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EDITORIAL' PANORAMAS 

,La ofensiva ~oDtra 
la. organización 

=';,5 rl'0.l,TAl ~~ 
poco tmt63 Mac .,..A"OIITlfA el centro. Bra-
Donald cm In- 111 . "",g, por uto 
gloterrtJ, ... o temer 1m "II'Ñ-I mtlmo, ftO P1'ec:fe ter duro
Ifcado j)OR«OO j)Grectdo. tWro; oez«4. Lo ~ Mga "*' 

Otum40 lo cuerda 8e pone en ptUJs es el lonta.sma qu6 todos 
~, el ccmtro 68 Jo qtce mda 1>IgUon. Mjentros el puebJo no 
-treo .8f4moa obocado8 o Fe- hGoe av reooluci6n en la calle, 
8enefar, M .. tnOmento o otro, la bVrg~ no 8e asusta, j)Or-
00MJ8 origfnGJet. que 8Gbe que f1WJMjo o Jos pol(-

Mome to interna
cional 

Son tan graves las ctrcunstan-, ticla para responder de ocho de
¡cIas en que se desenvuelve la vi- nuncias, y nos encontramos aru 
(!a social de Barcelona,' que na- con diez y seis, con veinte, es de
~e puede sustraerse al deber . de clr, con un verdadero diluvio de 
reflexionar sobre la trascenden- procesos en puerta difÍcU de pre
cia de los problemas que, uno a cisa.r numéricamente. 
~o, se le plantean a la organ!- y 10 más grave no está aOO en 
saclón sindical afecta a la Con- lo dicho, sino en lo que vamos a 
federación Nacional del Trabajo. decir: Se está esperando el mo-

No se trata d:l sentir calofrlos mento de darle un ataque o. fon
ante la gravedad de los proble- do a la C. N. T. De acuerdo con 
mas, ni se ,trata tampoco' de re- Maura y Largo Caballero, no sa~ 
Ilulr esos problemas que nos bemos si con el asentimiento de 
amenazan individual y colectiva- Fernando de los Rfos, Anguera 
mente. Más que nada, se trata de de Sojo y el fiscal 10 tienen todo 
encararse con esos problemas, de preparado para caer como una 
afrontarlos de una manera re- tromba sobre la organización de 
llUelta, con tanta serenidad como Barcelona, no sólo de la capital, 
energ1a, sin esperar a que los sino también de la provincla. 
~ue DOS plantean situación tan 
Wt'ave Ueguen a tiempo de arre- La materia búica para la res-
Darnos. llzación del plan para atacar a 

La gente grita y gesticula an- fondo empieza a estar en sazón. 
te este o aquel atropello, realiza- No hay que hablar de la natu
t10s a diario con un ' c1Dlsmo que raleza de esa materia básica. Lo 
espanta; pero la gente no se pre- que importa es otra cosa. 
ocupa de tener una visión del Conttnull' aguantando toda 
~njunto de todos esos atrope- esa serie de arbitrariedades e 
Dos, que representa una acome- injusticias, seria una indignidad; 
ttda extraordinaria, sorda y me- plegar velas, retroceder cobar
tódica, pero extraordinaria, con- demente para no dar pie a lo que 
tra la organización sindical, so- es punto menos que inevitable, 
bre todo contra la de Barcelona. nos parecerla otra indignidad. 
;r esto, amigos y camaradas, no, Este es el problema. , 
Be resuelve con frases trlbUDi- ~ Y este problema no se resuel
~ más o menos lapidarias, di- ve con discursos altisonantes, si
ehu con menos o más prosopo- no con reflexión y con ~echos re
paya, sino previendo y adelan- bosantes de sentido comOO. 
tindC'!re a J.~ acpnte'Clmient,os. ' l.a <gra1edad dei probleJM ' asf 
,.. que éstos, a pesar de cierto las ¡ lo exige. 
~s'mos sin mWt base que 
"'abrerla, están ya en pleno 
desarroBo. • 
: La ofensiva se manifiesta den FED"E~ a ~IÓN ... ., al 
~ modo .harto ostensible co ~" ~a 
!IB88 multas gube~tivas 1m-
pueetaa a diferentes Sindicatos y La Federación Local de ' Bat'-
• la Federa:cl6n Local, Y vamos celona recomienda que hoy miér
• . ftr dentro de bre,'es dias ceS., coles, sin falta, Y a las nueve de 
iIIo esas multas no son mWt que 
~UdiO de un procedimiento la noche, pasen todos sus delega-

Atico, que se empleará dos por el local de este Comité. 
IDOntra tcIda la organización con Se ruega, encarecidamente, 

. • prop6slto de debUltarla, de ex- acudan todos por ser de nece-

verla por Insolvente. cuan- sldad. - 1m secretario, S. llart1-
loI!I SiDdicatos Beguen al tran- nez. 

¿A~1 ¿1"glatfnTo1 11.. ticos. 
quterdas 1 1 DeredaGa , Inglat67'Ta parece dar "M 8en-

¡QuWJn ,abel ~ "m4B d6 espero". PtfT'O en 
Aunque elf'nal, aUf como aqM', 63tO no '6 puede afirmar n' 1XJ.. 

y cm todas portes, 8ea IguaZ, d6 t4clfIGr. Los pueblos 80n BiemFe 
m01rumto es UM ",c6gntta; no UM Inc6gnita. Lo derto 68 que 
86· Babe. A juzgar por la 008G Inglaterra est4 maZo Lo MM d6 
nerviosa que S6 trasluc6, no ft08 lo libro hor4 eBtra{}Os; los "Mn 
sorprenderla que Sfu.r negara trabajo" ounwmtar4fl; lo vida 8e 
incluso o ser Poder. LG burgU6- encarecer4; Mac Donald pierde 
na, acorralado por las {zquter- sus f1UJ1'Z48; el 8oefalismo cen
das ea:tremos, no sfroiéndole ya tnsta 86 desbando ... 
el 8ocialbmo gubemamentoJ, 1 Quima 63 el que 8e adelanto-
probará o resistir8e dentro del r4' 
fascio. Dada lo situaci6n d6l Qa,.. 1 Fascf8mo , ~ OomunÍ8mo po-
bfnete octuaZ, no puecIe ~tra- n«oo, ISlndfcGlbmo puro' 
fiamos; acosado por Jos do8 ere- 8eo Jo que fuere, conviene que 
tremoa, reductdo con la esct8f611 tIO.t cojo prevenfd08. 

El gobernador de Gra
nada se fellelta de Que 
se le ofrezean muebos 

pOllefas honorarios 

El capitalismo agoniza lenta Ayer debió reunirse el Relco 
mente, pero en su agonia halla stag y el próximo viernes, CUaD 

todavia recursos poderosos para do se vote la moción de co. 
no morir. danza, habrá llegado el momen

El último viaje de Briand y to de comenzar la dictadura, di
Laval a Alemania obedecia a la solviendo el Parlamento y romo 
necesidad de producir una Teac- piendo defini tivamente : on ~ 
ción en las finanzas, dándoles democracia. El prolet ariado 8( 

nuevos campos de especuJFoción encontrará con la agresión bru· 
que contuvieran la precipitación tal de la clase capitalista y, tai 
de la ruina económica. .P.:s el vez, no preparado para resistir 
monopolio de la producción mi- engañado tanto tiempo por 11 
nerometalúrglca y de las indus- acción politica de los socialistas 
trias qufmicas en Europa la so- En Arzbourg, .los hitIertanOll 
lución que han logrado los di- los racistas y los cascos de ace
plomáticos franceses al servicio ro se han reunido para reclama! 
de la Banea internacional. el Poder. 

La situación del proletariado A la reuníón han asistido el 
alemán, cada dia más '1llgustio- hijo del ex káiser, príncipe Fe
sa, mucho más aun que la de derico, el doctor Schacht y ei 
Inglaterra, pondrá este invierno general Seecht, invitados de ho-
a prueba la resistencia del Es- nor, y los jefes poli tic os Hitler, 
tado. Hugenberg, Selcbse, Fritz y 101 

BrUning, abandonado por los más destacados hombres del na
socialistas, que se ven colocados cionalismo alemán. 
por las multitudes frente al Go- Si estos hombres lograran 8UI 
bierno, ha entablado relaciones propósitos, a la dictadura suce
con los partidos de la derecha deria, tal vez, la guerra. 
y los de la gran industria. Apo- Sea lo que fuere, esta semana 
yarán a BrilniDg el ex ministro será de honda emoción interna
Gesler y los poderosos magnates cionaJ. 
de la industria quhnica Schmitz Asistiremos este invierno a 
y WarmbolCl. dolorosas y grandes convulslo-

Esto será el comienzo de la nes sociales, que hace inevita-
. . dictadura que ya prepara Hin- ble la d~rrota del capit.auprno 

Granada, 13. - Anoche, el gobernador ordenó qqe dejaran de denburg, haciendo uso del ar- Mientras tanto, China enria 
circular los tranviaS. Bn el Paseo del VlolÓll un .~dividuo subió a ticulo 48 der la ConstituciÓD y -un ultim4.tum al .Japón para que 
UD tr&;llvia rociando el coche con ~~o. ~pu" 8U~ ~ Y -s1;1Pf'.mieDdo la libertad de Fren- retira SUla t~pas de 13 'Máncná. 
dejó caer una ~ril1a encendida, produci6ndose algunas l1amáradas ea, la de la palabra, la ' de re- ! rIa y, fracasada. la Sociedad de 
en el interior del vehlculo. El luego fué prontamente sofocado y unión y organización y la invio-llaS NadoDaS, la guerra 6S cul 
el tranvta sólo sufrió pequeii08 daftos. labilidad del domicilio y de la inevitable. 

El gobernador ha manifestado a los periodistas que el esplrltu correspondencia. No se ve aOO el propósito que 
ciudadano ha comenzado a reaccionar, presentándose muchas per_ se busca como 1lDal1dad de esta 
SODaS en el Gobierno clvU para ofrecerse a las autoridades. - guerra. Parece el móvil el iD-

Han sido varios 108 particulares que personalmente han dete- A e LAR A e ION terés de las empresas interna-
nido a algunos revoltosos. cionales que explotan las doa 

Los detenidos fueron conducidos a la PrIsión MilItar de To- Certificamos que el individuo lineas de ferrocarrU manchuria-
rrebermeja, en la Alhambra. no al norte y al sur del paia. 

El gobernador negó la especie circulada de que los huelguta- Francisco Rican Alonso, con Pero ante este objetivo resulb
tas de la , circel hacfan la huelga del hambre, y dijo que todos carnet de este Sindicato de la ria inexplicable la actitud de loa 
hablaD comido bien. Madera, es el pistolero aludido I Estados Unidos y la de Inglate-

4gregó que trabajaD normalmente los obreros del gas y elec- en el número de SOLIDARIDAD rra, cuyas indicaciones basta
tricidad y que los del Ramo de la Allmentación no iriD a la huel- rian, dada la situación poliUca 
ga general por haberlo anunciado as1 los obreros del mismo, que OBRERA del próximo pasado internacional, para que el .Japc5ll 
han indicado al gobernador que acudirán al trabajo como de cos- domingo.-8ecretaria del Slndi- se retirara de la Manchuria. 
tumbre. - Atlante. cato del Ramo de la Madera. ~al vez la guerra en ChiDa m económicamente, hasta 

de DO poder pagar las mu)tas, ... == _____ .....-....... ___ =-=-__ =-____ ...... =--= ____ =-_______ ...... __ -=-_===-_ apunta a Rusia; pero parece 
más aceptable creer que lo que 
se busca es el enorme mercado 
de Asia, que, controlado por el 
capitalismo europeo y america
no, permitirla acaso aumentar 
un poco más la producc1ÓD y 
hacer revivir algo al moribundo 
régimen económico. 

6tlcamente impuestas, la 

~~h~:~l~!e~~ Se ha -~el·ebrado el Congreso Regional 
=:r~:eJ:~as=:i::a:~>de Slndi~atos Unicos de .Catal úíia 
~

la Importancia que tiene 
hecho constatado ayer. Con 

era sorpresa fuimos ente
, ea nuestra casi ' diaria vi-

S
ta a los Juzgados, que los suel

recomendando el boicot a de
rmlnad08 establecimientos o 

roductos, han sido denunciados 

Ban 'aslslldo ciento sesenta orftanlzaclones representando a más de 
trescientos ocb~nta 1011 confederados. - Se ha relevado al Secretariado 
,permanente del Comité Regional y aceptado la dlmlsl6n de la Redacclin 

El momento internacional es. 
pues, de marcada reacción de la 
Banca y de las grandes indus
trias, que mo~ gobiemoe 
y diplomáticos para, utuizando 
los pueblos, obtener nue",as po
sibilidades. 

ItOr quereDll presentada por ell 
de SOLIDARIDAD OBRERA 

de la Redacción de SOLIDARI-, por tener carácter de represen
DAD OBRERA. tación indirecta es impugnada 

Entre las credencalea, h411ase por el Sindicato del Vidrio de 
la de la delegad ón de Salt, que I Barcelona y por la delegación de 

lIacal, que es de suponer obedece En el Palacio de Proyecciones 
~es del Uustre y sapientisi- de la Exposición, se ha cele'brlV 
IDO modelo de jurisconsultos don I do est~ importante Congreso que 
1J0a6 Oriol Anguera de Sojo. y constituye indudablemente, uno 
)liada denunclr del seftor fiscal, de los actos de mayor trascen
~amente, será una multa o' dencia en la historia de la Con-
iíD proceso sobre los autores de federación Regional Catalana. El Gobierno del Pueblo 
los sueltos anunciando o reco- Los obreros orgaIiizados de Ca-
IlUlndando los boicots. talufta han querido demostrar 

Se opone a las aspiraciones a.tlcle
rlcales del mismo y ésie, Indlgoado, 

quiere obrar por si mlslDo 

Aun a trueque de hacernos pe- que la posición del Sindicalismo 
liados, tenemos que repetir. que Revolucionario es en todo mo
lla atdo necesario que en Espafta mento de decidida oposición al 
1M proclamara la República para régimen capitalista y a la de to
!t'er, como estamos viendo, que das las formas de autoridad al 
... arma de lucha tolerada ~ re- servicio de la propiedad privada. 
~da como legitima en todos El concepto de la lucha de cla
tos paises, incluso en Espafta du- ses, continuada, permanenle, sin Santander, 18. - Ánoche, a la aallda de la función religiosa 
l'Ulte el régimen moná.rqutco, prescindir para nada de la ac- que se habia .celebrado en el convento de 'los padres jesuitas, un 
lIea ahora motiv,? de persecucio- ción directa, demuest:a que el grupo de obreros situado en las inmediaciones del convento, dió 

g editadas contra los in- proletariado fia en alHloluto en vivas a la República, que fueron contestados por algunas seftorl
de la organización sin- sus organizaciones siÍldicales y tas con gritos de ¡Viva Cristo Rey! 

cal. ¿Ha calculado la o,t':!,ani- en la bonda!! y eficacia de sus Con este motivo se produjeron algunos tumultos acudiendo pa-
6n el alcance de esa nove- procedimientos y tt\cticas de lu- rejas de Seguridad, evitando que la cosa pasara a mayor. 

Ja4 republicana T chao .. / No pudieron evitar, sin embargo, que numerosos grupos IN! 
. Tenemos en pie dos amenazas • • • estacionaran en las inmediaciones de la residencia de los jesuitas 
.. ejecución: 1& ofensiva que se y que continuaran allf hastn avanzadas horas de la madrugada. 
&Iarrolla a pretexto de 1.a cons- A lo. primera lesión, celebrada Se ha reforzado la guardia establecida por los conventoa. 
tltuc1Ó1l del Comlt6 de Defensa en la maflana del domingo, uJa- Por toda ia población se han visto grupos de obrel'08 que .. 
lIIoonómica, que traerá una cola tieron ciento cincuenta y cuatro dirlgtan en dirección a los conventos. 
Jarsa como una CU&reIma, y la organiZaciones con un total de A las dooe menos cuarto UD ¡rupo prendió fuego al convento 
bfeDs1va que, tomando por base trescientos diez mil ochocientos de los Padres Carmelitas, rociando con petróleo tu puertas de 
.. bolcota declarados, ha em- setenta y ocho confederados. entrada. La proDta intervención de varios vecinos de lo, chaletl 

=cIo el ~, cuyo alcance Inaugura lu tareas del Con- próximos y del cuerpo de bomberos, que llelÓ inmediatamente, hI
de ver dentro de contados greIIO el Com1t6 Regional, expo- zo que el fuego no alcanzara grandea proporcione., sufriendo al

.... mendo brevemente loe acuerdOl guDOS destrozos 1u puertas que dan acceso a la 1¡lma y a la re
Hay otro alDtoma: ayer taltó de 108 repreaentant811 de 1u Co- Ildencia. 

...., poco para que DO perdi6ra- marcu, determinando un voto En vlata de ello y que lo ocurrido sucedió pete a 1& vi¡Uancla 
~!! ItIlUdo. a tuena de eue- de ceaaura y la dimisión del 8e- 8lltablecida, el gobernador ba CÜlpue.tos 1& .. Uda de la Guardia 
..... 101 curIalee ejemplaru1 cretuta40 Regional y la preaea- clvU que patrulla en las cercanlu de 101 cODveDtOl y dleuelve a 101 
.... eJemplarea de SOLIDARI.. tac16a al Congreso para IU taCuel'- grupoa. 
DAD OBlú!lRA, COD acotacloD" c10 ddDlUvo de uta cueati6ll '11 SoD lDucbu .as pe1'8ODU que aun COIlt1D~an circulando de IDa-
..... J'ulm0l al Palacio de Jua-. de 1. planteada por la dimllt60 drupda en actitud poco tranqulllndora. - AUante. 

Reus, de acuerdo con las decisio
nes tomadas para esta clase de 
representaciones, en el Congre
so de Mo.d~¡d. 

Se nombra a las delegaciones 
de Construcción, Metalurgia y 
Barberos de Barcelona y a las 
de Granollers, y Fabril y Textil 
de Sabadell, para constituir la 
Comisión revisadora de creden
ciales. 

El Comité Regional propone 
la designación de los compafte
ros que han de formar la Mesa 
de discusión y son elegidos los 
camaradas Beltrán, de la dele
gación de Sabadell, para presi
dente y las de loa de Intelectua
les y Mercantil de Barcelona pa-

La visión del proletariado in
ternacional organizado necesita
rá abar ar y comprender loe 
planes del capi~o mundial 
para no dejarse a.. -rollar y ser 
unpulsado marcha atrás en su 
movimiento revolucionario. 

AVISO 
Se ruega a todos los compa

neros de la localidad poseedo
res de tickets "Pro Imprenta" 
pasen hoy, de seis a siete de 1& 
tarde, por esta Administración, 
a fin de hacer la liquidación de 
los mismos a la Comisión.-El 
Consejo de administración. 

ra secretarios. Fabril y Textu, de Barcelona. 
Es leida una carta de los pre- comprende que la votación por 

80s en el "Antonio López·' salu- número de adherentes daria la 
dando al Congreso. hegemonia a Barcelona y como 

Rcus, propone se acuerl!e pro- fórmula de tran.sacción entiende 
testar de las detenciones arbi- puede aceptarse el voto proporo 
trarlu de algunos compafteroa y ciona!. . 
de todas, puesto qt; ) en el fondo 'roman parte en el debate Fa
son lu injusticias de la vid.L so- bril, de Sabadell, Construcción, 
clal presente la que determina de Barcelona, Mercantil, de Bar
la oposición a la ley. Se aprueba. celona, Mollet, B a d a Ion a, '1 

Vidrio propone que lu vota- otros, .acordé.ndose se vote por 
clonea se hagan por el nllmero adherentea para determinar ea 
de adherentea de cada Sindicato, deftnltiva y para lo sucesivo cuAl 
no por votación nominal. babrt\ de ser la fórmula a em-

Intervienen 1 a 1 delegaciones plear para lu votacione •. 
de Hospitalet, Kataró (Made- Se veriftca la votación y .. 
ra), Vila . .'anca y Productos QuI- dellgna una Comisión para el ... 
m1coe, de BarcelODa. crutinio. 

Gav., explica los debata. del Se nombra Mesa de diecua16D 
Congreao de Madrid y entieDde para la segunda aea1ón y term!
que la unidad elndloal no 811 el Da la primera a las dOI de la 
lOOio, lino el SlDdicato. tarde. 
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El R .. o~eso Fe'rrer ?~~~==' ~w!'::'~...,. LalgleslasiiperSOHrana 
.. t.-IaD 8U8 rra.. y qa6 pruebu ., pnpapDda .. Iwl ftCOIIdo , oÍ 

XI m.IeDto estuvo en BarceloDa., podI& aducir eIl apoJO J. oampro- 118,.... ~ la ~b!" ID ~ Nacemos, "1 apeau ... el en lIodL Y lita .... 1I0 r el 
Iuep _ Kongat. cblde U- w.el6n de las "....... ~_ 'la AduaDa, cantidad )IIlmer ftCIdo, la rutIM ~ qué di'" ... gente y por IIUI ma-

Referente a la fant4stlca., 
tan cacareada jupda de Bolsa 
qae • acbae6 a JrrancIaco J'e
rrer con motivo de la rebelión de 
3ulio de 1909, rumor maligno que 
con tanta Insistencia Be hizo co· 
rrer, he aqul la comuDIcación 
que COD fecha 6 de octubre de 
1909 mandó al 3uez Lllvtna el 
a1ndlco presidente del Colegio de 
Corredores Reales de Comercio 

Ulla tinca, y desde este 11ltlmo Pu bl . el aeftor Ugart&- .que !le ha hecho efectiva por el nos lleva a que nos bauticen. yores factUdades que 4a el' t l1e. 
-lo irradió el ---'-~ .. .a....- ea en. de camanda Aaturiak, a - r..- Por ~ de esta ea....... 10 ceJIdnko ..... la '-ocracla r- ....... ~ - .. _ teDIa obIf&'adI5G ,com· _ ', ~ ............. ' 
apareclendo poco deapQ6I." ,....... ante el Jalpdo par.. ---, ........... ea ... 1IOdedacJ. ocnu, le eaaaap& poi' la Jgle-
, "El Liberal" del mismo dia 29, condlc16n de fiscal del Supremo, P ..... la 'ñIda e hIJos de "WUl Pasan pocos afios, y porque un ala. -
bajo el titulo "El tIacal del &t- -eontest6 al juez mJUtar que le lIennoIo obfspo acude a la parroquia mAs Clnc,o sacramentos, .P~ se 
premo ha cumpllinentado al NCJUerla, mecllaDbl una reIaeIdD TaDíbléD!Ie ha recofldo en la próxima a conflrmar a los ni· reciben por lo general antes de 
rey", public6: ' en la que se permite no CODSlg. lI1l8iQa. ob. .... 672'60 peseta&. pa- ftos, nuestra madre, alguiendo a la IU,JOria de edM, utee de 

• de Barcelona. 
"Que ni por propia observación 

ni como resultado de las indaga
ciones practicadas, puede afir· 
mar que durante el mes de julio 
se efectuaran operaciones insó· 
litas en la Bolsa de esta ciudad, 
la cual siguió en dicho periodo 

"Dijo también el seAor Ugut8 Dar 111 IIOD exactas las Yel'Idones ra 'la Yiuda e hi~ del lDIorUr tu comadres eJe la vedDdad, nos 'que las leyes reconozcan al , in. 
que Ferrer ha sido el director publicadas por los citados perló- nado ' camarada Juan Hermoso lleva a que nos r evaliden el cara dividuo capacidad para contra
del movimiento, yen sus comien· dicos, dejando con su forma de Ortega, que como se sabe, mus net de católico, apos!ólico y ro· taro Y, sin embargo, ' permUen 
zos capitaneó las turbas, y que proceder que la ealumtüa lanza· ri6 'rietlJDa de UD acddeDte tra- mano. ' . QUe desde doce aftos en la mujer 
viendo que fracasaba se trasladó da eontra Ferrer tIotue ea el bajando _ la JDeDelollada obra. Pasa algun tiempo más y, ya y de catorce en el varón, se ce
a Mongat, desde donde dirigió amblelate. Y en cuanto al segUn- Esta cantidad fu6 entregada a en la escuelA., nos obligan a que lebren y se convaliden como Dln
el movimiento de los puebloa." do extremo, que lIe referfa a la la viuda por la ComJalón de la hagamos la primera comuniÓD, g6D otro 101 CODtratos más bas-

El juez, sefior 'Raso NegrfD1, lnterven~ de Ferrer, el seftor om.- La Comiaión. acto el cual, por regla general, cendentales de la vida. 

, los movimientos sensibles de ba-
3a que le marcaban las Bolsas re· 
guIadoras de Madrid y Paris." 

otra imputación, otra insidia 
4irigida contra Ferror, que que
da desvirtuada. 

que instruyó la causa de Ferrer, Ugarte siente temor, al fin, com- CantldadN reeIa.Na8 para los no encuentra oposición en las Quedan los esposos ligados en 
al enterarse de estas trascenden· . prendiendo la Inmensa responsa- oompa6eros de t.1IIIA "'-ledl familias, que 10 consideran ~ vinculo matrlmoDlal, y lo más 
tales manifestaciones, que tan & bWdad que puede caer sobre Q, , Ortega, 12 pesetas; Arisó, mo una fiesta ~tima. El in(u- grave del caso es que la ley re
la ligera habla hecho el sefíor comprendiendo la ~avedad que 10'50; Amat, 7; RamOllet, 4'75; te no ve ot ra cosa que 9U ves· conoce a esta unión efect~ cl. 
Ugarte a los representantes de encierran unas palabras prQDUD- PlbeJ:D&t. 3'75; Vela. Vlvee, 0"l5; tldo Y sus zapatos nuevos, la vnes. 
la Prensa madrilefía, le mandó ,ciadas con tanta ~ !la.grii\ll, 0'50; Padrós, 7; Fl- medalla y el lazo, amén de los y ahora viene J& supersobera
un exhorto al Objeto de que pre- En el próximo articulo trans· chet, 2'75; AnAnlma, 3'50; Balla- r egalos de loe parientes y vec!· n1a de la Iglesia, de que habla
cisase sus palabras con el fin de cribiré la contestación dada,POr rIn, 5,; Ortega, 10'50. Total, 68. nos. mos en el eplit'afe ele estas U. 

