conciencia. 1919 ...... 206 225 186 : Nuestros compafieros Sirafia, les. En breves palabraa da por 

.1éIIItqYe en ninguna ley del 1 ausencia de algunos compafieros Ha de llamar también a los sen- 1920 ... ... 30 191 120 Nogueras y Sender, dieron dias abierta la zesión, exhortando a 
~. ¿ Qué han hecho, pues, I de la Administrativa, vertléron- tlmientos cfvicos o humanitarios 1921 ... ... 82 138 167 pasados una conferencia en este I que deben de luchar hasta con-
.. 8illdicatos clausurados y los '1 se en la reunión pasada. ' de todos. Absolutamente todos, ' 1922 ... ... 22 43 118 pueblo, disertando sobre pedago- Aegulr las re1vindIcaclone,; di-'= gubernativos? La huelga I Esperamos que acudiréls.-El los hombres debemos remediar , 1923 ...... 35 215 211 gia y acerca de 1& necesidad de . ce; "el triunfo de laa,mujeres se-

I ucionaria". del dla 11 de I secretario, José PelÍicer. esta desigualdad. Fuera mejor 1924 ... 69 263 808 fundar escuelas racionalistas. Su rá el triunfo de nueatroe compa-
igIJito se fantaseó a medtda y conaiderarla in.equidad y solucio- ! 1925 .•• 98 238 G, 6 . esfuerzo vióse premiado COD un fleros y de su organizaCión en 
aapridlo del sef10r Valera Val· Segorbe narla plenamente con todos los 11926 ... 61 360 645 éxito rotundo. . general." 
.... para provocar el motivo poderes de hum~dad. 1927 ... 67 462 818 ! Los gozquecillos del caClquls· Luego habla el compaflero To-
le eSawrura de los Sindicatos no l MITIN DE AFIRMACION SIN- Las fincas de Madtid se ele- , 1928 ... 66 618 465 mo localf sostenes que fueron de ,mis- Llorca, que se hace muy 
IDCIIdiatas y detener a un ntí. ¡ DICAL van a 24,655. Las habitaciones, 11929 ... 39 177 643 las pasadas dictaduras, urdieron. 1 extensivo, poniendo de relieve 
__ importante de sus militan· con inclusión de las tiendas a 1980 ... 97 437 664 una burda patrafla para conse- , que la mujer l' el aspecto so-
.. No hay derecho a tener en El miércoles, 7 del corriente, 221 280 Según antecedentes ' en ' -- gulr que las autoridades expul- , cial debl'! 'uchar desinteresada-
• ébeel a compañeros nuestros , tuvo lugar, en el local del Sindi- ' vei~te dos las habitaciones 'han I 1,737 4,106 ·7,270 saran de su pueblo natal ~ nues- I mente al lado de los compafle· 

E delito de pensar, por no : ca:to Uruco de Oflcios Varios, un I aumentado en 74,239. Ello no si- (En el anterior estado, las ci- :s u::f~s're U:bli~~Ono:: Iros huelgu1sticos. Menciona con 
er a la U. G. T. MAs nutin de afirmación sindical, con gue el ritmo de la multiplica- fras de la primera columna co- q dPsl Id UDIó' P I unos párrafos muy salientes de 

..... _. ta di II ' ri I d d 1 localidad. A pe- I ' slduo de la e e a D a- f d l "tri -. ... en as evan en p • l ora ores e a ción de los habitantes Subsiste rresponden al radio' las de la se- t óti vió rito al 1 cenaura ra esa uerza e -
... - el fatal Montjuich cor- I sar de no haber sido anunciado para éstos el grave pr~blema de gunda, al ensanche' y las de la ~ ca, en vD u: e:e vi ~o- cornio" que nos manda la "Re-
~ los "sindicalistas" Nie. , más que. con un sencillo anuncio \ la vivienda. Quienes más 1& su- tercera, al extrarr~o.) es:~or ueci const~tui~ ~ ~:l:: , ptíblica de trabajadores" para 
.. Algaba, Jiménez y otros, en la pIzarra del Sindicato, el fren son las familias obreras. Para las clases jornaleras no qt st a:ñ 1 asesinar a cualquiera en medlo 

-- d d I ba I 1 al t b m 1 tamente II - ción con ra nue ros comp e- d 1 all H '" ,... ti~ ...... o y or en e go ~rna· oc es a a co p e e A1ll donde las poblaciones han mejorado los alquUeres 1 1 alumD1 b . e as c es. aoe un peque .. o 
_ "amo" de la provincia, se. ; no de obreros y algún estudian- obreras son numerosas se ha Ellas se debaten en la explota~ ro~ ~ e que se e: cin a a I resumen del origen de la fortu
.... las leyes del "feudalismo, el , te. También vimos camaradas de construido más. Prime~ en el ción de los caseros. Y han de y El c ~~=drrr nt~o~ro:s, . ' na, diciendo que si éntos tienen 
.... las caenas del séptimo los pueblos de Altura, Geldo y extrarradio. Luego en la zona vivir misérrimamente. Habita- g ió Al 1 d 6-. I hoy -gran ::lS fortunas, es por el 
IlelmaDdo y las célebres dispo- ' Petialba. I rezoso, envaco ea e m I esfuerzo del brazo productor que 
JIeIOaes de Alfonso de' Borbón... A las d ez da principio al acto de ensanche. En t\ltlmo lugar, el l ciones caras. Albergues estrechi- ca quince parejas de la Guardia lo crea todo na'· .l dIsfruta. 

, Carlos Martin I interior, donde la edificación ha simos. Casas sin condiciones de civU para restablecer un orden y eo.:e' ;; ell~ no es ~mefaza" E m pie z a' manifestandó se sido m1nlma, como en los luga- Iseguridad y 4,e higiene. Estotro que nadie habla perturbado. I Dcspués habla el camarada 
~ ve enc ,que e go- ¡ d nidad i1 i Si res que ocupa la Oran V1a. Ver· , cuadro demostrari cuáles son Resultado' nuestros compafle José Ferrer que en breves pala· 

. dor, sedor Valera, no or- I gu~r ~sere h r s enc O. daderamente, en el llamaclo cas- 1 loa progresos en el precio que ros tueron ~nduc¡dos a Fra~ I bras hace resaltar que el triunfo 
~~guidament~ (com? co- I:.!té e~o;o~e a~o: :an~o::p;: I co viejo la construcci6n ha sido I hacen pagar los propietarios en en un camión prestado y condu. : será. de nosotros si las mujeres 
:.::.r.-~l e, repartan °duna rntJUS- 1 vertidos que pida la palabra nula en el sentido popular. Sólo los tíltimos 31 afios. c1do por el fascista Santiago ,: saben corresponder con t gesto 
-.--.. a reaper ura e nues ros,' llé . d 1 i I d noble y desinteresado el riunfo 
lÍIIk'OS y la libertad de los pre- 1 Concede la pala~ra a Joaquin ALQUILERES ANUAI.ES 1925 111:10 O s, empresano e serv c o e ¡ de la huelga 
IDa «Dbernativos nos defende- I Sánchez que dice es _.l primera EN PESETAS 1910 1915 1020 1920 autobuses de Alcoleo a Selgua. I 

, di ' vez que hace uso de la palabra Cuando los familiares de los Dice que quien se encuentre 
~ como c?rrtespodn e a cdu- , en UD acto de esta In 'ole Hace Hasta 180 ... ... 4422',5

8
1981 35,222 13,904 8,964 5,352 5,302 detenidos solicitaron. del Ollés I nect'sltada que 10 manifieste a 

___ ...... OMa conSClen es e sus e- ... . 180 a 300 33 590 ·25 857 17,139 8,785 19,977 'ó al ti ' 1 mp-"'e--r del Corru·té de .... I un resumen ele las luchas titánl· ' , en cuesb n les qu ase un ve· , os co ~ ...... 
Loe b d t idad t cas 00 que se ha visto envuelta 300 a 600 23,186 32,412 43,150 39,290 45,862 47,704 hicuio para trasladarse a Fra· I huelga, que éstos estarán a su 

. a us~s e au or amo ' la humanidad por querer salir- 600 a 1,000 11,811 18,745 27,400 31,301 33,456 41,786 gá, a fin de ver a nuestros com- , lado par socorrerla. Y con el 
... oonstttuyen delito en los d l d' 1 ló f _ 1,000 a 1,200 6,900 11,388 18,964 27,368 82,691 32,067 paf1eros ese partidario del oro mayo 'rentuslasmo se levanta la 
~oe, y si no ha lugar por se e marco e a reace n eu 1 200 a 1 500 4102 686P .. 580 14 214 19856 16 245' , . . J d 1 0-. ' . dalista Cita a hombres que por , ' , , , " , , , den se neg6 en redondo. No l,,!s &es',,",-, UR11 p. ,lImpo, 
.. que tuere, siempre su.fre de- I el Bie~ dieron la libertad y la 1 1,500 a 1,800 2,521 4,501 .5,423 10,774 17,672 18,414 quedó otro remedio que ir al ve. 
~o moral la historIa poU-

1 

id 1,800 a 2,400 2,721 4,184 6,968 7,652 17,395 11,893 cino pueblo de Albalate donde S F ' 
alea_del gOébernanlte"'l b v T~bién pone de relieve la lu- 2,400 a 3,000 2,730 3,671 8,671 4,227 7,417 5,963 ' , hallaron una camioneta.' • ao ~ru .. ' J(l ! 

¡'c,or qu cump e e go erna- 3,000 a 3,600 697 1,753 2,485 3339 4916 4670 I 
1M' _vil co nla ley de Asocia- I chao que el proletariado ha sos· 3,600 a 6,000 1390 1,839 2,778 3'300 4990 5'075 Como la Guardia cl,11 es sa' l De las muchas veces que este 
...... cuando se trata de los tenl~o contra el Estado y la bur- 6000 9000 'S84 781 1,445 1:786 1'627 2'632 I bedora de que en Sabadell hay Sindicato Unico de Trabajado-
.. ettatas-80ciallBtns, y la sus- 1 guesla, hasta la conquistn de las 9:000 : 12:000 167 409 682 897 1:683 1'357 muchas familias alcoleanas tra· I res, flor naciente del pueblo de 
(Nade a placer, a capricho, si a l' OChRO horas

d 
. 1 11 ti d Más de 12,000 181 856 6'19 763 1,450 l' 222 bajando, lo han comunIcado a la I San Fernp.ndo, hubo de presen-

lIadloaliBtas se refiere? ecuer a a os m r res e Desconocidos 20,776 4,048 2,781 2,254 1,017 1'974 POlicia, ,para ,!ue las moleste, tar basel, la Dirección de la 
611&1 acaso órdenes secretas I Cbicago, los cuales hace medio __ __ ' tanto en sus domicilios como en I Constructora Naval, al verse és-

=~::~\f.e~~r~: ~~e~r~~:~ I ~!gl~a::r~~r:~a. vi~:n:n!~ec~ Totales .. .... 146,OQ 158,813 162,218 178,273 201,626 221,280 las x.!!~~r~~d!~nd::l\:~~~;!re~ I ~~s a~~~ag:~~ ~: ~=::,m!~~ 
aeos provinciales aaam- mendando se inacriban al SindI· Ha. desaparecido ei alquller tracción de toda otra cosa, el de Alcolea de Cinca, secundadas se defendla aquélla diciendo 10 

.... oonferencias y mítines sin I cato, para todos unidos, dar la modesto de otros tiempos, popu- problema del albergue es pavo- por los elementos fascistas d~l que sólo a todo burgués se le 
,.,... 7 coaccionar y reprimir I batalla final con la Revolución larizado entre obreros, emplea- roso para tanto infeliz. Existe, pueblo, se empenan en impedJr I ocurre: "Por el poco rendimlen
• . _ atlliados a la Confedera- Hoclal. dos y funcionarios. Hasta 1& cIa- si, existe, y con extrema grave- se lleve a cabo ninguna propa- I, to, nos veremos obligados !I. ce-
... Nacional del Trabajo? Se c~ncede la palabra a Fran- se medla ha tenido que sufrir dad. gand, anticlerical y social. rrar la f'brica." Con eato crelan 

'ftIIimos peor que en las Hur- ('lsco Garay. Enumera la necesl- idénticas consecuencias. Sobre El pueblo madrileflo 88 des- El administrador de Correos, I que se asustarla el Comité, pero, 
.... ¿Se ha declarado marroqul dad de hacer un esf'Jerzo para todo, esa clase que se oonfuDde plaza, cada vez ,mAs ,nUÍDeroso, Alastruey, retiene o viola la co' 1 ¡~h, gran error I La demostra-
lit ...,.mcia de Córdoba? implantar en Segorbe la joma- con loe asalariados ordlnariOl, a la perfferla y cODtornoe clo 1& rrespondencla cuando le place : . clón de estos dlas, al declarar la 

