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EDITORIAL APUNTES 
• 

LA. ~RISIS HA DE TE-
NER REPER~'USION 

LOS PRESOS EN EL «ANTONIO LOPEZ)) 
Por temor a un plante, con el que seguramente nadie 

habla pensado, el comandante del "Dédalo"- suponemos 
que habrá sido él-, ha dispuesto que se quite a los Pt:esos 
las literas en las cuales dormfan. 

Las literas están ya quitadas, "1 cuando 10 lógico hu
biera sido que en lugar de las ltteras de hierro se diera a 
los presos algo que las sustituyese, éstos han sido conde
nados a dormir en el suelo con una simple colchoneta o 

RE~ONVEN~ION A 
UN MUE·RTO 

"A rey muerto, rey puesto", satez y el odio del imprudente 
~ce el adagio. Cayó Alcalá Za- Anguera de Sojo la provocó. 
Dlora, y Azafia escaló la más alta. No nos cansaremos de repeUr 
magistratura de la República; y que los trabajadores barcelone
.., de notar que . las altas esferas ses son objeto actualmente de 
J10 sufrieron ni siquiera la más una dura represión, en la que, 
leve trepidación. Todo está en su por su calidad de presidente de 
Jugar, y la Guardia civU en el la Audiencia Territorial, Angue
BUyO. No ha pasado nada, y si ra de Sojo halla la ayuda in.con
algo hubiera de pasar, serian los dicional del fiscal de la RepúbU- , 
,achaques de cobardia que hasta ca, del mismo fiscal que ayer, 
labora han tenido acogotados a hasta el 14 de abril, lo fué de Su 
loa revolucionarios (?) triunfan- Majestad. Y esta represión, ,in
ies en la jornada del 12 de abril. comprensible e injustificada, mu-

- Pero nosotros esperamos que IChO más en un régimen republi
IIlgo pasará. con el nuevo Gobier- cano, ha cargado el ambiente de 
DO, cuya significación izquierdls- coraje y de veneno; y no es po
la no vamos a negar. Claro es sible que la tensión desaparezca, 
;~ue no esperamos ·10. revolución en tanto en el Gobierno civUy en 
~ue desde uos primeros momen- la Presidencia de la Audiencia 

I~ de la República se ha trata- de Barcelona haya 'el sefior An
~o de hurtar al pals. No la hl- guera de Sojo. 
~ron entonces y no la harán De forma, pues, que nosotros 
ahora, segOu creemos. Pero si es- esperamos del nuevo Gobierno 
¡peramos del nuevo Gobierno una la reparación de los males sefia-

petate. , 
El comandante del "Dédalo", o quien sea, ha temido un 

plante, sin duda alguna sin otro fundamento que el de 
haber supuesto que ese plante "podla ser provocado"; ~o 
no se tiene en cuenta que esa medida, un tanto pueril, pue
de ser un atentado contra la salud de los presos, que, por 
serlo, no han dejado de ser personas dignas de todas las 
consideraciones. . 

No pedimos que a los presos se les den camas con 
muelles. Lo que decimos es que no se ha debido olvidar 
que las bodegas del "Antonio López", como las de todos 
los buques, son departamentos húmedos y, por lo mismo, 
peligrosos para la salud de los que han de pernoctar en 
ellos tendidos poco menos que sobre el duro suelo, Esto 
no ha debido escapar al que mandó quitar las literas. 

Después de protestar de este hecho, esperamos que se 
rectificará esa desatención para. los que yacen indebida
mente privados de libertad. 

Una vergilenza, bueno ; dos vergUenzas a la vez, nos 
parece demasiado. 

, ~'pida y retunda rectifica.clón de ¡ ladOS, y para esto ha~e falta que 
rla pollUca desarl'ollada por el hl- se promulgue Il1lliediatamente 
jo de Maura y su lugarteniente una ley de amnistla que liberte 
,Galana, las dos figuras repulsi- a todos los presos, procesados y 

· ~as de la situación que acaba de perseguidOS por supuestos delitos 
· '~r bajo el peso de un reaccio- poUticos y sociales, que se reco
tna,rismo que lo aplastaba todo. nozcan los derecho&, legitlmos de 

Las cárceles de Espafia a1ber- los trabajadores y que se limpie 
· pn actualmente centenares de 

a las provincias de gobernadores percusión, o el pueblo -tendrá. . un 
como el de Barcelona y de las motivo más para maldecir a la 
autoridades que han eltteriorlia- República y para condenar du
do sentimientos de placer en la ramente a los republicanos y so
pe:'secuclón y masacre de pro-I clalistas, que han venido clsc,án
letat:i~s. , dose en la dignidad y en las li-

La crisis ha de tener esa re- ~rtades públicas. . 