Los que me hayan seguido en 
el análisis que vengo haciendo 
en estos articulos, se habrán pera 
catado de que, por ahora, me cir· 

poder formar la prueba concer'leI fiscal del Supremo al Juzgado -La ComiaIÓIL Adolescente todavta, sobre tos neas. 
niente. En el exhorto se conte- mllltar de BareelClDL NOTA.-Dlcha cantidad ha si· do si es una muchacha, emp.éza 
nlan lmpUcitamente dos pregun- do entregada a los compafteros sus relaciOlle. amorosas, qutl, en Marido y mujer acuden al Es-
tas distintas. Primera: Que di- Ir..loardo Bonú hueIgWatas. el caso mAs deseado, terminan tado, denunciando su cODt7ato 

de matrimonio, piden su divor-

cunscribo a examinar las prue
bas testificales relacionadas con 
los actos que se at ribuyen a Fe· 
rrer en Bar~lona, como jefe 
princí~ de las revueltas del mes 
de julio, ya que precisamente por 

s e San Fer.nando 
cio. Y el Estado cootesta: "No 
puedo devolveros la libertad; no 
aoy soberano; por encima de mis 
facultades estIoD las de la Igle· 
sia; cierto que yo he dado efec· 
tos civiles a vuestro matrimo· 
nio, pero yo DO puedo releVllrOS 

los sucesos de Barceloll8. fué con· El medio de zaherir a una o 
denado a muerte y ejecutado el varias personas es siempre un 
director de las F.scuelas Moder· mal. Si el Ristema combativo, es 
nas. el del obscu:-antismo; cuando se 

En consecuencia, voy a estu· toma como nombre uno Imagi· 
dlar otra de las pruebss que en Darlo, o bien si se pone como pa· 
relación COD 10 sucedido en ' Bar· rapeto, a determinada persona 
celoD!1 se adujeron al proceso que se haga responsable de lo 
Ferrer: el testimonio de don Ja- que otro escribe para as1 poder 
vier Ugarte y Pagés, fiscal del justificar ingenuamente que no 
Tribunal Supremo en aquella fué él quien lanzó el dardo vene· 
6poca. A este sefior lo delegó el DOSO que habia de hacer blanco 
Gobierno, en los primeros dias en quien iba dirigido. 
del mes de agosto, con objeto de Mas si esto es repugnante por 
que hiciera un informe del mOa 10 innoble del procedimiento, 
vimiento revolucionario; es de· ¿ qué calificativo merece quien 
clr, éste fué el pretexto, puesto tal haga, si además, se hace apa· 
que a los pocos dias de llegar a recer como protector o como 
Barcelona, el seftor Ugarte dejó orientador de los qt!e traidora· 
entrever el verdadero motivo de mente acomete, depositando el 
BU viaje, al indicar en UDa Junta virus de su verborrea en eseri· 
de autoridades, que el proceso de tos tendenciosos? 
1& rebelión se convertirla de co- Vamos a poner , de relieve un 
mÚD en militar. caso muy digno de tomar en 

Ei fiscal del Supremo, que es I consideración por tratarse preci· 
en las sociedades modeJ'D&S el samente de una caracterlstica, 
máximo exponente del prestigio I que encaja perfectamente, con lo 
judicial. abusó en aquell& ,Junta que llevamos expuesto. 
de autoridades de la infiuencia Se organiza el Sindicato Uni· 
de su alto cargo. Este loé el prl· co de Trabajadores de San Fer· 
mer caso-del que yo puedo te· nando, en los precisos momen· 
_r conocimiento documental· tos en que España entera, acaba 
-.mte-, en q .,?! el sefíor Ugarte de sufrir u n a traD3cendental 
)Il'eBCÍDdió, en !:uvicio de sus su· transformación, que habla de in· 
perlores mandatarios, de la ecua· fluir históricamente en la estrtJc· 
Bimidad. El otro caso fué más tura politicosocial del pueblo es· 
extraordinario, más determinan· pañol. 
te del fin oculto que se perse· Es precisamente en aquellos 
cWa Veámoslo. dias en que los conventos arden 

De regreso a l4adrid, el señor y las fuerzas militares patrullan 
Ugarte se olvidó de que era fis· por las calles. Está declarado el 
al del Tribunal Supremo del estado de guerra. 
reiDO y de que pertenecia al Inútil es decir el trabajo que 
Cuerpo Jurldico :Militar; y sin nos cuesta a los organiza~ores, 
duda olvidó también los concep· llevar a feliz término nuestra 
ceptos de ley en lo referente al empresa. Las autoridades mill
~to del sumario o, lo que es tares se han dado cuenta de que 
peor se complació en infringir- en lo sucesivo, recibirán apoyo 
Jos. Porque, en ocasión de salIr del ele,mento socialista que con 
de cumplimentar al moroso in- su ambada al Poder habla de· 
qui1ino de 1& Plaza de Oriente, jado de ser un partido revolu· 
el señor Ugarte expuso ante los cionario. 
~odistas un informe completo Nuestras peticiones para que 
de 108 sucesos de Barcelona, ha· se nos permita reunirnos son nu· 
cieDdo gala de sus profundos ca- las, la sol.l idea de que pUdi4ira
~c'emlentos de jurisprudenci& al mos adherirnos a la Confedera· 
Jlefialar las penas y las respan- ción Nacional del Trabajo, ha 
-.biI.ldades que, seg(m su crite· puesto a toda clase de autorida· 
no, alcanzaban a los encartados des en contra nuestra. Sufrimos 
en los p~s que se tramita· insinuaciones y llegamos a ser 
lIaD en la Ciudad Condal; sin dar· coaccion::.dos hasta el extremo 
_ cuenta de que las inCODveDien- de no permitírsenos constituir· 
das que estalla diciendo iban a nos, si no damos nuestra pala· 
reproducirse en las columnas de bra, de unirnos a la Unión Ge· 
la Prensa, constituyendo un gra. neral de Trabajadores. 
'ft antecedente para los jueces Al cabo constituidos e' ingre-
militares que habían de actuar sndos en la ConfederaciÓD., no se 
en los Consejos de Guerra pró· nos oculta tampoco el desconteD· 
sImoe a celebrarse en 1& capital to, con que es acogida nuutra * catalu6a. Am, COIl grave per- determinación, no sólo por el 
jIIido de _ digDkJad profesio- personal técnico e intelecual de 
-. el JIIIÚ alto magi.ltrado ea la la Sociedad Espaftola de eou. 
_eiiIG eaa _ Im¡IrudeIlcla, 00- t rucción Naval, sino del pueblo 
aedoDaha a 108 trlbuBales que entero o por 10 menos en su ID&
.. bIaD de )lzgar a 108 campliea· yorla que acaso crelaD que con 
dos eD los __ de 3aJIo. PUé nuestra aparición iban a menu
una coacción moral, pero coac· dear los alboroto!! este pueblo le 
clón al fin. T, al mismo tiempo. ba a convertir en la. J:Sarceloaa 
el lJdor Ugarte cometf6 UD de- de la semnna trágica del 1909. 
-.o detlnido : vioIactóll del se- Por lo expuesto nos podemos 
ereto del sumarlo hacer una idea de la educación 
, Laa manifestaciones que rele- social de los compaileros de &qul, 
J'eDtes a Francisco F erre!' hizo siendo caso roro de tropezar con 
el n ecal del Supremo a 1011 pe. quien tan siquiera hublcra esta· 
rIoc1lstan, son las que a contJDua· do atlItado en algana ocasión. 
cMIl detallo, publicadas que fuc· Sigamos atando cabos y vere· 
J'OD al dia ligulente de hacerlas mos: en el personal técnico de 
ti mencionado aellor Ugarte. lotl t alleres de la exprcsada So-

''La Epoca" del dla 29 úe a 08· c1edad, se dan varlOl casos que 
lo de 1909, con el eplgrnfe: "El han pertenecido anteriormente a 
.0YimJento dlclollO de Barce· la Confedcrac ón y que cs muy 
lDDa ., el flacal del Supremo", In- posible que por miras muy par· 
1IM't6 : tlcularell no les conviniera que 

"Ocupándose nu vam nte del nos OTganizáramos. En el perEJo
alzamien o a que /te vien b!1- n81 intelcctual o de oficinas, en 
eIeDdo rererencla, dijo el cftor o.qucllos que tan mo.1 hablan vis· 
Ugal'te qu uno de los InJclado- to nucsLro fngrello CD 10.8 1110.s 
... y direct.or de grupoe fu' Fe- contedcro.1ec, se <la cl caso tam· 

en su totalidad por hijos de 08· nuestro lDc6gDIto "compafiero" 
ciales, jefes y generales de Ma- de una, cabriola con IIU! dos o 
rina e infanterla de MariDa o tres correspondientes piruetas. y 
bien de la escala subalterna, en su nueva poaiclÓD se n08 apa
cuando no son se'fíores que han l"eCe otra vez en SOLIDARIDAD 
cursado sus estudios en escuelas OBRERA en los momentos más 
de jesuitas. propiCios, cuando se tentan ' pre· 

Aunque entre ellos hubiera un sentadas unas bases a la Cons· 
gran número que de buena fe 'tructora Naval. diciendo que los 
quisieran ser compaileros nues· componentes del Comité del Sin· 
tros, ¿ cómo nos las arreglarla- dicato lJnico sólo procuran su 
mos para organizar a los ,que popularidad, que el Sindicato se 
por tener ideas totalmente opues· hundirla y muchas otras cosas 
tas no quisieran (naturalmente) por el ~tilo, que suponeJdos no 
serlo, y sobre todo quien DOS seria Para dar áDlmo a 108 que 
asegurara que aquellos a quien se iban a enfrentar con una em· 
no convenla que nosotros estu- presa potente, en una lucha en 
biéramos unidos no nos pusiera que se ignoraba lo que pudiera 
nuestra no consolidada organiza· suceder. 
ción en un brete. ' No b'astan otros articulas su-

Asl las cosas aparece nuestro 10s para inspirar toda la con· 
Incógnito "compafíero" Ismael lI~B: , .q,).le él quisiera y ampa· 
IbaITa en s: O LID A R 1 Ji) Ai·D raree en ella, para dar otro gol· 
OBRERA COD repimpante articQ- pe que tuera más afo~unado. 
lito en el que deola con descaro, Los ' compafieros no sólo de 
que nosotros no respetamos los San Fernando, siDo de la comar
últimos acuerdos de la Confede- ca entera conocen ya la táctica 
raciÓD tomados en el Congreso y reciben sus escritos con una 
recientemente celebrado en !Ia- serie de denuestos y adjetivos 
drid. que es muy posible que en algu· 

El, que según se desprende de na ocasión le hiciera tragar sa
sus consecutivos escritos conoce liva. 
perfectamente todos estos deta· Asf, para Ismael Ibarra, sólo 
lles que hemos citado, tiene UD me queda decir: es muy posible 
interes manifiesto en poner de que en muy corto plazo, además 
relieve nuestra oposición mo-' de las pruebas de convicción que 
mentánea a admitir en nuestro él mismo ofrece, se aportarán 
seno a estos sellores técnicos e otras tan contundento, que ha
intelectuales y procura por este rb c~rar para siempre esa len· 
medio que los Devemos al Sindi· gua viperina. 

• • • 

a la Compaflla el máximo <!~ pe. de estos efectos; yo DO puedo 
ticlones, en que se nos ha.b1a de declararlos reaclDdidos Di cadu· 
emancipar UD poco, que tan ne- ca.doa; frente a mi se levauta un 
cesario es, en un punto donde los Poder mayor; tenéis que acudir 
obreros no han sabido hacer nun. a la Iglesia; yo puedo, 1Del:ua0, 
ca mis que obedecer y mal co- condenar e a muerte, pero no 
mer a cambio de su abnegada puedo declarar disuelto tu ma-
ec lavitud. trImonio." 

La actitud de patronos y obre. Después de esta respuesta, el 
ros repercute en el pueblo, que ciudadano acude a los Tribun'a
no acostumbrado a huelgas ni les de la Iglesia o a 011'08 cen
movimientos se deja llevar de tras por la mJsma establecidos, 
su pánico quizás previendo que el pidiendo una decisión referente 
llegar a tal extremo, pudiera te· a los efectos puramente ctvUes 
Der funestas consecuencias. de su matrimonio. Por lo gene· 

Asl las cosas ,el delegado del ral, se le contesta, después :'e 
Trabajo de las provi':J.ctas · y el muchos lÚios de tramttaci~ 
alcalde del pueblo, deciden por que el matrimonio ea bldfsoiu
cuenta propia, y gestionar cerca ble. "Lo que Dios ha unido, el 
de la gerencia, siendo invitado hombre no puede separar" ,oM
un compai1ero del Comito" que dando la otra frase diviDa de 
habla de 1iacalizar las gestiones que "lo que vosotros desatirels 
bechas por estos dos seiiores. en la tierra, desatado quedará 

ReuDIdo el Comité se acuerda en el cielo." 
que sea el presidente quien IOSI y asl, la vida de los pobres 
acompafíe, y ya en la estación transcurre cruel y deshecha' la 
se suma. dos' compafieros más de los hijos, estigmatiZada;' la 
por deseo de casi todo el perao-I de la familia, deshonrada. 
nal que estaba presente, pues 
crelan que ti se dejaba ir a uno ~Ia ~ aupersa: 
~udieran tenderl~ alguna :;ermOO:: Al ~ cada 

ley, tiene su escepci6D. se opo
Ya en Madrid, y no ~b&Ddo De a la coDCe816D del diYardo, 

a un acuerdo COD la gerencia que enteDdido como dlaoIYete del 
pareela tener un marcado inte- viDeulo. y se noca el moaopo
res en lanzarnos a la huelga, tu· lio de otorprlo. 
vo necesidad de ver al ministro 
de Marina por ser este departa. La dI8olud6D de UD matrlJDo. 
mento el que nútre a la Compa· rrio canc5aioo DO 88 impoaillh. La 
fila, lO que equivale a ser una Iglesia 08 dlaoIveri el matrtmo
forma de patrono, llegando a la lISo si aJegtia Y prob418 por tes
solución del conflicto a favor tigos que acudf8teÍ8 al altar bajo 
nuestro. la acci6lr 4eJ miedo de vueetro 

cato donde es muy posible que 
hubiera elementos con el sólo 
propósito de sembrar la confu· 
sión y desmoralizar a SUB afilia· 
dos, cosa que no les hubiera COSa 
tado gran trabajo, sobre todo si 
el arma de destrucción es la mas 
Ugnidad y el ataque encubierto 
de que suelen echar mano 'estas 
cl ases de personas. 

Un corto lapso de tiempo en suep-o, decidido a pegaros UD 

el que se soluciona el contlicto • • • tl1'o si no os casábais con su 

AsI pues, el obstinado em~o 
de Ismael Ibarra en este senti
do, poDe de maDlfiesto toda la 
mala intención que hacla la jo
ven organización o a detenniDa
dos elementos de ella le anima
ra. Más aÚD- repito-sabiendo 
él que era el medio más certero 
de derrumbar toda la labor por 
noeotros llevada a cabo a tuera 
za de exposición y sacr1ftcio. 

COIDO no surtiera el efecto de· 
seado, su mellCionado artlculito, 

planteado por la presentación de Aparece otro arUculito en SO. hija. La Iglesia OI!I anulm ... 
las bases ya expresadas, siendo LIDARIDAD OBRERA, que 1Ir- nupcias ~ DeriI. UD eerttftcado 
necesario hacer ciertas gestiODes ma el compafiero con el nombre facultativo de impotencia, aeme
entre otras las que a continua· de J. Hermida. jante al que maDCIa al TrtbuDal 
ción se exponen: Se presenta el Este, como el anterior Ismael UD abogado que a ea". de UD 
movimiento Inevitabl~ por parte Ibarra, conoce perfectamente el catarro desea .uspendel' .. )11-
de la -empresa, que acaso con· funcioJl8lDiento y modo en que do or&L Por ordeD de RolDa os 
ftaDdo e~ su potencia DO hace lo se Jlabla desenvuelto, lo que de- dispeasaÑ el matrlmoDlo 110 
más mlnimo por solucionar, sino jo dicbo; y como él también, fal. CODSUIIlado, 11 alegtia Y prob6Ia 
por el contrario 8e muestra in· I ta a la verdad y trata valiéndo- que DO lo habéis consumIIdo Cdl 
flexible como ocurre a todos los I se de medios Innobles hacernos la persoDa que es YUeIItro .
patronos cuando Jos obreros les un dailo que no logrará. yuge. Y, en ftD, la I¡IesIa 08 
hacen cualquier petición en jus· Dice éste que ia Comisión de dará la Hbertad, .. fuers& cIel 
to deseo de reivindicación. huelga estaba de acuerdo con el PriYlleglo Pa1lllDo, Id UDO de .... 

Nosotros, sin pisar otro terrea delegado de Trabajo y el alcalde otroe Ingresa - una MIda ' DO 
no que el que DOS c 7 :reeponde, para ir a hacer las gestiones a cri8tJaDL 
firmes en nuestro juato empefto, Kadrld. Deapuéa de no haber Todas estas' ventajas, e~, 
hacemos hincapié para arrancar mal alguno, es esta. ComiaióD la no están al alcance de loa po

Los 
SIDdlealos 
obreros 

Trescientas cin
cuenta páginas de 
texto y una lámi
na con el retrato 
del autor. Se ha 
puesto a la venta. 
Precio del ejem
plar: a'so ptas. 
A los pedidos de 
más de 5 ejem
plares, se les hnm 
un descuento del 

que no se aparta del principio brea, que tienen que reallftl'II8 
de accl6n directa, porque aleDdo a la IDdisoJubIDdad del- matd· 
el Gobierno en estos c:usos for- moDio, hactádoleles loa dltDtes 
ma de patroao, ya se ha aenta- largos cWUldo se enteran de que 
do precedeDtes que no dejan Iu· se baD declarado nulld&del de 
gar a dudas. CUUDleato8 deapUI8 de babel' 

J. BeIID1da, miente de8cara- tenido 1M e.poeo8 varIo8 JdjoI 
dalDeate, con el miamo ahIaco Y haber 6atoa a1cenvdo la mas 
que poDe en IU labor deatnacto- yor eda.c1 . 
ra. ¿Por .qué DO dijo 6ate, ya V'ue,,... cc1mo el ..tri. 
que tambWD enterado eatA de moDio DO .. prtdIcam", ..... 
cuanto aqul ocurre, que dIu aoluble COIl ampo a Iaa ..,.. 
atrú fu6 expulaado por UDADl- caJM\pk.... Lo .. bQ, ... 
m1da4 de criterio de una aaam- la Iglesia quidn reteDer .. pd
biea UD maestro de ac¡Uell08 ~ vUegio de orpnlar ., cIMIDr&a
lImael Ib&rr& tala tnnto empe- DIaar la tUIIWL QUIen teDe. 
60 en orgaDlzar _ ( ":1Ddlcato a1II iDaDoa toda la orpe'.,. 
y que responde con el nombre fam1llar, porq_ .... ...., ... 
de Roque FernAD4ez Martln? que 6ata ea el ,,"e==to ., la 

yla 
Beveloel6o' 
Saetal 

,or PlIRRI BESIAR. 
'radaul ..... 'IUP. ALAI! 
, pr610' .... .lIJAN P118. 

treinta por ciento 

PIII.lo e. 
los ,Dlo.e •• 

Ped idos: C: •• lederae, •• Nael •••• 
R •• da Saa PaJa •• , 38, 1.· - Bareel ••• 

No lo aabem08, pero es muy medula de la SocIedM. 
poalble que tenga srAn empello 
eD que DO se auplera, ul como 
IU compaftero de colaboraclÓD; 
., coordlDaDdo UD poco y esta· 
bleciendo comparadonea se pue
de .. -u... la labor deDigrante 
que eetoa w pretenden hacer y 
que mal que les pese no locra
rU a pesar de poner en juego 
too la maldad y todas su. mal· 
laDa.I IntencloDell. 

do el que lope IDtr04uclno CCIIl 
lcODlDoa beI utn la mua .... 
rada, que .. lulnIJe rApI ..... 
te y que sabe muy bien ..,.., 
tiene que I .. IV para mal Q los 
perI'OI lDcon4lc1onalca que • le 
atrevUl ea IU caalno.- 1Il c.
mil'. 

rnr, quleD ea los dJu del JIIovJ- bf6D de que eItt formado c8l1 L. _ ___ _ _ __ -.-"'-:'~-------------

Por traidor .e expu~ :ó al pri· 
mor compaftero que coJnc1de ser 
maestro, y eeta serf. la UDldad 
de DIedJda que l. apllcut a C. Su Fernando, y oc\uIn 1'" . '" .. . 
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vIolentar a loa obreroa ,de la Aso-

.OLIDA.tDAD 
7 

01181:8.& 

elta y que usan de una fuerza 
homicida, cavernicola. 

....... 

A .. dele,...,. .de taller. -- claclón de Mozoe y Faquines del Puede la burguema. cabalgar 
en el Rocmo.nt(¡ circunstancial; 
puede estar atenta a las dil'lposi
ciones que dimanen de la Puerta 
del Sol; pero la realidad, la ló
gica, la poseemos nosotros, y a 
la fuerza de los máuseres impon
dremos la fuerza. de nuestra so
lidaridad, y a los desplantes ri
diculoij la cohesión de nuestra 
fuerza. 

- Se avisa a los obreros de la 
casa PallAs y Gamandé que el 
conflicto con este se60r continúa 
en pie. Abstenéos de Ir nadie al 
trabajo ni a parlamentar con el 
citado b1lrgués; para eIIto cst4 
Jo. Comisión que vosotros, en 
fUlnmblea habéis nombrado. 

Se raega a los mismos pasen, a Borne por el sólo hecho de cstar La de la Metalur¡la. - Sc J'.l ele "El VuIoono" .-En las 
la8 alete de 1& tarde, por, el lo- IlCJherldOl a la C. N. T.? convoca a loe metal6rglcoe a la SecclotleB de reparaclón de a 
.,.. 8OCIal. para recoger las con- . ¿ Desde cuándo, sefior Jové, loa asamblea del Ramo, que teDdr4 bordo, de la Barceloneta, sigue 
:rooatorlaa para la asambleA. del Miguel CrOl, César, Vlcentet y lugar hoy, a las nueve 'Y me- igllnl, debido a 1& Intransigen
'Ramo, que se celebrnrti en el Sa- Pelegri 80n obreros explotadoa dia.. de la noche, en el Salón cla de dicha casa, que no quiere 
l6n Bohemia Modernis~a. en el Mercado Central del Bor- Bobemla Model'DiSta, 8Iqulna a aceptar, por IndisclpUna, las ba-

ne 1 • las calles Casanovas y Morida- ses que firmó la Patronal para 

¡Firmes, camaradas, que al ftn 
lograréis que el soberbio patrón 
tenga que doblegarse! - La Co
miBión . Conatncción . Nos podrla contestar el se- blanca, para tratar del sIgu1en- dar solución al con1licto general 

flo~ Jové si es verdad Jo que se te orden del dia: de dichos trabajos. Todas las 
OanterOl de MontJulch. - Los rumorea 'de que ha cobrado¡ o le 1.- Lectura del acta anterior. casas aceptaron dichas bases,' a 

de la casa Fomento de Obras y han prometido, la bonita suma 2.- Nombram.ltDto de Mesa excepción de la citada, que, di- ~ara quleo eorres
Coostrucclone8 ~él~brarán re- ,de diez Jr.t1 pesetu <¡10,OOOt) .. de discu8lólL che sea de paso, mal que le pelle 
unl6n, a las diez de 10. maflano., logra que el Ayuntamiento dé 3.- Dar cuenta de 108 acuer- tendrá que morder el polvo. Por 
en la calle de GalUeo, núm. 69, efectivIdad a las chapas entre- dos del Congreso local. algo está hoy más que nunca 
para cuestiones de 1nt(l~s. gadas a los capataces Miguel , ~.- Informe del Pleno Reglo- or.ganizado el Ramo de la Ma-

8eccI6a AlbaftUa. y Peones. - Cros, César, Pelegri, "icentet y nal de Sindicatos Metalúrgicos. dera. . 