lf"IIre Andal la' 'Có 1 da de ocho horas. Es una ver- a1n serlo DI mucho menoe. capital. Suman 17e,26~ (censa- el dla 22 de agosto fueron echa· I huelga por el despido' de do. 
Inta el Poder uc~ni~' dem~a~ gUenza que haya fabricas y ta- La claae obrera se ve arrojada dos) los hab&tantea cobijados en das en el buzón de Correos va, ¡ compafleroe, ba llenado de páDl
"''''.. 81 no fuesen cordobeMa lleres donde se trabajan diez 1 del Madrid interno. Por tuerza las atueru. De 6stos, nWs de rias cartas dirigidas a Sabadell, co a loe directores, que para es
.. lJI'8IIkl t d 1 Rep6bU I once horas, mientras otros tra- de la economla dom6stlca, ha de 100,000 viv1an dentro del perlme- sin que hayan llegado a sus des· tar tranquUos en sus casas no 
ti 1tfIIInIat: ede eE~O, ¡ni ~ 1 ::!ad~~~sa:I~~~ localidad "'l ~ tle- retugiarae en las atuena y pue- tro que encierra al Madrid pro. tinatarios, Corresponsal. ' tienen otra forma de obrar que 
•• eMe. de negros! En nuee- Hace historia de la persecu- bloe inmediato.. Vlcttmu del plamente dicho. Todavfa tienen == ==- - T, __ 'U~- -- tener varias pareju de la Guar· 
... JII'"lncla, sin suceder ca8Ol 1 clón de que ha sIdo y es objeto presupuesto diario, vagan en si- en 61 8U,I medl08 de ganarse el talea y de conciencia por resol- , dIa civil; pero de eato sólo tie· 
__ en Sevilla, Zaragoza, Bar- la Confederaci6n y que, a pesar tloe de casu mal coutruldas, pan • . Y ,la , MlbllateDcla _ para Yer, en bien de mUlarea y DiUla- I nen 1& culpa laa autoridades . 
..... y en otros pueblos, csta- i de Maura, Rulz Trillo, Anguera sin la debida cubicación nl más el10e un problema de desplaza- I res de vecinos con derecho in· ¿ Es acaso, llenor gobcrnlldor, 
... satriendo la mAs absurda I de Sojo y Escoll1, de Caste1l6n, elemental sanldad. mlentos cotidiaDOl, de traslados discutible a 1& salud, a la como- I esta la forma de defender la 
ea las represiones gubernati- I rebasa la cifra de un millón de En el Ensanche, Puente de dIariOl de lu afueras al centro, dIdad, a 111 holgura, al bienestar, , justicia? Nos parece que no; y 
n&.. ¡ Qué lIe pretende con tal confederados mientras la Unión Valleca., Tetu4D, CarabaDchet. y viceversa. a la vida... I como asl lo creemoe, le rogarnos 
~al medida? Repárese General de Trabajadores COl18U8 Cuatro CaminOl, etc., ele., como Gracias al "Metro"." El problema de la vivienda deje que estOl jet_, si benen 
.. ea vez la injusticia come· I ciento veinte diputados y trea aslmiamo en el extrarradio, baIl Madrid MtA, Í'eIIpeCto a las vl- sigue siendo, segan lo. dato .. y culpa, hagan UD exameD de con' 
IIdIl! eea los Sindicatos obreroe, I ministros, no llega a tener en sido coutruldas vlviendu oon vleacla8, oomo antes de la gua- dicho por enterados en la mate- I ciencll1 para ver si obran en juB
IIIlÍJtegrtndolos a s u IIltuac1ón : Espaf'la más de 800.000 aftllad08. habitac10D88 intertorea de pre- rra europea. Ahora, como enton- rta, el mI.mo que era veinte aftOIJ ticia. Como tienen la OODciencla 
1Ig~ 7 Ubértense 108 presos gu- I uace notar el favor oficial que cios medlo aseqUlbleI. Be coa- 011, la tercera parte del vecin- ha. Igual la calidad Crónica en manchada una v. mú coa su 
~os, que a6n, a los cln- Primo de Rivera diapenlÓ a la truye mú para la verdadera ela- darlo mora casaa de tipo antlhi- su deftclencla. Como un atenta- i tlranla, buscaa la forma grosera 
... &8, ni han lldo proce- Unión General de Trabajadores se media que para el proletaria- gi6nico, caro e Impoelbl8 de al- do ~ dereabo de morada que tle· de publicar UD maalfteato, que 
--. lit ea I1n a dtspoeicióD de nombl'ando al secretario general do. Y buta en el problema de cauar. lDD e1lu brt11a la Ialu- nen las gentes. AD41ogo en pre- : es un tejido de mentiras, partl 
.... IIlcuno. I Largo Caballero, conaejero' real, la habltación .. eatI. Cf8aado brIdad por .u entera auaencla, 0101 lnasequibl81 a las poeiblll· engailar al la opinión y tenerla 

1Ia Rept\bllca Ellpat\oln, resul- a todoe 101 enchuftstas del 80- una nueva mercaDcla. No por COD grave peUrro de vida para dades del pueblo trabajador. I de .u parte; pero baa salido una 
1IIt18 ., la conjunción republl- l clalfasclsmo, loe colocó en 101 tUo el mal quedari ooajurado. su. habltantea. I El proceso de la vivienda en vel mds dofraudadoe, por euanto 
-..cootallsta y el auxillo popu- I Comités paritarios. Y no lo estA. Por el OODtrarIo, ObaIDartID, Vlcl.lvaro, Villa- Madrid ea UDa aerte continuada al ser repartido dlcbo manifiesto, 
... ., 101 elementos revoluc!o- I .rol camarada Joaquln Carot el mal ae agrava por mOlDeI1toe. yerde y todoe 101 barrlOl antea ¡ de atentadOl contra 1118 clues tu, roto lrunediatameate. Con 
1IU'taIt, IUplantó el Estado mo- hace historia de lo que 100 101 EI&II grandes masaa industria- citados, carecen de aervtcioe u .... humildes. Y como en la villa del esto, una vetl mAl, Idor dlrec
JArqu.Ico altonswo, cumpllendo , Comité. paritarlOl, demOltrando 181 O ualarl.Jdu vlveD ID JM!si- bano.. Pavimento, qua. aleaD- 080 Y del madrono, ¡ dónde DO I tor, ha becbo u.ted ,el lDc1Io.-El 
... ti" ml.lón bI"tórlca en el I con becb. elocuentes la iDJuatI- ... ~OD.. Haciendo abs· tarillt\do, lOO problemu tlllDen- de Elpafta? Comlt6 de huelga. 
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Lérida 

t 
DIO JDUeIItra butar4 .te "'-otóu. 

LA F~ilRAClON LOCAL ' , ~ de la elc&cfa eJ. WI teo- blar c1&l'O y concreto sobre la sl- han tenido que sufrlr los de8.1 Desde entonces, sI bien DO tle- DejaalGII a la opI~n p6~a ~ 
f Como Indica el titulo que en-) rlal y sólo les guiase su amor a tuaelÓD de la o¡'g.n~l6D en manes más del,almadoa de la in- nen los obrcros todo aquello que peqoetia molestia de hacer c~ 
cabeza los . preaentea arUCU_¡la OIBanLu.clón, no se opondr laD L6rlda. lIDfda4 de patronoa que ha ll ve- necesitan para vi., lO'Jl, 'por meat&rlos. No obst~nte, p'ara In~ 
los, pretendeDlOll, el1 el tTaBa- a enfrentarse c,On sus adversa- Los comunistas hau 'lelllbra- nido aquJ, no con el fin de hacer lo menos, más respetados en el forma r a los no en terados, dire
curso de ellos, hacer un estudio, rlQB ideológicos, ni tendrlan tan- 'do la ciza6a, la defJunlÓD Y el producir una industrla, .ino con trabajo, y sus salarlos han sido mos que el precio de venta, tQU104 
lo más completo poIible del mo- to lnteriJ¡ en &n'eglarlo todo en confusionismo en varlos orgaols- el de hacerse rico. en cuatro aumentados en una buena pro- blén en ntímeros recIGJDdmt, es ~ 
vimlento confederál en ;.. pro- el .aoo de la FederaclÓD bocal moa obreros de eata prov1ncta, muo porclóD. 10 pesetas por milla)'. . 
viDda, -oa~ a cODUDuael6D Y en ~ODell de Juntas Direc- como ocurre en este caso, en el :y por más que parezca para,.. Hemos dicho eBto para recor- Hemos de bacer obl!lerftr q~ 
loe camino. que, a Duatro en- tlvu, para tener aaegurado el que v1eDen dicleDdo "que la ma- dógico, precisamente quieuea dar a los trabajadores de esta 811ta respetable gan!IDcfa ea v~ 
teI1der, puedeD CODCluclrla a su resultado de las votaciones. Pue- yorla de los acuerdos tomados en han pagado peor a los obrel'08 casa que, sin 1& lucba continua , aumentada o disminuida, mis l~ 
engraDdeclmiento y poteDc:laIt- den opoael'll8 si uf oooviene a 101 comIcloe reglonala y Daclo- han tenido que abandonar la ln- sin trab$ r cotrtlnuamente pa- primero que 10 seguDdo, a 1& m80l 
dado lu necesidades del partido. Lo nales llOD crlmlnales, -pues s610 dustria por no poderse salvár. se- ra arraucar de la PalroDal lo ttida del grado de cn.rida ~ 

lIlD el artJcúlo anterior trata- ,que no han hecho ni hariD es po- re1na el Imperatlvo de las nilno- gQn ellos. Mientras regentó la que por voluntad jamAs 08 dará, eada patTooo. , Con' todos est~ 
JDOI!I de la Federaclóia Pro'vinclal ,ner razones para demostrar que rlas que se Imponen - craso fAbrlca Gom1s aquella espeete 110 se obtiene nada, y SI la PIl- antooede:ntee, reeulta ill.le el eI~ 
7 en el 'praente, p.-ocuram08 ha~ IU tesis estA buacla en 8U tUnor error -; asl como el delegado de nuUdad, que tenta 'por nom- trona! ahora ba comenzado por .ntento lat!r:IIlero ..ufft .. efe~ 
cer un estudio * la organiza- a la organización. Guijarro que no pinta nada ni bre Borl y Clrera, los obreros de esa fibrlca la ofensiva contra tos -de un paro fOl'l!;MlO, pmv~ 
c16D local. que. tanto por poten- Por 10 dicho, podemos ya dar el nada" (Palabras textuales de al1I negaron a tal extremo de los trabajador88, es porque os cado por la PatroDal. 
cIa num6rica y ser la capital por descartada la constitución Francisco Agullá). ' miserla que, Incluso trabajlmdo ve desunidos, seperac1os, dJvtdl- DedlnGs e!5to, y 10 afif'lBSlDo-. 
de la provincia, debe &el' la bale del Sindicato Unico., Vamos, Yo, como parte iDtegrante del toda la semana, habia quien DO dos en grupos, y que por sI so- porque.,. ~ que Sl1lllll1 .. 
~ ¡ufa del l'fIIto de la organlza- puéll, a la segunda parte del pro- movimiento de la, C. N. T., den- podla ni pagar los cuatro gar- los nada podréjs alcanzar. verilad iJUe loe pe.tloa de aJgu. 
d6D provincial. Sabemos de an- blema, que consiste en decidir tro de 8Wl prlnclpios y 1lnaUda- gaozos que por ahI le fiaban. Y 'Si en Jugar de estar asl eatu- nas flbrieu lJe haDan ~ 
temano que nuestro crlterio en- si la Federacl6n Local debe con- des, y COlD9 que en las organl- so comprende fácilmente: con viérals bIen unldos, bien fuer- tes de obra, Ita)- &mb!&! atr~ 
oontrarA oposición, por parte de tiDuar o si 1011 Sindicatos deben zacionea de Lérida se manUles. jornales que oscJ1aban entre 25 tes, noharla la ~atronal1o que¡' e~ cuyos pa60e DO existe 111 ~ 
deti!rmlnado aector, Interesado Ingresar directamente en la Pro- tan y aalen a la super4cle los a M pesetas a la semana, ¿ có- ace ahora. preza paTa mueetra. Noeutroifi 
.. que las ~ continGen como vincla). comunistas, los Wúc08 "puros", mo iba un padre de famiBa a Para recordaros la fuerza que COD ' arreglo a la 16g'Iea. ~ 
buta ahora. Pero nosotl'08 CUm- IndIscutiblemente, la Federa- los únlcoa "revolucionarloa", y, poder dar de comer a sus hijos T representamos nosotros cuando lDO!I acusar tanto a unos COJDQ 
pUremos con 10 que no. ~emos ctó~ Local debe de~parecer, por por illtlmo, como yo sé positiva- Y, a pesar de esto, aquel fa- estamos bien UIlldos, he eacr1to a otl'Ol!l, por una razón muy ~ea,.o 
propueato. Los SiDcUcatoa de L6- razones económicas y por el bien mente que, con razón o sin Llla, brlcante desalmado, que 8e lla- estas lineas, camara4as, porque f cilla. Resulta muy fácil poneJI 
r1da no deben continuar por m4s de la organizacIón. ellos sólo tratan de oponerse an- mó Borl, tuvo que abandonar la veo que caaa dia se os explota I trabas a la ~ta y, con esUl 
tiempo en el estado caótlco a Por razones económicas, por- te el razonamiento de loa mill- fAbrica por no negar a ganar- más, se os ,aniquila más, parA t ~ida., los patios se llenan !11,0 
que lea tienen sumtclÓs sus ac- que para matener1& habrá. de es- tantes de la C. N. T., Y si no por se la vida. ' hacer COIl ello la riqueza tie UD I ¡ñdamente. Basta para esto coq 
tualea dirigentes, habiendo lle- tablecerse una cuota especial, algo han constituido los grupos y es, porque los obreros' de solo hombre. aumentar Jos precios o, 'ldmpleoJ 
gado el IDOIDeIlto de poner las puesto que lo~ 2 céntimos del sindicales contra la C. N. T. : la Espafta debemos sufrir patronos ¡No demoréis por más tiem- mente, negarse a vender. 
.. cartas sobre el tapete" como sello confederal son para la Pro- oposición. y , al respecto de todo que han nacido para derrochar po, camaradu, juntad vuestra PuesbieD; el Jocaut ea solaot 
dicen Jos tknfcos en f~lo- vincia!. ' Y por el bien de la or- esto NO pregunto a la organiza- los duros a miles a diario, y, por fuerza con la de los demás ca- 'pado y poblado de conaaua.. 
cta. ganizaclón porque los elementos ción' auténtica de la "egión ca: más que dé una industria, los maradas de explotación. Y. to- .mmbraa. Respecto a=-7 ~ 

La conatruoolón de la Federa- que hasta ahora han esterilizado ' talana y'de Espa11a entera: ¡,qué t~bajadores debemos siempre ' dos Jtmtos. bien unidos, librad ~, taDto a - que caree. 
d6n Provincial ha planteado a toda su labor, continuarfan ha-' nos resta hacer al respecto? trabajar, horas y más horas" por la batalla suprema que os libre de oqra como a loe que tiene!( 
_ Slndlcatos de Lérida un pro- cl€ndolo, con peligro de que re- • Nos baremos cómpuées de la una 1Jlf:3'erla; y el patrono no de tanta mJseria Y de tanta es- los ~ aburotados, les acu.-
blema. Respecto a la Federación percuta en la provincia. ¡Y esto ~bra derrotista que estos ele- P\l~e COllSegulr atar los cabos, clavitud! - Fernando Alegre. mos de empujanaOll por la If'~ 
Local hay que continuarla o dI- no!. ,- mentos reaUzan en nuestrá3 or- como se dice por ahl. baladiu pendiente del hamb~ 
IOlverla. . Los Smdlcatos deben Ingresar ganJzaclones: yo, por mi parte, Si bien es- verdad que los tra- Besost - La Comiaión. 