-Se!1or, me confieso a Ti: Por 
defender Tus doctrinas en la tie
rra, me he jugado por cuarta vez 
la más alta magistratura de un 
pueblo. No me pesa. Sacrifico las 
glorias eflmeras del mundo a la 
grandeza de Tu eterna gloria. 

El icono dé Dios hizo descen
der su mirada ha3ta el misero 
mortal que acababa de pronun· 
ciar estas palabras, y después de 
acariciar con pausado movimien
to la extensa barba puntiaguda, 
preguntó: 

- ¿ Quién eres? 
Un rubor de humillación cubrió 

la faz del penitente. Su vanidad 
acababa de 3ufrlr un rudo gol
pe. Dios no le conocia, a pesar 

I 
de su celebridad. 

El penitente explicó como pu
do: 

-Llevo UD nombre tan popu
lar, que durante cinco meses no 
ha dejado de saJir impreso todos 
los dlas en seis o siete mil perió
dicos. He sido la figura cumbre 
de la revolución espafiola: mis 
conciudadanos todos me tuvieron 
por un momento el respeto y la 
estimación consagrada a los 
grandes mentores del pueblo. Pu· 
de ser un dfa ... 

- ,presos polfUcos y sociales, los 
~ procesados; los otros, aun
Aue sea vergonzoso repetirlo, su
friendo prisión gu~rnatlva. 

Hay tambtén por ahl algunas 
~eoenas de presos y procesadÓB 

: 'por delitos de imprenta, y esto 
,es también otra vergilenza que 

· ;debtera sonrojar a los republica-¡ 
D08 y socialistas que han tenido 
la humorada de denominar a la 
'de Espafta "República de traba

El prilDer Consejo, de minis
tros presididO por Azaña 

,adores". • 
Hay pendiente de U!la soluciÓD 

~ pleito de la Telefónica, pleito 
lue ya estarfa solucionado y pa
tltlcados todos los espiritus, de 

SE OCUPO DE LA ENSERANZA RELIGIOSA, ACORDANDO QUE SI .ALGUNAS ORDENES RELIGIOSAS' ADOP
TARAN' MEDIDAS PERENTORIAS PÁ-RA SUSPENDER SU LABOR DOCENTE, ' EL GOBIERNO PROCEDERIA 
A LA INCAUTACION DE ~US EDIFICIOS PARA QUE NO HUBIERA INTERRUPCION EN. LA ENSERANZA 

no haber mediado en él el genio . 
atrablllario y el despotismo de I Madrid, 15. - Cerca de las sé -más que el nombramiento del los periodistas qué efecto habia NOTA OFICIOSA 
Kaura. Libre el Gobierno de la , dos de la tarde llegó a la Pre- ' Sr. Ramos gara la Subsecretaria producid:.> la crisis. I,.a nota facilitada por el mi-
presencia y de los imperativos I sidencia el nuncio, quien se en- I de la Pl:esidencia. Contedáro::.: éstos que muy nlstro de Instrucción p(¡blica di
• ese reaccionario, es de esperar I contró en la puerta con 10Sml-,' Para los ..cargos de Goberna- bueno, tanto en la tramitación ce asi: 
que se reconocerá la personall- I nistros de Instrucción pública, ción han conferenciado el pre- como en la resolución; pero lo I "El Gobierno deliberó sobre 
dad de los huelguistas, a pesar Comunicaciones' y Trabajo, a los' sidente y el ministro del depar- que habla producido sensación . los preceptos relativos- a la ley 
lle todo, y de sus del'echos como f que saludó afectuosamente. I tamento y harán elll)s la deslg- fué el discurso del presidente. especial de Congregaciones que 
~breros y empleados de la Com- Monsef'lor Tedeschini abando- nación. -Pues el disc11rBO-dijo el se- el Parlamento ha de dictar pa-
pafíla Telefónica Nacional. nó la Presidencia media I!ora -¿Y para directol' del Tim- Jior Domin:;o-se va a traducir ra dar efectividad a las bases 