Como principio de t ácticll se 
han paralizado los trabajos de 
casa Vl1el1a; de no recibir una 
digna satisfacción, recurriremos 
a toda la fuerza que poseemos 
con tal de que esos señores se 
emancipen de esa lacra que les 
corroe BUS almas, parn vivir (), la 
altura de la evolución humana. 

pon da 
Los limpiabotas de Bal'celona 

se manifiestan hoy con razón. 
pues ea preciso que se sepa, '7 
que se enteren los que nos tU
dan de malos obreros, bace cua
tro meses que están luchando 
para que se organice, de una 
vez el servicio de limpiabotas en 

Se Invita & los de la oasa Pallás al pistolero del fenecido/Sindica- 5.° Dar cuenta de los acUe!'- Esta cása sabrl'í, y la Junta 
y Gamandé, a.1as ocho de la no- to Libre, llamado Peiro <a) "El dos del Pleno Regional de Slndi- del Sindicato ya le anticipa, que 
che, en el local social, calle dc Chato", procesado por asesinato catos. aunque trabajemos madera so-
las. Tapias, núm. 8, para tratar y chnntage, y absuelto por la 6.· Ruegos y preguntas. mos más fuertes que el hierro 
de OI'lentarse. justicia en tlempoa de AnIdo y En vista de 1& importancia y que nuestra férrea vóluntad 

Seool6n Empe4radorcs. - LOs Primo de Rivera? que tienen para la organiZación no será doblegada a capricho de 
delegados de las brigadas de em- ¿ Es que el sefior Jové ., el los temas a tratar, esperamos la nadie. Que le conste eso al di
pedrados pasen, a las sets do la Ayunt8.miento Ignoran todo eso 1 asistencla de todos. - La Jyn- rector, Julio Isamat, y a sus se-

AnuRAto de huelga Barcelona, y para ello se mandó 
4" una ins tancia al Ayuntamiento. 

tarde, por el local social. ¿ ~ que se ha sorprendido la tao cuaces que cobran sin tra~ajar 
buena fe del Ayuntamiento, ha- y que si algo hacen, es hace!;' de 

Excmo. Sr. 
El Sindicato de la Induslria 

Ferroviaria, Sección Ferrocarri
les de Catalufia y Ferrocarril de 
Sarriá a Barcelona, S. A., tiene 
el honor de poner en su conoci
miento que, habiendo presenta
do el 5 del actual a las Compa
ñias de referencia unas basea de 
trabajo, por si las mIsmas fue
sen l'echazadas, s[rvase tener 
vuecencia por anunciada la huel
ga del personal de dicha Com
pañia, a los efectos establec.ídos 
en la ley de ~uelgas. 

pidiendo la. reglamentación del ' 
servicio de ambulante, caso que 
ha sido solucionado por el Con
sistorio, pero no se hace cumplir 
tal como el Sindicato Jo pidió en Mercaatil 

8oocl6n Vestir y T{IJldo8. 
Se ruega a la depende~cia en ge
neral de los almacenes "El Ba
ratu- pasen por SecretarIa, a 
las ocho de la noche, para una 
cuestión de gr~ Interés. 

8eeclÓD Vendedores ambulan
tes. - Rogamos a todos que pa
seD por el local social. calle de 
la Uulón, núm. 16, 3.~, para un 
8IR.t.o de interés. . 

Ferroviarios 

. cléndose pasa,r por honrados La del Sindicato de la Ind.... ordenanzas para Ir a sobornar 
4-1_ Ferroviaria (8eoolÓD Ferro- 1 b _« ro Des obreros los sujetos que menclo- ...... a os uenos comp ..... e S. -
carrUes de Catalufla). - Se con- h 1 tift ue '1ues namos? " de oy es no camos q -

I voca a todos los obreros y em- t 1 al I 1 tá "'erto de Pues ya 10 sa""n el Ayunta- _ .. c_ 1 ro oc soc a es aul 
..., pleados de esta Comp_ a a todo los que ven mle-<to y el sefior Jové. Además, te drá 1 par en par a s -

u asamblea general que n u- . t t autoriza no es verdad que la Asociación di digan converuen emen e -gar mafiana, ~ las ez e a no- d 1 ero de ningu 
.1e "'-<zos y Faquines del Merca- Vi 1 ta" os por a casa, p -
u ..... v che, en el local de "La o e , ta mo con" en do Central de Frutas Y Verdu- Tutó ú na mane1:8 pac re s ., . -calle Cardenal Vives y , n - tad ras quisiera declarar el pacto del sigui t te Indocumen a. mero 2, para tratar el en e 
hambre a ninguno de dichos su- orden del dla: ¡Obreros del Ramo de la Ma-
jetos, puéb se celebró una entre- dera! La . Sección de Modelistas 
Vista entre el representante de 1;° Lectura del acta de la 'se- de dicha casa, por ,solidaridad 
dicha Asociación 'Y los sujetos sión anterior. con los carpinteros, abandonó el 
mencionados y no se llegó a nin- 2.- Contestación de la COm- trabajo el jueves, dia 8, con un 
gún acuerdo por negarse dichos paflia. a ,las bases presentadas. pequefio requerimIento de su 

Viva V. E. mUchos afios. 
Barcelona, 10 octubre de 1931. 
El presidente, Lorenzo Minis-

capataces a trabajar en las mis- 3.° Ruegos y preguntas. Sección y de esta Junta. 
Se convoca a Pleno de Juntas mas condiciones que los demás Dada la trascendencia de este Abora, pues, más que nUDca 

de sección y Subse::ción, para obreros. No obstante, quedaron acto, no debe fatar nadie, - La toda la organización de Espafta 

tra1. 

un principio. ¿No se puede sa
ber las causas que impiden para 
que no se haga cumplir 16 es~ 
tuido por el COnsistorio? Pues 
son muchas las veces que ban 
estado en el Ayuntamiento co
misiones de compañeros y siem
pre 10 mtsmo, se ha alegado la 
falta de guardias urbanos, para 
hacer cumplir 10 esta' 'Ido, mien
tras en los paseos y las terra
zas hay infinidad de individu08 
que se sitúan al margen de 108 
acuerdos tomados e n nuestra 
Sección, saltándose a la torera 
los acuerdos del Sindicato, y es-
to es préW30 que termine de una 
vez y se subsane por parte del 
AyuJÍtamiento con interés, pues 

tratar a.'iuntos de capital Interés, en tener otra entrevista, y en Junta. debe boicotear a "El Vulcbno", 
a las nuevo y media de 10. noche, lugar de presentarse y ser con- absteniéndose de elaborar tra- A todos los ~ompa

fteros melalúrgleos en el local social. - El Comité secuentes en su palabra, forma- Sladl ...... to (Joteo de bajos que con él se relacionen. 
de Relcciones. ron otra sociedad, se adhIrieron - ¡Guerra sin cuartel a la Bas-

, ., I a la U. G. T., y 'desde entonces lid tia del tilla de "El Vulcano"! 

de no hacerse, los obreros lim
piabotas de Barcelona se verán 

'8 I U N I O' N E S · los absurdos trabajos y manl~ a D o s r ¡Viva la huelga y el Ramo de 
- bras del sef10r Jové. Trasporte / la Madera!-La Junta. 

Se ruega a todos los metalúr- I pronto en un conflicto, pues son 
gIcos y compañeros de los de-l ya muchos los patronos que qUie
D1ás Sindicatos se abstengan de ren hacer despidos . d.e obreros '7 

• , R" M" I " N " Si éstos son los elementos con Barcelona, 12 octubre 1931. 
que el sefior Jové procura engro- SECCION DE FERROCARRI-

ir a pedir trabajo a los talleres esto no estamos dISpuestos a 
Pané de 1& calle de AImogava- ' consentirlo, ya que es un asunto 

Maclen ~ sar las filas de la U. G. T., ¡PO- LES URBANOS 
bre U. G. T.! ¿No es demasládo 

IlLde ''La Badalonesa". - En res, pues, "DO queriendo cumplir I que tiene fácil . arreglo no tole-

8eoclón de Carplnteros. ·- Se celo sefior Jové? 
1& mente de t o d o s los que las bases últimamente acorda- raremos que se vulnere lo !a ~ 

Se , pone en conocimlento de se interesan por las cuestiones daS entre la Patronal y est~ ~m- tatuido por los obreros limpJ.&-
todc>:! los empleados: que afectan a los trabajadores dicato, ha lanzado a los obreros botas Y aprobado por el Ayunta-_"oca a los operarios coloca: Esperamos que en el A~ta

dorea de la casa Morral a que mIento se impondrá el buen sen
pasea, a las siete de la noche, tldo y dejará &in efectividad las 
por nuestro local social, calle del ch8.pas concedidas a esos capa-
1tGeal, 33 Y 85, para tratar asun- taces sin palabra y con mucha 
... de Interés. - La Comisión. mala fe, para tranquilidad de to-

. 1.- Que la Secretaria de la persistirá. aÚD el espeluznante re- a la calle y ha cerrado las puer- mIento. .' . 
calle de Regomir, núm. 8, ha si- cuerdo de aquellos dlas trágicos Itas. Camaradas: por la relvmdica-
do trasladada a la plaza de Me- vividos en esa Industriosa ciudad, Co añ too' Cu'dad ción de nuestra clase debemos 
dinaceli, núm. 1 bis, 1.°; domicl- donde la impuntdad del pistole- la mp erosp é °calls . d 1 Al~ de hacer todo cuanto esté a nues-

ba tos I con casa an, e e tro alcance hasta conseguir lo Uo de la Industria del Transpor- rismo campa por SUB respe mo avares.-8ecretar[a del Sin- ' 
te. con elInCtos0ndicl°cbnalcbapoyo de los diC!to de la Metalurgia. n quueestraes daece Cl~clp{¡Ja~r~~s:~ 1Ieool6n Aserradores. - Se dos. 

2.0 Quedan anulados todos los beneméri mu a os que por -ruega a todos los aserradores Procurar(.!nos tener la soft
"e las casas del p6bUco, que pa- clente serenidad, pero ~ el 
~ a las nueve y media de la AyuntamIento no falla en justl
r~he, por el local social, calle cia y 'nos lleva por caminos es
del Rosal, 33 Y 35, para una' cabrosos, nOl valdremos de te
~n de orientación. dos los medios, a u n q u e éstos 

. -x:cl6a Encofradores. - Re- t'-'.lgan que ser muy violentos. 

nombramientos de cargos y ere- su historial macabro han aseen- mascarar a los que están al 
denciales de delegadOS de fecha dido a s~r archJbeneméritos en BMIO DE LA MADERA ~ de 1& organizacIó~, no 

terior a la de 1.- de octubre. honor a su propia especie del hJ- debéis de f'altar a las reumonea 
ans., Que tienen el deber te- jo del asesino de Ferrer; no pro- ¡ Saliendo al paso de que se os llame: por n~~~~-
dos los compañeros de revestirse tendemos repetir lo ya expuesto I dicato, orgullo de oro.......,.. Do 

del valor clvlco y de 1& entere- en otras circunstancias, pero &i ODaS ealomnlas ¡Viva la C. N. T.!-La Comi-

1InWa, a las cinco y media de la --T--
za . de las ctrcunstancias requle- recordar que a ~usa de la obse- sión TéCDlca. 
ren pasando por esta Secretaria sión maquiavélica en conservar Es esta nuestra obligación '7 ~-=~--==-=====
los dias '8 13 Y 23 del mea en 1&tente el terror en los esplritus, deber. Salir al paso de lo que SI di t'o Mereaatll lalde, en la calle ' del Rosal .. 33 

., •. - La ComIsión. 

Alimentación 
-.eoaón PañacJeroe. - Asam

lIIea general, a las cinco de 1& 
larde, en 1& calle Co.baJies, nú
lb ... 85, para tratar cuestlonea 
... terés . . 

CG8IIrocción 
• e e c 16 D PlcapedrerOll.

:A8ulblea general, a 188 cinco de 
la tarde, en la calle Gallleo, nd
'-.0 89, para tratar de cuestio
'Des de Interés. 

·PieI 

A los ferroviarios 
seleee,loDados por 
represalias ., eoes-

tlones soelales 

curso y su~esivos .de 19 a 21, pa- esos ab~rtos de la maldad fra- perjudica nuestra moral aiDdi- O ea 
ra aportar todos aquellos car- guaron un nuevo crimen a sus cal. Sea cuando fuere, n:mca una La Secc:ión del Vestir y Tej!-

s concretos ante la OO~lón muchos perpetrados, y favoreci- colectividad puede hacerse res- dos de este Sindicato, saliendo al fe RespoJl88bUldades nombrada dos por 1& oscuridad de su impu- .ponsable de los actos que a ex- paso de la nota dada a la Pren
en 1& última asamblea referen- punidad, camparon a sus anchas pensas de 1& .misma. puede ro- ea y publicada en la misma el 
te · a disciplina sindical :: moral los asesmos del libre; esos eran meter cualquiera de sus asocia- domIngo próximo pasado por la 
social tan necesaria en toda bue- viles instrumentos de un sueldo dos. Este es el caso. entidad Patronal del Comercio. 

Se han presentado en nuestro na organlzaclón. que perciblan; ellos hoy han que- En el taller de ebanisterla y lJiga de Defensa Industrial '7 
local social, ABsahonadors 81, 1.-, Se avisa, también, a los dele- dado envueltos en las mallas del decoracIón de Juan Pa1larol8, por Comercial, .referente a las nuevu 
varios compaJI.eros que, sorp"en- gados 'de cotización de toda8 las Código, pero los verdaderos ~ UD exceso de trabajo dló ocupa- bases de trabajo presentadas por 
dida su buena fe, acudieron, co- empresas afectadas, que en 10 tigadores, los fom~tado~ Clón a determinado número de la depeadenda mercantil de la 
mo seleccionados por represa- suceslvo los dias 9, 10, 19 Y 20 de que ,~mlnlpodr1straban Lsponder i; taptceroe que sacados de la ltsta cltada secaOD, organizada den
liaa y cuestiones sociales, a 1& cada mes, de laS seis a las ocho nesa , que toda~ =gnidad de de obreros parados que tiene a tro de 1& C. N. T .. hace constar 
reunión que E. Codina convocó de la noche, ps.SaráD por Sacre- pueaD con a IU cuenta 1& Comisión téCDlca que 1& lIOluclón de las mismas 
en la "Ferroviaria". Borne, 17, tarla a recoger loa sellos neceas- su clase. de dicha Sección y controlados dependerá dDlca y exclusiv8JXlen-
para rogarnos que exteriorlú- rlos' y :s dias 29 J 80, a 1& A causa del actual . coDfl1cto, por el Sindicato :.. q\.8 UDa vez te del trato directo entre la Pa
semos su/ protesta en la Prensa, ~a hora, para efectuar 1& 11- V)1elven a fomentar BU obra ca- en la c8f:_-segúD alega la direc- troDa1 afectada y el Sindicato 
ya que no podlan estar acordes quidación del mes corriente. - vernicola; la Unión General de ción de la mJsma-, no cumplio- MercantD, y en su defecto entre 
ni de c!onfo~ldad cOn 1& Coml- La JUDta. Trabajadores, donde se cobija te- ton estrictamente con el tra- 6ste y las casas de comer '0 en 
sión que en esa reWl16D 18 nom- do el detritus humano, Impugna bajo. carácter lDd1vidual: es por tanto 

8eooIOn CorreJe... y Tnquls- bro sin unanimidad ni confo!'Dl1- - x . = - == la ttalclón de este conflicto, con- Si sólo llegaran b8ata. aqullaa infantll .querer deSviar 1& cues-
... - ¡,je convoca a loa compa- dad en los' trabajos a real1zar. A e lar a el6 D D eee- tucto que se lI08t1ene poi' dlgni- quejas,., seg6n ha. Indagado es- tión. trataDdo de arreglar este 
-- de esta Seccl6n a la asam- La ComJslóo Pro SelecctODa- a dad, por la dignidad sdlldarla de ta Junta, en parte razonadas no asunto por mediación de la lla-
Mea que tendr41ugar, a las nue- dos que vlené actuando desde .sarla los trabajadores, que para mlti- DOS tomarIam08 la cosa a d~pe- mada Oomis1ón lrIIxta,los depen-
ft ., mediá de la noche, en el 'junio prox1D1o pasado, que tiene gar en algo el locaut sordo que cho toda vez que las eensu1'88 dientes ya sabeD, muy bien. todo 
..... soc1a1, calle Guardia, n11- en su poder documentación de Como aslstcnte, espectador al la burgues1a llO8 declara, prefe- 8t~ d.1rigtdas personalmente. lo que pueden esperar de los Ce-
... '12, prlnclpal. Se ruega la compañeros . seleccionados por PJeno regional, me ea.ter6 que riJD08 no 'trabajar DlDg1ln vidrie- Mas .. optamos por 1& actitud mItés paritarios. y por tanto la 
aal8tencla de todos. - La< Ca- represalias de fuera de Barce-. 'una delegación de MatareS puso ro mIentras por comblnaclones defe~va, ea porque DO se pa- demanda queda en pie y a con
mllWa. • lona, en 1& que se aja clartUDen- de manlftesto que el compaflero maquiav6l1caa queden compafle- ran aquL Eatas 80D dirigtdas ro- testar en el plazo máximo de 

U, el lIentlr y nOl'JDa a segwr de Mascare1l se habla quedad" con ros nuestros holpndo; pero el mo un proyecW venenoso en diez dias, & contar desde el dia 
~-""""~" ""' • L Jl8tos compañeros, ha de salir al UDa cantidad, que creo eran cID- tesón y ftrmeza que se d:::::d contra del Slndlcato dq, la Ma- 9 del comente. 

PBIIlGUNTANOO paso de la nueva ComJs16n que cuenta y siete pesetaa. entrep~ tra por parte de la gene dera en pleno, l' esto es preclaa- El SlDdlcato MercantU reco-
UDOS' cuantos se han nombrado, das para 1& rev1ata "Kalana". de los huelguistas. con excepción mente lo que no podemos con- mIenda, encarec1damente, a SU8 

• pleito del Bor,:,e y S,\ ve en la nece8idad de de&- Como admlD1strador de la de las rimoras que en todas 6po- sentir y menos aUD cuando ea- aftUados y a la dependencia mer-
autorizarla, pU81 la mayorla de misma, .debo manIfestar que cas, por humanoe sentimIentos, tas manifestaciones 6011 hecbaa cantil en general, que no .. 
estos compafteroa seleccionados oportunamente tul consultado no les hemos negado el derecho por penonas que serAn muy rae- atengan a ninguna Indicación que 
han cursado yIl IDatancia y es- par carta a la cual oontest6 a a nuestra compaftta, DOS hace petables en la contabUldad y di- no va,ya avalada por este SindI
peran la resoluolón de1lnlttva. su debido' tiempo, dJcl6Ddole que augurar UD próx1m

ctA
o.. t~t:ar1en rectllón de la casa, pero que a cato. - La Jun~ __ ' _ 

¡ Cuándo piéDsa solucionar el 
AJUIltamiento el asunto del Mer
eado Central del Borne 1 

¿ 111 que no se ha dado cuen
ta tu- van.ce padres de famWa ..,.rao una solución rápida y 
,..tlclera1 

¡ l1li que espera el A yunta.
lIliento que ae plantee alra vez 
ua conflicto en el Mercado cen
tral del Borne con car4cter de 
VIolencia, en perjuicio de toda 
la dudad? 

, .. que no hay en el Ayunta
miento quién se oponga ' a lu 
maaiobrtul , at.W'daI y peUgroeu 
del OODCOjJl loftor ,tov6T 

,lila que no Quiere darle cuen
ta el AYUDtam1eDto que Jo que 
protonde el netuto teD1ente de 
aloalde aeftor Jovf ... eotrollle
.... los tra~ d .: cINcarp 
.. trutu ., verduru del M ..... 
,. OIDtral del BorDe • UDOI 
..... "doe ClapataoM '1 plato-

, 

Es muy slgDlftcaUvo el hecho consultarla los Ubres y que opor- nuestra 'relvtndica .... p e a. fin de cuentas eon simples as&1a- _____ ...... .-.= .. ,,""' . ....... -~-..---
que se produce, pues en tanto tunamente pubUcarla una 90ta SI en aquella 6poca de terror riadOll 6'0.lt'" de Rel." •• 

l d d ' 1 hl en el jamAs lograron acobardarnos, . ~ ~ " que por un a o se ~os emucs- en "Acción', o que ce Imposible lograrlo ahora, aunque JIlata Junta, velando por loa iD- T I1I 
tra amistad y se aprovecha n1lmero 18 ó l., acUl&lldo recI- el Wlput escremento humano de tereees moralea del Sindicato, Ja- DeS F.brll y ex 
cuanto de utilidad hacemos, por bo de 1& misma. &.. .. "era de Solo, que no puede le al pIUlO de tates calwnD1as y de ~Ialula 
otro, olvldando que llevan segu- Lamento que a loe oompd .. ~~cir" cuatro palabras se- hace saber al seftor Pallaro" 
ramente un carnet confedoral, ros de Mataró les hubl .. pasa- P Idas, el anttest6tlco ttgurID. lea que, por enci~a de las equlvoca- El convoca al Pleno de Slndi
apelan algunos a .habll1dad~ y do por alto este aewse de reqlbo p~ste toda la ImpUDldad del fa- ciones del ir ' . . duo está la per- c:-.toe fabriles de CataluAa. que 
subterfuglo. Improplos de hom- por mi publicado. Ud d de la colectividad y 18 celebrari el próximO 8t\bad~ 
brell n"O tlonen criterio propio Lo que me obli.... a .... urrlr tldlco Anido. ~na a , b 1 l 

.... .- ~- A'A_ 1 t sta que ésta no tolerar4 • "l momen- a lu diea d~ la noc e. eo e o:-
y conclencla de su responsabl- a 1.. colUJlUlU de SOLlDARI- A la provoca....... es con e - to que sea difamada en menos- Ct lOclal, calle Municipio, ud. 
lIdad. · DAD OBRImA. para qUIt les remoa con el puAo cerrado; esta- cabo de todos y de paso le rop- mero 12 (Clot), parr. tratar lo 

No n08 IIOtPJ'8Dde ., ptoce- .conste a 101 compaJleroa dt Ma- moa dlspuestol a triunfar. aun- mos que ponara coto a las inai- a1¡u1ente: 
der veleldOlO, pero 81 deber taró y para aatllfaccJ6n del UOID- que para eno tenramos que dejar di.. con quo IIWI satéUt81 noe 1.- Dar cuenta '. la dlsc\\ ióa 

... tI ~"·""rolL pecllIU08 de nuestro coruóD por 1 Patronal y acUo ouutro estar al tanto para que ___ ero --- el camino emprendido. y demoe- obsequlan. • d bUM con a 
nadie se encarame a 00Itaa de edVU8lcl~ h'1umd! .. !-_ caRour~ la trar a ~os loa útrapu quc ''IS De forma que con esta nota tud a ae:u1r. 
nlng1ln selecclonado. r OQ UI.I _. trabajad ~ algo mAa que preteDdemoa quedo en buen lu- Dada la Importa!lcla del ~ 