Dada la lituaclón actual de la directamente a la Provincial, . no. '0 cortar por lo sanQ 'o de bajadores de la fábrica de la Co-
organlzación, el debate puede ser constituyendo una Comisión ,de 'lo., c~ntrario, cada uno ~os lonia Gomls ganaban jornales "LA COLMENA .oBRERA" 
IDteresantlsimo, si todos 103 mI- Fomento para la administración 1 nuestra obra donde creamos sea que oscJ1aban entre 25 a 34 pe- CONTESTANDO INSIDI.A:S Para el dIa 30 de 108 ~~ 
lltV.ntes, dando pruebas de nues-. del local, conser~e, etc. I más eficaz. setas, no es menos verdad que En el número 11.de "La ID1er- tes está anunciada, la zeaparlJ 
tro amor a la organización, pro- . Co.n Sindicato Unlco o con Sirva de e 'em lo la desutu- aque,l. patrón, solamente para .naciclllal", del d1a '3 de octubre, ciÓll del órguo de ' los SiDdiC8,o1 
curamos que se desarrolle con Smd1C:-.tos de Ramo, la Federa- 1ó d~ p d ' . ial su~ entretenimientos y los de la unos seAores iuazaron diatribas tos obreros de JWC8lra ~ 
elevada mentaUc1ad 6nlca ma- ción Local debe desaparecer. -/ c

d 
In, comot . egaib o proV11 uc""e-' cuadrllla que le rodeaban, nece- contra la C. No T. j "La Colmena .obrera". 

logra , F Borrás e que es o escr e, por a R .... .:..... da .. ,- t 
llera de l' que sus resulta- ; ' derÍlR1ón Local, por habéi- cum- DI.....- ca ....... 'cea ~es y CeD- Somos ~1e1Sl1tes eon todas las Por las preparativos que 10IIII 
dos sean bene1licosos para' la 01'- MI COI4POSICION DE LUGAR ' pUdo con su deber. Y ahora res-~ de pesetas, SID cootar~ tendeDeias, pero 'DO -podemos camaradas de la Redaociá J1J 
ganlzae16n, que debed sufrlr ANTE LA C. N. T. _ LA lM- ' tame preguntar al Comité Re- ~o se comprenderá, con todos por menoe -de lIaJir en defensa Admiu.istración e.stá.Il.llev'aDm .. 
lU8 CODSeCUenclaa. . PRUDENCIA DE LOS COMO-I glonal y' a todos los delegados aqu,ellos gastillos que Di a la es- de las dases oprimidas. cabo, hace pre8UJIÚl'.gue el prl.!t 

Por parte de' algunos antiguos, NISTAS DE LERIDA ' del Pleno de ComarcaléS' y Lo- posa pueden comunicarse, {lara Cuando el Sindicato de Bosost roer IlÚJDero de .nuestro .P8~ 
mWtantes, basados preclsamen- ' cales del dia 21 al 28: :,¿ Si, por ' qu~ a ésta no le entren ganas presentó las basese a la Compa- , en la Prensa.será uoa CQ8& dig. 
te en 80S sAos de experlencia Los trabajadores organiza.d!>s i Impugnar dicha delegaci~n al d~" ~trujar en sus maD08 a la lúa de Explotaciones Mineras de Da en todoa )Qs aspeetca. 
deDtro de la m:ganizaclón local, que, por desgracia o suerte, lean .compafiero que sLijlcrlbe ~ des- competidora. ésta, el Sindicato afecto a la I Es pr~ que todas _ ~ 
ea Jum propuesto constituir el este articulo, no crean que se' autorizan como delegado Clél Co- , ~éD debe hacerse .coastar" UnJón General de Trabajadores llajadores procu.rea 5QlCribime ji 
SIndicato Unlco de Trabajadores 'trata del desahogo de un fraca-II mUé Regional, vosotros, en qué q~e, al no cobrar los obreros ni todavla se encontraba en em- hacer JIWICl'ipton!s. 
en sustltuciÓD de la. Fede~(;iÓn aado. Tengo que declarar que no. terreno estáis colOcados por la lo, ~ciente para poder ".,ir, no brión. No obataDte, alegan que 
Local. . En más de 10. aftos que llevo de , ~ederaclÓll de Lérlda al haceros ~, lmpedimento para que ~ loS, ~adQS a la C. N. T. pre- CONGRESO LOCAL DE SIN>4 

Creemos, sinceramente, que la obrero orgamzado, nunca me eco de mi ImpUgnaclÓD? , ~, uno de e.aoe se~: ~ sentaron tmas bases después que mCATOS 
proposición estA perdida. Para sentl "jefi!", al contrario, alem-I Ha o estas manüestacio~es ~ que gozan con - ellos. Nos0b!08 preguDtamos a Para Jos dias lO '1 31 de .ro. 
nevar la a la realización hubiera pre he sido un soldado respetuo- ara g ue os déis erfecta cuenta ~ento de SUB semejantes, un ca- Bosoat en peso, ¿ quién dice la corrientes 'Y 1 de IIOviembre ~ 
sido necesario que todos loa mi- so de 108 acuerdos y resoluclo-I p q ran 10e comunistas bo de vara, perfecto canalla, que verdad? ¿ Quiénes representan, ximo se ce1ei>rará el Il ~ 
Utantea tuvieran el m4x1mo In- nes que ha tomado la organiza- =U~O~!:hándOSe de la ínge- ~f,ondia al nOdbr~ ~~ c::- además, el SiDdicato de la Unión 130 de los Silldicatoe ot:n-m. del 
teris ea ello; ~ loa comunis- . cl~ a la cual he pertenecido. nuJcb.d de su comparsa. ,-,- Luis ~ ~~~~~~~, ~~:ase la bonl~ General de Trabajaodres! Unos lJUeStIa loc:alicIad ~~ !f 
tu se han emIJ0Dad9 en que 88- Ahora bien; como que el caso Guijarro " g 'H' d trescl tas t IJetiores que debedan hallarse ~ 118 C. N. T. , "~'--:" 
lo no tuera una reaUdad. . que me ÚDpulaa a e!lcrlb1r 'efotas - ' .~~ e , en pese as se- margen de estas ludlas, pU88

1 
&te mes, pues, _« tn1Iajq 

Noeotros no llegaremos a afir- lineas son precisamente por con- man es. . tienea solventada la situación ÜlteIlso en todos los ~ 
mar que la proposición lea la siderár que los acuerdos que hay Monistre1 de. Monta'errat _ 'J éste, que de tonto DO t~n~ económica. ¿ Cómo es pOSible ! ya .qu~ son 25 los tlaaS .a t:rIW 
fórmula lÚgiCa que cure todos establecidos desde la celebnlcicSn , nada, afio tras afio~ iba .enc&)8D- que UD .sefíor cuyo sueldo es de ' tar en dicho comicio. ' 
DUestros .ma.kle, pero al que, de los Congresos ordinarios y VIDA OBRERA do ~es de duros, que rollaba al 600 a 7iJO pesetas mensuales' l BOICOT A LA "SINGER"" 
constltuida la Federación Pro- extraordinarios de la C. N. T., Y , • ~trono y a 108 obreros, nasta pueda hacer ..aIer BU opinió'1 en Se empiez9.D a notar -los efedol 
vinc1a1, entendemos que es la creyendo que todas las Organi-I Monistrol puede v~lonar- ~ punto que, al tenerse que defensa de los obreros? l t08 del boicot con, tra esa Com~ 
mAs viable para ~ a la 01'- ZIlciones adheridas deben cum- se, si es que ello puede ,Ser una veI/o~er la fábrica el patrono Bo- TeDemos la evidente eeguridad pañ1a e:lplotadora de las ma.¡ul .. 
pn1zadón de su estanCamieuto.l pUms, es por lo que, habiéDdo- gloria~ de ~ una búrJues1a rl".result6 qU,e tenla más ,dinero de que esos sefM:>r'ea obraa '1 ca- DU "Singer". . 

El Sindlcato Unlco concentra- I se suscitado un caso de vutne-,' rapaz como ninguna otra. Nues- mptido en el negocio el direc1x>r prlcho y antojo de las clases di- Aben. Jo ~ue se impODe ha,.. 
rio en un solo organismo todos .¡ ración en la Fedel'aciÓD Local de tras patronos Ion cOmo eBo;! so- q\Je el mismo duefto de la flUni- rectoras. , oet, ya que es UD deber .de todo~ 
loa elementos de la organ!zaclón ' Lérlda. el cual protesté y cursé los en el sentido. de saber .estro- ca. Dicen, también, que se ha co- ' DO solamente boicotear a la casa¡ 
y BUS recursos económicos que ! avÍ30 al Comité Regional. por jar hasta la (¡)~ gota de su- , Este hombre clirector, que era accionado al personal para Ir a "SiDger" , siDo que "t8.lllbi&1 dea.. 
le permitirlan dar más empu- ser la vulneración al acuerdo dor al obrero y pagarle su t,m- tanJJsto para apoderarse del pa- un contticto. ¿Es que DO recuer- preciar y escandalizar, a:w don. 
je a la obra cultural y de reor- de: "No se le coiúiarán' cargos bajo con cuatro .miseraJ»les pe- trlniODio de loa demás, fwi tan dan cuando los obreros tuvleroB de sea que se eneueatren, a ese 
¡anisaclón total de los trabaja- de responsabilidad a ningún in- setas, que no pueden ni alcanzar eanalla que, al 1DBl'Charse de que abaDdoaar el trabajo para "feo" de Pedro Valent., .que eq 
dores leridanos. dividuo que tenga cargos poUt!- para cub~ las más iDdlspensa- aquf, dejó aw.ndonados a BU ir a la Dirección a prot~star ; jefe de zona y perfecto tlÍDftl"t 

Hoy, Jos SIndicatos del Ramo, cos o haya prescntado candJda- bks necesidades. . JlUerte a 'su padre, UD anrlaDo 'de contra la ooacción de que eraD ~ gtieuza.; So ese otro que resp<ad~ 
earecen de todo, 'lo DlÚImo de pe- tul'& p~lJtica". Como aqm se Si por un momento DOI5 reo , cer~a 70 a6oB, Y a una hermana Objeto, a fin de que fonnuen , por ~ble Cercóe, y que eq 
eetas que de iDdivlduos para i nombro a un individuo para que montamos a .l~ a60a atrás, suya, que le fallaba un brazo a parte.ae la U. G. T.! , otro traidor Y mil veces capaDa.. 
orientarlos. Y a declames e n 1 represental'a a la Federación no nos será dificil pereatarnos consecueG, cia de UD accldeate de ¡UD poco más -de memDria, se- , A las ·'seDoritas" Dolorces Bis .. 
nuestro primer artIculo que la Local en el Pleno de Comarcales que la PatMaal de eata VIDa ha trabBJo.. . Jiores! No todo el JIloote es CII"é- j OOI! Paquita Soler y J«'ÓBlm8j 
mayorla de lo:: m.WtaDtea son I y Locales que S:l hallaba en esa I teDldo lIieDlpl'e a 8UII ..eros 00- y . a ])88ar de ?ivir los traba- gano. No peaaéis que nos eacon- Ju1iin. 
nuevos y jóvenes, no habiéDdo- ' situación; yo, primero como I mo a 'YeÑadera merclU!lcla que jadores en medio de eae trio de tramoe tan aislados. que n·) se- l Tened bien en cue!t a y ea la; 
!le hecho nada para ca.paCltar-l' obrero organizado, y segWldo , se rep.tea, hasta el 61timo dl1- canallu explotadores, ni UD!l so- -pamoa defender DUesttos Intere- 1 ~emori~, a estos "sujetos" ! 
tos. Los Sindicatos, porque no como delegado del Comité Re- timo, OOD tal de pocler, mejor la ve~ se rel:lelaron' su1'ñan re- .es e ideeJea. No ae DOS -repro- j sajetas • 
han podido, Y la Federación Lo- gioual, en la -citada reunión de met« auuaImeDte en la- ca;!a de sIgnados su triste ;uerte' basta chari. jamú que la C. N. T_ ha- ¡ En informaciones próxima.q 
cal por no haber querldo. esta FederaciÓD Loc.u 10 Impug- eaudales el mayor némero posl- que 'im ala. unos camaradas, ve- ya deaemepe6ado cargos guber- , iremos detallando otros porme-

Éntre todos los Ramos, se en- ' né. Empero, c:-mo no se me bl- b1e de é!uros. nldós de otros litios en donde la Da ..... ta les. I nores de esa fauna de ~ 
contraria un nWnero truftciente 1 ciera caso, considerando que es- Desde que la casa GomIs de- explotaci6n no era tan inicUa, ¿ El que peJ!~is 'OCultaros en I Jea, que seguramente ~~ 
de obreros capadtados para reo.-l ta Federación Local , pisoteaba jó la fábrica para alquilarla a hici6ronles despertar de su letar- la wpuIlidad, o1iclal para. hacer seasaeión. No cles~l1dareaao~ 
tizar una labor pr6ctiea en la los ac'~erdos de los Congresos, quien mejor pagara loa obre- go Y plantearon dedicldid08 la prevalecer vuestros instilltos ? tampoco el proceder de e::1 
Junta Directiva, cosa que no su- , comuniqué al Comité Regional el ros de aquella barriada fabrJ1 batalla. . Por hoy, bastL - El Comité. "--.nquito" l~ )(0' a. 'Y.1l 
cede hoy en la mayoria 'de los hecho, poniéndole en anteceden- que ae lo tieoe bien gatl&do._ 
Sindicatos. . tes, y, por en"e, nI Pleno di! de- - - '- Bad.1oaa JuaDiIJo. 