Creemos que seriamos inter- después, diciendo a los periodls- bre? en f6rmulas rápidamente. que se formulan en el arUcu-
'mmables si dedicáramos !DAs es- tas que ~a~la venido a ver al -Todavla nada. -¿Han tratado de ello en el lo 24; y como en lo relativo a 
pacio para seflalar los múltiples presidente como amigo suyo. -¿ Volverá el Sr. Valdecasas? Consojo de hoy? la enseftanza, la determinación 
atropellos y arbitrariedades co- ~Visita confidencial, sin ca- -No lo sé. -De algo hemos hablado. de algunos religiosos, de suspen-
metidos por Maura y sus sUbor·1 rácter oficial, no habiendo tra- El ministro de Fomento ma- El ministro de la Gobernación der desde ahora su labor docen-
dlnados, hechos que ~claman tado nada en relaclózi con la nlfestó que habla dado cuenta participó que los cargos que se te, podria crear un con.flicto de 
una reparación que sea sedante Santa Sede, porque, a pesar de de la entrevista que tuvo ayer tienen que proveer cn su minis- orden público, completamente 
"n este ambionte de acritud que lo que ha pasado, la Iglesia pue-I con el Comité' ejecutivo del Sin- terio son los de subsecr~tario y injusUficlldo, el Consejo acordó 
lIe respira por todas partes. No . de ser herida, pero nunca hostU. dicato Nacional de Ferrocarrl- director de Administración Lo- hacer pdbUco: 
vamos a sefialarlos porque, ade- Se despidió de los periodistas, les y se 'acordó celebrar un Con- cal, que han dimiUdo anoche. Primero. - Que a la ley es
mis de ser pesado, nos robarla ¡diciendo: ' sejo especial para tratar de es- , A las dos "1 media de la tarde pecial que dicte el Parlamento 
un espacio que necElsltamos para I -Un saludo para ustedes y -te problema >y del aumento de salló el jefe del Gobierno, quien corresponde determinar el modo 
deelr algo que suponemos. más otro para el periódico que re- sueldo y jornales- a lo. emplea- dijo R .loe informadores que la y manera de llevar a la prActica 
lDteresante. pre,sentan, y que tengan mQcho dos y obreros de ferrocarriles. visita del nuncio habla Bldo pu- los preceptos; y 

Maura llevó a muchas provin- éxito, que es la bue de· todo. El ministro de Instruccl6n pa- ramente d :- cortasla, por ser Segundo. - Que. no obstante 
· das gobernadores cortados por Un informador le dijo: blica manifest6 que en la nota pr tocolo, al formarse el nuevo ello, algunas Ordenes o Congre-
8U propio patrón espiritual, pon- _y que tamb,lén la tenga Su estaban contenidos todos los Gobierno, que el decano del cuer- gaciones adoptarán l~edldas pe
dos que con BUS polacadas pro- Excelencia. asuntos tratados en el Consejo, po diplomAUco, que es monseñor rentorlas. para suspender su la
vocaron a 108 trabajadores a la Monsefior Tedeschinl respon- Incluso los de car4cter pollUCO'

1 
Tedeschinl, presente süs reape- bor docente, el Gobierno se ve-

realIzaci6n de gestos desespera- dió: - El Sr. Domingó, preguntó a tos al p:'esidonte. rfa en la imprescindible necesi-
cIoB que culminaron en hechos de - Yo lo espero, porque conf1o dad de incautarse d~ sus ecWl· 
tragedia y de dolor. Para no ha- en Dios y también en 101 hom- cios para que no hubiera inte-
lIIar rnAe que de lo que hemoe bres para servir a la patria y a EL . PAR A 1 S O P E R D IDO rrupclÓD de la enseflanza. 
.. vieJo, nosotros decimos que todo la Iglesia. El Gobierno ha estudiado tamo 
lo ocurrido en BarceloDa deede También visitó hoy al presi- bién con todo detenimiento la 
la marcha de carl«;l9 EsplA, el dente del Consejo el inspector dituación de Espafla con respee-
responsable t\nico es el actual general del Ejército, genera I to al orden pablico y ha acord&-
gobernador seftor Anguera de Queipo de Llano. ¡ do proceder con la mayor enel'-
8ojo. Por UD exceso de amor pro- Minutos antes de las dos ter- : gla en el empelio de impedir que 
po, por una cuestl6n personal, minó el Consejo. el orden sufra la menor altera-
m6.s que por razones de buen go- El ministro de la Gobernación 'Ión. 
blerno, el gobernador apeló a lu dijo a los periodistas que se dI- . __ Presidencia. - Ha sido nom-
...... ones gubernativas, a la per- la I S Gir mi"¡ d "'----t ri d 1 P I :;';c16n de ciudadanos y de ello rig con e r. al . al .... - bl'li o su~ a o e a res -
aalió el combustible q~e puso a terio de Marina para darle po- ,lImcia D. Enrique Ramos. 