¡Bon muebOl JOII que .. hao . • __ !.~ .t08 d pfC)ducc1óD, pi' el buen nombre de la 00mI- no 1011 ' ucrd08 tome.r.:_~ 
• - loe ............ 80. ató t60Dl de Tapicero. '1 la raIDOII la uWteDcla de te -- laI 

~~~~adO a co.ta de nueetra 0.89 11 JIID. _11'" U. :: =~ u::o::..nc:::::: ~ mo-:.udr.d ~el 8IDdlcato. _ La del.~ tam-u. de C'atahltt 

Nadl mu.- La Coml'" I"n Irtfn",."" IUptdlta a 1M que carecen de Junta. la. 
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INFORlfIA~IÓN TELE6 ÁFI~ 
LAS SESIONES PABLAMENTABIAS 

, 

c..U." el debale relitllese J tOIll8ll ,arte en el .. Ismo algoDos saeerdeles. - T •••• " , .. _.* ._ ....... el .... 
bala ... lfest ..... ue si los soelallslas .eeesn.n su apoJ~ lMl_ para __ teaer el dld •• eÍl, se le prest,ln. - .... 

-'saas a.aI'estaeJeaes Mzo la .I •• ria .. la" 
, 

Madrid. 13. - Desde primeras , lista mantiene el dictamea pri- cute está muy leJos de ser cato. americaDa3 'lue tieDen reIici6n pie _etimieato a lu leyes eo-
lloras de la tarde, la animación mitiVQ como voto particu~r. El Sr. RubI FuDea le COIlteata lIel EBb.do Y pNNpUelto de cul- munes. 

Los radicales IIOcial1atas y fOIl 
socialistas se dirigen al Sr. Ma
raMn, dlrlgiéndolil Y.arlu fra
f!ES, 

en los pasillos de la Caruara , El Sr. Valera maDitiesta que y dice que entre el Estado y 1& tJI). '1 clero. _ Abola por la diaoludÓA. de las 
era grande. Los diputados dis- , los ra.dicalcs SOoCialistas mautie- religtma hay UDa cont.radlcci6D El seftor PiIdIa.m. ' SMIIt'dau, órdenes relIgiGIiU ~q1le ea olto 
cutian animadamente el resul- I nen también como enmienda el profunda. RecueFda el csplrltu también explica I&l v.ote y dice caso DG puede anuluse I&l per
tado de la sesión de la tarde. I primitivo dictamen. de loa primeros cristianos, quel que votan\. ~ el articulo. 3 .... IIGDaIlU4. DI~ 'IR ea loe boa
Se aseg uraba que ~s muy posi- , P8.1·a el voto particular del se- proteatabaD contra el poder del que no estt en DiD¡wa. CoDsti- pitalea se ImpooeD los "'aImillos 
ble que el Sr. Alcalá Zamora fiar castrillo se solkita vota- Estado romaAQ, que en nombre tuclóD del mwadG. esp"ltua1e8. aun a We que- DO 
abandone ea la tarde de hoy, I ción nominal. de otra reHg;ióD persegu1a " los Agrega que uti totalmente quiHeD recibidos, 1Q, q_ de
o todO lo más tarde, est:l. ~ma- I El Sr. Castrillo advierte que ca1óUeos .. El pI'Otestaotismo es plagiado de una CoutituclóDl mueatrala-imposlclÓD de 1& Iele
na, la presidencia del Gobierno, I con su voto particular está con- el que ha creado la re1i«lón der mooárquka. (RwDIlnI.) sla. ere.! que 108 serviciol de be-

También era objeto de apasio- , forme la. Comisión, pues sólo se Estado. En Espafla fué Felipe n _ Invita a Jos seilolu diputados De6ceacia 'lue prestan 1 .. órde
Dadas comentari{)s quién seria - l'educe a. afiadir una palabra que Q.ulen .trajo la religlÓD del Es- a que le digan si eat6D diapue¡s- DeS religtiU pu.edeIl se~ suIlstl
el sucesor del actual Gobierno, no modiüca lo substancial. El tado contra todas las tradlcio- tos a que dentro de ocho d1as tuidQI fácU.meD.te. con, organiza
indicando alguDos que serl.a el dictamen dice : "No existe reti- Des espaJiolas. La religi6n del apare&CU loa peri.ódU:oa fruce- clODel! laicas. 

El Sr. Cordero vuelve " ha
blar de Ta actitud de la minOl!fa 
soclaHsta y. dice que si a.stu 
Cortes fueran ordinarias UG ha
brla tantas mezclas de 1<1t.ol'o
glas. l'Josotros estamos displ,es
tos a actuar a la lUIr del dI&, 
JWro DO ' estmnoe dlspuest<l! .. 
votar en este momento. ' 

Sr. Lerroux, y otros, que los so- gióll del Estado", y el voto par- Estado es el imperialismo. Por ses con el despectivo titulo, tan- Recomienda a lIos diputados 
cialist~ serán kls que asumi.rán I ticular dice : "No existe religión esto, nosotros pedimos el 'a;cls- tas veces usado de "Cosas de Es- que se fijen bien en este asunto 
el Poder. ¡ oficial del Estado," mo del Estado dentro de una paña", una nota que diga: "Las por ser de gran trascendencia 

En los a1:ededor~s de la Cá,- Después de algunas voces y democracia. (Aplausos.) Constituyentes espaJiolas acaban pata la Re.pública. 
Dl&ra hay gran afluencia de pú- protesta, queda retirado el vo- Para la aprobación del articu- de votar en el Titulo I de la 

El presidepte de la Cánlara 
dice que hay grupos parttri"~ 1011 
de votar en el momento t ( lro. 
dispuestos a aplazar la votarl6n. 
Cre~ que 8e debe dar tiempo:> ~ 
ra que todos se refman y '.laya 
cambios de impresiones. Por l~ 
tanto, cree que lo mejor " ria 
levantar la sesión y rea.au ~" rla 
Eo. las diez y media de la -)('1( he.: 

blico, que obsel".·a hasta ahora to particular. lo se procederá. a votaciÓD no- Constitución un articulo que es-
UD8. actitud tranquiia. La f UEl'- Se retira otro erel Sr. Gil Ro- minaL El Sr. López Dóriga, sa- tablece que el Estado Do tiene 
za pública hace circular ~ los bies y otro del Sr, Samper. Lo cerdote, hace uso de la palabra. religtóll edcia1." Es la primera 

Discrrrso IJ SmOr 
Aaña 

erupos. mismo sucede con uno del se- para explicar su voto. vez 'que esta ocurre- ea una. Re- El ministro de la Guerra, des-
A las cuatro y media comien- ñor Recaséns. Ma.nitlesta que se encuentra. pública. pem para que vean. q¡Je de el banco azul recuerda la en-

Asl se acuerda y Ille leV". nta 
ta sesiÓD ,a las aueve men.o.s tiieS 
de la noche.-AtlaDte. za la ·sesiQn, bajo la presidencia I El Sr. Beunza apoya UBdl en- e~ ~o de 'los ~omentos mú DO . es origDal les diré que este mienda. del diputado setior Ra

del Sr. Bestciro, siendo grande mieada al citado articulo, en la di11clles de su VIda. Afiade que articulo. está literalmente copia- , moa. Dice qAe en esta cue.stión 
la animación en los escaños y cual se solicita la declarllción Sf: da cuenta de que éste es UD do de otro de la ConstltJacián del hay gran~ '-rivaUdades y que 
tribunas. El banco ~ul esti de- J de que la religión del Estalic es parl~ento moderno y saO'~ ~ue pe.ia monirquico más humilde del todos debeD procurar f8,cilitar 
sierto. Se aprueba el acta de I la catóUca, apostólica y romana. el! legIslador. mundo, qoo t.ieDe un rey que lle- una solución. armónica. 

El cambio 

la sesión anterior y se entra en Repite los esenciales argu- Afirma que no da su votp a va el IlOmbre. de Zoghu. (Gru- Espab-dice el sedor A.zaJia.-
el orden del dio.. mentos que se expusieron la no- Dada que slgniftqoe UD fa,fea- des risas, murmu1lo8, protestas y ha dejado de ser católica y el 

Madrid, 13. - En la Bolsa DQ 
ha habido grandee variaciones. 
La libra se ha cotizado a 4.3'6$; 
el franco francés, a 43'60 el deS
lar a 11'06, la ftra a 57'60, el 
marco a 2'63 y el franco sulso • 
2'17 Y el franco belga a 11S1. -
Atlante. 

PrcJ'Edo. d~ lty solm 
t~:IIIZtl Jt la Ga-

che del sábado al discutirse la miento de la realidad· espdo1a. rumores). Estado ha de pónerse a tono con 
totalidad. Dice . que los católi- Fuera del Parlamento haré lo Se procede a la votación no.- ella. No puede denominarse a 
cos son mayoría en España y, que_ sepa y lo que pue~ .para m1nal. Esta se hace con gran este problema. problema reUgio
por lo tanto, tienen derecho a vanar esta reaHdad SOCial, pe- 1eIl.titud y queda aprobado el ar- so perque en realidad no llega al 

grafía ~ Historia J~ imponer su religión. ro dentro sólo votaré la ley que tfculo 3.0 tal como ha sido re- fODdo de la conciencia individual. 
Se desecha. la enmienda. con se acate. da.ctado por 267 votos contra 41. De todas formas es algo impor-

Portugal 18. advertencia de varios QIPU- Está conv.eacido de que Espa- Ha vo\adD a favor todo la Ac- tante que es iDdJspensahle re-
. l' tados del centro, que piden ::e ña está en un periodo revolucio- ción Republicana en bloque. solver bien. II eoasej. «le m'aa. 

El Sr . Fabra Ribas deñ6nde haga constar su voto en COD- nario de su historia, '1 que su Se pone a discusión el artIcu- Este problema, con el de la au-
UD proyecto de le que figma en tra. deber consiste en estructurarla, lo %4, al cual la miJlOrta socia- toDGmia y de la propiedad, son Iros ele a,er 
el orden del dia, relativo 11. la El Sr. Reino Camaño apo:-a dándole forma legal cree que lista presenta Ull voto parlicu- algo importante para la Repú
enseñanza de la Geografía ~ His- otra enmienda, en la que se pi- Espalla exige la DeUtralidad en lar que es el dictamen antiguo blica,: aUDque DO lo l1.a creado 
torio. de Portugal y países bis- de que, sin perjuicio de q1ie se materia religiosa. La religiÓll· ]lO COII sólo Hgeras variantes ea la ésta. 
panoamericanos. consigne la d~laració~ ~e que se puede tmpoaer 8i nadie Y por redaccl6n. Dice que el problema de los je-

Madrid, 13. - El ministro de 
Marina, por aUl!8ncta del sE IDII
trucclón pública, facllltó la si
guiente DOta oaciosa: En el banco azul toma a:;ien- el Estado no tiene religión, se consiguiente el Estado 110 puede El setlor Jlmmez As(¡a defien- SlÚtas arranca del siglo XVI y, 

to el Sr. Lerroux. respete el actual CODC.ordato amparar a ninguna. Por eso vo- de este voto diciendo que las, desde entonces, ha pasado por 
'rte t "Presidencia. - Se ' autorizó El Sr. Fabra Ribas habla bre- hasta que. se conc~e o ro. tarA el articulo 8.°, con lo cual Cortes debeD dejar resuelto este diversos aspectos, teniendo en 

nmente en defensa. del proyec- Afirma ~e es gallego y libe- hace votos paTa ra concordia de problema, conforme a la vol un- general aquella Orden la enemi- la presentación de UD proy~ 
to de ley y dice que en los cen- ral, pero es católico, y dice que los espafioles. (Aplausos de toda tad de! pueblo si no se quiere que- ga del pueblo. Creo que debe- de ley ,sobre ajuste de las plan
tros docentes españoles S<l de- los cCólicos DU.DC8. ~&Il pJaido la Cámara, excepto de los ban- éste busque la solución en la ca- mos atender a este sentimiento. tillas siIl alterar Jos cr6dltoal 
berfa dar mayor atención que creer que esta CoD.Itituci6D. ha- cos del centro.) lle Nuestra actttud no es contraria "lue ya se ~deraron reducl-
se dedica actualmente a los es- bta de ser persecutorla para El se1ior Carc1a Gallego, sacer- . a la v-'"bliea, ¿no? do8. por aBterkJres dec::re~ ct. 
tudios geográti'cos e hist6ricos ellos. dote, también expIka su vOto Y hoy el primer plaJw y ha1 .. que Voces: ¡No! ¡No! -..-.... . . I 

El pro8lema t:eligiaso ocupa ~""J.I'A 8C""' .... _lft-

de Portugal y Amériea, con ob- Manifiesta que el distrito de dice tUJe está en contra del aT- resolverlo p1'Olltam ente, De esto, El Sr. Azafla ai~e diCieDdo Con motivo de una lDBtaIlCil. 
jeto de lograr una de las más Arz~ (CoruftaJ ,que ha votado I tlcul. o S.·, por su .arraigada cC?D- as! como del enmno con que se que la actitud- de la mtnorfa. de presentada por fa agwpaci6ll .. 
sentidas aspiraciones del ibero- candWatos radicales, es católi- vicclón religiosa y porque Slg- bl tie- Acción RepubHcana puede corr- propietariOll a quieDe8 ateeta -
americanismo que es el de crear co; ha habido coalición y lodos Difica una persecuciÓD contra la :n. c;:,.m:~~c:a:ló~~~n~Íiglo_ cretarse con la siguiente forma: reforma agraria. solicitando JU'Ó": 
una cultura ~om1ÍD entre 1:odos han salido con los mismos vo- t religlÓD. (Rumores). Además, ·Separacic5ll de la Igtesia y el Es- rrogu del pJazo huta el 30 dIi 
Jos pueblos de América, Espafla tos, y, por ~ tanto, los el~to- porque él qulere que en Espafia su. tado pero. sujeta ~a a éste. Noviembre, se acol'd6.. fD espao 
Y Portugal. Dice que hay otra res baIl tenido ea cuenta la se puede ser repubHcano y cató- .FAlpda se ba flch8do a lo- ~ parece bien lo 1D&II.iteI!Ita- ra del parecer de la Junta ~ 
parte complementaria, que con- coesti~n religiosa J?ara vota.~. lico. (MAs protestas.) dO el JIlIIDdo como cat6Keo • do por el JJliaistro' de Ju.t1c:ia traJ, otoqarlos huta el 115 dII 
&.ate en la creación en SevfDa Advlel'te que esiste un Coa- Con este articulo :r .• damos 1& cIal, pero no es aL Recbaza que ~to at mateDiDliento de al- pr6xbDo ma. 
de un centro de estudios ameri- cordato COD Roma y nadie pue- sensación de que expulsamos del ~~:a: ';:c:eco: ~ 0I'deu. ftII

l 
stlosl~"'ft Son Justicia. - Decreto organl

canos, en cursos especiales, que de negarlo, ,pues si DO eXiste, Estado la religi6n cat6lica. clMi6D. pattidarioe de que a g -- e. sudo _ Al1IurqaeI'q11e- ~ 
estarán a cargo de catedráticos ¿ por qué se mantiene toda,vla El presidente Hama por dos sllDJIIeIDeaU! aaa. ~I_ .. tablezca un concordato. JUDta COII' repreeentac!lctD ... la 
de diferentes paises de habla es- el presupuesto de eulto, Y diero veces la atención del orador pa- metida a 1 .. le,. _._~. Habla extensamente de los adainietraei6n propietarfoe i 
pdola. Coo esta refGDJa, dice Y por qué está en Madrid el ra que sea breve. Hace UD& comparaciÓD de· la ~ de la IWlesi& eR1mando vecinos a ftD' de pn!Bentar • 
118 lograrian unas normas peda~ mmeio de Su Santidad! El seIlor .Garcla Gallego sigue actitud del E36rcito aate JIU. ~ que hay que respetarlos, salvo UD p~ m4ximo de tres meseII 
Pcieas DDen .. y UD 1Dt.ercam- AAade que 1GB cat61icoe De laab1sndo del error que supone duccl6u y la que adopta.,... C8I!IO • .re utUldad aedaL la 'ordenaclÓD jurfdlca. y .... 
ltlo1ate1ectual eMre lia Peu1J1M1- padetl aceptar más f6rmt;'!. la eIlminacl6n de la Cruz del Es- parte de la l«1et!Iia y SUB seca. Dice que todo lo.que sea debe mica de los baldfoa. Se autoriza 
)a Dérica y.&m.úiea.. que la de! Concordato y, cftri.. tallo y dice que hay repulüicas ces ante un problema de slm- establecel'le en la c..rtitucl6a, UmfllM .... N'IIIIar o tiro-

TolDa asiento _ el buco LmI giéndo8e a los radicales ~ no - _ea espec1alel, pues lo 'rar, si lubien 1uJv, lu r-.. 
el jefe del" GoII6enlo. listas; les pregunta: ¿ Quiélt pa- que no se haga hoy, no podrá Juchmes que Di DIetadura ,.. 

• tomada en ccm.siderad.6ll! ga las misas si no loe, catdUc.08'! hacerse mafisft8. • bllc6 eobre eBte uaato, Y' COIto 
la propo&ieión del Si'. Flabra. Bi- y li 90D éstos. que no se diga lA f:a"_ ,mNSTITU~ION"L Cree- que 1& RepubDca no j;'ue.- cediendo a los párt1eaIarea • 

... QUe el Estado pt.ga a los c:uras B-"---•• aas •• evas .... S e. la aesUéJI de ftaealiaar clerlas acti~~des derecho comunal a uttlizar ~ 
El presictente lavita a los gru- laa JIl.i.sas, como dicen los que .-........ .. ardeD l'eUgi080. como iJI.! .. U- actual montanera. 

PO" parJameatarlos p&l'a que de- argwnatan de- cualquier ma.. __ le let.... ___ I laricae de dulcea o, de eaca .. ¡¡}a-
llipelt 5lIB respeetWos cauáida- 1'& para ceebetir 1&~, .-.:; .. 1 S8, ee.., •• e.u:;- ... ~ .. a 8. rios; pem DG puede dejar_~ban- Rar1eDda - Decnto l&lSJeD'" 
toa para la ComúItÓll que Iaa de El Sr. Bula i'uaes, ea DODlln . --.l--•• es _,. .. _ .... a aquéllae 1& eD8di~- ~~ .... claraula . ... ~ft ... ~~ .. ~ __ .. _ el _H-.- . de la Ctwn!..tÓD reclla:l& 1& ea- ac.p.. .... ...- .... .; esto lria ~tra la salur. pu- _..- ...... y ..... uu ...... -
..-.-.::1' en _,..-..... no COII-' 1 ..... ftft de ...... h1adooes a Jaa. efecta..a.a 
1n D. Ramem i'raaco. muda - ....... 

Se- apnsebu varios pl'~ctos La. Cámara también la 1'f:u.- "eetrHfWftlefa.te et:. se ret ...... de 'a t:e_8I6It 1M ra.aras.. No aspil'&.. SIl ¡rupo a gcber- pago de la contribucI6D Indua-
de ley, cuyos cliet6maes Ille YO- •• ..el ....... ; 1 .. --,,"'a. aaz:; Iin emAargo, si. contara con. trial y de comercio y los alUDen .. 
~ en filas aateriores. El Sr. Canaaco Formiguera lt>. mitad máa uno de los 01(. tos- toa generales de cuota preseri-

El tltbatt sobrt COII'
titllciú: l. CIIe8n 

rtiEgÜwJ 

Continúa. el debate sobre Cons
titución. 

Se lee la nueva redaccl6n da
.. POI' la Coaisléll ál artJcu
le 2j, (Rumo .... ) 

El Sr. Valera pWe.la palabra. 
El presidente le maai1iesta que 

.. • pua explicar la a.c.tJtud 

... la JIÚIlOl'ia" le ruega esfere 
• que se discuta el articulo. 

El Sr. Valen accede. 
El Sr. GolBÚa manUi~ta 

que convendria que se esc1.W:ha
J'&Jl los motlvoe que la minorla 
ha tenido para retirarse 'le la 
ComlIIcIa. 

El presidente upUca que .1 
DO ha puesto graDdes dificulta
des a ello; lo 6Jdoo que ha pe
.. do ha sido su aplazamiento. 

El Sr. Caatrillo: Se trata &ho
n cJel articulo tercero, que dl
.. que el Estado 110 ti ne rell
alón, y el voto particular de 
,ue DO hay reU¡;tÓD 0&:1 al del 
~8tado. 

El Sr. Jlm6Dez .Asila expltca 
pr ,~ ae cunll'6 1& redaccl6n 
d : l articulo tercero y cUce que 
• hilo para acceder a un .oto 
.... ouIu. 
.. C1UIIIto al ..ucuJo ~ Ao7 

.. M JDGCl~ JOI' .. ~u1a .. 
roto.. La representación .oda-

apoya otra emaieDda, pid'.lndo Madrid U. _ En 1& reuJlión dose la Comisión en dos grupoa: de la Qáaara, no teDdria 11..c.00- tos por las poblaciones o na .. 
la supresión del articulo, y al ceJe~ por 1& Comi.ll6n Cona- UDO, formado por 108 radicales vdlieDt,e. en &froDtu tal réli):lQll- c1eoa de bü1taptu agregadoe • 
adyerUr que en votaciÓll. ordl- titudODal se adoptaron, entre socialistas y 19s sociallatas y ~~. AhoI:a, • W. S01W1ÚI- laa capitales de loe respectlvCIII, 
nat'ia &pelWJ votaD dos doceBM otr_, _ sigWeDteB baaea: otro por 108 restantes ~ U aecesitaIl su 8PQ10, .n . uso,. KUlllclples. Por couecuencia. .. 
de diputados, la. retira. Primero. I..aa OrdeDea r,eli- ~s radlcalea soclallatas y so- ,..,:.a 'R'P.teael' el dlcta.men. ae JILeIlekmado e,jeI'ck:IA serA .. 

El Sr. Ruiz FuPes, ante UD &iOsaa le someterán a una ley clalistas mantuvieron absoluta- k: ,l'eIItarúa.; al DG ea aai. 1_ alteración alguna CQII. 101 KUDl
voto particular al uticuJo, mu:.e ~pecial o general de asociac1o- mente au intransigencia eD. 10 IIOclaUataa deben. preatu 1M. t po- ciplos con que .. trat6 186 bit
a 'JUD&8 maaifestaeioDe8 en t.om- DeII. ... que le rde~ al dictamen. yo¡ Mi ..... dem..1s

1 
"t.>~po& sea t!e ~~ iM cua=.~ 

bre de la ComisióB. i'UDdamllll- Seguado. Se estab1ecet:á un _ J...os, radicales a¡JOyuon lo. dHea afiO,... a .. en go ..... l De CUO Q8 --.e (HI_ 

ta '1 juat l.fica por qué éata BO rigimu traoaLtorio de reserva moUvoa que explicar SU diver- ,.... .... se lDterrum~ el vigentes ahora. Este (Jeal8tQ 
tiene Inconveniente en in.tc, ca- de derecbo para Q actuales ¡ende. eon el dictamen. de la Co- ftDUao. g)D~ de 1& l~¡:¡ :'bli afecta principalmente a Bar • 
lar la. p&labra "oficial", com( .. pi- preceptores, conforme a 1 a s misltlll. Puaieron de reIleve que ca.. v\plausos fiUe duran 1:\1 go: lona y, ademú, a Ceuta y M~ 
de e!o voto partieular del seiKlr orieDtacione8 i.wdlcadas, en IU USA part1dar1oa de la aeparac10n rato.) lilla. 
CastriUc>, pues. a su joie», ada- diJlcurso. por el mlnllatro de JUI- de 1& ¡petda y del Eltado; pero . 'S.,. C»rdero r~ge a ','s1o- Fomento. - El miniatro ai4 
n máe el coocepto de que el tJ.cta. d.oD Fema.ndo de los RÚlI. DO de la.. up:1lai6n de las Orde- Da que se han hecho a 10'; 110- cuenta de ',ur coneluloD_ a q" 
Estal» no debe tener reUgl6Il. T.ercel'O. Se eatablecen baseI DeII rell¡.lOlAl, sino someterlas a daUatu, dlcreDdo que ello", no ha llegado ia Conferencia terro
i:D ninguna Constitución se mediante las cuales 1u Cortes una ley de aaoclaclones especial. hall lIAdo lUUlCa intranslg~d,e!l. vlarfa sobre mejoras de haber • 
atgna deterlDiDada rei.igi()u al ConsutuyeAtea podrán acordar Sometido a votación el asunto, Ahi eatúl IJUII votoa y SU'I en- del pel'l!onaL 
I!stadlt Y por esa DO son con- una ley en 1& que le fijen laa f~ ~bado este 6ltimo crlte- laleadu, que lo eat.án Pl'l:lgf)fJIIIl- El Consejo acordó reconoce.: 
gmentn las enmienda y vt.1.o8. \a&se8 a que H han. de ajustar do por 11 voto. contra 8. do. Y que no , representaD roin- la justl1lcaetón de uaa fdnD~ 

III utir:ulo tercero queda dell- las Ordenea. rel1¡iQaaa que que- En vJata de ello, los radicales :;una persecucfó'n. Dice '¡l.~ ton de aumento, éUyOII detan.. 1. 
nltlvamente redactado ui. dell IlW:»iltent~. lOcla1.l8taa Y soc1al11tu acorda- obreroe y que han pasac.n por c~ le aaml"-

"El Estado DO tiene religión Cuarto. Serin dilueltaa In- ron retirarse de la ComtatOn, yrf¡ lns hospitales y que saber. la en el próximo Coneejo. 
08c1aJ." mediatameoJ;e aquellas Ordenes que SUl mIDori .. mantel: 'r4D el labor que aD1 realizan las O,c'e- GoberDacidD. - DeeI'e. dl~" 

que, ademá8 ~ lo. tf88 votoa dJctamen primitivo como voto Des reIJ.Poaaa. taDdrJ el INIYO Eltatuto .... 1Irj 
canónlgoll, hayau prestado voto particular. El Sr. CompauYI caJl1lCtl 'e Cruz Ro;., .. BU'e .... 
especial de olledJ~cta a autori- Dlto ha producido UD gr&It man.vüloaa la tntervlnolór4 del Idem creUldo la Sección .. 
dad dlltiPta del Estado. revuelo. mJn.jllUo de la GUerra. flr. Aza- BIC1eae ~ . 

Quinto, Además, aem CÜMle1- Por referencf.. partleul&rell, la. Reco,e !al alUllOlroS que 118 Idem la Seccl6n de IDpIl6eNl 
El Sr. GuaUart, sacerdote, tas todas las Ordenes cuya ac- ptoreCe NI' que 8D la reforma del han d1rl¡1dQ a I0Il IOclaHstas y '1 de Arquitectura SUltart.. 

couwn.e un turno en contra del tlvldad conatitúya un peligro pa- cDctamen le pide 1& apuJalOn. IB- dice que las hao,en "uyas. Du-
utJcWo. ro. la seguridad del matado. med!ata de la ColDlJaftIa de Je- pu611 .1 ... la alteza de mlrlUl' , lDcoaomia. - Decreto CODee-

Habla de las doa tendeucw Sexto. Se Ifinitari el tunclo- 101. 1M .ocIüllJl .. , aoe.tro. !remo'l ... carIcter oldal a la Al»-
en que la Aumanldad está dhd- namiento de lu Ord'enell rellgto- Habl&D4o, a 'dlttma hora de la .u unidad eoa elJGI. elacióD LIbre de PenctorcJl ~ 