A parte de lo dicho, hay algo legados, en qué condiciones iban r===""""==-===- ... 0.= .......... = .... - .... =-===-----..,1 
m4a que para nosotrol es lo que los del~OG que '8Ilvtaba la Fe
o08'ha hecho decantar a Cavor dCTaC.O:l L : ~l de 1Arida, para 
del Slndlcato Unico. q\!~, ... e e ta fo~a, no fuera en-

La constitución de dicho or- pAado el C=m:.é ReP>aal, yel 
~an1amo terminada con la mor- Pkmo obnlra en CODSeCUfl8C:ia, 
bo8idad .de .la lucha de tendeD- como uf acanted6. , 
clas que ha obstaculizado toda ¿ Qu' di6 por resultado el .-n
l&boI' 'deDtro de .la Local Quid. pUr coa su deber el P1eDo de de
aJcu1en dfan que COIl esto DO ha- legados 00IJIa.rcUea Y pcoflDcta
damos más que cambiarla de les? La vengara niIl '1 opol'
altio, puesto que de la FecJera- tuliista. Tram.ndo mll eu.redos 
d6n Local puarJa al Sindicato. de baja QGIIsecueada para lMu:er 
Para nosotr08 la sltuaclóD c:am- aprobar. ea Aa .sfcuielate l'IIIDi6n 
bla completamente. En la Local de la Federación Local, ~ dMt1. 
los delegados se disputan y lo- tuci6a Gel d_ ado fiI'O\'iIICiaI al 
roan resoluciones en nombre de Comlt6 ~0aa1; aludleado 101 
... otInl'Glll que ~ En secuaces del sector de 1011 doa de
ti 8IDcIlcato VIdoo ti enlato legados,-conjuntamente con ell08. 
que cada cual puede tener 4e "qua habla sido una confidencia 
la. uuntoI, deber1an&cattrae 'l 7 q .. el ~ado 18 tema qlle 
a~ eD las uamMeu, K..ur UD ~lo a truamltlr 101 
IUlte _ oInroI, que babletlclo uu .... de ia Local" (PalaInI 
olelo loe cHferentell criterios po- ....... ). Abon. JO ~ '1 pro-
dItaa deetdir c-. OCJIIOClIDJeato '-0: ¿q116 ..... ~ - de
lit C&UIL • ... ..1 00DIülI ~ 

cuaMo coutata que UD& eaUda4 
Xoaotl'Oe crMllla. que 11 10* ..... ñIa &troIMlla _ ....... 

oqmunletaa eatuvtena muy -- .. la C. N. T. T ¡Ba te ....... 
- -- odm ..... a _1 .... de .. , 

"Los 
SI'D'dl e'aIO\s 
oh erO'$ 

'. y 1,
Revo lIe. 
Soelal , 

, . 
por PIlaR. ..llaO 

Trescientas dn
,cuenta páginas de 
texto y UD& Ibti
na con el retrato 
del autor. Se ha 
puesto a la YeDta, 
Precio del ejem
plar: a .. pta. 
A los pedia08 de 
aaAs de 5 ejem
plares, se &el hui 
un deacu~ del 
treinta por ciento 

PltI ••• e. 
T ............. , •• aLA" .e. ,,8'I.eIS 
, ......... elIJA_ Pila. 

Pedido.: ~ •• Ie.er.el •• N.el •••• ••• ,. _ P.."., ... t.e 
- BaNII ••• ''''eat_ paN .el .......... fBaJo .. 4IIpId&4 .... '...., , .......... _ •• a •• a., -.7.u ...... .. 

......... - .. s ..... _ ............. __ ..... .., ........ _____ IIIIIiiIIII ... ______ ... _____ .... 

A LOS LADRILLEROS Y LA Geau 
OPlNION 

Estadistica iU8 la SecciÓJl de 
LadrWeros presenta a la luz pfl
bUca. para que todo ~ mundo se
~ coao los patroiios ladrllle
J'Q8 ae arruiDaa. El &!Cste total 
de cada millar de piezas, ea co
mo al¡'ue: 

¡BOICOT .AL B 
JULIA! 

GUES 

Las sec', , ~;:¡e - de M:~:ústaa Jlj 
Piedra Arti!icial, ante tu 1DteaIf' 
pera.nCIM del bargds lIIlarianQ. 
JuliA, hem08 decidido declararle 
ef boicot.. dcreando p'). haga lQ . 

Pe.le'tu 1DÚ extemdvo y efeetivo poal .. 
,---- ble. ' 

Muo .. oltr:l ..-a eada El burgu6e en cuestlÓD, co~ 
DÜ toe\', .. _ .•.. ' ... •. . 11 ceja! del Ayuntamiento y tabrf..c 

s..ar '1 -delhonlar ..• 13 caute de mosaicos y piedra aN 
Mua. • iIlvaüdea ... m 1 WIclaI. _ ha negado al -lIIflf,o 
Desgaste herramieatu y miento de vnas btUlell que preoc 
.... ... ... ... ••• ... 2 vlamente firmó. 

DeIper.I'W>a y u.o ... 5 Coa.... fabrie i.ndese&04 
Contrlbuolón por .uu.r _ 1 bIe ha ,.'-.MIo euatro ~ 
.lttdlar de la füdca peal' c.... ca,. aombrea poedreot 

lDtl . .. ••• ,.. ••• ... ••• a __ la picota 111 DO oe.a Q 
.IoNalIa por eoc .. y ca.... .. t.taru4eIs. - La C4111DM6Q , 

bc1a ••• ••••••••• t'. t •• 1.1 ~ 

Suma total, ... . _ 72 
tllnOA Oa.UU VA o.a 

Ot. Feroa.de loen De cuya OQeCUlclc:l6D 1WUl. 
ta c¡u. nmadu lu oaotIdadll. 
uolend8ll a 11 J)8Ietu pclI' JIlI- I'MN ~.c1., " .. ,e". ,.S" , ... M'tI , 
JIu d. ~ .. pGIuroI ,.. 00nsuIt&: DI 10 • 1 , ~ I •• 
taDdoI. La demU ...,.... de O B ft I!l ft A. I &)e , • 'l ..... I 



...... 1. SOLIDARIDAD 

.... 
De la polémlea lolantll y ~INEMA1'OGRAFI~AS Los ea_ .'·rel'os soelale
de la lanlarrooerla ~o- CRITICAS BREVES ¡Calidad absoluta. Y, sobre todo, ros de Madrld,aspl,antes 

no hay en 'él exce.slvas concealo-

mu'olsta TlVC?,LI.-"E1 proceso de Mary nes. Loa eafuerzoa de la Foz han a esquiroles 
Dugan , es un film que muestra cri8tal~ado en un estilo perso-

, 
Hablendo coincidido, en 10 eclai de la táctica, SOLIDA

AD y "Treball", la avlfauna 
torera, enteramente movlU

ha dado en gritos lastime
l-amente risibles e ld1opát1camen-

tié", sentenciaba aquel que Jordl 
tendrla que deletrear, para cas
tigo de vanidad (que nunca es 
orgullo). Jordl tiene por ahora 
una cabeza por lujo. Pensar no 
es despotricar. 

la conocida obra de teatro, en nal de originalidades, excelente-
UD tren rápido, emocionante, con mente logradas. EL SINDICATO DE LA IN- medida avaricia de la el ... pa 
mayor destaque y vibración que DUSTRIA OASTRONOKICA y tronal . • 
en el mismo teatro. El éxito ha Pepe Oomlno ANEXOS DE MADRID A LA Ante el hecho, nrdaderunen. 
¡¡ido magnlftco. Y coustituye una OPINION PUBLIOA te inaudito, de que 101 malhada_ 
prueba mAs de que este arte • dOl ComlW. paritariOl, que man-
nuevo está todavla en sus albo- Los Teatros Una de las mejorae, de Indole gone&D a IU antojo 10. 1IOCIale-

~
bWD¡Ues. En un espaf101 digno 
cualquier hotentote, maorl o 
u aun más secundaria, cierto 

uto flagelo de arrozal, ti.00 don Jordl-no sé a(m si Al
.!J1ler, o Alquer, o por ahI-, con 
~ tocayos del charco, arre
,mete contra oplnlones y juicios, 

~
'~ y personas que lo sugie

a n; perora desaforadamente 
. esde uno de los órganos COmar

es y provlnclallslmos, que 
lTartarln de Tarascón habia va
.tlcinado para fullcas, cercetas, 
,patos reales y deJXlÚ conclama
)1ores sujetos de la "fanfarrone
rla comunista". 

y eso de la fanfarroneria co
munista es diagnóstico debido al 
m1.smlto 1ADin. ¿No lo sabe don 
~, quJ.zlis? Pues aprenda. Ya 
'Jo dijimos. 

Y si el proletarlado de la ciu
dad de Barcelona pensó en • de 
octubre, en memoria del • de 
septiembre, juzgó en sllenclo, 
sentenció en estado y condición 
de luto, los simbólicos y emble
m4ticoS Jordls, y los amos de 101 
que ellos son fmulos postrados, 
¿qué le van a hacer? ¿Van a 
decir al pueblo :-TQ yerras, los 
justos somos nosotros? 

¡Déjate dictar la ley! El pue-
blo ha respuesto: No. , 

Todo Parlamento estli en quie
bra. ¡ Y en ese Instante preciso 
opina lo contrario la fanfarrone
rla comunista! Vamos, que no 
hay derecho a ser tan estupldi-
11os. 

Diego Rule 

Grite cuanto quiera la avlfau- B U ~ L G a ~VIT aD a 
Da sovlético-ilÍlitatrlz de ambos .:. 4 .:. 4 4 
,(1e1tas del Ebro, los Snowden de 
I'1'ortosa (magnificos escritores 
.clclopédicos armados de tije
~, pote de cola y pincel), y los 
~arados traidores por la sexta 
j,arte del mundo no pasarlin de 
'ller pequefi.os burgueses, conoi
~entes con Izquierdas, es decir, 
ioen "Ll1gas", es decir, con reac
~ones de diversos disfraces y ro
tulitos. 

Precisamente para protestar 
iOontra semejantes Insomnes ba
bos, marxistas de alquiler y 
,J'WIOs de lmltación, el pueblo tra
,.jador de Barcelona se abstu
/VO de Ir a las urnas. Y dic>-co
mo demostró-. dió, emitió, im
puso Voto Positivo. Por el "Dé
~o": ahi estaba la urna. No 
hubo otra urna. 

De modo es que el diputado se 
Dama José Claramunt; el dipu
lado efectivo se llama Espunys. 
ii diputado es "4 de septiembre". 
l1na de lu victimas, uno (cual
JIUlera) de los detenidos. Todos 
,. ninguno. 

Ayer firmaron las bases que 
les hablan sido presentadas por 
la Sección del Ramo de Alimen
tación del Sindicato Mercantil de 
Barcelona las casas Fortuny, 
S. A.; Sociedad Anónima de 
Droguerías Vidal-Ribas; Colma
dos Torradeflot; Productos Qui
micos Moncada, y J. Benesey, 
evltlindose asl la huelga que se 
les habia anunciado. 

Siguiendo el plan que se ha 
trazado el Sindicato Mercantil 
de ir extendiendo las bases a 
todo el comercio del Ramo de 
Alimentación, la seqlaDa próxi
ma serán éstas present:.das a un 
crecido número de casas. 

BOICOT 
No le desplazca al pequefio 

~l.u; la candidatura del 4 de 
aleptlembre ha triunfado, mlis 

ue vencido. Si eso no es comu- I 
o electoral, nos disgusta por I 

1If.IILrr..-.J~ lJI. cual, con todas sus bar
anda aqul en microscópicas, I 
osas y foliculares compa- I 

aJas. En previsión de todo lo · 
~al se atribuye a Karl Marx la I 
frase: "Yo ... yo no soy marxis
ta". Lo dijo así. 

SINGER 
Se trata de anarquizantes ver

.onzantes; entonces (tenia razón I 
para decirlo, en caso análogo, el 
Br'an filósofo barcelonés L. C. G. 
'Sentiñ6n) , entonces, digo, mucho 
~ejor, más leal es la anarquia 
~ecidida. Porql:e no sabemos c6- =-~~ ~ . = -== 
DlO andarla .eso de la "dictadura A los Mosaístas y a 
&1 proletariado" con calabazas I 
lortosinas, br.turro-moscovitas y la opinión 

_ IJUbsiguientes clowns demoste
lianos, de los que el implacable 
~lUanto movedizo Jordi ofrece 
:ejemp1ar, tipo y medida. Sulcl
~ denuedo de flagelo pseudo
lÍnoscovita. 

¡Infinita necedad de dictador 
• régimen de fanfarroneria co
munista! 

También es eso, por cuanto re
IIUlta Barcelona Homicida. Se ha 
~nido la Conciencia: no hay 
¡Suda, 

Lo que no deja de tener gracla 
.. la culpa que sobre nosotros, 
Imparciales pensadores, e echa, 
• lo del naufragio total de va
D1dades, redentorismos y pana
~ tribunicias. SI, por expe
riencia y edad, supimos prever, 
~onsejar, condenar sin contem
placiones, ¿ de ser conciencia en
he febrlcltantes, también ten
Cb1amos la culpa? 

Entonces ... Entonces, no 10 pu
tumos remedIar. Que .. resignen 
los idólatras y los aprendices de 
enchul iatas. Mas ya se desenga
krlin, 

CUlindo, eso es lo que depende, 
pero muy evolutivamente, del pa
ar de mocoso a hombre peDla
~r adulto. " . t Age est sana pi-

~-It""-

recuerdll la n ldad d 
Mue Jo comp ro d 10lJ Indl.toe de Fil., Arte Fabril de 
/l'arr 8, Ar' ¡O'abrU de Manre
.. I brlcaa d mento "San-
100" y" turad" y todo. loe Sin
tlcatol y trnbnJudo d la or
r-n1sae16n pr. tlQuen I bol ot 
~ " n.r(l,.lonR'~ d I Prat d 
~br ,M. 

Pw eoIIdarldad a kHI com
ro. del PIllt l.. por juA
: I UoIC'(,t, ' tia Bar

(lM." 1 

De todos es sabido que hace 
tres meses que intentamos re
conquistar todas aquellas mejo
ras morales que nos hablan si
do arrebatadas durante la dicta
dura. Durante todo aquel tiem
po, fuimos, los mosaistas, trata
dos de una forma Indigna y vlc
timas de la mlis cruel explota
ción. El cupo de producclón fué 
elevado al máximo de 10 que hu
manamente se podia soportar. 

La fábrica de J. Vila es la que 
lleva la delantera, y por no des
merecer es este patrono el que 
ha iniciado el trabajo de sólo 3 
dias semanales, al que .. han 
acogido todos los demlis patro
nos. 

Después de aceptadas las ba
ses se nos comunicó el propósi
to de trabajar solamente tres 
dlas, y la Comisión que tramitó 
esta cuestión, como el gerente de 
la casa alegaba que obedecla a 
que el patrono no podla cobrar 
lo que se le adeudaba, y que es
ta forma de trabajar d08 dfu 
sólo no durarla más que un par 
de meses, se aceptó. 

Transcurridos éstos, hemos In
sistido en trabajar la semana 
completa y lIe nos ha contelta
do que no era posible y que too 
du las fAbricas trabajaban ca
mo nosotro8. 

Despu6a, se nos ha exigido que 
aumentliramos, en cierto modo, 
la producción. 

A elte buen 8oftor le ve que 
le sobran alguno. de IUI o"" 
ros y 8Itt .. la elPtra de que 
alguno le rcb 1 para echarlo a 
la calle. 