....... 11 sesión de su cargo. Hacienda. - Aprobando la 
~ ~: :,~~a~~=.gro El de JusUcla, despuéa de dar .. 1' tribucióD de fondos del pre-

Le trage.lIa que 'vivió Barcelo- cuenta de los acuerdos relaUvos . ,mte mee. 
Da en loe prlme1'Oll di .. de eep- a la dotación del clero, con81g- Fomento. -- Se acordó dedi-
tlembre nadie mAs que la meen- nados en la nota oflciosa, da- l' pI lunes próximo el Consejo 

, dió que hablan tratado exten- ~ celebre, con carácter ex-
a _ . _ .. _ 7' . _-- .-..--.-. aamente de la situación pollUca , " . ;~!inario, al asunto y raIIOlu-
6t O N F E R E N ~ I • y social, y que el Gobierno eltll l'i , en su conjunto. del pro-
., ... la enterado de 108 propósitos de al- blema ferroviario. 

BoJ, • las nueve y media 
de la noche, en ~l local del ceD
Vo de Dependientes del Comer
tilo y de la IDdutria, alto en la 
Rambla de Bula Mónica, !,la
mero 26, tendr& lugar la prime
ra conferencia del ciclo, opor
tanamente anuuaiado, bajo el te
a.: .. AArmacl6n revolucionaria 
... momento I\Ctual", que expU. 
cart Juu Pe1r6. 

JUnos elementos, que consideran I Instrucción pabllca, - Decre-
IR situación como una flsura por t(\ nombrnndo consejeros de IDs· 
donde plleden atacar al Gobler- truccl6n pabUca a D. Enrique 
no. tez Canedo, D. Manuel BÚlohez 

- Nada de parttcular-dljo--, rcas y D. Manuel Benedictl\ 
pero el Gobierno, siD embargo, ocreto di.ponlendo 'cose en 
ha t\)mado sus medldaa. I ' eargo de B~llas Artes, de iu-

El minIstro de Hacienda fuO ul Real, D. José Balc'rcel y 
preguntado por la provltil6n de !l\hrand para dicho cargo a 
altos cargos, ¡ t ) ,,'r!\llcls,'\) Morayta. 

-Hasta ahora-reapondlo-no I -V6mODoe. v4mon08. Que de aQu1 basta DIOII nl>l ecba. ¡ (Pasa ca lo ~ 6) 

La imagen del Supremo Hace
dor alzó su diestra JD8,J1O para. 
contener la ardiente locuacidad 
del expositor. 

-Escucho tus palabras-dljo 
-y no acierto a penetrar su sea-
tido. ¿ De qué me estás hablan
do? 

El penitente hizo :m gesto de 
extrafíeza. ¿ Era posible que Dios 
no se hubiese' enterado de 1011 
acontecimientos ocurridos en Es
pafia? 

- ¿ En España? -exclamó Dios 
al conocer la duda de su adepto. 
- ¿ y qué es Espafía? 

- Es "n pals que se halla al 
SlIr de Eu:opa, Sefior. 

-No comprendo aÚD ... Dicea 
que al Sur de Europa. Pero bien, 
Europa. ¿ es algún aStro ? 

- Sefior, Europa es la quinta 
parte del planeta Tierra ... 

Dios se llevó la mano a la fren
te paTa recordar. 

-¡Ah! El planeta Tierra. Aho
ra recuer10. Es la tercera habi
taci6n del sistema solar. Lo te
nía un poco olvidado. ¿ Y qué!. 
¿ Cómo andáis por allf? 

El fiel creyente, decepcionadll 
pre~isamente ante la grandeza 
j ivina, habló largo rato p :u-a ex
plicar su obra. 

-Habia un rey; quitamos al 
rey, nos pusimos nosoUoe. Ha
blamos complacido al pueblo, que 
pedla República. Pero, ¡ ah, Se--

1 fior! -Tuestra obra no quedaba 

I conéluida con esto. Parece ser 
que la República lleva aparejada 
una buena tanda de concesiones 
al pueblo, con las que nunca ea
tuve conforme. 

- y ¿ qué hacias? 
- Presentar la dimisión. Era 

mi método. Entonces el pueble 
renunciaba a sus demandas para 
conservarme a su lado. 