dlda: la tdeallsta y la naLun.- la8, IU capac1dad de trabajo y tarde, .obre ene tema, ea e. El lIr. _ .... cHce .. Jld ....... ~. 
lis ta, y la primera lleva Impllcl- actividades, mantenIendo la ex- CoDpelO, el dlputedo lOCialbta .'. mhlorfa .. tia prete.w .. en- 0tJ0 ... 1..... a ... .. .. nt. 
Ut 10. Idea rcllgiosa. prea16n del Estado. lellO!' Bujeda dijo, que podta ase- mlendas y .a,... reaert.... el ftee ...... e ... """iI. 

Mani1le.ta que una CQllJt1tu- El dlcatDleo fu6 aprobado paJ 1UI'&r qua, cualquiera que fuera _1'"0 dlctMnelt. o-te 11,11°, r-. ateadllladD a toda 01 .. 
e14D debe ser f6rmuJa de arme- lD&JJO'Ia de votOl. 1& IOJuc16n que d6 el P •. "lamento ao_ro. oC) preteadltm08 1n1J.dr ... 8IIDlU .... ,.....m. -
... que facUlte la convivenclll Da 1& cn.cu.f6J1 .. murtuvW- a 1& IUlltlda nIIIIoI.. ..... n~ mediatizar a Dadie coa .... ..... ............. -..-
/Joclal y el proyeoto 'que se m.- ron cdt Tl08 dlsparell, dlTfdlád'o- ...... ~ ti Go*mo aet1lll. tru apreclaclnDet, ......... de trillO. - A ...... 
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DE p (JI EX ERIOft 

pee .. raei .... dei se'" JIíIIe" ...... la tB teier ..... _",_In. u ""'AaM .. t; ... 

Ieee" •• " de que sea .," ..... el ·~.- ..... 1Ier. Setla. I.r ..... et •• es orlclales, el "a". es" ......... 
aS de ·.a eaeslt6R rel"._ . 'abo::-"":=''d!': a"8.do.ar It •• ellu"", - .-.eñe eo. lo ,ae propeae la 

Madrid, 11. - ~ diputado .. yor, que ea INIcretario ~el SiDdl. :::-.: =::-~ a •• d •• - ..... e .. -1.eNelltes e. ~.'6D. - Rasla I.vl .. 
cia.lista Sr. Bujeda dijo a -r cato de la calle de SaD M.arcoa ... Jntenlallrfa. .. ti dIIIat.. . • les t ...... , ..... es I ..... eses • ee.ltallr .1 Goltlera. del 
periodista. que, a 8U jldcio, la A este 1Utlmo se le , han ocupa· _ Lo .... a tIt1ma bofa cl& .. 
~ituacl6D .ctual es extJ'etn:,da- do numerosos pa.aqui.Dea de Ioll seel6a de boyo MI ea". 
mente delicada. e imporlaDte,.. que vienen apat.:eolendo en Iu Def 4erI. uted 
timando que debe tratarse ClOD calles de Madrid y en 101l que se -¿.,. en UDa -- Toldo, 18. - JII Goblet'DO ;la-
gran tacto y dllCreci4SD para incita a los obreroll ,a que M·ma- DdeDda. JlGD6e Isa trasmitido iu~ 
evitar la poaibUldtld de sucesos nltfesten ante el ParJamento pa. - Seguramente DO. Del a IU flIDbajador 811 WúhiDl-
lamentables. , ra conseguir Ja ,expullli6n de lu EntoDoM, ¡ .. c¡ue flDCueIlua toa. )(r. Dellucbl, para que se 

El mayor peligro puede deri· órdenes religloSQIJ. reftejMo IU ~terJo en el nuevo atzoeYllte coa !ir. StiJuon y le 
varse de los element~ extre· ., I ,dictamen de la OomiUón, en 10. DI8JlHIeete qu. el Japón es el 
mistas, que, sltuindose en ,a po- Por SI algan día le lel ocurre que le reSere a la CUeatióll rel1· prllDer lIltw.ado ID la IOluclón 
: ici6n en ~ue se hallan y con . trabajO ar' ¡tOla 1 de la cueeti6a de MaIlchuria, 
os nnt~cedentes de su actuacfón - En parte, sL Quiero MPerar alecaado que no desea obtener 
revolucIonaria, son una amena· Madrid, 18. - Una comisiÓD a que se dilcuta el voto pe.rUcu- nuevos privüerios en aquella 
za para el orden público, si vie- de la Sociedad "El SWo de BU- lar, Y de8pU~ ya verémOIl. - regi6a.-AtlaDte. 
ran defraudadas las eSpet'8lDZ8B bao" ha hecho entrega boy a loa Atlante: ••• 
que , tienen respecto .a la decl- miembros del Gobierno de seD- Tokio, 18. _ El embajador de 
sión 'liel Parlamento en la (,U88~ dos pergaminos con los respec~ p ' abo do ha , los Estados Unidos en esta ca-
tión religiosa. vos nombramientos de socios de arece que UD ,a r pital ha entregado al jefe del 
t:\~fn:~:a ~~;: ~!~~~~~:: honor de dicha entidad. - At· 'importétes declaneionet l. ,Gobierno el mensaje de loa Ea.. 

lante. br I : __ I.J_ Cal' tados Unidos, que en suatancla 
pués del último debate, sug~ren· e e uet_o uc- U y responde a Jo que se expuso por 
cías de nadie para cambiar o La buelga general de Grillada Gama Hemández la Sociedad de las Nacio~es. 
modificar su dictamen, sino (mi- Se cree que el embajador de 
camente aquellas que haY9 po- , Granada, ,18. - Sfguen en el loe Estadoe Unidos b& rectbidó 
dido recoger en el salón de se- mismo estado la huelga general MadrId, 13. - Parece ser que fDstruc"""-". concretas de su 

d do d 1 d 1 O N T mallana declararA ante la Subco· UIUU .... siones, aunque, a pesar e to , ec ara a por a. . . mJslónde ResponsablUdadu, por Gobierno respecto a la precau. 
creo que ,mantendrá Integro el El comel'oio ha abierto llUS T be> A c16n que debe observar para no 
dictamen. • puertas a primeras boras y po- los sucesos de .. aca, UD a gauo bu re!' 

A mi juicio, el dictamen de co después los grupos bao obU- que es~uchó una, ~nversación perjudicar las e~ aC1C'nes 
d 1 tabl .... entre en general Berenguer y el existentes entre el .Japón y los 

la Comisión no supone otra co- ga o a cerrar os es ecluuen~ du Estados Unidos. 
b ir camino ' t capitAn general de Aragón -

sa que a r , UD Cfl.uce os. rante la celebración del 00n8e- El embajador ha celebrado 
al Estado, para someter .) di· En la plaza de 1& Rambla los jo de Guerra de Jaca. De com- una detenida entrevista con mis-
solver a las Ordenes religiosas grupos apedrearon a UD estable-

pro~A_A ésto se di-A A
-' auto de ter Sbldehara, esper6Ddose que er el momento que estimase cimiento de ferreteria, titulado UAA

..... ..ww·.. I proceSamIento contra los que el Japón conteste Ibmediatamen
couveniente, lo que, en todo ea~ la "Llave de Oro", causando des· componlan aquel Consejo de Gue. te a la nota de la Sociedad de 
so, no determinará el proyecto perfectos en ' los escaparates y rra. _ Atlante. . la. NaciODes. El miDlstro de la 
constitucioDal, sino lu !~yes rompiendo todoll los vidrios. La 
complementarias que se aprc bao fuerza tuvo que intervenir y diIl
rán posteriormente. pa1'&r al aire para que Jos grupos 

De manera que aun determi- abandonasen aquellos alrededo- . U VJZ{:AYA 

~~1s~~n d!a.~on=~~~n r!t~: res. - Atlante. , La Guardla.clvll detuve a tres "veDes p.r 
=d:l~~:~~;::!:t!: ~~ Un forajbidouácontMn el que no dar vivas a la Repúbllea. - Parece que la 
roo cree la mayorfa de lu gen- O r aura . ' 
tes, sino que, en primer lugar, San Sebastián, 18 . . - El cela. U. G. T. va a declarar la huella leDeral 
habria q,ue esperar a que 111. dor de arbitrios de -la estación de 
Constitución e.s t 6 totalmente Amara detuvo a un reHgloso car- Bilbao, U. - La Guardia cl· -Hasta nosotros llegó a últi-
aprobada, y después a 10 que se ..meUta del convento de Amara, vfl de Aramguren de t u v o a ma hora la noticia. 
determine. respecto a la fórmula lla~ado José Vicente, qbe condu- tres jóvenes que, al regresar de - ¿Intervendrá uSted en el de-
de su reshzacIÓll. , da una maleta con 300 000 pe_ una romeria, daban gritos de vi- bate? 

Si en esta ley se de~an I setas en tiMos de . la deuda y va la ReptlbUca y mueran algo· -No. ¿Para'qué? 
los motivos de la expulsión, 68- otros valores. Llevabá además ,nas autorldadell. Ingresaron en Uno de los diputados que ea-
tos deaape.recerin seguramente 80,000 pesetas en barras de oro. la cáreel. taba presentes intervino en la 
al someterse las. Ordenes relicto- Dijo que trataba de poner es- -En los talleres de Zorrozoa conversaciÓD para decir que mu
sas a las condiciones que se iDl- tos valores a salvo por la tDse- fueron despedidos !ro obreroe por chos espaftoles estaban pendien-
pongan, y ,algwwJ, sino todu, gurldad de la Ilituacl6n actual. falta de trabajo. tes del seflor Lerroux. 
podrian quedane. Se puso el becho en CODOCf- Loa restantes 18 declararoa en El ministro de Estado despu6l!l 

Lo que a mi mAs me preoeu- miento del ministro dé la So- bu~ga de brazoe cafdOl, perma- de agradecer mucho la amabill
pa no es la cuestión.· religioea. bernaciÓD Y se espera IlU reIlolu- neclendo dentro ele la fibrlcL dad, p1'Oilllgui6. 
sino las cuestioDes ecOD6mJeaa, ciÓll. _ Atlante. " &Ita tarde se reunleron patro- -TocIo el DlUlldc)' sabe mi peDo 
que han quedado portergadas y nos y obreros para llegar a una i to A __ cual 1& 
es 10 máB urgente. Uua leccióal li .. I #órmula de arreglo. sam eD y......., es ac-

U ... , titud del Partido RadIcaL 
Esta cuestión eetá latente en CO e saDgDlJue El gobemador dijo a los perlo- Claro al requi&-

el campo, como lo eatá en laa que sólo odiabo a la Monu. dilltu que a peear de tu órde- re babIa:. ~u.e s;, u;. DO se 
ciudades y ea neceaario. que loe I l. nell terminaDtes para que tuD- toéar la guitarra, la se templar 
obreros ~an pan y traba-jo, qwa porque DO es permitia clonaSe ,la fAbrica de productOII En una palabra, albltervengo l~ 
seguros, etc., etc. estos aba... qufmicOl, aqu6lla no habla alUr- haré bajo UD punto de vIata pu-

A los aoelallstu nos tocará . to llU8 pae~ " ramente objetivo. Somos radica-
estar seis u ocbo aloa recomen- Kadrid, 18. _ Se ha repa.rti- En vista de ~Uo, habló teleI6- lea Y DO cederemos 1& plaza a 
do 1011 pueblé:16 para auaviziLr la:B do hoy por Kadrld' el dlecurao nicameate COD 1Ge DdDlstroa de' nadte~ pe1'O las 00S&8 requieren 
~peresu, y, mientraa,. loa pro- prcII1unciado por el Sr. del Koral Gobe1'D&C16e Y, Trabajo,.,eraD- lUI6a, oportunldad Y medida. 
pletarios aeguirán aprovech4n· en 1& seIIÓD celebrada por el do la CODtesUiA:1Ó1l de eato pan OoDviene que se ccmsoUde la Re-
dose de esta sltuacl6n de 108 Ateneo btce algunos dfaa Cle 1& proceder en couecuenqJa pdb11ea " 
obrero&. cual cUmoa cuenta ~en- Tambtélr la U. O. T. pleIlIa Do' Ale andro ...... M 

TermiDó dicieDdo que la cua. te y se acordó que nadie pueda reunlnle Mta Doehe. Y declara- di - tadn al ~:'I!i~ UD 
tión reUgiosa, cualquiera qua cobrar máa de· un &Üeldo ' del Es- rú, aeg6D le dlee, la Imelp po he o conftfcto DaClcmal ot! 
sea IIU soulc16n, DO originar4 tade, Mun1c1plo o P.roviDcia: Del'Il, como protesta de la acti- en UD Y . 
cambios en el actual Gobierno. Entr 1 de ari uel tud de dicha elDpl'ML lnteruaclonal ¿ CJU6 debe hacer 
- Atlante. ' dos ft~:' c::' mden~: s c.:. -CoIltDWa en Igual. estado el una conc1encla austera. 

fl!asco Formlguera, 91.000 pe_ conftleto de 108 obnroe de la ti· El ministro contestó muy com
setas· SantalA 57000' " ...... dé brica de la V_aya de Seltao. pungido.: 

• ,... , '~r" -Lo que maDde el pruideD-
Porqae se eeBIIereJI B1l mpe- llS~, y BesteJro~ lp8,OOO. "Ellaéroe tIe Cua Conaelio , te. - Atlante. ' 

bl ..1_____ filiO ci6 Cordero tiene. . catorce cargos. 
la e cer....--.-y. a R - Atlante. SevlDa: 18. - Al recibir el se-
¡,Don.o....., IIDI iaectllle En G da L'__ ' d neral Rulz TrOlo a los pertodll-. . . rana .... CGIDeDII O tu lea manifest6 que teafa bue-

Guena ha visitado al embaja· 
dor norteamericano, al que ha 
relatado los motivos que indu
jeron al bombardeo de Kinchow. 

El miniatro de la Guerra ha 
manifestado a Sbidebara que el 
J.pón espera que el Gobiern(¡ de 
China no permitirá que los Súb
ditOll norteamericanos s e a n 
agregado. .1 ejército de opera
ciones de Manchuria. 

Tambiétl ha v18ltado a Mr. Shi
dehan, presidente del Gobierno, 
el ministro francés, quien te so
Ucltó algunos datos que le ha 
pedido directamente la Socie
dad de las Naciones. 

El embajador de China en (:I

ta capital ha presentado al jefe 
del Gobierno una nota de su Go
bierno, en la que se solicita la 
inmediata evacuación de las tro
pas J aponesas que ocupan Man-
churia.-Atlallt ). . 

• • • 
Nankin, 13. - Comunican de 

Cantón que una gran muche
dumbre ha asaltado un &Jma
cén, amontonando los géneros 
que en él había, y ha formado 
con , ellos una hoguera, alegan
do que eran de procedencia ja
ponesa. 

"El Gobierno de Nankin, <12-. el 
llamamiento, es el opreaor de loe 
trabajadores chinos y los ge.n.o 
rales chinos están venQidOll ~ 
lu potencias imperialistas, a U 
de que se adjudique sin resls
tencfa la Manchuria al Jap,ón. 

Invitamos - afiade - tambiéll 
a todos los trabajadores japoneoo 
ses a que ayuden con todas sua 
fuerzas a comabtlr el Gobierno 
del Micado. Se aconseja a todoe 
los comunistas que cometan ac
tos de sabotaje en las lineas f&
rroviarias y en los puertos, • 
fin de impedir que se envien tro
pa y vlveres a Manchuria, y di. 
ficultar por todos los medios la 
acción japonesa en la Manchu
rIa. - Atlante. 

Contra las medidas policiacu 
Berlfn, 12, - Los representan

tes de todos lQ8 Sindicatos obre
ros y asociacioDes de funcion.. 
rios de la C. G. del T., han cet.
brado una reunión para deliberar 
y tomar medidas contra los p~ 
yectos .de reacciÓD que ~ 
zan la politico social. - Atlante. 

En Irlanda se está restan~ 
una revolación 

La Policía se ha visto obli
gada a cargar para disolver a 
los amotinados .• Estos han 
opuesto resistencia, ante lo cual ' 
ha tenido necesidad de hacer 
fuego. Han resultado doce muer
tos y l,JIlos 20 heridos. 

Dublin (Irlanda), 13. - Loe 
elementos extremiatas han COIh 
seguido. desde unos meses a .. 
ta parte ,aprovisionarse de &I't 
mas. 

Todas las tiendas de las in
medlaclones en que se ha pro
ducido este tumulto han cerra
do llUS puertas, sin volver' 8 
abrirlas. La Policia patrulla. por 
las calles.-Atlante. 

• • • I 

Tokio, 13. - Se sabe que la 
nota reciente presentada por el 
embajador chino al presidente 
del Gobierno de Tokio sobre la 
retirada de las tropas japone
sas de los territorios ocupados 
en Manchurla no tiene niDg1lD 
caricter de ultimátum. 

La realItiad de este cODAicto 
estA en la consideración de que 
se trata de UD litigio entre dos 
nacionea, una muy poderosa y 
otra muy débil 

Por ello se expresa la creen
cia de que es muy Improbable 
una guerra entre China y el Ja· 
p6n.-Atlante. 

• • • 
LoDdreIl, 18. - ComuniCaD 

de8de BIga. a -rile Times", que 
todu lu eatac:lones de radio de 
RueIa han traDamltldo esto. df&I, 
Y caatlD6aD trusmitieDdo, men
ajeII al pueblo ru8D Y al pueblo 
oIdDo. PO' los que 18 YtI clara
meate que Ruma pieJUla tomar 
una parte activ. en la cuect16a 
de la Hanchurta. 

El Komintern ha dirigido UD 
llamamiento a todos 108 traba· 
Jadol.'es <!-'i mundo, l\ fin de que 
&JUden al proletariado chino. 

Las autoridades del Estado Jh. 
bre temen una próxima revol1Iot 
c1ón, que se dice podrla ser mú 
cruel que la guerra civfl de 1BU. 
y, al efecto, toman notables pre.. 
cauciODe8. _ 

Los diputados van protegioo. 
por guardla.s armados. 

El Gobierno propoDdrá ~ 
na a la Cámara Irlandesa la Vo. 
tación de UD proyecto de ley ..... 
torizando a los tribunales JDiIt.I 
tares a juzgar sumariamente ~ 
todos los rebeldes detea1dos. 

Han sido reforzadoel ~ 
puestos militara de loe coadad«* 
de Cl~re y de Kerry. - Atlante.. 

Se ,reparaba ... ..... 
contra el presidnle UI'ihanrc 
filie _In el terror ea la 

ArgnIiu 

BueDoI AIres, 13. - Se CODQe 
ceo detane. del complot deIIctaII 
bierto por la ~cla en eIIta eh .. 
dad, cuyo flD eJ'& atentar c-. 
tra la vida del preeidente de .. 
Rep6bUca. 

Entre lO. deteDfdolt figura .
ex. chofer de UD JDlDi8tro del ~ 
bW'Do de Irlgoyea. (fIIeD ha CODt 
feaado que habia aceptado .... 
aIDar al preaidente por una CIJItI 
tidad en meWlco. 

In plan del complot cODBi. 
en alquilar UD bAlc6n eerca ~ 
pa1aclo del Gob&erDo Y buer ... 
go deede aquel punto de ..... 
vaci6D, al llegar el mome~ 

pll. se ....wz6 "'la l. 101 tinteos ' relllltude In. DaI notlclas de O6rdoba. Loa re-
AmcióÍl . ' . be1de8 se hablan entregado a la .rido, coluinna que manda ~l coronel 

Madrid, 18. - El dipUtado 'Bunlel, restabtec16Ddose la tran-

Se re •• lé el ~lI8elo fe la Soeled •• tle ~Oria de los detMddae 

lVaelNes oeu,'.dose de la e.es" ••. son afUiadoe al partido com~ 
. ,ta y al partido de Jrt&o7m. 

por Córdoba, setWr Oarela Hi- Granada, 1~. - Durante la quilldad en el campo. e ..... I .... es. . La PoUcIa ha podido lncautUI 
dalgo ha ma1I:1!c!t,!odo esta urde tarde' de QOy b& empeondo la Dijo, por lUtlmo, el general 
en el puUllo del OOIDgre80 que sltuocl6n. Se han cruzado nUJDe- Rubl TrUlo, que con motivo de lo GInebra, 18. _ Tal como es- cburla. Dice que durante loe doe 
loe BUCe". de VWanueva de roaoa, dJaparoa en las calles méa sucedIdo el dbado por la tarde taba anUDClado, boy 18 ha reunl- tUtImGe atloI se ha c r e a d o 
Córdoba- no han tenido m.por. prfnc1paiea de la ciudad. La po- habla demorado SU viaje a 0Miz do el 'Couejo de la Sociedad de UDa atm6etera de nervioeiamo y 
tancia más que en aparlenc.ia. blaclÓll estI;,comp&etamente du- y eue tenia preparadOl retenell Naciones, bajo la prealdencla de de perturbación alrededor de 

Lo ocurrido fué que al :1ecla- animada y cerrados los comer- por al tuera Decesarl~ ll. Brfand ,en .Wlencia del se!or Manchurla y que, flDalmeDte, el 

se de numel'08OS documentos. -
Atlante. 

La Conferencia de la T alda 
Redooda 

raree la hue1p pMr&l por dis- dos, uta1aleclmlentoa p\\blloos, Lerroux. 13 de leptiembl'e, lu tropas ja-
crepancia entre un patrón y sus etefiera. ' . . : El seDor Lemu cIice que 110 BlI Conaejo ha oldo lu aten- poneeu fuel'OD atacadas por sol- Lpndres, 13. - El COm1W .. 
obrenaa, UD grupo de oaareDta Por las v1u p\U»lklu DO dr- ' . ...., la ..I!....- .. de BU manitectacion,. de loe del&- dados UIlltorIIlados del ejfrcito .. trueturaciGn de la Confera* 
lndiv1duo.l Ialió al. campo y en oulan mu que caadoneta. ..,. las ' iIIt~.. OIKUI gadoe de CbIDa y del Japón, chino. de 1& Tabla Redonda, ha decld1_ 
un conal se 'apoder6 de una ga· que van tuer:&u de 1& GuardJa , la cautiéa religio... Como Dr. 8ae y Mr. YOIb1aawa, res- El Gobierno japoDÚ esü dis· 'el di. de hoy " examinar el re-
Ulr'\ flUe 1aCri11c1LlOll para ca- civil con el arma aperc1bMJa, pa- , les pectivamente, qulenea ~ ex- puesto • entablar negoclacioDel port del subcomit. flDanctenlr 
m~ y lo mismo- biceron con ra repelAl' lu agreaIoDea. .e defeBdena a cun., pue.to IIUB punto. de viata sobre directas con el GobJerno chino. Entre otras cosas, en este repoIt 
un cerdo. A las cinco y media coDt!Dua- teme aaHr CM .. partido .la cueatiÓll de l4anchuria. AAade, que lu prlDclpalee di· se sugiere 1& coav.lencia de ~ 

Este suceso bla c¡ue laa QU. ban los diaparos. He b4fDdnae Ile- El Dr. Sze ha hecbo Neren- ficultades en ello, es l. contusa se crea una comIIIIÓD de apeI"t 
toridadea en'liAld gran n6mero cbo mAs de lOO. Han tnpuado 'Ka4iid. 13. _ El seftor ' Le· cia al bombardeo de K1Dcbow, situación de Manchuria, pero el toe que ~acter lID proyecto .. 
de tuerzas, pero en real1dad. no en la Casa da Socorro bu hert.- ~ en. 101l paaIllOll de Ja 04· e1ectuado por la aviación milltar Gobierno japon" uti deetdlda- nanctero de l. fUraeI6D, te. 
tiene la ,"vedad ele UD movi- dOl, todOl ellos de bralOl )1' piar- mara se vló rodeado por un gru. j.poaeaa. ' mente diapueeto a retirar IlUll mando como base el report • 
miento IlOCfal. - Atlante. D&L po de correllglonarloll y perlo- Ha dicho que el Gobierno de tro,pu tao pronto como se ue- IlUbcomlt'. 

En CoUbla de la Cartuja fUe- dIItaa Cb1Da tiene depoeltada 10 COD· gun la tranquUldad. Sir Akbar Hydarl, entT - otroIta 
La campaia . uticlerical .. roa vekadoe .. ...,..,eIacloiI «Jo. 1M' perlodlatall Je d1je1"Oll que llaDZ& en la SocIedad de Naclo· Dio. que el Gobreruo ohino ha expresado slI CNencla de CJWf 
M-.J":~ -..&!:L la . autclluaea Tuvieron que MadI .. por la upn1116Il' de loe mlldlltroe DU, pero qu. al áta se muestra tendrla, por IR! parte, que bacer este trabajo emplearla UbOe <* 
....., .-- ,.. ..,.. 1" .... l'OI para aofoear el fue- ~cf. que ~oe eetaban _tllI. Incapaz de evitar talea actoe de ptII'ar 1& campafta antijapoDeo ce meae. de grao trabajo. 

ría del paeblo, determina pero go. --- Atlante. techos. violencia, serA Indtn convocar 1& qne lIe eatl. desarrollando, y que, OoDtestaDdo a prepn. 
• ' -Hay para elltarlo. Lo millmo Conferencia del deaarme, ya que en..te cuo, se reetableceriaD in- del pruidente, lIT Akbar HyduI 

secucaoDe' contra nuestrol Otn hwelra ceaeral loa que han vlato pnvaleeer au quedarta dtJD~ que todal medtatamente 1.. relaciona ha dlcbo que era necel&rlo tljIII 
c .... iHot criterio eD la ODaIIIIIc1II COIlItItu· 1 .. DaClloaell han de 00DtJDuar va· Yoabat.w. dice que DO ti. de UDa maDera deflDltlva, .. 

etcerea, 18. - !ID el pueblo cIoaaJ que loe dem6a. Loe __ U6ndoae de 8UIl tu&n&8 para au ne iIaformacióD oacial lCIIn loa tiempo huta q be 101 ~ 
Madri4l, 13. - ODa meU •• de 

los alborotos que le viulen IU
cediendo en Madrid, con ocuIÓD 
de la -.pala atieleJlcaJ, lIan 
eJdQ pu.atoa a cII,.akYD del 
juzp,do de ~ ADdrM Vet
nAbda CataM. COIICIIeldo 1IIIdfca
IJata 'r JOeMIo ~ IIIIIDma· 

ele !büe1UDdo baldo ck>cIa. 'porque "eml'" _ ATMo flUe _ defe..... ataquu -'reos a tue ha hecho tadol._ lo dNeea, _'citar .. 
rada Ja 1uae1Ia pMraJ_ • ..,.. le ~e _ patroelaa, '1 101 Oree, Ilin embulo, que la 80- retenncla el Dr. S .. , pero que ia.,... eD l. FederactÓD. 

va grupo de IlelUree y J:lU~ 0Ú'G1l porqle, ~'Dd08e ... cJec1ad de NaoiOMl puede r..-... .. ti dlllpuelto a IlOIlcltarlol de Vartoe delepdOl de loa ... 
jeJw a1'lD8doe oaa .... c.. tul- .,... ,.,uealar el arUouJo , MI blecer la paJI .. el Extre.o au GollltrDO. ladOll han manifestado que .... 
ID cerear el cuanel de l. Guu- cIet_ t.dr6 oouIÓIa para Orte.te. Al .... r la reuai4n, M. que ao .. coaoae& el repon ... 
dla Cll'YD. .pedrando • la "'lena di ........ '. ertterlo. ' M... YGlldlaw. U. declarado Briand ha dicho que ya se UUIl- 1. suMonllslÓQ de ex,.. .. 
que tuvo ,ue hacer alJUba. da.- _ LMp, ¿ el OiDIUIejo oeMCIO que ti . JapdII _ ...... ....... cIarIa efOrl\ID&IMnte eu6lldo Ile podrU deelr al ,.... o 80 