AsI, quc In opinión sepa 1 .. 
amenazas ele Que lOmo. oItjtto 
1011 obrero8 mosaI8t&a, y que eIJa 
JUEgue de quien e. la raI6D. 

Nosotrol OItamOl dlIpueetol a l 
d r nderno. y a defen40r nuu
trOI! In r 11 1'1. - La ComJII6Il. 

res. moral, que venlm08 perslgulen- ros, nada hagan, ni nada digan 
Para qulenei encontraban que , do loa camareros y anexOI es la sob~ ute asunto, ' el Sindicato 

la palabra era un lastre para el TEATRO GOYA desaparición de ~ bochornosa y de CamarerOl y Anexos de Ma-
cine, este ftlm, todo 61 diálógo, La brlllante temporada de Mar- denigrante propina, humillación drid, perteneciente a la Contede-
muestra que hay que formar la garita Xlrgu . que n08 viene imponiendo la del- ración Nac10nal del ,Trabajo 
técnica y las obras que encajen planteeS la petición. de lu mejo-

1 ex! i La crltica teatral barcelonesa 
con as nuevhu gentc as, Ytlcti

a
- y nuestro inteligente y exigente G a e e t III a s ru y r.nuncló la huelga del Ra-paces para acer éxl os ar s - mo en el caso en que 101 logre-

coso pdbllco de teatros, han sido unli- ros no aceptasen esta legltltna 
El reparto formidable de es- nlmes en reconocer, en "Fuente aspiración , de la clue trabaja-

ta obra, es qulzAs su mayor all- escondida", de don Eduardo Mar- InvItado por la Federació d'A- dora. 
clente. quina, una de lu mAs valiosas lumnes I Ex-alumnea de l'Escola Esperábam08 que 101 aftUados 

La pellcula perruna que com- joyas del teatro moderno, que del Treball, el proxlmo lunes, a la maldecida U. O. T., lncapa
pleta el programa, en la que los justlftca sobradamente el éxito dla 12, a lu siete de la noche, ces dé la mú pequefta rebeldla, 
pobres animales son casi tortu- que alcanzó "Fuente escondida" dará, en el salón de actos de la porque ella perjudica a 101 trai
rados para llegar a producir un en Madrld primero, y en las Escuela de Trabajo, una conte- dores dirigentes de 101 obreros, 
engendro lncallftcable como ar- principales capitales de Espaf1a rencla, llustrada con proyecclo- aprovecharlan e 8 t a lnlc1ativa 
te, deberla merecer la Interven- después, donde ha sido llevada nes, el sefior Alberto Carsl, quien nuestra, sumándose a la peti
ción de esta Sociedad Protecto- la obra por la creadora, nuestra desarollará. el tema "Geologla ción de lo que es beneficioso pa-
ra de animales y obligar a su gran actriz, Margarita Xirgu. aplicada a Catalunya". El acto ra todos los profesionales., 
retiro del cartel. En Barcelona, como era de es- será. p6bllco. Pero una vez m4.a la traición 

URQUINAONA. - "El Ce
mediante", es un fracaso para 
Vilches. La técnica clnematogra
fica tiene unos resabios tan ab
surdamente Indominados del 
teatro, que hacen de esta obra 
una verdadera tortura para los 
simpatizantes con el gran actor. 

Un fracaso sensible también 
para el pabellón que la cobija 
de la Paramount. 

FANTASIO.-Una bella obra, 
ágil y del tono ltgero del "Des
file del Amor", es "El favorito 
de la Guardia". 

Espectliculo grato a los ojos, 
junto con la picara vibración de 
la opereta y el fasto de los am
bientes farsamente cortesanos. 
Un excelent,e film. 

KURSAAL y (lAPITOL.
"Los calaveras", Stan Laurel y 
Ollver Hardy se han decidido a 
hacer un film de dimensiones y 
cómico. 

La película no tiene la gracia 
de sus anteriores producciones y 
decae lamentablemente en mu
chos momentos. La mayor ~e 
de sus trucos son prerises de pe
lfculas anteriores, ligeramente 
retocados. 

OOLISE¡JM. - Chevalier, el 
mago de la sonrisa, se encuen
tra con una obra encajada con 
su temperamento. 

"Petit Café", del cliustico 
Tristán Bernard, le ofrece una 
buena coyuntura para triunfar. 

El film, sin embargo, queda 
dentro de un gris denso. Falta 
relieve y color. El dililogo no tie
ne tampoco la vivacidad que la 
obra ofrece en el taatro. La 
"partenaire" de Chevaller, una 
belleza densa, que opondríamos 
a las pizpiretas stars america
nas, con ventaja. Los cantables, 
que vienen como pedrada en ojo 
de boticario, y Madame Ivonne 
Vallée, con J.lIla Ingenuidad ex
cesivamente amazacotada, cons
tituyen lo m~ destacado de es
ta obra. 

"Petit Café.", sin dejar de ser 
un excelente ftlm, carece de es
te "ello" que hace una peUcula 
resonante. 

CATALUBA. - "El impos
tor", por Juan Torena, es una 
obra completa de la Fox. 

El tema, quizá., planteado so
bre una bue deleznable, está 
llevado con una dignidad y una 

perar, el éxito no podla ser me- sentó su imperio en la calle Pla-
nor, y "Fuente escondida" sigue, • • .. monte, y los camareros de la 
con éxito creclente, en el cartel El Ateneu Popular del Poble Unión General de . 'rabajadores, 
del Teatro Goya; renovlindose Nou, calle de Mariano Agulló, Incapaces de ir ellos SOI08 tras 
cada noche los aplausos a Mar- nCun. 27, na organizado un cur- una relnvlndicación moral, que 
quina y a la compaftla de Mar- sillo elemental de lengua catala- todos ansiamos, nos hacen trai
garita . Xirgu toda, por la crea- na, que Irá a cargo del profesor clón, nos abandonan en la lucha 
clón brillanUsima que hace de sefi.or S. Roca y Roca. y hasta se prestan a ser úna vez 
la obra. Las lecciones tendrlin lugar mAs los "esqli1roles" 'vergonzan

"Fuente escondida" es de su- todos lo~ martes y jueves, de tes e indignos que se ponen, co
poner que seguirá. proporclno- nueve a diez de la noche. mo arma homléida, en manos de 
nando muchos llenos al Teatro Para mAs detalIcs e lnscrlp- la burguesla, para destrozar a 
Goya. ciones, dirlgirse a la Secreta Tia los que ansiamos nuestra ,inde

del Ateneo, todos los , dias labo- pendencia moral. 
. rabies, de' siete a nueve de la ESte hecho prueba por si solo TEATRO APOLO 

"Los dos pWetes", por AngeUna noche. la ética de esos traidores, ene-
Capar6 mlgos de ellos mismos, buscado-

La notable actriz .~geUna •. • .. res de toda componenda, que me-
Caparó, la artista preferida por La Asociación CUltural Re- noscabe su propia dlgnldad con 
el p6blico del melodrama, dará creativa de la barriada de San tal de '- aumentando, a costa 
una única representación del Andrés del Palomar, convoca a del verdadero trabajador, la pre
darama de fama mundial, "Los todos sus socios a la reumón ge- ponderancia y el "chupen" de 
d ill t " t d ó neral extraordinaria que se cele- los dirigentes. 

os p e es , es upen p, creaci n b .. h tr ta b 1 Ante esa inaudita traición, de AngeUna Caparó y de los rar... oy, para a r so re e 
aplaudidos artistas Marla Gutié- asunto de la barberl8" y asuntos nosotros, consclentes de la reali-

M Val ti ta generales. - La Junta. dad, en evitación de perjuicios 
rrez, aría en, .Margar( para la explotada clase trabaja-
Espinosa, Te.resa rquer, Clara • • • dora, hemos retirado el olclo de 
Torres, Salvador Sierra, José Organizada por la Agrupación huelga !r ac: :'dado la publica-
Maria Pandolfi, Antonio Carnl- Pro Cultura Faros y con la ca- ción de este manlfiesto, que no 
cero, Blanés, Perelló, Rey, Men- ió d 1 Slndi t d sonroja .... (es "'llo imposible) a tó y Pelro. . cperac n e os ca os e ....." 

Conflicto resuelto 
Después de cautro semanas de 

huelga ha quedado resuelto el 
conflicto que sosteman los tra
bajadores de la carretera de San 
Andrés a Santa Coloma con el 
contratista Primltivo Espinar. 

Nuestros compaf1erJs se v.ie
ron precisados a -ecurrir a la 
huelga por la conducta de dicho 
sefi.or que, entre otras cosas, des
pidió a los Gelegados. 

Como era de esperar, por la 
unión que en todo momento ha 
existido entre nuestros camara
das, y obrando '· siempre . de 
acuerdo con la Comisión de ba
rriada el litigio ha terminado, 
comprometiéndose dicho sefi.or a 
cumplir las sIguientes bases: 

l." Reintegro al trabajo de 
todo el personal que habla en la 
brigada antes de plantearse el 
conflicto. 

2." Si por necesidad del se
fior Espinar tuviese que despla
zar alg(m compaf1~ro a otra 
obra, una vez terminado el tra
bajo, se reintegrará de nuevo al 
sitio donde estaba desplazado. 

3." El sefi.or Espinar abona
l'~ los seis dlas de la primera se
mana que se declaro el conftlc
too - La Comisión. 

Barcelona, se celebrará. una gran los de la U. O. T., pero serviri 
velada necrológica en memoria para que todos sepan que la hu
de Francisco Ferrer Guardia, mUlante propina, que todos de
mlirtir del librepensamiento, en seamos ver desaparecida, contl
'el Palacio de las Artes Decorati- núa por la traición de los tratdo
vas 4el Parque de Montjulch, el res de la caiIe Plamonte. 
martes, dla 13, a las nueve Y i Ya sabéis, camareros, quié
media de la noche; veintidós am- nes os Imponen esa vejación! 
versario del reaccionario fuslla- ¡Ya debéis Ir conociendo a loe 
miento. traidores y ' ambiciosos para no 

Tomarlin parte en la misma 
los siguientes oradores: Carmen 
Hernández, ,José Robusté, Ra
món Estany, T. Cano Rulz, R. O. 
Llorls, Garcla Ollver y el com
paf1ero l\1an11el Pérez, que leE"rd 
un discurso de Carlos Malato, en
viado para esta velada. 

La Presidencia honoraria será 
cedida a la hija del gran apóstol 
de la lIbértad, Trinidad Ferrer, 
y a sus hijos. 

Pueblo de Barcelona: ¡Por la 
('mancipación de tu conciencia, 
acude como un solo hombre a es
ta magna velada! 
~..;.::..._- _. -- _. __ . - -= 

A LOS BAREROS 
A LOS COMP~EROS DE CA
TALU~A y DEL RESTO DE 

ESPA~A 

En "La Va::~llardia" y "El DI
luvio" de ésta, se publican anun
cios pidiendo semanales para 
las calles de Escudillers, n~me
ro 30 y San Ramón, núm. 20. 

dejaros enga.fi.ar por ellos! - El 
Comité. . ~ . 

Los compafleros de la Federa
ción Gastronómica de Madrid, 
nos han remitido el manifiesto 
que precede, para que veamos la 
labor indigna que realizan en 
aquella capital, los camareros 
soclaleros. 

y lo publicamos para que se 
den perfecta ~uenta los camare
ros de Catalufi.a y especialmen
te los de Barcelona, que tan 
pronto como han podido llevar a 
cabo, atravesando un calvario 
de amarguras, la unión de las 
dos sociedades que estaban en 
pugna y han constituido el Sin
dicato de Industria Hotelera, ha 
surgido de Improviso el eterno 
Judas, convertido en sector de la 
Unión General de Trabajadores, 
seguramente con el único y re
pugnable fin de sustituir a los 
lioreftos, para estorbar toda la 
obra de emanc:paclón y organi
zación que pueda realizar el 
mencionado Sindicato, exacta
mente Igual qu(' s 18 colegas de 
Madrid. 

empezarAn e. .e. al_acenes 

Nosotros podemos demostrar, 
a quien quiera comprabarlo, que 
en Barcelona hay 320 barberos 
sin trabajo, alistados en la Bolsa 
de este Sindicato. 

Por tanto, rogamos a los com
pat1eros de provincias se absten
gan de venir a ésta, pues el des
aprensivo duefio de las. peluque
rlu antes mencionadas lo que 
preten~e es tener dependientes a 
quienes explotar. 

Pero téngase en l!l.1tlnta que en 
Catalufta nos hemos, fijado bien 
con los elementos que han or
ganizado la referida sociedad, 
semilibre1ia y que los camareros 
todos de la región, estamos or
ganizadOS en un sentido comple
tamente opuesto y dilpueatos • 
hacer que fracasen en 8U inten
to de organizar. mú abortos al 
estilo del de Barcelona y dejar a 
aquel a la altura de lU8 compo
nente8.-Un delegado de la Fe
deración de Camareros de Cata
lufta. 

el' barato 
Irande~ rebajas 
en allolDbras 

yearpe·ls 
de teda. el.sea 1 ....... . 

s610 por 6 dlas 

Advertim08, asimismo, que es
ta casa tiene un conftlcto pen
diente con el Sindicato, por In
cumr 'lmielÍto de las bales de 
trabajo que tiene firmadu con 
el mlamo. - La Junta. 

• • • 
CompafierQl: Habiéndole llega

do a .ta Junta rumorea de que 
UIUDOI duellQl pretenden, el lu
nea prózimo, poner precio. Infe
rlo .... a la tarlta de 40 y '16 que 
81 la dnloa que nOlOtroa cree
mos a. 'e rc:;ir po. • tener la 
~guridad de 101 .ueldol 81tipU· 
lado. _ 1u basel dltlmamente 
flrmadu, 01 advertlmoe para 
que, ~ caso de que 81to hiele
leO, ab&!l~On6i. el trabaJo y 
ven¡AlI • oomunlcarlo a Beore
tarta. - La Oomill6n. 

¡Boleol! 
Se pone en conoclmlento de 

todos 108 metalúrglCOl y de la 
olase obrera en Jeneral que ha 
Ildo declarado el boicot &1. 101 ta
llerel de cODltruccloDe. mec4ni
C&l de José Pané, coJle AlJDogá
varel, 189, por' haber cerrado 
la casa por no oumpJlr ias ba
ses, teoleMo la casa guardada 
por la Guardia olvll. 