-Sigue, sigue ... 
-Cuando el pueblo volvia • 

solicitar otra cosa que chocaba 
con mis convicciones, yo volvía 
a presentar la dil'ni.ttón. El pue
blo renunciaba otra vez ... Asl ha 
llegado el momento más critico 
paraení: el momento de discutir 
Tus doctrina.;¡ entre lo hombres. 

-¿ Qué ba!'! hecho ante e. 
conflicto? 

-Seguir la linea de conduc~ 
sefialada a todo buen creyente:: 
insubordinarme contra los hom
bres que pretendlan insubordi
narse contra Ti. Pedian la sepa
ración del sacerdocio del E::!tado, 
la expulsi6n impla de Tus feli
greses monásticos. Sublevado por 
este propósito, colérico ante esta 
injuria sacrilega, me puse en pie 
y salio Hace veinticuatro horas 
que no soy Poder. Sólo aspiro • 
que Tu divina gracia recompenstt 
mi sacrificio ... 

La mirada de Dios e clavó cOJl 
expreslÓD de dureza en el ~ 
tro del penitente. -

- ¿ Recompensar tu sacrificio 11 
- replicó Dios COD acento som .. 
brio-. ¿ Es posible que tu Igno-. 
rancia sea tan grande que no al .. 
canees a comprender tus terrt .. 
bIes deUtos? Has burlado los an
belos de un pueblo, has secueltoo 
trado sus aspiraciones, has coa~ 
clonado SWl deseos, has opuestG! 
a sus demandas el obstáculo a ..... 
tero del engallo. Por último nq 
veo en toda tu obra otro mentol! 
que la Soberbia. La Soberbia '* 
inspiró cuatro dimisloDe8, "1 ltI 
Soberbia determin6 tu altImo ao. 
to : el de defender ml8 preceptos¡ 
que preclsamente condenan .. 
Soberbia. i Anda, abandona est. 
templo, sal de aqui con la fa.1 
afiigida del pecador y no olvidee 
la I~cción ruda que acaba de ~ 
cibir tu vanidad esta tarde! 

Aun exclamó Diol esta tragq 
lapidaria, en el momento de"'tras-o 
poner el nuevo mixtificador l~ 
puertas del ~mplo : 

jOh, misero! ¿ Y son eetotl 
los creyent que yo tengo en l~ 
Tierra . 88111&'00 BeJaraoo 

EN LIBERTAa 
De!clpu6s de 38 dlas de deteo

clón en el "Antonio Lópes", hUl 
flldo puestos en libertad los com .. 
pafaeroa J s\1 Ruia S!ncbeJI " 

ntonlo Vl\l\l\brlga. 
¿ y los que quedan 1 ¿ A cuáJl.o 

do le espera para 101tarloe T .J 



Es •• ña y las so.sl's
ten~1 s 

80L1ÓAR1DAD OBi.l!iRA . 
atJeIItNe merca_ - apende. &lento. &toe do¡ fac __ ,.. 
re M que si bi_ DO taen nla- raa loe que lD&lop'U.'OD 411Ue Iu 
guna tara ni eDfermedad epI- dues meaesteroaa pudIerua 
zo tiea, en cambio, ea cuel>Ü6ll dar satltlfaec:táa al palattar Y dar ' 
de canles y grasas dejan ul1JcllO a SUI everpoe IosaUmea ___ 
«lue desear, pues la mayorta de -ceaarios pua producir ' 1M ftdl~ 

Vlernee, 18 octubre 1981 

fetler el •• 
~el Tr 

v dichos animales, cuaDdO 11 ~n clentes calortall para produc:ir la Al todos los -lodlAalos 
... IÚ siquiera dar a su ~ al lugar del sacriflclo, 10 haceD vitalidad DOOe&aria a aua cuer- ". ~" 

-
I 

PARA EL SE~OR OASANO
VAS, 00II0 PRF..8IDENTI: DE 
LA OOM' SlON DE AB TOS 

COmo p'ledinea de la noble y 
justa causa de laborar en pro 
del abaratamiento de las subsis
tencias, no nos cansaremos de 
romper todas cuantas laBZa8 
lean precisas para eDo, a fin de 
ver si por este medio COIlsegui-
1Il0S lenntar el esplritu, an tan
to decaido, de los ciudadanos, 
ya que éstos en definitiva han 
de ser las victimas propiciato
rias del estado ca6t1co de COSM 
por que atravesamos, dando po
bre impresi6n de nuestros fm
petu.. el que Il61o DOI con(',rete
lD08 a hacer de platdderas, sin 
buscar y dar solucioJl.es a estos 
magnoe problemas, loe cuales DO 
DOS teDdrian que aJTedrar, por 
muy radleales que fueran las 
pautas que tuviéramos qu~ se
(Ufr. 