J)&1'08 al aire para dIsolver 1... Ja fórmula tranll.cclonal T , ,..tellllWa terrttertaI _ M .. • volv,rt a "unir el Coa_jo.·, trar en la l'ederaeMa - AU." 
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~LA JlUBLGA.-80LlDARIDAD .;..;..;.:;;;.:... __ ..:...;;;.. __ ..;;.;;,;. _____ -.. _, _ ---..... ----~-_F-.;;.;.--_____ ....... ____ ~ _____ _ 
Como ya oportunamente anun-I ron el trabajo por un Daturall Urid. 6IepI: la mlnorfa aIWOOIlDdl-' y como de una manera ~ de Como pod61a ver por el titUlo 

ctamoa, en 1011 hornos de cal del I senÍlmlento de solidaridad. Y el- oaUata Y los estatutOl de la otra hay que dejar comer poco de este trabajo, aun tenemoe 
....... Boada, por el de&pldo to es todo por nhora. LOS MILITA TTI:!" 'O: LAS Confedemclón Nac1OD&l del Tra- o mucho a los sin trabajo, resul- dlctad,ores en uta bendita tle-
~cado de UD compallero Ya hemos dicho anta que ante TENDF:Nrl \ , bajo. A los primerolt podlan in- ta. que es~ ndmero de obreros rra, gloria y pres de todos loa 

ATROPELLOS A G~ () 
JfflADERA EL DICTADoR 

tuvlmOl que Ir a la huelga. El las repetidas provocaciones de . ututzarlos con la fuerza del nd- ' parados 'Cuesta cada dta a los mortalea que hall teDtdo la "Suer. 
paboDo alega que el despido C8 patronos y autoridades en con- Con el presente articulo da- mero. A 101 aegundOl no lea ha Estados Infinidad de millones, te" de pertenecer a la GuarQ1a 
por falta de trabajo, pero en tubernio para pisotear nuestro. moa , por terminado IOf~ que Da. aldo tan fAc1L No pudiendo In- que en forma denigrante "le re- civil, Instltucl6n creada par a 
una l'OUDión que tuvimos con legitlmos derechos, nuestra (mi- hablamo. Impuesto: estUdiar la utlUzar loa estatuto. que lea Im- parten por ahl. guardarnos df 101 "cacos" que 
dlcU patrono. por las manlfcs-I ca arma es la solidaridad; y por sltuacl6n de la C. N. T. ID IUI ped1a actuar de acuerdo con Mas. t6ngasc también en ahora se dedica a Ubrar a la Re
ta-'oDea que hizo, pudimos ver 110 tanto la practicamos. Cuando I diversos aspectos y proponer UD 8U8 concepciones. los \tan sabo- cuenta que qulencs pagan todos pública de gente honrada y a 
que era un truco,lo que ~Iegabn. ya no nos quede este derecho, plan cuya apllcacl6n puede 11e- teado, pagando los obreros las estos millones no son precls,a- proteger a todo individuo que, 

Nos dijo, en principio, que el l que es también un deber, ya no var a la reallzacl6n de nuestro consecuencias de este sabotaje. mente los que los entregan a Jos I como Fradera, ademú de ser 
corapa.f1ero despedido no cum- nos quedará nada y pOdrian ocu- objetivo inmediato. cual ea cons- Los comunistas están .en 8U parados, sino aquellos que la I un 'monárquico a todo pasto, ha 
~' en el trabajo. A continua- rrlr cosas graves. tltulr una fuerte organizliclón perfecto derecho de pensar con- suerte les permite aún poder tra- convertl J la colonia de Vall('ar_ 
alóa, tras de un poco de dlscu-I confederal en la provincia. trarlamente a 108 principios y bajar, porque, al fin y a la pos· ca cn un estado aparte y no res-
IIIÓD, y viendo que el truco no le UN LLAMAMIENTO Claro estA que no hay bastan- finalidades que actualmente In- tre, somos siempre nosotros, los peta. má.s ley que la que a él le 
SRUa bien, dijo que tenia que I A todos los obreros trabaja- te con que yo lo diga; es pro- forman a la C. N. T. Con el trabajadorcs, quienes debemos da la gana, y está cometienclo 
ti spedir a uno, y tanto le 1m- dores de las fábricas o' de donde clso que los otros se 10 crean, derecho de pensar tienen tam- pagar las consecuencias de la toda clase de Inmoralidad e e 
portaba que fuera este cou\pa- I sea les recordamos que en nfn- y, entre todos, están los mlll- blén el de actuar para que se Incapacidad de los gobernantes injusticias con los obreros que 
flere como otro cualquiera. Co- I gú~ caso si no quieren hacerse I tantes de la orga.ntzaclón, que cambie lo que ellos creen que y burgueses. tienen la des~acla de vivir ull!. 
mo los restantes compafiero~ es- i cómplice; de los manejos patro- por su in1luencla en los medios cstA equivocado. Pero esta ac- Después de la guerra europea, Llega un dla y dice: "aqul. en 
tamos dispuestos a r epartIrnos nalcs t raicionando asl nuestra obreros pUeden convencer a és- tuacl6n debe ser desde las asam~ de aquella terrible matanza que I mi fábrica, me estorban unos 
el trabajo equitativamente y ¡ aus~ pueden ni deben verificar tos de la eficiencia de nuestras bleas, hasta lograr que la Con- durante cerca de cinco afios cuantos obreros, porque son de 
6Jt. no lo permite de ninguna ' trabajos que sean propios de los proposiciones y poder de esta federación Nacional del Trabajo desangró a los hombres de las la Junta.de este maldito Sindica
manera, nos fuimos a la huel- ' obreros del Transporte y que hay manera convertirlas en reaUdad. siga las orientaciones por ellos cinco partes del mundo, pare- to;" y cerno él no tiene valor pa
ga. Estamos, pues, en la tercera I están abocados a un conflicto Puede ser que no sea precl- propuestas. Lo que no pueden da que los Gobiernos capltaJls- ra hacerlo por si sólo, se pone de 
eemana. por solidaridad con nuestros samente el camino por nosotros hacer es coger cargos directivos, tas entrarlan en una nueva (ase acuerdo con unos borrcg-os que 

1i:.n vista de que el conflicto oompaficros de Barcelona. seftalado, el que mejor pueda puesto que desde a~ll no puede de la organización económica hacen de encargados y con unos 
ee alarga, pedimos solidaridad Sabemos que por mediacl6n conducir a la organlzaci6n ha- hacerse otra cosa que actuar de social; la experiencia vivida lo pistoleros de cuota, y empiezan 
moral a todos los , ?mpafieros de la Prensa, los patronos de las cla su1lnalidad. Si no 10 es, que acuerdo con 10 estatuido, preci- hacia presumir as1. Era d.: es- las provocaciones y coacciones, 
d".l r r.mo,--LR CO~ l , :. I(':l, agencias Intentarán re c 1 u t a r se discutan sus defectos o que samente al revés de 10 que han perar que quienes hablan derro- y para que no falte nada allá 

Mam'esa 
obreros para suplir nuestros se seliale otro nuevo. En lo que hecho en Lérida. chado su sangre en nombre de van los "archtbeneméritos" a po
puestos. ¡Alerta! me sostengo es en 10 que ha ser- La permanente contradicción una libertad que jamá.s eJeistló, nar orden con los fusiles carga-

¡ Los trabajadores. cuando sa- vid o de base a este estudio y entre lo que deblan hacer y han no se Iban a prestar, una vez nos y las cartucheras llenas de 
ben estar bien unidos, cuando no que dejamos claramente señala- hecho, no podia dar otro resul- despojados de sus uniformes 1 plomo. Total, para disolver a 
tienen traidores en su propia cIa- do en el primer articulo, o sea, tado que el actual estado de la guerreros, a continuar ~irndo I unos j6venel\, que se dedicaban a 
se, triunfan siempre! Nada más. que, cualquiera que fuere el ca- organizacl6n. explotados como vil mercancia hacer música y a ballar en In 

A LOS TRABAJADOR.1!:.3 y A 
LA OPINION P'O'BLICA MAN

RESANA 
- La Junta del Sindicato del mino que se adopte, no olvide- En resumen. Si queremos que cada dla se cotiza, sin,> que puertas de sus casas. 

Cada vez que los obreros or- Transporte. mos que estamos en Urida. afianzar la C. N. T. en Uridn; estarlan dispuestos a tomar ' por Después se dedican al depo te 
ranizados se encuentran en el 1 Los militantes son la medula si queremos realizar 1!1 conquls- su cuenta la explotación de to- de la caza del hombra por las 
trance de un conflicto huelguls- Marlorell de la organización en todas llar- ta espiritual de los obreros lerl- das las Industrias. m utaii&'; Lm) 'cn se dedican, 
tlClO, salen gentes-que jamá.s tes, y mucho más en poblacio- danos, precisa que todos 103 que Se debla esperar a que la bur- debido a que se aburren de no-
SOJa de nuestro campo y en cam- CONF'ERENCIA nes como ésta, donde la capa- en tal forma pensamos manco- guesla, ante el temor de per-

I 
che, a violar los domlciHos de los 

bie se declaran en toda ocasión. cidad sindical de los obreros es munemos y ordenemos nuestras der su' poderlo económico social, compañeros de Junta, toda.:; es-
eDemigos nuestros-, que se cn- Org~Dlzada por . el "grupo cul- muy reducida. No se quiere con fuerzas. ., se amoldaria a una nueva fase Itas cosas sin orden de detención 
tretienen en dlvul ar el tó i"o tural Amor y Vlda , de Mar- esto decir que los obreros ler!- Hay que actuar, pero 31D C1!tn- de organizaci6n que permiti era ni de registro de ningún juez; 
ya demasiado as fado de Pu~- toren" el jueves próximo, día 15, danos sean más Ignorantes que denclas ni pr~c1pitaclones. Mé- 8.1 trabajador vivir más decen- nada más quo con la orden del 
Dosotros Plante!mos confli~tos I t endra lugar en esta localidad los de otras poblaciones. Si ac- todo, ejemplarldad, y l~s obre- temente y al amparo de la.. ml- dictador Fradera. y la, de su ge
sin ton ni son 1\i orientación l una conferenc4a, que versará. so- tualmente lo son, es por haber ros harán el resto.-J, Borrás. seria que hoy sufre. neral en jefe, el pre: .jcnte del 
motivo alguno; dicen que vamo~ I bre el tema "Tá?tica,~ y obJetl- tenido la desgracia de tener unos Mas no ha sido asl. La bur- Sindicato Libre, el fatldico Mo-
a las huelgas por el placer de I vos del Slndic~bsmo . dirigentes que han sobrepuesto Monistrol de Monberrat guesla. siempre cerril y dc&pia- 11 na, que es tan culpable o más 
perturbar la vida ciudadana. An- l,a conferencIa será a cargo las necesidades de partido a las dada, s610 ha buscado un fin: de 10 que estA ocurriendo que 
te estas insistt'ntes aseveraciones : d?l compaftero Estany, del Sin- de la organlzaclón, habiéndoles LA CRISIS CAPITALISTA enriquecerse 10 más rápldamen- su compinche Fradera y toda la 
a menudo nuestl'lIB acciones nos , clicato de Obre~os Intelectuales hablado más de polftica Y, 61ec- te posible mejor a costa del su- caterva que les sigucn 
obligan a que salgamos por me- I y Profesiones LIberales de Bar- ciones que de cuestiones sindl- Al escribir estas lineas llega dor de todos los productores, y En vista que no le dan resul-
dJo del manifiesto a hablar a la celona, cales. Por 10 tanto, a nadie se hasta nosotros la noticia des- cuando sus industrias no han tado estas maniobras, ahora ha 
opinión pública, porque cn cier- le puede obligar que sepa lo que agradable. que nos dice que la rendido lo que la burguesia que- ordenado el poner retc"le3 de 
lo. modo 'a ella nos debemos mu- Badalona no se le ha enseliado. famosa "Unión Industrial Algo- rla, ha procedido a , su cI~rre, guardias delante de cada puerta 
chaa veces, y para que de otro P ero como que nosotros, al donera" ha paralizado todas sus lanzando a la calle millares y de los 'maradas de' Junta y 
120 se incline por sistema, mal in- AQUELLA DEVIACION,.. DE estudiar las posibilidades de la fábricas, y con ellas la de la millares de trabajadores para I con ellos uno de los ,encargados 
formada, a creer que los traba- RIERAS organización, no podiamos par- Colonia Gomls de esta villa. que se muriesen de asco v de ; para que seftale a los ( amara-
jadores carecen del sentido de El falsificador de cédulas y ~r de lo que hubiera podidO ser, En los tiempos actuales, en miseria. I das cuando éstos, por necesidad, 
reaponsabllidad en sus actos. I otras "coslllas"-si no, que 10 dI- SID? de lo que es" por ello nos los cuales para hallar trabajo Hasta hace poco no se habla tengan que visitar su casa; y no 

En nuestra ~Iudad hay plan- I an sus amigos e In condlclona- dirIgimos a los militantes, por- es cosa poco menos que Imposi- notado con la intensidad de aho- contento a6n. en' una casa que 
teedo un confllcto entre los pa- fes ue aun pululan por la Casa que en ellos está la clave de lo. ble, y con los numerosos cama- ra el problema del paro for7.Gso ! no es de I!l, ha obligado al admi
~os y los obreros del Ramo de I del ~ueblo-Qon Pedro Sabaté y que la organizaci6n representa, radas que ya hay parados por en Espalia. Este no habl.a súec- I nlstradCl.' de la misma a que ?es
Transportes. I Curto natural de Tortosay ber- de lo que podria haber sido y todas partes, esto viene a au- tado más que a las grandes ur- : pida de ella a los que la hab.ltan 

Por 10 que eal Ramo repre- mano' de leche del ac:¡esino Mar- de 10 que puede llegar a·ser. mentar de una forma espanto::1 bes y en algunas regiones, pero ¡hace una porción de aftoso Sl los 
eenta en la vida comercial e In- ! t·nez AnIdo por más selias está No nos asusta la lucha de ten- la miseria que ya reina por do- ahora ha penetrado de lleno por que están all1 hospedados no son 
d1tstrial, este conflicto es grave. ; "~endo objeto de vivos y apaslo- denclas; es más: si las tenden- quiero todas partes. Catalulia tiene '1 despedidos, al momento, y todo 
y a continuaci6n expongamos 1

1 
~adísimos comentarios en estos cias no existieran, creemos que , De momento ha quedado pa- más de ciento cincuenta . mil porque entre los que están hos

c6mo se ha producido. momentos en que las obras de seria de utilidad el crearlas. La rada la fábrica de , la Colonia obreros parados, viviendo lilgu- pedados hay un camarada de 
En el puerto de Barcelona, ! desviaci6n de las rieras está divergencia de interpretación de Gomis; mas téngase en cuenta nos de ellos de la Dilserable li- I Junta; y para ,mejor ~er, :~ 

delJpués de una serie de provoca- ! dando un resultado estupendo. una misma cos~ obliga a los que que la dicha Unión Industri~1 mosna que les da el GobleJno y I cosas, n~ ~ta1ac~as en" la 
el.Des ,que duraban desde hace Son tan unánimes los comenta- las sostienen a una continua su- Algodonera tiene en MoniE.trol otros sufriendo mil calamidades p~rman~ blta:ió~que dicho ca
yo. vanas semanas, los traba~a- 1 r íos, que quizá, quizá, nuestro ~eraclón y ejemplaridad dI! sus otra fábrica, la ~tigua casa pa. ro. conseguir aguantarse de rntmarsmadaa oacupaba y todo por or
do&'es afectos a la Confede~Clón I Concejo Municipal, haciéndose lespectlvos puntos de vista. a Comas, y si ésta sigue la mls-
Nacional del Traba~o. de~i?ieron i e~o del se Ur popular, y a pro- fin de que preval~can a los ~e- ma suerte que la de la ',;olonia ple. é h den del dictador. 
aDte los despidos wJusbflCados puesta de la jalmista-jesuitlca y más. Si la lucha v~ precedida Gomis, fijen se los camaradatl en y . los obreros, ¿ qu emos Ahora cabe preguntar al se-
de algunos compañcros, hacer , "republicana" mlnoria reglona- de nobleza y slncerldad, en lu- qué situación quedaremos los hecho? Bien poca cosa, Los Co- fior Anguera de Sojo: ¿ quién es, 
p!'VYalece~ la personalidad de la , lista, e 1 rá un monumento en gar de perjudicar a la colectl- trabajadores de esta villa. mUés técnicos de fábricas y ta- ué podcr tiene el tal Fradera 
~zaclón del Tran~p~rte. l?a- ' la Riera de Folch, ' para perpe- vldad, como en la actualidad su- Hace ya . mucho tiempo que ~eres, las Comisiones de estudl~ l' y a~a dar taJea 6rdenes, s:endo 
ra poner oroen a las lDJUSt!('las ! tuar por los siglos de los siglos cede, ésta sale altamente bene- no cesamos de decir a los tra- wdustrtal, los grupos de delen ~Sl ue, por 10 dicho por el mis
que Be coml'ltiab en la carga y la famosa obra de desviación de ficlosa, porque la lucha bene, bajadores. que el derrumbamlen- sa económica casi no se ha~ i mo iObernadOr al alcalde de Sit
de8earga en el muelle. 11 s. rieras, a todos los hombres por finalidad Inmediata, el ca- to del capitalismo está cerca. const!tuido más que en las gran_

1 
ges. él no estA enterado del en-

La Junta del Sindicato d:l 1 que actuaron en los Ayuntamlen- pacitarla y fortalecerla. Cada dla se puede notar con des clU~ades, y todavia con ~u vio de fuerzas a la tal colonia? 
Tnuulporte de & rcelona neccm- I tos de' todas la dictaduras en ¿ Por qué en la actualidad los mayor intensidad que la crisis chas dlficultades y con resuI a- . Qué delito .e ha cometIdo 
taba la solidaridad de los t ra- nucstro. ciudad, I resultados de la lucha de ten- : del capitalismo es muy honda; dos que algunos de ellos dtjan p~a perseguir a h(lrr,bres que 
ba;Jadores de este Ramo en las Pero nosotros, más modestos dencias son nefastos para III or- i en todas partes da señales de mucho que desear. no Jlan hechó otra cosa que per-
dlYersas com reas de Catalufta siempre, proponemos--con per- gánlzaclón? Porque la lucha no I decadencia y, en algunos, de Los Comités técnicos de fábrl- tenecer a Ir Junta de un Slndl-
ea lo que re!!pecta "únicamente miso de la mjnoria regionalista, : estA entre dos Interpretaciones, muerte. . cas y talleres. que deberfan es- cato legalmente constituido ? 
• la" carga y deacarga de algo- I -que en vez de erigir un monu- sino que son dos cosas comple- No hace mucho tiempo, nues- tar constituidos desde hace mu- Estas preguntas las hacemos 
cl6a alll 1 rt I cho tiempo apenas si han sido que en e pue .0 era \ mento a tales ". efiores" "w' de que tamente distintas: AnarqwBIDo I tro camarada secretario de ute creados y donde lo han sido no al seflor Gobernador, ,orque no 
UBa de laH Secciones ate tadas se les p rsiga. por los trlbunaleH, I y Comunismo. El primero pone Sindicato, en una peroración dan seftales de vida. dudamos que tenemos pe~ecto 
'V t.eDiendo en cuenta que In pro- por el ,~e!lfalco y robo cometido I como condición previa para to- muy argumentada, ya acense- ¿ Qué esperamos. 'pues? de; ;c~ '. a :\I' ~'·las. p~ra er urnoos9 
pIa Policia ocupaba las plazas, I con los (;ludadanos badaloneses , da rev lución liberadora, la des- jaba a los trabajadores que hI- Es hora ya camaradas, que aclare estoa pUDtos tan ose d ' 
c.DIO esquiroles. que los ol-re- en eso d las ri ras, que se obli- ' trucei6n de todo Poder. El se- cieran los posibles para nutrlr- • b' que no podem08 compren er, 
t:GS se hablan vlato obJjgado a gue a todos los setiores que han I gundo, para la misma finaUdatl, se de los conocimientos mec8ni- estudiemos ese grave pro .ema !'que siempre hablamos creldo 
allaDdonar. ostentado cargos en nuestro I pone como condición previa 1& cos e industriales necesarios, del momento. Ea necesario que 1 po Vallcarca pertenecla a la ju-

r • Ayuntamiento en la primera, se- conquista del Poder. Estas dos porque no estaba lejos el dla en activemos rá.pldamente la CJea- ~:lccI6n del gobernador de la 
PRINCIPIOS DE..., CONFLIc r o gunda y tcrcera dictaduras, o concepcioneH, completamente que los obreros, ante la banaa- cl6n de estos Comités, dotándo- rovlncla, y no que lea UD Esta-

El pasado vlerues, clia 9, los I sea. desde el "desvlR.dor"." sefior opuestas, hay que las llama rrota capitalista, tendrlan que les de los conocimientos y datos , P "'aparte eomo 10 están demoa
otJ.eros del Tran:oporte de Man- Sab té, hasta \)1 " urtidor" se- "parientes cercanos". De este hacerse cargo de las industrias. ~~~0!st:r:n ~~';:!IO':::a ~: ,' ~~ando 1';' órdenes del dictador 
nea adoptlibamos la en signa 1 fi r Isnmat, pasando o incluyen- error, hijo si queréis de la bue- Porque, no hay que dudcll'lo; hacer funcionar las industrias Fradera.- - Tno de tantOl. 
de negarnos a cargar ni descar- ' do ni "Dimonl Coix", Sarrlera, Da voluntad, parte el dafto que no es hoy solamente Inglaterra Iza d la b f 

F d t "bl d t d I In que va paral n o urgues a ~ ___ ____ ~_-= .. » oc," PI' nada "de 10 que viniera de Mir, ama es y o ras yer -_ la llamada lucha e en enc as la que, a pesar de tener una _ 
r .. muelles del algod6n t;n Bar, , las" , a que se provean de gran- está haciendo dentro de la or- dustrla en extremo modernIZa.- y ~ p~ :~~ van las cosas, de Aeloalldad Reglo.al 
c;:8ODa.", teniendo en cuenta que des p1e:os y sendas pala.'I para 11m- g'anlzación. La lueha no está en- da. tiene en la calle a cerca de no tomar serios acuerd08, bien 
&JII el trabajo era efectuado f.or piar y arreglar lna rieras y la tre dos grupos que van hacia cinéo millones de obreros s!n más 
esquiroles, policlas y elementos mnyol'la ili: calles de nuestra ciu- un mismo sitio; en aparienCia, si; trabajo. Loa Estado. Unido') de pronto no trabajaremos que 
eJe la Unión General de Trabaja- dad. pero en realidad son dos CJmli- América sufren, 'también, csa una tnJlma mlnorfa, quhe no ~ 
dere8 cn m zcolaD7.a con los re- Como capatac , para dirigir nos completamente opuelttos. misma crisis Industrial, que r. ~_ remos suficientes para acer ,. -
llfÁIuos <1 I fatldlco Sindicato LI- a esa "cuadrilla" de desviadores Por 10 tanto. los procedimientos otros llamamos la bancanota ,vi~: l~:~~~a f~r!!~~~~Pafte_ 
- de las rieras, proponemos al jus- I de lucha son también opuestos, del capitalismo, ya que nI) es d d de nos 

Por I tarde de ste dJa, un tislmo 1) iutegél'rlmo ex jllex mu- y los resultados son negativos má.s que el resultado de la in- ros, e que ea a' uno rI -
obt'er d 1 casa Muntané es nlclpal :; n01' Barriga, y al "ar-I para la organIzación. Porque. en capacidad burguesa, que el!l~ ~~~~t~~g~c:u~~ nl~:: :u~a: 
d pe IlIt) al negarse a descar- chihum'llnitarlo" ex j fe <.le la Po- lugar de ser los dOI los que la basada en una organizaci6n 1m- nos avecina. Que cada cual se 
,..,. alg 16n: poco después 10 sqn licia munIcipal Il fior Torres. Es orientan hacia un objetivo co- propia de los tiempos que vivl- coloque en su puesto si quere