Esperamos qu todos 101 mebi
lurglco8 se ablten¡an ele Ir a p -
dir trabaJo a tal verdUlo.- La 
Junta. 
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C· A R ";T E L E .R A I·_ .. --··· __ .... •••••• .. •• __ ··--·;CII.E RAMBLAS 
, • •• • 't , ' • t~, • . " .' .. Hoy. tlUUe, de 4 a 8, IUlón 

nua. Noche, a lu 10: !f0'l'l(JJ 
PABAHOUNT; un film cultural 
DIAMANTES SIN PULIB; una 
ta Car1eato C1namond, CUID 
qUl'J APlASTA; un drama in 
de la !lelva, RANGO. Se despacha 
taquilla y centro de localldadel 
ra la ses ión especIal numerada 

I ••• • • • • (AJIt. Prtnclpe AlfolllO) 

TI' T •• S, t: I N E 8 Y D ., Y E R S • O N E S = ' . - =. Rambla Centro. 30 '1 38 - TeL \8972 
• SeiI611 eoaelDaa 1 'reelo. de ,era ... 

T E A ~~,,~ 18"~ O y A !!'~!,'~~. L~.~'~V!. ~ I ii Hola. no i s n i ~ii.1;5.~:;~~~i~¡ 
OOJIPARIA DRAMATICA. Directo- la que figura MARCOS nmDONDO • • OAlIlINO m ;L INFnmNO, hablada 

ra '7 primera actriz: Hoy, domingo, tardo: J'UNCION • • en e patlol, por Juan Turena y Ma-
JlJONSTIWO. 5 actos, 5. EL .(lORZO, = = rfa Alba 

hoy, 6 tarde 

MARGARITA XIRGU 
Primer actor: AlIo ... MllIoa 

BoJ, tarde, a las 5'15 '1 noche, a lu 
lAr16, el drama en verso de gran 

6xlto de mduardo Karqulna:. 

FUENTE ESCONDIDA 
I'Iotqonlata: JoIARGARITA XIRGU 

Jldana, lunea, tarde J' noche: 
FUENTE ESCONDIDA 

Tuatru Gatala HOJutats 
,. do. quarta de cuatre: LIIS AJ&BB
OADES DE LA REINA. A trea 
.-na de .11 1 a lea deu: LA SEGO
D .rOVlllNTt1T I LES DES GRA
cmuJ. DemA tarda 1 nit: LA SEGO-

!fA .rOVENTU'l' I LES 'l'RES 

por 11. IIlarti~ y P. lIertOl'8; EL • 11 
CANTAR DEJ, ARRIERO, por JI. • • 
Bedo.d. Y Carmen Tom,ál y LA • • 
GltAN VIA. Noche: LOS PARIl1JN- = = 
·rF.S m,: LA NATJ, LA JU:VOLTO- 11 • 
~ A Y EL CANTAR DEL ARRIERO, • YA ESTOY O·f5\~. VEZ 11:::. a:.L • 

POI' i\f. Redondo = = 

-TE""""-ATRO OLYMPiA i COLISEU., i 
HoJ', domingo, tarde, última del = con = 

HIP~~~~~\.~~~RO a P E T I T e A F É E 
A pmTICION DmL PUBLICO QUE •• La más divertida de mis comedia. •• 
NO PUDO ASISTIR A LA PRIME-
RA RmPRESENTACION. La ópera =. ES UII FILM PARAMOUIIT •• 11 

en cuatro actos: • • G L I H U G O N O T T I ••••••••••••••• II ••••••••••••••••••••••••••••• ~ 
GBACDl8 creacIón Inimitable del dlvo teDor 

=== .. , . HIPOLlTO LAZABO 

TEATRO VICTORIA "==- TEATRO COMICO GranTeatreEspanyol T E A T R O A P O L O Compaf'lla de revis tas y vodevlle8 del Companyla de ,odevll I espectacles 
JIDIf, domingo, tarde S'80: GEN'!' teatro Romea de Madrid. Primer ac- model'lUl de 
MI. CAIIP, por Vlceate 51mb; Compaflla de Melodrama de la prl- tor y director: ARTURO LLmD'O. J O S E P S A.N T PE RE 
~ Actol primero '7 secundo de LOS mera actriz 
MVILANES, por Gorp y Slm6D, Hoy, tarde y noche, las obras de 
1Ioche, 9'45: LOS CLAVELES, por ANGELlNA CAPARO más éxito de la temporada: 
.-.; Acto primero de EL CANTA. 
JJIIL naO:RO, por G01'C6 y Bal- Hoy, domingo, tarde, a las 3 '1 me-
..... : 8. EL JlAES'!'BO CAIIP A- dla 

:WONE, por Rado.ao, Gorc6 
BaIclrIeh '1 .. .,.. 

B1dacal de primera da.. a S ptu. 
2 hermosos dramas, 2 

LAS DICTADORAS 
y 

LAS PAVAS 

Tutre tatala Romea BlrGadiano do San Gil Teatro POllORAMA 
-.pita!, 5l: TelMon 19691 y 

COIIP AtUA VILA-DAVI 

Primera actora I dlrectol'll 
IOlep Santpere 1 AJename NulJa 
Avui tarda a les 4. El cartell més 
cómic de tots el cartells : PER DALT 
O PER BAIX i LA DONA NUA. 
\ ¡¡eUclO de moltes persones, a les 

deu de la nlt. Ilnlca representacl6 de 
EL MILLOR DELS VODEVILS: 

El senyor de les cinq en puol 
Avlat: Estrena del vodevil que s'ha 

represoatat en tots el Idlomes 

Circo Barcelonés 
Teléfono 13505 

Hoy, domIngo, tal'de 3'30 y 6'20. No
che, 9'30. Butacas a 1 y 2 pesetas. 

Pellcula y grandes a tracclone¡¡: 
1.OS UABRYS KmS ; PAQUITA 
J.OTB, TOMAL }~T ZLOBrN, LOS 
EOUBAS, ASCENSION PASTon y 

G O Y E S CA, con sua creaciones 
de arte 

SALONES CINJES 
Sábado, 10 de octubre de 1931 

GRAN TEATRO CONDAL 
Domingo, 11 de octubre de 1931 

11 maflana, continua desde 3'SO tar
de: LA PRINCESA SE ENMIORA 
por Cha rles Farrell; A1'o'lLLOS DE 
BODA. 

MONUKEHTHl CINE e IBIS PHRí< 
11 mallana. tarde continua desde 
S·30: VALS DE AMOR, por LUlan 
Harwey y WllIy Frltsch; AMOR 
INDISCRETO, por Billle Dove. 

BOHEMIA 
11 mañana, continua tarde desde 
3'30: .~L GENERAL CRACK, por 
John Barrymore; L U C R E C I A 
LOiUBAR· por Irene R icho 

..8""U.,,, 
La Patria 
(u .. ,,, .. lo. ) ..... aeIH.· La me' •• 
parll •• S"pAJnd. (esq. MUDIaDe'" 

lelfr .... 117 .. , ~ .. 

Restaurant 
Casa IuaR 

El ....... 1_ 7 MNtllIa .. 
F~peclalldad: Paella a la .... enc.la 
Rambla Santa MónJea, nóm,. 211 

Teléfonos 23692 1 2IG02 

SI, PERO ••• 
LA BLENORIIAQIA 
8610 se cura con ~ 
SALOLAl#~S BAL:AMIOOt1 
De n.Ca: EII FIII'IUdaa" CeaIne 
lile ltapecUJe .. , n la ....... 

EscudJDers, 6L - 8areeJoaa 

GRAN CLINIC 
DE SAN PABL 
Dutbta: de U. 1'7 de'. 
OnU5ta (oJos); de 8 • 
Gar., a.J'., oíd.: de 11 a 1 '7 de 6. 
UriDanu: de 11 a 1 y de Sil 
Medie. ener.: de 11 a 1 y de 11 • 
C1ncfa y piel: de 7 • 
JlaJer • blfan.: de U a 1 y de 6. 

.... a doII quarta ele ala 1 un puart El Sol de la Cia. !lABIA LUISA R(1DBIGUEZ 
Hoy, tarde, a las 5'15: EL LLANTO 
DE A,NGELINA. Noche, a las 10'111: 

EL LLANTO DE ANGELlNA 
d'onze: 

L'HOSTAL DE LA GLORIA Humanidad 
TODAS LAS VISITAS Y 
C'CESTAN SOLO UNA PES 

Frontón Novedades P~D!!n~, ~~c;~e!!i~~ tarde 
continua desde 3'30: EJ, GnA~ PE- ~~~~~~~~~~~~! 

lIIdt def1Dlt1u de J ... p Mada de Sa
pI'n. creaci6 ele JIuIa Vila. DomA 
DIIIUDII tarda: FESTA DE LA RAOA, 

"L'Héroe" i "A ca I'anticuari" 

Jche. n las 10. UDlca representa- T E A T R O T A II A clún del famoso drama 

LOS D O S PILLETES Compailla de ::f:~:S castellana y 

Hoy, domingo, tarde, a las 4'15: 
GABRmL I - ECENABBO 11, con
tra VRIONA - AZPIRI. Noche, a las 
10'15: PISTON - UGABTEOHEA, 
contra IlERNANDORENA JI - BE
BBONDO --o Detalles por carteles. 

mODISTA; LA LUNA DE 1 - ; 
RAEL, por Lucy Loralne: LA 

PRESUMIDA, por BUlle Dove ; UA
CffiNDO EJ. INDIO, por Lupino 
Lane. 

PARA SINDICATOS 
Ubro de Actaa.... .. ...... !'15O 
i..lbro df. Socloa .......... _ 3'150 ... RwI~ol. Nit 1 totea les nlta, 

rtIulLtcutible éxit de Saprra L'BOS
~AL DJa LA GLORIA. DlJous, a les 
cIM. lI1auguraeló del Elpectacles per 
a JafaDta: LES AVENTUUS D'EN 
......... J .• ~ de Jordl Can1g6, nua
lIMI6u m1llic:ala de Batel Martines 

Creación insuperable de ' ANGELINA 
CUDO ., SALVADOR SIERRA 

Magnifica presentación 

Cas~ls • Bruguerá 
Hoy, tarde, 2 obras, 6 actos: Triunfo-Marina-Cine Nuevo L A e A S A V A S e A 

Libros de Cot1zacf6n.. 6'50 
Libroe de CoIltabWd14. 8'
Selloa caudlo '7 taaq)óD. '1'
Guto. ario per .. __ 

Van.. dotze decorata ele BaWe 1 
Amigó 

.CDlDptadurla de 11 a2 1 de 6 a 9 

MARICEL-PARK 
Sus atracciones dnlcaa 

L'Héroe j La Punlaire 
Noche, a las lO, última de: 

L'HEROE 

PROGRAMA PARA HOY 
HOLLY O LA GBAN PABADA, so
nora; IEMlGRANTES ... !; FIDELI
DAD Y VALOR; BATALLA CAM-

PAL. cóllliea 

_rima Vd. SI bBl'Dia Gon al metodo G. l. HOER -AVI-SA A ~~ ::TORES QUE. PJWXDIO A AGOTDSE LA 

Co-.dWad, .. pridaa, eI1eada. IOD las cualidades de loa aparatol 
a. A. BOEB. UlIÚldoloa, el herniado apesadumbradO, no tarda en trans
faaDu'IIe en hombre fellz y agrade: ldo. 

"Bwriana, :n Mptiembre de 1981. Sr. D. C. A. BOER, ortopédico, 
lIIrceIoDL J[U7 seJlor mio: Rec1bl IU grata del 30 julio ppdo. a la que 
no be CODtestadO a IN debido tiempo por encontrarme eDtonces en el 
euapo '7 1IoJ' que puedo, eon mucho «U8to lo haeo, partlclptndole que 
., taco Deee8ldacl de IUS bU4IIKNI lervlci08, )'11 que loa aparatol que Vd. 
.. lIDo ea laS loe tlDCO perfectamente nueVOI, puea en una pequefla 
t.eIIiDOracla que lo" Be'" _ p_ p ,rfedam~.te baeDo. AsI es que le 
......., a Vd. para que haca uso 4e eata carta al lo cree conveniente. 
QaIdo de Vd. acradedcJo '7 afmo ... lI. VI_te CIIIpe 'U.o, c. San Agua
UD, a. Bt1lUUANA. (CuteUón).-

lfo pierde Vd. mú el tiempo exponiéndose a los siempre graves pe
lIpoe ele la JlEBNIA. Culdúe con IntellgeDcla y sanam. El reputado or
tGptdlco C. A. BOBa; recibe en su ~te Central de IlABCELONA, 
.... PeIa)'o, ti pIlO pImu., . (Plaza CataluAa), entrada por la eacalera 

de la casa American Bar 

.IBLIOTECA set:IOLeGI(A 
-------••• A ••• ce •• ,.a .. a .. s-_____ _ 
¡8AAC aABJaL 

LOS JINJJ:TJI:8 DE BODIENNY (La caballerla roja) .. ....... Ptu. 4'
CATORCE CUENTOS RUSOS de Gogol. Turcuene!: Dos-
totewskl, TOl"tol, GariD, Chekol, Gorld, ADcIreIeI. _upm, 
.úblb8chet, Ollp, Dimof, Tuin, Surguchof y Korolenko, 
.. una DOta blognWca de cada UDO ... •. ... ..• ... ... . .. 

,.ODO. DOSTOIEWSKY 
IIL SUERO DE UN HOMBRE RIDICULO. Narraclonea 
faDt4.etic:aa ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ••• ... ... .. . 
KATIA. La DOvela de UD alma atormentada ... ... ... ... .. . 
LA. VOZ INTERIOR. La novela del subterl'Úeo ... ... .. . 
IIL ETERNO MARIDO ... ... ... ... ... ... ... ... ... 'M .. . 
JfIlTOCHKA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . 
aL JUGADOR. Novela &utobioJnUIca. ... ... ... ... ... .. . 

.O:WTCHABO" . 

6'-

S·50 
8'50 

• 8'1iO ,. 4'-· .'• 4'_ 

OBLOMOFF. (La no,eIa de la indolencia rusa) ... ... ...... • 6'-
.AXI.O GOBKI . 

.. SD'TlDO DE LA VIDA o •••••••••••••• ,.. ••• ••• ... ••• • ,.-

GANANDOME EL PAN. Autoblocráflca. ... .._ ... ....M • 6'-
a o DIO N M A·. K o W 1 T S 

GUARNICION 'EN SlBERIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
ALJa.rANDRO i"lEVIIlROF 

LA CIUDAD DJ!I"LA ABUNDANCIA. (Novela) ........... . 4'-
•• COLAI OGNI ... 