magv lo mAs impre.aciDdible pa- ea UD eatado tu deplorable, que nna VA ele - al tala d6bDeI - ro-___ ...... ........ el .. ~ _ 
I 

, ...... .1 " r- r- ~ '-"- __ r-- . .,.... *'tSCldGa Al-.. 
ra evitar las torturas del h m- en vez de ser carnes t ernl1s y la Impoaibmaad de nutrfrse cOJl pósito de nrtl ' ular la actuación .. -~ pued, 
breo El elevado precio de 1 s gé- frescas, son de una durez. gusto las vltamiD8.8 necesarilUl para c()nfederal, cada dia más inten- conceder su deleC:lcl6n a cual. 
neros es motivado por cl 'oste y sabor desagradables en ex- fortalecer su salud. Muchos ig- sa, rcforzándola con la eficacia qu:er oompa6ero de la misma 100 
t1xorbltantes e. que los productos tr2mo. nora n que cuando la res bace que puedan tener los acuerdos ca l~ad que Jia7a sido nombrado 
han de pagarse boy, UDO,1 eJI Desde tiempo inmemoria' le 2{ horas que está ucriAcada, re'C&idoa, ya .ea en loe Oopgre- ya elegado al Congreso por su 
concepto de alquiler de los pues- da el lamentable caso de que se considera como carne mue!'-sos, Plenos o cualquiera otra cJa- I~VO 8Iadklato. 
tos de ventas, otros por las gran- nueslros ganados, despué¡; de la, y pasadas éstas, ya se con- se de comlclos donde la tO,tal1- 3.

0 
También podrán delegar 

da sumas que se pagan por pasar varioe di.. ea viaje, en sidera como euDe cada\rédca. dad de la organización se haUe el Sindicato o Sindicatos que a~ 
traspasos, etc., etc., y que por vagones que no tienen las debl- Las Juntas de Abastos, con debidamente representada, lIOme- haJIeD en esas condicones, en la 
eatas causu hacen que la ma- da. CODdicloDe. bi¡iéDjcas, pa- un poco de MICD8 vcduDtad, de- ternos a vuestra consitlcraclón, Federacl6n Local, Comarcal o 
yor!a de loe articulos de prime- san casi sin comer ni beber, y berían hacer pruebas lmp~rt.aD- al refreDdo de laa.asambleu I'e- RegioD&l respectiva, o en el eo. 
ra necesidad no puedan estar al al llegar al lugar de Pl'oceden- do productos alimenticios COD- nerala. de loa SiDdicat.oe, aJcu- ~té Nacional, pe~ estos 0lWa. 
alcance de los humildes. cia lo bacen COIl UD caD98ncilo gelado8 y éatos podriaa expeo- nos de los acuerdos tomados en IUllIII08 de8lpar.áll a \.IDO ° 40s 

Ea tamlün UD motivo de que bm grande, que evidentemente, der.e en el merc&d.o a los Ii- ei c:loDgreso extraordtDarlo últi- de sus miembros para que os ten
loe precios bajeD, cuando en el al expenderlas al consumidoJ'. : \ guieat.es precios aprolÚmad06: ma-..te celebrado en Madrid, te. e.tu ..-eselltaciODeB, <le. 
mercado la oferta supera 11 la vez de ser UDa res perfecta y la carDe. a UD& peseta el quiJo; con otro que, aunque tomado en bleDdo coDUllUcar a loa SiDdica. 
demanda- y asi como en el mer- bien cebada, es una especie de la leche, a SO céDttmoa el litro; un Pleno nacional de dele~ados tos que hayan delegado en los 
cado del pesoodo, cuando hay piltrafa C&D8ina. el cerdo, a una peseta el quiJo; RegiooaJes, los eomplementa y Comités locales, comarcnles. re· 
abundancia de mercancia, pre- En cambio, en 10 que respecta la mantilCa, a WIa peaeta el qui- reeuetw una neeeaidad que ¡aor- ~~e~:!daciuOnal loe ~ombres 
fieren Urarla al mar en vez de a las carnes congeladas, éstas, lo; los conejos puestos en el mer- ~adón tiene plantead&. YO os que e .. ~oe Oo· 
cederla a precios moderados, antes de ser preparadas para la cado a 0'75 UIIO Y ."1 PO" el mtt68 han desfgnado para OBten-, ,..." Por otra parte, anima a eete ' tar esa "'pr-.. ta---, por .. tu-porque asi de esta manera al expoltaciÓD, peritos competer tes eauto ComIté .~ "D~ ';¡UU D'_ 

d1a ·/ .... ·/"" ... te pueden usn"r con escogen las reses mAs fre&cas. T:'I_:" d l""' ..... n i tan un deseo que debe pre- vieran alguna objeción que hacer 
046.......... • .. ~ .. es e una e.,...... c Il. ocupar hondamente a toda la or- respecto .. 1"· nom ....... de 1"'" ca-

creces 10 que anteriormente han más bien cebadas y mú FllnaB. ......."de que el nn Uevar a cabo --&--ción Es .. VD UI__ VI>-