mos (;IIRtro de la misma calla, de creer que ('sta par jita harla mún, cada uno tira p: r su lado, mos. mos trlunfar.-Fernando Alegre. 
on&1.ro <le la casa 10ra y otros cumplir al pie de la letra todos a pesar de la buena voluntad que Francia que desde la guerra 
tantos de la ca 'ja Moll. Y al fina- los trabajo9 que son n cesarios pueda haber en ambaR partes. europea h~bla aumentado gran-

El sábado. dl(1 17 del corrien
te, se celebrarin dos actos so
clalea agrarios; lmo en CUbellas, 
a las ocho de la noche, y otro 
a las diez, en CUnlt, en los cua
les tomar4.n parte los campane
ros RoI(' . y Al" ,ns. 

El dla 18 del mismo mes se 
celebraré. otro del mismo C!u do
ter en Bafleras del Panadés, a 
cargo de los mismo. compafte
ros y otro que todavla no está 
designado. lI~r la jorn I , la mayoria de hac r para asear y pulir deblda- Llevados por el tema, nOIl he- demente sus industrias. se en-

lú. obl er'OS de lW!1 agencias de ment nuestra h dad. mos salido de nuestro radio de cuentra en este momento con L A O A. A P A y. P A Y 
:MM ~a e vIeron ,') prendld 8 Proponemos, al.~mIBIDo, que loa acción. Es, pues, cuestión de vol- las ml9mas dlftcultades que los ofrece al proletarlndo de I C. 

lila dlcJa pat .. onal. Aqul ediles actuales no hagan caso y ver a casa". demás paises de Europa y de N. T. para la temporada de In, 
d b ()~ h e r con ' Ilr tambUn pIerdan el "ti mp escu,~hando En Lórida, la llamada lucha América. .Ierllo: TJUNCHEHA8 de trea 

Este dltlmo acto le celebrará 
el dla citado, a las cinco de la 

I tarde. 

lJUe los obrl' ro:¡ que ti. caull M il O- aquelio de ética pollUca • y se de tendencias so desenvuelvo Por todas partes, en todol loa . ~~a::r~A8~E cs!e.n:emu,:e:. 
6 tlco 1\ 8U eervlclo n B r- dhiponr,an dc una manera serlo . con mtis agl'Cslvldad que en ámbitos do la tierra, 101 IIn tra- de sr, PIaS Ino la eeccl6a de 

CIOIono, fl J) nr de h L·r adopta- y ré pida n poner ,cn 188 debidas 10trluI partes. L' explicacl6n es bajo suman milla ... y milla..... m(l(\ ldll ha, ,mn surtIdo do ,ó-
eJo la n ma tlctltu<1 mu ho a n- c udlclonelJ eso d la desvlacl6n 16rr1 m ue al por un momento .uma- nerotl de OIUma DOYedad 
V ql1' no t ro en . ,\nr - d lns rieras. ) ':1) ca o contrario, .. . q el\ espectlvu fa ComllQrIIr DUtltroe ,éntl'Ol COD 
W patr I no se all' vló «:1 Ilueblu d adeJona tendrá que 1 La mlnorla que ha la la &(l- moa a OI.US r t - 1011 de CU8I que ofrecen IJIU 
pecllrlfl Interv nlr d una manera mAs : tualidnd ha predominado CI co- millas, nOIl encon raremo. con barato o por loa mllmo. p .... 

RI \, ~j IIcto en Mnnre eficaz y d mlÚl probable reDdl- mUlIlsta. Jll!lto, como 81 ""Lural.. que huy hoy dla cerca de cua- C108, el queden ... cliente dI 
11 di ' I miento 11e ha Ueva.do a loe puesto. dl- ronta mllloncs de pel1lonu que p,n _ PAYo calle San Pablo . 

.. 1;:;': n~~ r:()rq~ :1 '~::Udld \., InIIIstirom08 en todo esto en rcctlvOl de In orgRnlzaclón. Pe- no pueden COM(\r por falta de I n(\1L 111 (cerca al Paralelo) 

... Cju no lo fueron abandona- cróniCal IUC I lvu. ulUllllo. I ro se ha cDcontrado entre dos ~r8bajo. '-________ .. -........ 
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"'1rr.:=:mD-~ A R T .E LERA 11. artISta del I*eble ... uw. par lo taDta, .•• 1M 
. ' : , ,bN¡allbldes ¡pe exterlGrlsa aJao. 

La faerza b .. aa. del :r.::'IIODSlará_tomUh. 
¡No ~. la Telefc1ldca del D dIa 18 del mllmo -.. le 

lIertario" , eGO feeba del 12 de 
septiembre, por UD error de eoa
feccl6n se daba como dirección 
el ndmero 2 de la calle de Lain 
C&IYo, .. lupI' del lIIlI'IIDero n, 
como dimos eD el nmnero 24~ de 
SOLIDARIDAD OBRERA, Y 
que es el qua coneaponde. 

YIAY •• S, CINES y DIVEaSIOSES" 

arte de EarlttBe er ••• :::::'_~Ie~¿: 
tA resuelto? ¿ A qu6, pues, 1&1 
lamentaciones de Gil a ' 1119 su" 
perIor.? Enrique Crous, un artista Integro. Bus 28 aftos están preftados 

de ,........ para el arte .te, la pnt1D'a, eomo lo pregonan, cqa
)IoeaI, IUI obras expuestas actualmente en las '(Galeries La!etanes". 

T E A T R O G, O Y A Gran T eatre Espanyol 
Tel6follo l alMi COIIlpaD,yla de vodeYil t eepectaclM 

No abemos... DO abemos ... 
COMPARtA DBAllATICA. DIrecto- moderna de 

ra '1 primera actriz: ' 
El arte moderno no 

DClS ha convencido m4at 
que cuando se le apUea 
a la decoración. CcJmo 
arte decorativo, las nue
vas tendencias d~ la pln
turo. han realizado cosas 
verdaderamente admira
bles, pero como arte Inte· 

Pero cuando el rfo l11ena... le
Aal de que el codIcto de Telé:' 
fonol no tIIIt6 ftlUelto. 

¡Ea esta. "fJda ha, taDtu com
plk:aca.!-·El CoID1t6 ajecU
tivo. 

Boicot a la obras de RaI •• 

Como esto DOS cauu. UD gran 
perjuicio, pues laa cutu llegan 
con retraso, 10 ponemoa en ce>
DOC1mlento de todos 10e cama
radas. 

6s saluda. fl'aternalmente, por 
el Comité, el eecretario, Guiller· 
mo Garcia. 

MARGARITA XIIGO 
Primer actor: Alfoalo lIIuiloa 

HoY. miércoles, a 1.. 5'16 "1 noche 
a las 16'15: el drama en 

verso de gran éxito de Eduardo 
Marqulna 

FUENTE ESCONDIDA 
Protagonista. lIIarlarlta Xi,,. gro, superior ,definitivo, 

conocemos pocas cosas 
notables. El pintor que a 
nuestr o juicio ofrece co· 
sas de trascendencia ver· 
dadera, acabados cuadros DE PROVINCIAS ~~~~ !!~!O~~ 

a 1 pc.eta. 1. LA REJA DE LA 
DOLORES ; 2. Acto primero de EL 
PUABO AZUL, por Matras Fen ct; 
~. LA CmCWARRA. Noche. 9'45 : 
l. LA MARCHA DE CADIZ; 2. EL 
DUO DE LA AFRICANA ; 3. GLGo 

de valor indiscutible, es 
Enrique Crous. Es dificil Cr 
poder superar su "Panto· ' anada 
mima Bohemia", tan co
rrecta de ejeCUción y tan 
pulcra de colorido. 

"¡Aaantlllal" - Semanario de 
expoe1ción de Ideas. CriUcas. 
Combate. Apareció el 10 de oc
tubre. 

a altas horas de la noche. con 
otros monárquicos que vienen 
de fuera. 

A nosotros se nos conceden 
quince minutos de comunicnción 
por la mafiana y quince por la 
tarde. 

BIAS DEL PUEBLO, por Pablo 
Gorlé 

T ealre Catal,a Romea 
Hospital. 5i Teléfon 19691 

JOSEP SANTPERE 
Prlmers actoro 1 directora 

Josep Santpcre I Alexandre NoUa 
Avut, tarda. a les 5, EL S'E~ma 'Dia 
LIl8 CINC EN PUNT. N it , a les 10: 

LA PETIINA DE VENUS 

Teatro POllORAMA 
Cia. HABlA LUISA BODRIGUEZ , 
Hoy. tarde, a las 5'15: E L LLANTO 
DE ANGELlNA. Noche. estrIBO de 
la original comedia DE SJETJ: A 

NUEVE 

Triunfo-Marina-Cine Nuevo 
PROGRA!.1A PARA aoy 
TRlmlfO y MAR INA 

EL ANZUELO DEL VE TIR, sonOo' 
ra; E L CORREO DE CALIFORNIA; 
LEY D E Jr¿BENCIA ; ¿QUE BE-

LLO ADOLESCENTE! (cómica) 

NUEVO 
LA ISLA DE LOS BARCO PER~ 

Loe bohemios que se 
representan en esta obra, 
no tienen relación alguna 
con los bohemios que los 
dramaturgoS' de bulevar 
han hecho sinónimos de 
g ranujas y asesinos. 
Tampoco se reclutan en· 
tre loa exbibldores de 
osos, los tragadores de 

Se advierte a todos los cama· 
radas, eorresponsales y Juven
tudes Ubertarias, que si DO en
vian el Importe de los pedidos 
por adelantado, no serviremos 
pedidos. 

¿Es que el monárquico millo
nario tiene trato de excepc!ón? 
¡, Autoriza el Reglamento estas 
comunicaciones misteriosas 
cuando 101 reclusos duermen? COl'lPA1'IA VJLA·DAVI DIDOS, sonora ; EL GINETE DJA.-

Para asuntos relacionados con 
la Juventud Libertarla Y el se
manarlo "¡ADarqufa!, al admi
nistrador: Antonio Morales, ea· 
De Aire, n1bD. 6. 

Es un caso sintomático, digno 
de tenerlo en cuenta. 

Avul, tarde no hl há !uncló per do- VOLlCO; LlGERITAS DE CASCOS; 
nar lloc a l'usalg general de LES lIfA1U DO JUERGUISTA, (cómica>, 
AVJ:NT11BES D'EN TITELLETA, de 

El g )'(I1' a1'tista ~1IO sables, los mercaderes en 
E N E 1 Q U E e E o U 8 cadenas de seguridad, los 

maestros en fuIlerias, los 
negociantes de los bajos fondos del agio y otros mil industriales 
misteriosos y vagos, cuya prindpal industria consiste, precisa
mente, en no tener ninguna y que estAn siempre prestos a hacer 
todo, excepto el bien. 

Casteltón 
Jordl Canlg6 ,iJustracions mU8icals 
de Rafel Kartlnez Valls. que s'es- M A R l' CE L -PA R K trenará demá, dljous. tarda, lnau· 

CONFERENCIAS S I N D I C A- guracló dels EapeetAe1e1 per a ID· 
LES. _ FRANCISCO FENO- :aat.. Dólze decorats nous de Bat· SIl5 atracciones ~nlcas 

Hoy, como ayer, todo hombre que entra en el cultivo de las 
artes sin otros medios de existencia que el arte mismo, tendrá que 
frecuentar necesariamente los senderos de la bohemia. 

Córdoba LLAR, HABLA DE LAS NOR- He I Amigó 
KAS E '<It. a un quart d'onze I'obra deft- e ====-

ECOS DE ~~~-UN • Organi~ : :~ N~cato ~;o;~,:~;·~ d~R~ I N E R A M B l A S 
El dfa 7 del actual, los reclu- Metaldrgico de Castellón, se ce- (Antes Pnnclpe Alfonso)' 

SOS de esta prisión, en vista de lebraron el sábado y domingo Comptaduria de U a2 I de 6 a !) Rambla Centro, 36 y 38 - TeL l.8Í72 
Los cuadros de bohemia, de Crous, no son esto, ni son tampoco 

el producto anodino de un romanticismo otlcial que lleva a los se
.res a abandonarse de si mismos. La suya es una bohemia supe
liar, espiritual. Contiene el rasgo de la protesta heroica contra 
la IDjMticfa social qu~ menosprecia al arte Y lo maDtiene en una 
fDhuma.Da esclavitud. 

1 bu ue vienen O próximo pasados, dos conferen- i 8eIIió. fODHuna : Pl'acIOl de venia. 

~:n:o ~~~ ios ~~, qU~ = ~ que ' se' vieron concurrldisi- TEATRO C O MI C O BUENOS AMIGOS, cómica mud'a~ 
da la sensación de que vuelven mas, en' las que el camarada DmUJOS SONOROS ; NOTICIARIO 
los antiguos tiempos en que se ' Fra.Dcisco FenoDar, del Sindica- SONORO FOX; FANTASMAS BN: 
trataba a los presos como si fue- lo Ket'altargico de Valencia, des-, Compaflla de revistas y vodeviles del EL CASTILLO. sonora. por Will_ 

En CI'ous predomina 1& sensa.c1ón de soledad. Su bohemia es 
la del hombre que ha !Ufrid() y Ueva, como la de "Shum"-&Dlbos 
gorkiaDo!f-el sello doIoroeo de una lucha titánica, sostenida eon 
las propias ilusiones. 

arro116 el tema "Normas' tic. teatro Romea de Madrid. Primer aC-1 Colller y Paullne Satake ; LA DO· 
ran fieras, nos vimos obligados a ticas de la Confederación ~ ci tor '1 dtrector: ARTURO LLEDO. z.t ROJA., '1l.10110B 119Ia:mpO.ld.lacfruf 
hacer un plante, para protestar nal del Trabajo el aIndi ~ Hoy. miércoles, a 1115 4'45: Gran· por Dolores del Rfo y Charles J'a~ 
ante el director de que el pan Y c diosa matlMe a precios populares I rreH 
para los reclusos venia duro, Jo mo como, f~r de transforma· Butacns descle 3 pesetu: DmlE ' ~-"- -,-~====-

Lo ldlemia, de Crous, es el sentido trágico de la vida del aro 
tista, representada por el eterno personaje de lucha, que es su 
escudo, y es, quizá también su orgullo: el blanqueador c:aDejero, 
eon el pincel a cuestas. 

que nos hacia SUpOllel' era como ciÓD socw., USTED 811 ROPA "1 LAS DICTA- I ~ 
prado a bajo precio; de que ~ , El ~a ':enollar, con pa- DOBAS. Noche. a las 10'16. el gran I ~~ 
café, no obstante ser una .caÍlJ. lab~ 14cfl . y: ~va, fué, . , dlOllO éxito Ho'1. noche. a las diez: Noncu. .. 
Udad reducldfsima, venia mall-" 'desarro~do el tema que ante· L A S P A V A S BlO FOX. Un flIm cultural Fo%,¡ 

Crous no SI! revela sólo como pintor deUcad9 y sutiL Se acre
dita, además, eomo un maestro de decoradores para asunto. de 
publicidad. En la misma exposición tleae una numerosa colecd6D 
de c:artde8, de los I:lÚ variados matices, que acusan una fuente 
tnagotable de inspiración. 

simo; de que para poder afel. rlormente , citamos, infiltrando en DIAJIANTES SIN PULm. Una cfn~ 
tarse se ven obligados loa. re- la masa de camaradas las ideas ta Caricato Cinamond. CUJDADQ 
clusos a vender el pan, además y puntos de vista que los orga- QUE APLASTA. GRAN EXITO Da 
de que la barberfa es una zahur':' nismos sindicales imprimen en Lo ' T t R A N G O 
da inmunda, digna de ser visl· sus tácticas, que snI1 l :.s que 11e·S ea ros 
tada por un inspector de Higie. varán al proletariado al trltmfo un drama inédito de la sel .. Próximamente va a celebrar, el gran artista leridano, \IDa ex· 

posición en el Circulo Artistico de Madrid. Por la cultura artfs
tlca del.pueblo madrile60, esperamos que en la capital de Espda 
oMeactrá este artista del pueblo el triunfo de que su arte es 

ne; de q~ DO se entrega a los de 8WI aspiraciones. ROMEA 
reclusos jabón para lavar la ro- ' El disertante fué muy aplaudi- El éxito de "L'laostaJ de la GIo- F ronlón N o, e dad e.s 
pa, estando esta prisión propen- do en diferentes párrafos de su rta" v los dos Inmediatos esne-

..eeed0l'. - R. K. sa, por la absoluta falta de aseo, conferencia. " 
a una epidemia; de que el zotal • • • nos 
no se ve jamás en los dormito- El éxito alcanzado la noche de 

El 1 d T l
' I rios y, principalmente, por tener Actoa como los que está He- su estreno por "L'bostal de la eouU eto e e e ODOS encerrado en una celda, castiga- vando a cabo el Sindicato de Me- Gloria", se ha afirmado, Y aun 

do, al-- recluso Andrés Ortlz talárgicos de eastellón, honran superado, en las siguientes re-
CUenca, no obstante haber orde- a las entidades que los organi. presentaciones. 

Hoy, miércoles, . tarde, a las 4'~= 
ELOIA I • NAVA.'i. contra CllUlI' .. 
DIA. I • MABTIN. Noche, a 1 .. lG'lf 
mIGOYEN D • NAVAImETE, cea. 
tra OLAZABAL • UGALDE, Detall. 

por carteles 

. lefónica; ahf tenéis a los gober- siones en su visita de iDspec- falta a este pueblo tan atrasado nar al autor e Intérpretea de la ' . . 
LA FIESTA DE L.-'\. &AZA I paradojas. Ahi tenéis a la T~ nado la directora general de Prf- zan, pu~ son los que le hacen ' El público, después de ovaclo-

Acabamos de darnos cuenta nantes republicanos de todaa las ción efectuada en mayo del do 'en cultura sindical.-Uno que es· obra de Sagarra, especialmente ~=== 
& que la Te1efc11úca ea ams.nte nadonalklades. Despuá efe.. actual, que no se encerrara a cucha. a ' Maria Vlla, insuperable en la ;; 
... progreso. Prueba lICIIl amo- : gar inicuamente a 108 Obrerol ningún recluso, por carecer de . protagonista, de la que se pue-
ftL. Ved, si no, e6mo ayf8 en 1m mar de miserias; despué8 ventilación las citadas celdas. Madrid . de decir hace una creación, sao 
-Fiesta de la Raza- (¿ de qué de apelar a las masacres mú Acudió el director, dAndonos le entusiasmado y es el mejor S A L O IV E S . e 1 N M S 
raza? ¿ De los privilegiados, inhumanas para acallar su voz un extensislmo Y patriarcal ser. A TODOS LOS SINDICATOS propagandista de la obra. Es in-
wrdad!) su palacio de lIadrid, -de protesta. que reclama justi· món, ofreci6ndonos la luna Y las DE BARBEROS DE LA C. N. T. dudable que Romea ha dado en Miércoles. 14 de octubre de 1ISl 
JDefted a BU 1011c:fta coIaban- cia, porque son hombres como estrellas, consiguiendo, con la seguida con el éxito. GRAN TEATRO CONDAL 
eI&l con JWeStroe iDaigDeS pa- ellos y son de la misma raza; libertad del recluso castigado, ,Se pone en conocimiento de Por otra parte, el jueves pro- ConUnua 3'45 tarde: LA PIUNCJ1.4 
bldoBt que trasmitieron diacUr- después de todas esas arbitra- dar por 'tenninado el plante, todos los Sindicatos de barheoros ximo se inauguran los "Especta- 8A SE ENAKOI&A, por Oharl. 
_ .tura4>s de c4Udo amor riedades, vedlos ahI éo~ qu' prometiendo atender cuantas re. afectos a la Confederación Na. eles pero r, Infanta", regocijo de J'arre1I. (4'06, T20 tarde y 11 DC)jI 

ftdaI aDeDde el mar, vf6se con- afin despUegan vistosas bandeo clam iones e 1 bicier Qué cional ' del Trabajo, pertenezcan la familia menuda, aRdua COD- cbe); ANILLOS DE BODA, (~"" 
YatidD ea teatro c....,....""rati. ras de fraternidad Y con qué ac s e on. i currente a este teatro, estrenán- tarde y 9'30 noche). v "'1 

YO de UD hecbo histórico, por el habilidad de histriones lanzan diplomático es el sef10r director! o no a esta Federación Nacional dose el cuento en 3 actos y 12 
cal est6n viDeuIadas coa 1& discursos ayUDOs de sinceridad ¡En la polftica hubiera hecho de la Industria de la Peluquerfa c:uadroe, "Les aventurea d'en Ti· MONUMENTAL CINE 
.a-~ Su.nuaértca y Ea- Y pletóricos de palabras des. carrera brlllantfsi~! ¡Qué elo· Y Anexos. que, en virtud de telleta", de Jordi Canigó, música CoDUnua 3'45 tarde: CAMINO DQ 
,.aa. La InternaetoDal Telef6- lumbrantes; cómo el deal:IoJda. cuencia la suya! nuestro traslado de domicilio, del maestro Martfnez VaUs. INI'lElUiO, hablada en espdoJ • 
afea, por medio de .. cablea, miet!tto de SU verboBldad' mezcla Ahora, nosotros dec1ar:unos nuestra nueva dirección es: ca- Los 'lue CODOCen "Lea aventu- (3'55 y Tló tarde Y U noche), 
.. aenido de abruo eatre... los '\'OC&Nos de ju8ttela, etriJl- pt\bllcamente que esta prisión Ue de la Flor Alta, ndmero 10, reI d'en 'I'itelleta" afirman que IDO l!lS EL 1lUNDO, (5'ao ~ 
aro ,. Y' los pal8es la~ del aciÓD, JII'Ogreeo, fratel'Dict.d, et. está. totalmente abandonada, por' Kadrid. ea la mejor producción de Jordi "1 9 noche). 
-.ro CoIltlDente. Jla3'Or..u. eftera, etc. lo que reclamamoa UJla nueva CaDigó, eapedaliaado en este gé- BOHEMIA 
fIIcdOa 110 pocHa caberJes a _ Telef6Dlcos, h'abajadorea de inspección de 1& seftorita Kent, Doia MeKia Ilero, que tanto. éxitoa le han 
~ teJeftatecle. todo el mUDdo~ Nuestra rua el para que ella pueda patentizar. proporc1onado ya eD Romea. 

ContIDua. 4 tarde: PABIS, poe 
lreDe Bordolli (4'10, T25 tarde J; 
11 noche) LA GRAN JUGADA (~'. 
tarde "1 9 aocbe). 

La agencias de lnfonnacf6a tIIt&; la de "enos" es otra. No cuanto denunciamos. Recorda- LOe M pre8QI poUUcoeoclales Para esta obra, loe MCenógra-
D8l'IodIattca han eomumeado que ha, que creer que el verda:fero. mos la PrIsión Provincial de CA- que eetüaa recluidoe en eeta fos Batlle y Amigó han pbItado 
fa Argentina rec1bfó ~ el aat6Dtico pueblo &rgebtlDo diz, que por el celo de su actual prialc5a han Iddo paeItoa en liber- doce eap1éDdidoa decorada 
da llen d satJsfa iÓll lo. haya recibido emodODado y De- director - dignlsima pel'8OD& - tad proviaional hace UDQ8 dial, P ADIlO y ARGENTINA . 
~ :e 1 e h ce de no de satisfacción los dIIIeu, .. contrasta profundamente con y hoy DOS eomuD1e&1l que en 

OS ermaDOs I'&t- , que se proDeelaroD ayer de una esta. ' aqael pueblo lIOIl objeto de la gu1r lo que por su conatancla 
CoaUaua, 3'46 tarde: 'l'ENTACJUIj 
por Greta Gubo: SUDAS mAl .. 
ClONlmAS, par LUa Lee; IAII 
111.1'DIOS IAJLSS, por ~ ~ :s la e=:~a.~~:: a otra orilla del ~o Aqul, no hace muchos dfas ha m6a crim1Dal represl6n por pm'- ~ conseguido loe del 28. 

• habido ocho reelll808 aoclalea te de la Guardia civil, que apa_ or depender de esta reuniÓD 
¡uro que la InteruaefonaJ ~ , que han tenido t ae dOl'lDil' en el lea brutallDeDte a 10e obreroa li. el 'POrvenir de la clase, habri. una 
Jefónica se estremecerla de pla- INqUu:rUDES DEL pRo. ---... ........ por ti ........ 00 A • .... ber unAnime aslatencla, a coeta de 
_ ~ ._ ... _....... t nYW ............ 0 l11elo por carecer da colchones -~- ........... - LA C A S A VA S e 1 _ auIIiU ~ _.08 y.vas en u- ~ _ ,.., -'do __ .... __ U---"'.d. todos los sacrUlcloe. - La Co-
...... !fo • para -. EetA Y de mantas. ¡Eato .. sublevan- DA ~- -- -~.. mIalón 
l1l1I1 ap8declda a 1M Rep6l1lt- . I!I dlreetor del segundo di8- te en plena RepQbIklaI ¡Ellto es eanallellCO) ,101 tra- . • • • a 
CM, ... U'geatlDu, seu easpa- trlto, Sr. Gil KeriDo, en una dt Ademá.s, aqal hay ua oIclal bajadoree de toda la proviDcla Kadana, a lu nueve de la no-

E S T A U a A • • 
Codd., Aaplu '1 C~ 
rit. a... toclOl 101 d ..... Iola. De ella DI) deja de otile- 112. comunicaciones reci"ntea que para leguridad y tranquill- debeD protestar en6rglcameute eh el ", .. ti é 

lIer .... trato de f ••• Ada- por teléfono con Madrid, !le . ha dad dt esta "CoIODl&" ... rffefta... de este atropello crlm1Dal de que un:: co~=e: ~~~al d-:! 
alás, la Intenl8lC1oDal Telef6ld- lamentado del estado de C08U debla ser trasladado a lu Hur- 80D objeto 101 honrados trabaja· c1al de los Sindicatos Unicos de 
ca ea demócrata. ¡No .. de actual referente a 101 .erriciOl des; este es don Mario KoUna dores de Dofta Mencla! ¡La "ley la Barriada de Pueblo Nuevo, 

1-' <lMIu Vu.. :-1 
PA8A.TE .&.DO" S - TELU'. UMI -1U1o1 telefónicos de su distrito. VIlo. Bu sola preII8Dcia .. eI)Ia- del TaUóo" debeD teDerI& en calle Wad-Ras, ndm. 223, ver-

NQI c:aa. pn~1oI ¿A qué debe referirse el le- tio ea una COIUItante provoca- cuenta los campesinos mencla- sando sobre el tema: "El slDdl- • I • f A 11 • A • 'Í 
~ DOII alcana lita Ilor GU Merino 1 No compren· clón a loe reclusos. Ya la /Ido- D08 para cuaado llegue la hora: callsmo revolucionario, 8U re· 
FIesta de la Ralla. Si -..trOI demos el porqué de sus Inqule- rita Kent, en 8U visita, dijo que Ojo por ojo, y diente por diente! constitución '1 su miñón en el La Pti Ir la 
op~ tuvieraD el ciDl8mo tudes, que de forma muy rci er- eate se.ftor no puara al patio -CorreIIponaaJ. porvenir". - La Comisión. C..lertN , .... ---.·La ...... 
Jnisericordioso de decir que al, vacta ha exteriorizado a sus je- para Dada. ¡Ea un verdadero • • lO ....... . " . .. .,.". (etlq. Munta.ner) 
nos hallariamos en terreno pro- fel. No obatante, nos aventura· negrero ... !- AlfoDlO NJovea Nd· Pasado manana, a las nueve y r ........ la,.. , auM 

picio para ciscamos sm escr1l- mos a suponer que son funda· Ilez. G e e t I11 media de la noche. en el local 
puJos .. ena. en la 1!esta, pues. das, ya que DO ignoramos que Prill{¡Q ProvlDclaJ. a 8 S del Centro de Dependientes del 

_ lo que la '"'-'ef''&''o- nos _-.o-, Gil no es un eabaUero llBustadl- C cl d ¿... u...... VWUIII ti • d ul omer o y e la IndU8tria, 