IIL DIARIO DE KOSTIA RlABZmF. (Novela) ..... _ ... ... "-
I08TIA EN LA UNIVERSIDAD. (Novela) ... .., ... ...... • "-

.A:WAI~ 18TaAT. 
LOS AIDUCS .................. ... ...................... .. 
KYRA KYRALlNA. (Aaotada) ... ... ... ... ... .- ... ... , .. 
MI TIO ANCHIlL •••••• ,., ••••••••••• , .................... . 

JID.R.ANSULA '" ... '" ..• ••• ••• ••• ••• ... .- ... ... ••• • •• 
~IftA. DID SJfAGOW .• , ••••••••••• , •••••••••• - .- ... 

• 8'-
• !'-
• 8'-
• S'-
• 3'-

•• a,uo 8HMENO .. 
.. ABO DEL JlAIIBBII. (Novela) ... ••• ... ••• ... ... ...... • ~-

Y. YIEBBSAIJa .. 
IIL CALLJIlJON 8IN SALIDA. (Novela). ... ... ... ... ...... • 1'-

a.al8 PILJUAI • , 
.. .AJtO DJ!lSNUD() ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., ... ... • -

.. .-. _ ..... ,_ ............... ree ................ _ ... .... 
1'tJIII,ICAG'" __ IAL ., .. ,..d ..... - UllCaeJIA . 
•••• 1 •••••••• rr •••••••••• 

V6AS VRINARIAS 
............... eIIeU ......... e ...... ' .......... 

tlBLLOtl O ti ti A. 
.......... ....... ~ BLENORRAGlCAS (fu,.. ... , 

de 1M VIAS URINARIAS .. -
I • 

DE VDlTAI ...... &.-... Se&aI'. Rambla de Iu PIor .. , U¡ p.,.... 
• la en. .... m.oIa Tarria. Carmen. MI F ........... 
J CIIIIIo ....... 51¡ , ....... , ... J pr' 'r .. .,.... 

PRDIERA TIBADA, PBEPABA UNA SEGl1NDA BDICION DE LA 
FAMOSA OBBA 

)liStoria galaral dll SaoialisRlo J de las lUGnas sooialBS 
por MAX ISEER 10 PESETAS 

La única hiatorla completa del Socialismo publicada en el mundo, al 
ser dada a conocer en castellano en edición popular, formando UD 

grueso volumen en 8.0 mayor, de 536 páginas, ha obtenido el álto 
que coneaponde a su fama '1 a 8UII méritos. CrItica '7 p6bllco han 
coincidido en sus juicios. De aquélla ea esta frase 4H Dlaz Fern4Dd~ 
en MCrlsol": MPara hacer esta hlatorla el autor slt6a el mo,lmlento 
lIIIU'ldata con todol 8US antecedentea hlat6rlc08 y aodolérlcoe. llII UD 
trabajo de gran porte." Del juicIo del p!lbllco sobre 'a "Hl8torla Ce
neral del SocJallsmo", el prueba concluyente tener que prepenr una 

nueva tirada por estar próxima • aeotal'!le la primera edición. 

LOS REBELDES 
por ALEJANDRO HABAI •• entu 

Poco conocida la moderna literatura húucara en nuestro pals, ZEVS 
acab8. de publicar la más destaeada mueltra de ella eD UD& cuidada 
edlel6n. ML08 .. beldes" es la DOVela de la terrible adoleseencla, y sus 
protagonistas 10D una "banda" de muchachol fmpul88do.li a una.s 
aventuru desenfrenadas e Inauletantea por el loco ardor de sus 

fantoslas 

AZEF-SAVINKOV 
LOS LANZADORES DE .OM.AS 

por J&OJUN GOUL 

Completando la edlclón que recogió la primera parte del seuaclOD&l 
relato DOVeleaco de RomAn Goul, • AJtAt', acaba de aparecer IU se
IrUDda y dlUma parte, bajo el titulo de "&vlDltovM '7 el JDlamo IUb
titulo empleado en la primera parte. TermlDaba úta con el atentado 
que costó la vida el PIUl dUQue rulO Sersio. '7 en e.te volumen pro
sl~eD ].u aVeDturu de la banda t~rrorl.t.. 1& penecucJ.6a policiaca, 
Y Queda descubierto el papel que en aquélla deaempeflaba el famoso 

qente provocador Asel • 
PWA USTJJ:D J:S~Aá OB1U8 )IN LAS BUENAS LIBRERIAS, O 

CONTRA BIlDUIOLSO DJa SU DIPOaor., A 

CUPON .para Ú'aDquear con 
dos eáltlmos 

uva, l. A. ....,...... 

A~""'._"'" 
Sirvaae remitirme contra re-
embo1lo, Ubre de --. UD 

ejemplar de_ ... ___ ... _ 

............................. _ .. 
Nombre ......... , ______ _ 
Do~o_., ________ __ 
Reúdencc'~.~,_ .. _. ___________ .. 

• 

leus, S~ A . 
arre.'A' 

11111 _11' __ 

R E S T A U R A N T 
Cocido, Aacatas y Corde
rito asado tod" 1" db .. 

P·co _Udpado pro.t..aal "'1 

:-: CO;CDa Vasea :-: ROGELlO LUQUE. - L1BRER 
PASAJE IlADOZ, S - TELEF. UN! :-1 :-: C () a D o 11 A :-.1 ' 

TRAJES A. PLA.ZOS 
A PRE(18S VERDAa BE (.IITA •• 
Géneros de absoluta garantla -:- ledlaras ¡lll8jorabl. 
~LOS IlIlItaner, 84 J 88, 5.·, 4.· (Hay asceftsor) 

¡OBREROS: Fljaes .16 e. e8ta .Ierlal 

EL BOMBREYU 

La. más importante obra producida por la intelIgencia h~ 
estudiando la influencia y acclÓll del medio, el ambieDte '1 

dentes geogriftcoa sobre el hombre a trav. de las B'.dadtIJ 
Edición económica coa el texto lDtegro de la prlmers ecIIcI&a 

profusamente Uustrada J 
La obra completa constará de /Jea tomos encuaderDadoe 1 

Huta el mea 'de noviembre. su precio totalllr6 de 80 ptu. JlUII 
loe seis tomos ~ 1 

llItoa prec108 .. elevarán a 16 peMtu ceda tomo ~ 
Y a 100 pesetu a pluo8 . 

111 entnp el primer tomo y el 8tfUJIdo •• teoIrQ _ ~ 

BOLBTIN Dlf SUBORlPOlON I -

~tIo 1DIlc1c1opédlco de CUltura. KwltaDu. ft, praL-BaroIIcM 
DeIIo me rem1taD "El Hombre 1 la TIerra" pcw toaao. ___ : 
dIrDadoII a papr 5 peeew meuuala 

D • ...................................................... , ................ ____ ~ 

o.a. ........ u ..................... .. ... N ................ ,... .... , ..... 1IIIiI 
Pro/..... uuaU&.tULU..' ~"W"f:'""M hMr'l-_____ .. 

AwI 



.l1lt.I,eIOI.I. , .. _....--.-_ ............ .... 
Pro ... " .... ~ • • • • • • , ... . ~"'e .. PMl ..... m....... . .. .. 
................... 8 ........ .. 

•• _eN •• ello: 10 efnll ... 

DIARIO SINDIOALISTA DE LA &IABANA 

APUNTES 

DISCURSO, PLATO 
NACIONAL 

- Entre los poUticos espaf!.oles I mento. Adivinan, por lo visto, 
.. abriga todavla la creencia de tipa Espafta en la que tienen lu

ue los pueblos se gobiernan con gar diálogoa como éste: 
cursos. De no ser asl, nadie -¿ Qu6 te ha parecido, com-

{ rtaria a explicarse la impor- pafiero, el discurso que nos han 
cia que se les atribuye en servido ayer tarde? 

esfl'o pals a los descursoB. Pa- -Estupendo. Estaba mejor 
toe que cuando un orador con- que el del sefior Benltez. En casa, 

e un turno de hora y media en los chicos se han hartado hasta 
Parlamento hablando de cual- dejarlo de sobra. Creo que ma
ler cosa, ya se ha resuelto un fiana podremos comer aÍlD con 

dante nÍlDlero de los proble- lo que ha quedado. Es delicioso 
que agobian a la patria. este sistema de alimentación, 

El pueblo gime a las puertas ¿ verdad? 
1 Parlamen'to; tiene hnmbre, -Verdad. Pero abrigo el te-

Ilde justicia, se debate dolorosa- mor de que se acabará pronto. 
nte ante la incomprensión es- -¿Por qué? 

. pida de los que fingen dirigir- -Hombre, es muy senclllo: 

. s; hay huelgas, muertos y he- cuando concluya el periodo cons
os, perseguidos y prisioneros, tituyente se concluirán también 

ultitudes masacradas en toda los discursos. ¿ Qué comeremos 
tia extensión del mapa ibérico. entonces? 

El Parlamento, imperturbable, - Está resuelto ese conflicto. 
cede la palabra al sefior Gon- CUando concluya el periodo cons-

ez. El setior González se le- tituyente habrá constitución, y 
ta en el escafio y permanece entonces comeremos Constitu

y cuarto manoteando en el ción. ¿ Tú no has comido nunca 
10. cuando concluye, la gente constitución? ¿No? Es un man
gura que el se1ior González jar excelente. Te lo recomiendo. 
pronunciado un discurso. Nos- No habrá.s probado en tu vida 
s nos quedamos atónitos. cosa igual. Verdaderamente, sólo 

'Ha pronunciado un discurso el los espáñoles podlamos encon
or González? ¿ Es posible? trar una fórmula de nutrición 

-'y para qué ha pronunciado ese como ésta. Somos un pueblo ge
curso? ¿ Qulén se lo habla pe- nial. Por algo en el extranjero 

do? El pueblo no ha pedidO se nos mira siempre con . envidia. 
cursos. ¿ Ustedes no 10 sa- ¿ No lo has observado? ¿ No has 

? Miren: por ah! pasa una observado la envidia que nos tie
légión de hombres; son del pue- nen en el extranjero? 
t!~] ese pueblo en nombre del 
. acaban ustedes de pronun- Benigno BeJaraoo 

DESHONROSO PAR1 L1 REPUBLI~l 
El seftor Anguera de Sojo se ha negado a aprobar con' 

su firma los Estatutos del Ateneo de Divulgaolón Social de 
!4atarcS. ¿ Qué motivos se han opuesto a ello? 

Hay en dichos Estatutos un articulo que, sobre poco 
mú o menos, dice: 

"Bate Ateneo creor4 Utla lnblioteoca 11. CtUlndO CNent. 
COla medio, para ello, procedereS a la apertura ele una Es
Ctwla RamQnaZ'-'ta". 

y el setior Anguera de Sojo se niega a legalizar dicho 
centro de cultura, si antes no se modifican sus Estatutos 
quitando de ellos el extremo que dice "procederá a la aper
tura de una Escuela RacionL\llsta". No sabemos si se tra
tará sólo de una coz o de muchos pares de coces a la es
cuela racionalista. 

Hace muchfsimos afios que Espafia se honra con algu
nas escuelas raolonalistas, legalizadas por los gobernantes 
de la Monarquia. En Espaila y en Barcelona mismo fun
cionan muchas escuelas racionalistas, con los mismos tI
tulos que lo hacen las escuelas de la grey monástica. Pero 
a Anguera de Sojo, un cavernicola de la peor calafia, se le 
ha antojado echar abajo todos los estatutos que hablen de . 
escuelas racionalistas . 

Ahora le ha tocado el turno a los Estatutos · del Ate
neo de Divulgación Social de MatareS, pero antes hablan 
recibido igual trato los de muchos Sindicatos, en cuyo ar
ticulado se hacia referencia a la escuela racionalista. 

De forma, pues, que lo que los gobernantes de la Mo
narquia legalizaban con toda facUldad, un representante 
del Gobierno de la Repdblica se niega a legalizarlo de la 
manera mú descocada del mundo, pues, después de mu
chos días de entreteDlmlento, ha esperado que fueran por 
uno de los duplicados de los Estatutos para comunicar 
que no se podian legalizar éstos si no se quitaba de los 
mismos la parte referente a la escuela racionalista. 

¿ Por qué ? En el Negociado de Asociaciones del Go
bierno civil no han dado otra explicación que esta: hay 
que quitar esto. Los motivos legales que se oponen a la 
firma, no importan a nadie. Por algo manda en Barcelona 
un sá.trapa reaccionario, cavernlcola, rebosante de odiosa. 
baba contra las cosas que huelan a libertad y a progreso. 

Es un socio de la "lJigueta" el que manda en Barcelo. 
na, y los socios de la "Lligueta" están hechos que ni de 
encargo para deshonrar a la ya deshonrada' Repdblica es-
pañola. . 

• 1 •• , ' G •• a . • Ceaae,. aea'o, u., ••••. ,' •. _ 
,. ............. ~IS71 

ADMINlSTUClON , TAuIRBSa 
Coaae'. Clea'., Ht, '.'.a 
"el ••••• a •••••••• ,. 

DOMINOp, 11 OOTUBRE lBU 

a 

toolederael6n lWaelonal 
del Trabajo 

A 'todos los Slndleatos 
Por algún Sindicato de los pez-. 

teneclentes a nuestro organismo 
confedera! se ha elevado hasta 
este Comité la siguiente deman
da:' ¿En quf situación deben co
locarse las Juntas de Defensa 
Económica respecto a los Sindi
catos? 

No pretende este Comité, en
tiéndase asi, sentar lo que en 
lenguaje forense o de derecho 
llamarlan "jurisprudencia", que 
equivaldrla, en este caso concre
to, a establecer normas que que
ma o no querrla acep~ la or
ganización. Pretende, y esto ha 
de estarle permitido, fijar nor
mas que considera necesarias 
para que la actuación de los Sin
dicatos confederados se ajuste 
a un minimo de coherencia po
sible. No queremos tampoco dis
cutir si se obra bien o se obra 
mal siguiendo como hasta ahora 
se ha seguido; queremos, y es lo 
mlnlmo que puede querer un Co
mité confederal, que cada Sindi
cato, al obrar, tenga en cuenta, 
naturalmente, su situación par
ticular; pero que no pierda de 
vista en ningún momento la que 
con su actuación pueda crear a 
los demú Sindicatos. 