No hay que dllda.r que está 
en nuestras manos el h (>1 '10, Y 
el que DO Jo hagan nuestras 
autoridades y Juntas de Abas
tos el sencillamente porque DO 
se atre en a ir contra los inte
reses creadOll, y en especial con
tra Jos acaparadores y a~ot1s
tas, porque el10l son, y cOllti
IlÚaD siendo, Jos duef10s y st:!fio
res de ~uestra pobre España. 

., • . - , u . g........... . . la Confederación maradas propuestos. 
tirad<>-; esto es lo que hay que Con esto estA dicho todo, rues esta obra tan humana es dar Nacional del Trabajo un orga- 4. L'-t 
evitar a toda costa, si es que no hay que olvidar-y este es incremento a que el hambre Be DiSIDO creado sostenido y prepa- • ~ e acuerdo ser4 apUca~ 
hay dignidad ciudadana. un dato impol'tant~ue las enseftoree de Jos humUdu y de gada por un~ cantidad consfde- !e: IDallel'a taxativa ~a too 

Otra solución, quizás la más carnes congeladas siempre se los 81n trabajo, y permitir que rable de trabajadores espafioles. Comi:'? o CoD,greao futuro. El 
aceptable, seria el acostwnbrar conservan eD el mismo estado los abaatecedorea que expenden y siendo como es, un organtamo I:\n •• ~ 
a que en nuestra nación se im- de salubridad y pureza, como en estos productos se enriquezcan creado "por y para" ellos, ¿ qui6n - dos 'propoaicloaes, he-
portara carne congelada, pues el momento en que se ha sllcri- a C08ta de la m1aeria del pueblo. mejor que los miamos trabajado- chas pcr el Com1té Nacioaal al 
DO hay que olvidar que paises ficado 1& res y entra en conge- También gran culpa de ello hay .res para determinar con su va- ' CoDgl'eOO extl'aordinario 8D vi~ 
tan habituados a ingerir carne lacióD, y,asl se conserva el tlem- que darla a nuestro Ayunta- luntad 10 que quieren y deseen tud de anomallaa observadas 
en abundancia, como son Jlran- po que sea preciso sin perder en miento, que, si quisiera, podrfa hacer! tanto ea las CI'edtDcialell de cier~ 
cia, Norteamérica, Inglaterra y gusto ni en sustancias nutrIti- hacerlo; pero 1\n1' lo Tisto no le t88 l1epreeeDtacioDell .eomo en lo vas. ...--- Demasiado tiempo han perma-
otros pa'Jes curopeos, que slem- interesa, porque entoDces ni uoos necido SOjUZgad88 las clasee tra- que a las votacioDes tuvo rete-

En mi cróDlca anterior sobre 
subsistencias ya expuse el por
qué las frutas y hortaHza:; se 
cotizan en unestros mereaaos a 
precios fabulosos, debido-como 
dlje-a que 1011 mtermediarlos y 
acaparadores eran los únicos 
árbitros con poder para ha cer 
amnentar el precio de estos pro
ducto:>. Es hora ya de que ter
minen estas confabulaciones, 
pues es un escarnio qae en ple
DO r égimen de RepObHca dc tra
bajadores no prevalezca en to
das esta.s cuestiones el prinCIpio 
de equidad y t.¡stlcia. 