con _ JIlaraDaa de _,¿.~_ &o; ene &ama e eh o. y como P. D.- Nos Informamo. que el Kadana, alu ale te de la .ft~ R bl d S t ... ·ó i ... 
'I1Ie le _ ... 1 aoDIIIU15" ...... para muestra basta un botón, mlamo dia 7 so le concedo co- ... - am a e an a_n ca, nu· 

... _..... os btt rnos, consignemos que en su antl!rior munleacJón a las once do la no- de, se reunIrán todos los cural- mero 2~, tendrA lugar la prime· 
que Jo a&pm0l con eDa. reinado en Sevflla decJa muy che, en el rastrillo, al acauda- WlJtu en , el aula de la F acultad r a conferoncla del ciclo. opor-

La *a ea una conatante pa_ utaDO que alll el SlDdlcato no de Derecho de _ ta Univera1dad, tunamcute anuo lado, bajo el te· 
radojL No hay tutoa lJ'aDOe .0 formarla porque a Q DO lo lado moD4rqulco J'éUx Monnó, con el flD de nombrar a 101 de- roa: "Aftrmaclón revolucionarla 
de arena en lal playas como , aaUa de los rUlone •. U.v que ~ mUimo efe Pa.adal. que lepdoa que bu de aalaUr a la del momento actual", que expU-

,.~" • eJitrevllta. ea la PrtaI6D. , uamblea M )l~. para 00lIIM- cari Juaa Pelr6. 

Reslauranl, 
Casa luan 

11 ... .... ,. , , H I't'II ...... 
EI()cc:lalldad: PIIe1I¡I n 111 .. leJlcIaM 
Rambla SlIuta "bal~ m~lIlJ. 21 J • T ODOII _ ~ 
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a -
¡ALERTAr arme, DO habrlamo. gozado de caHdad, teniendo en cuenta cIJo. 

ese beneficio: pero el malestar cunstancias de lugar. Desde el Puerto 
Para el Comité Nacional 

de la C. N. T. 

habria sido general, sin recurso No ae debe consentir, y se de
de apelación o demanda: y la lu- be prohibir en los casos que los 
cha hubiese stdo dura y 808teni- hubiere, la asesoria de abogados 
da por todos los paganos. en los Sindicatos de inquilinos 

Lo Justo es licito,' por ra .. 

I La Prens publica una nota concurso de las Asociaciones 
~ la. F ederación Nacional de obt;eras, por la consecución de 
fAsociaclones de Inqullnos, que una ley definitiva de alquileres, 
preside el eiior Barrio Morayta, y es preciso que la Confederación 
~ la que e propugna por una se informe bien antes de dar su 
¡;;y deflni ti a de alquileres. Esta asentimiento, caso de que entra
~tidad, secuela de una Federa- ra en sus cálculos, pues seria 
ción de Entidades Ciudadanas, imperdonable que se prestara a 
que no sé si se halla disuelta, este juego para que, a la postre, 
no está i tegrada por todas las se nos diera gato por liebre, co
~ociaclones de Inquilinos de mo siempre. 

Lo que el decreto hizo fué fa- fundados y que se funden. 80n 
cIlitar una defensa a los pudlen- éstos los que, obedeciendo a sus 
tes, medios de vIda y honores a necesidades de defensa, deben de 
los abogados que no tienen con- obrar con su sentido de la justl
diciones para intervenir en de- cla, que si no tiene un sentido 
tensas de enjundia criminal o de enmarcado en métidos "judlcla
procedimiento, los que estarlan rios", lo tiene de la justl'cla so
mejor machacando piedra, por- clal que emerge siempre de las 
que su inferior capacidad juri- necesidades de la vida. 

ZÓD de legalidad ' 

dica sólo sirve para hundir en Y no me pronuncio contra los 
presidio a 101 desgraciados que abogadOS que obedecen a con
tienen la desgracia de caer en ciencia y conservan el origen 
BUS manos. puro de su profesión. Estos es-

Es mi opinión que el Comité de tá.n siempre fuera de la pléyade 
la C. N. T. debe informarse bien de lograros, y sin necesidad de 
de este problema capital y acon- inmiscuirse como profesionades 
sejar lo que mejor proceda con a sueldo ni honorarios, luchan 
arreglo a nuestros principios, y también por la justicia oomo 
evitar que aisladamente se come- hombres que sienten las mismas 
tan desaguisados por Influencias necesidades que los demás, he-

Con este mismo titulo, y el 
dIa 1.· de septiembre del pre
sente afio, hube de denunciar en 
una lacónica gacetilla a 103 ca
balleros Tintoré, Ripoll, F errer, 
al ingeniero director de las 
Obras del Puerto, y a un tal 
Pulg, este último como gel-ente 
y como representante de la Com
pafUa Trasatlántica Espailola en 
el trasiego de equipajes, que co
bra al viajero equis pesetas por 
ombarque y desembarque de su 
equipaje de mano y c8IDH.rote 
sin ajustarse a un reglamento 
autorizado legalmente como el 
que tienen 108 autorizados para 
el mencionado servicio. 

gut, el cual maniobra copiosa_ 
mente para sobornar los abuso3 
de los referidos mozos en caso 
de bronca, porque éstos, aunque 
poseen sus tarifas de reglamen
to administrativo, se da el c.aso 
muchas veces de que lo que vale 
cincuenta pesetas, cobran t res
cientas o tnás. 

Para estabillzár reglaml)nta_ 
riamente el ejercicio de esta in
dustria, estructuramos la Sección 
de mozos de equipajes en Sindi
cato para reg~amentar el turno a 
benc1iclo de todos; pero no les 
pareció bien a los ocho mozoS, 
y menos al agente explotador 
del viajero, o sea, cómpUce de la 
refer=<Ia explotación lo propues
to por nosotros, viéndonos obli
gados a luchar contra éste y el 
agente llamado Pulg. 

España. El señor Palma, que fué Como detalle de la importan
presidente de la de Barcelona, y cla de este asunto, voy a decir 
aue según creo pertenece dicho algo tan sustancioso, que debe 
'aefior a la Confederación como poner en guardia a toda la or
atUiado al Sindicato de ¿ intelec- ganización para su consciente 
;tuales ?, puede informar bien al defe.nsa, sin necesidad de obede
IComité de las pretensiones de la ce ' a sugestiones Interesadas. 
'tal F ederación , dominada por los En Madrid tenemos un censo 
IIOcial i stas, arcaico, en el que los datos que 

Por mi parte, voy a ocuparme figuran en el Avance catastral, 
(!el origen de estas entidades, fe- datan, en su mayoria, de 1909. 
:deradas y no federadas, para que Hay cuartos que tributan a la 
los Sindicalos no se dejen sor- Hacienda por un alquiler anual 
prender y sigan luchando, los de 150 pesetas, y cobran al in
creados para luchar, para que no quilino más de mil pesetas, con 
alga el abuso de los caseros, en lo que resulta que el propietario 
~mplicldad con las autoridades. le estafa al Estado la tributa-

Cuando en Sevilla y otras clu- clón correspondiente a más de 
~des se comenzó aquella lucha 850 pesetas. Sin embargo, el in
,uil contra la avaricia de los qullino no puede hacer una revl
~ropietario y subarrendadores sión de <:ontrato, segiln el Real 
ese casas, surgió la idea de fun- decreto de Bugallal, escamotea
~ Asociaciones de defensa de do por la Dictadura y por mu
,los inquilinos. Aquellas gestas chos jueces municipales, porque 
lmagnlficas fueron aprovechadas el inquilino no tiene dinero para 
~r abogados sedicentes amigos entablar la demanda, dado que 
leales; se fundaron Asociaciones en estos casos no se admite de
:que luego pasaron a reconocerse manda por concepto de pobreza, 
'COmo oficiales. y aquel movl- que ni siquiera tiene este recur
miento se esterilizó con el decre- so. Con ello el casero roba 1m
lo de Bugallai que si bien en punemente al inquilino y a la 
~uchos casos benefició a inqul- aacienda. ¿ Cómo estas entlda
Unos, en cantidad infinitamente nos no pidieron una revisión del 
~rior ]08 perjudicó. Pero a la avance catastral? Se me diri 
*>mbre. del Real decreto, los abo- que porque con ello hulllesen re
~os tomaron nombre, y de al- gistrado los propietarios sus con
~os no está clara su conduc- tratos, y asi se ponIan en condi
~ . por 10 que el casero ganó el clones legales para el despojo de 

f;
to, con perjuicio notorio del los inquilinos. Pero a eso yo res

ulliDo. Pero no es eso 10 peor. pondo que ahl estA. la cuqueria de 
peor es que, como en Espafia los altruistas defensores, ya que 

~ se puede pedir justicia si no saben muy bien que, de haberse 
dispolle de dinero-unos clen-/ conseguido la revisión de los con

de pesetas muchas veces- tratos de Inqul1lnato, la mayorfa 
alimentar los gastos que de los inquilinos hubiesen obte

gina la acdón civil en estos nido una rebaja 1mportantlslma 
s, a resultas de 10 que los en sus alquileres, o los caseros 

bunales fallen, el obrero no hubieran tenIdo que tributar a 
ede entablar ]a demanda de la hacienda un c:4.non proporclo

. ón de contrato, porque ca-! na! a los alquileres que se ca-
de pesetas para ello. bran. 

extrafías. ridos en su entrafia de Uberales. 
La táctica de pedir la rebaja El Comité tendm en cuenta 

de los cuartos en un tanto por esta observación que le hago co
ciento proporcional, la reputo mo confederado, de la que es
bien orientada, y aunque debe I pero acuse declaración por medio 
fijarse en cada caso y en cada 10- de SOLIDARIDAD OBRERA. 

Juan Gallego Crespo 

SINDICATO DE . LA INDUS
TRIA 'DEL TRANSPORTE 

SIGUE EN PIE EL CON
FLICfO DEL PUERTO 

En espera del acuerdo que pu
diera recaer en el Pleno reglo
nal de SlDdicatos en lo referen
te al con1Ucto de las Secciones 
de Algodón y Madera del ¡iuer
to, la reunión de Comisiones de 
las diferentes caracterlsticas de 
la carga y descarga en general 
se ha celebrado tarde, y éste es 
el motivo de que hoy tengamos 
que ser mAs breves que de cos
tumbre. Dada esta sucinta ex
plicación, vayamos a 10 que 1m
porta. 

.IA(AN(~ 
f l10y 

¡VIVAN LOS HABI'l'OSI 

• ... eA :hidrofobia anticle
rical" que ahora Be obser-
'Ya. ••• 

(Largo Caballero) 

~ Sabes c6mo llama, 
lector placentero, 
al qus no ama al ctmI, 
Largo Oaballero 1 
(a quien 8610 falta. 
decir: ¡Viva el clero!) 

~ Sabes c6mo UafllG, 
leotor pacienzudo, 
al qus fIO ama al /rtIlIe 
el md8 ... corajudo 
tIe loa que de~ 
la ley del embudo 1 

4 Sab68 cómo na".., 
lector indulgente, 
al que odia a la mottjcJ, 
el md8 eminente 
de loa gobernantes 
de la hora pr68fmtet 

~ Sabes c6mo UatlWl, 
'lecftor de fe pura. 

Me extrafia que la denuncia 
no haya tenido el efecto que re
clama el. derecho por razón de 
justicia, pues la prueba de ella 
aparece en la continuación 1IIci
ta de lo denunciado, cuyos efec
tos perjudican a los mozos de 
equipajes del puerto de Barce
lona, a las Compa:.lilas y tam
bién desprestigia la misión de 
las autoridades que lo consien
ten. 

No nos podemos explicar este 
proceder indigno y deshonesto 
de los que actúan fuera de toda 
ley y por qué no lo prohiben 
teniendo autoridad para hacerlo. 

De los cuarenta y tantos mo
zos de equipajes, ocho (mfcamen
te son los que trabajan con am
plitud por el favoritismo y su
cios manejos de agentes de la 
Compafifa General y Sabaudo, 
además de la tolerancia de al
gunos agentes de autoridad, to
lerancia debida a los muchos 
afios que llevan un08 y otros en 
el puerto, sin que esto suponga 
soborno de ninguna especie. 
Pues conozco muy bien a los 
agentes de la Estación Mariti
ma, por su honradez y dea1nte
resada actitud 

Los ocho mozos antes men
cionados, cuando entra o sale UD 
correo de la Compafifa General 
y Sabaudo, donde los tales mo
zos trabajan, ejercen un tr<iba
jo parecido a una banda seC1'&
ta, cuyo capitán es Vicente Ven-

Y todo esto, ¿ por qué? Por
que quieren seguir sus trucos 
vandálicos, sus indignos abusos, 
abusos punibles, porque, no hay 
derecho a cobrar 200 pesetas 
por 10 que vale 25 de transporte 
de equipajes. 

Si la justicia, la ley y la equi
dad no son antip4t1cas a las au
toridades del nuevo régimen, 
bien vale la pena de que se dedi
que un momento de atención 
para organizar este cuerpo de 
mozos de equipajes del puerto, 
para que rija la tarifa regla
mentaria, orden, moralidad y 
limpieza en el cobro frente al 
viajero. 

En otro arÜ: 'Jlo ser6 m4a ex
pllclto.-La ComistcSn. 

A las eo.paaeras 
de los presos luber
aa Uves y seelales 
Se les notlftca que hoy, a Iaa 

siete de la tarde, _ celebrari 
la reunicSn proyectada eD el Jo
cal de la Juventud RepubUcaD& 
Federal, Portal Nuevo, 26 Ma._ 
La Comislón. 

La Federación Nacional de Ciertam~te que los que con-
\lIIOclaclones de InquUlnos anun- seguimos se nos rebajara el 
.... una campa1ia nacional con el cuarto por virtud de sentencia 

Por la gravedad que en si en
cierra un con1licto en el puerto 
y en el transporte, y por las na
turales repercusiones que tiene 
inmediatamente en los otros ra
mos de las diferentes industrias 
de Barcelona y de la región, he
mos planteado este interesante 
asunto al Pleno regional de Sin
dicatos, a fin de que se diera 
por enterrado y nos sefialara el 
caminó a seguir. Y, naturalnlen
te, el Pleno ha tomado con in
terés y con verdadero calor tan 
Importante cuestión y, después 
de razonada discusión, tomó el 
acuerdo de que el Sindicato del 
Transporte afronte el conilicto 

al que grita: ¡Abajo 
Perico Segura/, 
Largo, el heredero 

APUNTES 

del puerto con firmeza y deci
sión y que no retroceda ni un 

tIe la Dictadura' 

# SaMis o6mo 08 1lGtM, EL RESORTE 
Yo acoso ••• solo palmo en las posiciones 

conquistadas con el esfuerzo 
constante de los valerosos y dig
nos obrer.:>s del transporte; y que 

ombres libertario", 
Por pedir que aoab6B 
misas 11 r03arios, 
el putltal md.t firme 
de los paritarios' 

"Hace nlntlc1nco lAo8 
que en wa gran ciudad del 
mundo no Be puede con.
truir una cárcel porque loa 
obreros no quieren." 

testa. que la miqulna lIOcIal üe
De UD órpno de que carecen te
das las demAa mAquJnu: la ID
teUgencla. Esa mác¡u1na IIOcial 
podrá funcionar UD cUa, otro, 
otro. Pero llegará UD cuarto dIa 
en que 88& mAquina, baclerdQ 
U80 de su órgano intelectual, se 
cruzará de brazos y 88 d1rf. a si 
misma: "Bien. ¿ Y para qué fun
ciono de esta manera f Todos 
los dlaa' produzco UD pan que no. 
como, un traje que DO visto, una 
butaca en la que no me siento. 
8i me niego a ello, como perpe
tré la estupidez de construir una 
cárcel, me llevari.n 11 ella, Y ten
dré que volver, coacclonado, a 
tunclonar con el miamo ritmo. 
Perfectamente: ahora voy a em
pezar por no constndr esa cár
cel, Y cuando el maquJnlsta In· 
tente oponerse a mi rotacl6n en 
sentido contrario, lit encoDtrará 
con la sorpresa de que le falta el 
reso'rte ... " 

... al sefior Anguera de 
Sojo, presidente de la 
Audiencia, gobernador 
civil de la provincia de 
Barcelona, defensor, se
gún él , del Derecho y la 
Justicia; 1 e acuso de 
haber vulnerado la ley 
escrita y atropellado a 
103 ' ciudadanos, p&.~an
do por encima de ' las 
garantias que conceden 
las leyes fundamenta
les del pais.-V. S . 

..... Ciudadano Fiscal de la Re
.,ttbUca: 

Vicente S ndra Barbéns, de 
~ a1io", de ad, soltero, profe
~~n jornalcro. natural de Bar
~lona, con domicilio en ldem, 
,eclent emente puesto en libertad 
)Sel vapor "Antonio López". an
~ usted COJllparece, y como en 
.recho proc de, denuncia: 

Que fué detenido en la calle 
'1 dta 5 del m de septiembre 
)Sel corriente afio 1931, condu
~do a la Del f!a Ión de Pollcla, 

é
de alll a In J fatura Superior 

e Pollcla de Bnrcelona, desde 
onde, dcspu! de permanecer 

horu In 11 r Interrogado 
plazo exc Ivo, según la !ey), 
6 conducMo al portaaviones 

D6dalo" en alidad de detenido, 
Dde d spuéll <1e_ 96 horas, que, 
madaa a lRII 89 que palIÓ en 
fatura, dan un total do 185 
rae det nido IIIn ver al juez, 

d 1 1 cual 11 lit COD'.IUtu-
el Juagado de Instruccl6n en 

re! rido portaaviones para to
le declaraclÓII, dando por 
ltado e8ta mU,eDola, al no 

contrar jues materia pro-
le _ 101 bechOl que 10 le 

puta_, la NYocactÓD de la 
u. que .. IJltntaba IDltrutr, 
por Jo tuto, el decreta, .a 

los Sindicatos de Barcelona y 
libertad del que suscribe, y a de Catahúia está.n moral y ma
pesar de todo esto siguió dete- terlalmente a nuestro lado has
nido, contra todo derecho, has- U\ que triunfemos sobre las Pa
ta las 17 horas del 8 del actual tronales del Puerto. 
mes de octubre, a disposición del Ya lo sabéis, pues, compafíe
gobernador civil de la provincia, ros del transporte: la organIza
según se le comunicó. clón obrera confederal de ,Ca-

Considerando que, con arre- talufl.a nos mira con gran Inte
glo a la vigente ley de enjuicia- rés y ha puesto en nuestra lu
miento, ningún detenIdo debe cha toda su atención, y espera 
estarlo más de 24 horas sin ser ' de nuestra enérgia y convicción 
puesto a disposición del juez, y que sabremos comportarnos en 
considerando que el plazo mi- estos diflclles momentos co;:- ') 
xlmo para ser procesado o pues- verdadero~ luchadores y cons
to en libertad un detenido es el cientes defensores morales y c:¡
de 72 horas después, y rellUllan- pirituales de la Invencible y 
do que el que suscribe pasó 185 gloriosa Confederación Nacional 
horas antes de ver al juez, y que del Trabajo. 
después de ser Interrogado y ¡Nobles trabajadores del trans
puesto en libertad por la auto- porte, en pb y a luchar hasta 
rldad j dic1al todavia pasó \'eln- vencer! De nuestra decisión y 
tlsiete dias detenido, el que sus- fuerza depende la derrota ah
cribe tiene a bien poner en co-' soluta de los expoliadores y n~
noclmlento del Ciudadano Fls- greros d l pu rto y de 108 viles 
cal las l' ferldas transgresiones instrumcntos que les sirven. 
a la di da ley ; y por conside- ¡Valerosos obreros del puerto, 
rarlo materia delictiva, creyendo t odo como un solo hombre va
es su deber citarle el caso de yamos camino de la victorial
que no era él sólo el que se cn- La Junta. 
contraba en estas circunstan-

Pues, óyeme, f)U6blo 
que estás impaciente: 
a aq tWI qtUl hacia el cura 
MtlCero odio Mente, 
Largo le 114 llamado 
"perro", claramente. 

Largo Oaballero 
le 114 llamado tal, 
al que es hombre puro, 
sano 'Y liberal; 
le 1u1 llamado "hidrófobo 
allticlerical" . 

'l'fltllo bien preseltte, 
lector e::cceZente, 
y se consecuente, 
para 68e futuro, 
cercano 11 3eguro 
en que triunfe el puro. 

y cai!1(J, el fllrSatlte, 
y cane el pedante, 
y muera el tuMflte, 
con 81' hipocreltla ... 
1.( Zledue trft"'fante 
la tt,ya (y la mftJ). 

MANUEL OAS'l'ILLA 

cias, que les colocaron las arbi
tra rias órdenes dictadas por no 
sabe quién. 

Son deleDldos Ires oradores que lo.aro. 
parle en oa altla de .Eslal talalú 

(Pedro Mata. • A B C" di 
9 del corriente). 

Es natural, :¡efior. Hace vein
ticinco a1ios que loe obreros con
cretaron esta tremenda verdad, 
ofrecida por la ezperiencia de 
largos siglos: las cá.rceles que 
ae construyen en el mundo son 
para encerrar en ellas a los obre
ros. ¿ Cómo puede extraI1ar que, 
una vez aprendido esto, loe obre
ros se decidan por no construir 
mAs c4rceles? ¿ En nombre de 
qué ética puede uno sorprender
lit de tan elemental m dida de 
defensa? 

Don Pedro Mata. sufre el de
plorable extravlo de una visión 
acomodaticia y vulgar. Coloca
<20 en las páginas lnmóvUes de 
., A B C", contempla al mundo 
como una consecuencia rigida, 
Inconmovible, derivada de ciertos 
principios que le fueron 1mpues
t( _ para au gobierno perpetuo. 
Tiene de él el mismo concepto 
que de una máquina; la mAqui
na marcha, obedeciendo leyea de 
meel1nica fijas. La máquina po
drf. un dla pararse; don Pedro 
Mata lo admite. Pero le que DO 
puede concebir don Pedro Mata 

Y, por 10 tanto, crcyéndolo un 
deber, cree conveniente pedir, 
para el funcionario respon able 
de estos atropellos, la destitu
ción del cargo que desemperte, 
IIU detención y procesaml wnto, 
lit ba lugar, con el 110 <2e que, 
con arreglo a la Justicia, e de
pur n las rcsponllablll<2adell en 
que incurriera. 

No. comunican a última hora l()jl ltUe tomaron parte en cUcho ea que la máquina comience un 
que han IIldo detenldoa, por na- mitin. d1a • ¡lrar al rev' •. Esto ea ab
ber tomado parte en un mitin de Por eate camino, la RepQbU- IUrdO, naturalmente, y el Duatre 
"Estat Catal .. ", 101 ciudadanoa ca de trabajadores... con td- noveli8ta 88 advierte sublevado. 
Jaime Compte, Joaquln Oareea corDIo, va a convertir el D\IeI- UD fabricante de calcetlne., ante 

Viva mucholJ aftOIl. 
Barcelonl1, <Joce de octubre de 

mil noveclentoll treinta y \IDO. 

VloeDte 8eadr. 
Clud.daDo FllCal de la &pQ

bllCL 

y DlUllel López. tro en el patl mAl Ideal dellDUDdo la IJlveroelmtJ pirueta de IU m-
El mitin se celebreS el domtn- Kleotru Karceltno I)omtDIO quina de trabajo, IIIltuta la ml.e-

go en el cine RtvoJi, de Pueblo dice que .. inviolable la Ube!'- IDa deaCOllcertada lDd1¡DaclÓD 
Nuevo. ta4 de peuamiento, el peua- que el Uuatre autor de "Mua.-

No cODteDtu .81 autoridad .. miento .. IDÚ peJ'ltlUldo que COI". Con la DOtable difenDCla, 
con per8t¡utr tan laftudameDte allUDOl "calabrelel" ~ altura. eD boaor del tabrtcaDte de cal
a 181 penonu y baber deteDl40 MOl pareoe que el Gobierno OItlne1, de que ... tiene ru6D 
a 108 tnI cltaclOl Illembl'Ol de de la RepQbUca lI6lo OODcedt la '1 doD Pedro lIata, DO. 
"!lItat oatalA", bU decretado Ubtrtad de pea.mI.lo ... ,.. Porc¡1Ie doD Pedro Mata flap 
OÑea de deteDcl6D OODtra todOI nnado p.......... ah'tdar, ID blDlflclo de .. ,... 

La aiarma de don Pedro Mata. 
representante de un mundo que 
muere, e. la misma alarma nt~ 
nita del escudero del dor feu· 
dal, cuando le revelaroD un dIa 
que loa st!rvOl se negaban a ta
lar Alamos para no tener que 
coutrulr horcas. 

-¿No se CODltruirI.D horc:aaf, 
-exclamaba el eacudero-. ED~ 
tonces, ¿ cómo .. cobrarAn 101 
diezmOl y prlmtclu T 

No ae cobraron. Faltó el ~ 
torteo 

Ahora t.ambi6ll com1eU& a tal
tar lite ruorte por medIO ~ 
OUJO complejo tuDcloDamlento 
• lop'a el IJlveroálDil teD6JDeDO 
~ que viva bleD el que DO trII' 
..,.. '1 mal el que tñbaja bleDo 

Pero 10 NlocljaDta, _ todOl 
loe CUOI, .. que lIeIDpn .. el 
elCUClero el q .... le lDcIIpa. 
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