Si la C. N. T. quiere conser
var el mlnimo de unidad en la 
acción indispensable a organiza
ciones como la .nuestra, este mI
nimo de unidad no puede alcan
zarse si no es mediante una nor

tada, Y por todos respetada has. 
ta donde sea posible y factible 
respetarla. 

Decimos esto, porQue el que se 
nos haya Ilrigldo esa consulta 
prueba que bay frlccionea, roza
mientos, algo que, queramos o 
no, funciona deflecientemente. 

Clfiéndonos, pues, a la cues. 
tión que nos ha sido plaDteada 
entiend81 el Comité que las Jun~ 
tas de Defensa Económica han 
de actuar bajo la salvaguarda y 
bajo la plena responsabilidad del 
Sindicato. Entiende mú: entien
de que es una equivocación crear 
esas Juntas al margen del Sindi
cato o de cualquier otro organIs
mo confedera!. 

"'======.-..o== ..... ==-========---..=-===U ma por todos establecida y acep-

El criterio de este Comité es 
el siguiente: En la localidad 
donde se sienta la neceSidad de 
organizar una Junta de Defensa 
Económica, que no debe llamar
se tal, sino Comislón de Defensa 
Económica, si en la población 
hay un solo Sindicato de Traba
jadores o de Oficios 'Varios, la 
Comisión de Defensa Económica 
debe ser nombrada en asamblea 
general del Sindicato e integra
da, cuando menos, por uno o dos 
miembros de la Junta Adminis
trativa del Sindicato. Y esta Co
misión actuarA. siempre de acuer
do con la Junta, ya que ella ha 
de ser en todo momento la que 
acepte la plena responsabUldad 
de la actuación en general. 

~
' ar el discurso. Ni siquiera-se 

enterado; ¡ni siquiera le im-

o ~o~:~r~c:~~:le~r~~q:: Angnera de Sojo, protector de pistoleros 
gar de volver la vista hacia el 

En las localidades donde haya 
Federación Local, es del seno de 
ésta de donde ha de constituirse 
la Comisión de Defensa Econó
mica. Si no se olvidaran tan fá
cilmente como se olvidan las nor
mas que establecemos para el 
buen funcionamiento de nuestra 
organización, se sabria que in
cluso en el Congreso extraordi
nario fIltimamente celebrado, 
aparte lo que ya se habia dicho 
sobre el particular .en Congresos 
y Plenos, se acordó que la Fede
ración Local estructurarla su or
ganización interior en Comisio
nes especializadas para estudios 
sobre Economla y Trabajo, Ins
trucción y Cultura, Organiza
ción, CUestiones Internacionales. 
etcétera. ¿ Está esto claro? Para 
nosotros, si. Las Comisiones de 
Defensa Económica que ahora se 
constituyen en nuestros medios 
y al margen de los organismos 
sindicales, no son ni mú ni me
nos que la Comislón de Econo
mia y Trabajo de que nos habla 
el Plan de reorgan1zaclón de la 
C. N. T., aprobado por mayoria 
absoluta en el Congreso extra
ordinario. 

&Elamento, va mirando los es
parates de las tiendas de ul

rinos? ¿ No lo ven? 
No, no lo ven; ¡están ciegos! 

Be figuran hallarse todavia en 
la época lirica de los torneos 
.,arlamentarios de la República 
Jiel 73, hundida, a pesar de t odo, 
Imjo un montón de discursos in
Isomestibles. 

- ¿ Qué le ha parecido el dis
~so de esta tarde ?-se pregun
Jan luego estos hombres en los 
¡>a.sillos de la Cámara, con una 
lngenuidad tan sincera, que raya 
la la misma altura de su demen-
1Cia. 

- ¡Oh! Es el mejor discurso 

Según determinados patronos 
<1el Ramo del Agua, Anguera de 
Sojo ha pretendido que ellos re
admitieran en sus casas a los 
pis toleros del Sindicato Libre 
que, al proclamarse la Repúbli
ca, fueron expulsados, por iude
seables, de las fábricas del r efe
rido ramo. Por las razones que 
fueran, los patronos no quisie
ron acepta r la r esponsabilidad 
de semejante provocación al Sin
dicato del Arte Fabril, y los di
rigentes de éste, conocedores de 
la absurda pretensión del gober
nador, lanzaron desde estas co
lumnas la voz de alerta y la pro
testa contra el intento. 

toleros del Sindicato Libre, sino 
de afiliados a la U. G. T.; Y co
mo el Sindicato del Arte Fabril 
no ha intervenido jamú en nin
guna expulsión de afiliados a la 
central reformista, pide los nom
bres de los expulsados, y Ugarte 
acaba de remitirlos ahora. 

y r esulta que los nombres re
mitidos son todos de Individuos 
pistoleros del Sindicato Libre, 
con la particularidad de que el 
señor Ugarte t iene razón: t.odos 
esos pistoleros del Sindicato IJ
bre están ahora aftUados en el 
Sindicato de la Industria Fabrll, 
domiciliado en la· calle Peu de 
la Creu, 14, y adheridos a la 
Unl6n General de Traba,jadores. 

ras y para "marcar" a los que 
habfan de caer "picados" por las 
pistolas UbreAas. 

El que hoy pertenezcan todos 
esos sujetos a la U. G. T., no 
quiere decir que ayer no fueran 
pistoleros a las órdenes de Mar
tlnez Anido y- Arlegui. A lo su
mo, todo eso sólo prueba una 
cosa: gue la. U. O. T. en Barce
lona, con el objeto de sumar 
adeptos, recoge todos los detri
tus sociales. 

Con esta lista de mú arriba 
queda plenamente demostrado. 

y a lo que importa, seftCJres. 
Es absolutamente Indtil que An-

guera de Sojo y Ugarte se pro
pongan proteger a esos sujetos: 
no entrarán en ninguna fábrica 
del Ramo del Agua, a menos. de 
que el gobernador se decida a 
ser fabricante y se haga una 
fábrica para colocar a los pisto
leros del Sindicato Libre con 
carnet de la U. G. T. 

Los compaf!.eros del Ramo del 
Agua se bastan y se sobran pa
ra desbaratarles todas las ma
niobras a Anguera de Sojo y a 
los ugetistas en vergonzoso com
ponenda. 

¿ Qué se habrá. crefdo ese ne
roncete de guardarropla? 

~
e se ha pronunciado aqui. Con 

Sta discurso tienen para comer 
s espafioles lo menos una se

_ana. Ha sido muy suculento, 
muy suculento. 

Fracasado el propósito de ha
cer participar a los patronos en 
la maniobra reaccionaria, An
guera de Sojo lanza a su agente 
en asuntos sociales, sefíor Ugar
te, para que se entienda con los 
obreros del Ramo del Agua ; es 
decir, con el Sindicato del Arte 
F abril. Y a estos compafíeros 
les dice que no se t rata de pis-

Cuando nosotros hemos dicho 
que los ugetistas han recogido 
en sus organizaciones a los pis
toleros del Sindicato Libre, se 
nos ha desmentido; y ahora es 
el sefior Ugarte, en nombre del 
gobernador, el que nos da una 
prueba de que ·declamos verdad. 
Véase la lista remitida al Sindi
cato Unico del Arte Fabril: 

LA TACTICA DEL ERROR 
/ Se dirla que viven bajo la evan-

É
uca persuasión de que los es

afíoles nos estamos alimentan
opiparamente con los discur

que ese escapan del Parla-

¿UNA PROVOCACION? 
Alguien que nos merece absoluta confianza acaba de 

eomanicarnos que el mitin anunciado para esta mañana en 
,1 teatro Victoria ha sido organizado por los elementos de 
la llamada "Federación de Entidades Obreras del Puerto", 
ton el perverso propósito de atraer allí a los compañeros del 
Insporte afectados por el conflicto, para, aprovechando la 
más inaignificante protesta, hacerles ametrallar ignominiosa
.nte y crear a la organización confederal UDa sitqación de 
~Iencia para justificar una represión general, muy venta

Vicente Salvador, Bernardo 
Baldrich, Angel Tarragó, Casl
miro Alda, Joaquln Sanso Fran
cisco Slmó, Jaime Silva, Maria 
Creus, Juan Moreno, Miguel 
Garcla, Ramón Josa, RamÓD 
Balaguer, José Selma, Antonio 
Bonet, Manuel Juan (a) "el 
Panxeta", Joaquln Paris, Enri
que Mollón, Jue,n Sirlsi, Concep
ción Creus, Joaquln RodrIguez y 
Francisco Ricart. 

Recibimo. UD telegrama, a última hora, de La Línea, 
anunciándonos que, por existir un conflicto, ha sido detenido 
el Comité, ignorándose por qué motivos. La táctica de siem
pre, inhumana y errónea. Como consecuencia del atropello, 
se declararon en huelga los obrero. de toda la copwca, 
determinando su actitud viril la liberación de lo. presol. En 
cambio, han sido clausuradol todos los Sindicatos de la co
marca y exi.te, por elte motivo, una tremenda excitación 
entre los ,rabajadores, y el no ser nuevamente abiertol los 
centrOI obreros puede ser fatal y provocar graves IUceSOI. 

.... para .u. absurdos e inconfe.ables fines. 

y bien, setiores Anguera de 
Sojo y U garte: los compafteros 
del Ramo del Agua a1lrman- y 
de algunos de los "alistados" 
t ambién lo afirmamos nosotros
que todos esos sujetos son anti
guory muy slgnifb:ados pistole
ros del Sindicato Libre, y ase
pran que las hermanas CreuI 
son dos mujeres que los del Li
bre utillzabnn como husmeado-

6 

Como lea que en los conflictos anteriores ya se intentó, 
tidamente, provocar una litu¡ción difícil, conYeDCidol 

que únicamente por medio de la fuerza pueden sacar ta
da en eJe pleito del puerto, eltaDlo. convencidos de que Nada te agradezeo ••• 

"¿BE PUS VIVIR'." 

En tono chulapo 
.. le oyo deofr 
a Alcal4 Zcamoro: 
•• ¿ le puede mmr'
Yo en el mismo tollO 
le oottfeator6 
con "te "fo.lto" : 
", hombre... te ",../" 

Ooa 'Neldo" coa ,tetG8, 
inforÍDación que se nOI ha dado ea absolutamente cierta, ADouera de Solo oo. (Jau" , tal; 

I f I • ... "tia poltrotMl que a úroscópica racción ugeti.ta, con e apoyo incon- El ,obernador de Barcelona, U~tGI; 
. IdA d Se' d b' -, l' no queriendo reparar de una vez pues ca loe cat~ 
10Da • nlnera e JO, elea ra IOlalDelRe la Ir, por lu muchu Injuatlcias que 00- de aJg4n 1obGlt, 

_dio del e.cándalo y del crimen, de e.a insipificaneia que mete con lu prt.too. guberna- If' puecIf "w "rondo", 
1. ti' d 'd I . t • Uva., va llbertaDUo a loe pre- me pa. rece (J 1M. 
.. elle re aCI OS a a mayor ampo enell. 101 con cuenta , otas. Que ten-
, , Por Daealra parte, creemol cumplir con UD deber I.cra- ga en cuenta que eeta repara- 00/& doce clnouetalcl4 

clón DO u.¡a, ni con mucho, a CUCllro ,..Joa, mulM' 
DnO aYisando a nuestres compaieros y a los trabaJadores la ma¡nltud dt 1& falta. SI de- ", " (JQCI8O "MeI/f'G 

L. la I d _t&!_ .A.. ____ '.J_ cretara c¡uec1uen aln efecto 1011 (qNO tocio ""..,. ..,.)¡ 
.. ce a a que eH UUWI represe ... , 1 prUWRIIWV Injuatoa encarcelamientol e In- 31 ca cuarenta ., 1cfIo 

r D tia de tra,edia pan la or¡anilad6D ., para Bar- tentara lDdemnlzar a 101 atrope- de pato~, M; 
.J__ • .I!_L_ lladoI, rrttari l1empre: ¡Nada ........ tfraüo" .. 14cU, 

y un haber n}9Il8UaZ 
de veilltiún mll "calas" 
(calculando mal) , 
aunque cien C08(l%a 3 
t""ga uno que elr, 
que diga Oor dero 
'" se "pué" vivir. 

Pero ""'n trabajo" 
11 "n protección, 
(ni etrenta corrl""te, 
como ea de coJdn), 
durmiendo en la Bombla, 
'" quter. dormir, 
que reaponda el patio 
'" ,e "pud". vivir. 

Oon amiooa de esoa 
qew relaje. da., 
(en tllnto mil prendcM 
... el Monte "teS,,), 
le puelle ir tltvietldo 
JI _ta tlttltr biela 
, ledr que •• fIo 
ea ., ttM01)O 114ft. 

Prro 110 ". carrUIG 
.... 110" que decir 
.. temo cAMlapo 
.. 4 le puedt """'r' N; 
.. caqui, Gf"t abajo 
donde 1lar QUe ",tror, "...,.. .... , 
A_gel el pregu""" . 

La Comisión de Economia y 
TrabajO ha de estudiar lo que se 
refiera a subsistencias y capaci
dad adquisitiva del salario en ca
da 10caUdad; y si la diferencia 
no ·permite un término medio 
normal de vida, entonces ella ex
pondrá lo.s medios conducente a 
que se establézca: rebaja de los 
alquileres, abaratamiento de sub
sistencias, aumento de salarlos, 
en fin, 10 que es consuetudinario 
en estos casos. Pero todo ha de 
hacerse, bien claro queda demos
trado, dentro de la propia orga
nización, reallzándolo sus pro
pios organismos, es decir: los 
Sindicatos. 

Si se nos pregunta: ¿ cómo!, 
contestaremd..: de la dDlca ma
nera que estas cosas pueden ha
cerse. Mediante campatias enér
gicas. pero serenamente lleva~ 
das; manlflestos ,estadbtlcas. 
donde se demuestre cómo y por 
qué se encarecen los productort. 
poniendo de relieve el abaDcloM 
en que deJan ese problema 1aa 
autoridadea en su afán de aer· 
vir al capitalismo, y en 6ltllDa 
lnatancla apelando a los mecHOI 
coercltlvol que la organización 
crea que debe apelar. Pero lIIem .. 
pre, lo repetimos; dentro de la 
propia organización y bajo la 
responsabilidad de sus organJa.. 
moa naturales. 

Tal 81, c:amaradaI todoe, la 
oplDl6n del Comtt6 NacIoDal,.. , 
peoto • la preJUDta que .. DOI 
ha becbo.-D 00ID1~ 

• Barcelou, 10 octubre de lN10 
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