pre han sido los que ban dado No ~ace mucho que se Implan- ni otros podrian medr~. y esto hajadoras. Sobre ellas ha pesa- ~, fuel'Oll aceptadal ,por los 
la pauta a seguir con respecto t6 en Espafia 1& veota de la car- DO le Interesa especlalmente a do constantemente lE' tutela de dc"~ado.I. pero a condición de 
a las ventajas que tiene la car- ne congelada; pero debido a la Compafúa de Alimentacl6n de quienes la halagaban para lue- aometerfas .. REFERENDUI[ de 
ne congelada.-i!xcepto Francia, nuestra especial idioslncra..o¡la y Barcelona. . go boDitamenta encaramarse so- )os SiD<Heatoe, para que 6rtcs 
que gusta mucho de la came ¡ al ambiente hostil que hicieron En nuestra próXIma crónica bre sus cosW1as. Y como las COn decidan. Acuerdo que Doy oum· 
caballar- , para poder sumillis- los ganaderos y demás proséll- expondremos detalladamente el .sas no pueden perdurar eterna- rle este Comité NadGDal coa el 
trar este ~ento, tan indlbpen- t.os que medran alrededor d~ es- por qué DO se ha establecido de- mente, y menos cuando van con- fin de establecer DOnII&8 para 10 
sable a la VIda bumana, en can- I tos grandu negoc1antes y aca- Jinitivamente en Espafia esta tra razón y co:.ltra justiCia .he futuro. 
tidades que satisfaga a todas , paradores en primer lugar, y Compa1Ua de productos aUmen- aqul por qué al ' coD8tit~ la •• Ir 

las necesidades y en coDdiclooes I también a que las tarifas adua- ticios congelados, la cuaJ ya ~ CoDfederació~ Nacional del Tra-
para que la clase media y hU- , neras DO favorecfaD BU impor- . porta algQn producto en gran bajo lo fué con el deliberado La tercera proposief6n som'e. 
milde se pueda saciar de este i taclón, en segundo lugar, hIm escala. propÓsito de que los trabajado- tlda a REFERENJ -, ", el 1& si-
a limento, porque as! como en que fuera imposible su soateDI- I Ramón OIaz res tuviesen a su dispos1ción, y guiente: 

?rientado y dirigido por eDos, un "Acordó el Congreso eztra. 

Es la qui:nta vez, Y lo haré 
tantas veces como sea preciso, 
Que emplazo a las Juntas de 
Abastos para que den pronta 
soluci6n al problema de las ~b
sistendas, Y si no tienen la su
ficiente capacidad para afron
tarlo, por su gran envergacura, 

Se va eomplleando el eeoflleto del Puerto 
, lDstrumento que 108 emancipaJ1l ,Ol·diDario, se convocara el ordl. 

de toda tutela poliUca y estatal, D&rio, en un plazo no l1.I,pelior a 
FuDdáDdose en esta. ruones, 8e18 -. a contar de 1& fecha 

6" A 1U que son las que alientan. 808tie- de termmaclón del extraordiDa. 
"""l~- nen y V~L llizaD nuestro organiS-jrio. y como loe Estatutos de la 

mo naCional; y queriendo, ade- Confederaclón Nacional del 'ba. 
más, dar efectividad plena a 106 bajo dicen que el cozigreao ordi~ 
acuerdos --~aidos en el Coagreso .narIo ba de convoc ' n!e con trea 
y en el Pleno nacionales, ya que ..me.e8 de antelaci~ este Cami. 

EL ATAQUE VA DIRE~TAMENTE 
TRA EL TURNO 

que resignen sus cargos y que Ya h~ce días que se notaba A nosotros, naturalmente, no 
nombren otros que quieran, pue- en el ambiente portuario la ges- se 110S escapa -que el atrevimlen
dan y sepan meter en vereda. a tación de una ofensiva a fondo to y el clDtBmo que ban tenido 
los causantes de que los arUcu- contr& el turno establecilic en los comerciaDtes de carbón, .que 
los de indiscutible primera nece- las diferentes caracteristicas de sin duda deben tener la conden
sidad vayan a precios tan iD- la carga y descarga del puerto, ' cia tan Degl'B como la hullll, ba 
creíbles. No se nos oculta que ir con las excepciones del algodón sido obedeciendo a un plan ge
contra los intereses creados en y la madera ; se veis. clararuen- neral trazado de antemano por 
materia de subsistencias, es algo te, en la actitud y el comporta- la clase patronal; y en VIsta, 
tan dificil como impoaible : pero miento de patronos y capataces, desde luego, que el "éxito" ha 
para ello preci.san hombre,,¡ que que preparaban un ataque bien sido completo en la ofemiva l1e
sepan hacerlo Y que pr~lldau directo a) turno, para asestarle vada a caDo en lal caract.ufs
de favoritismos y corr.,¡ptelas, UD golpe mortal y asi tenninar ticas de) algodóll y madera, han 
qUE: a nada práctico conducen, de UDa vez con esta norro:l de creido, pobretl ilusos, que lo mis
aunque sí sólo favorecen a unos trabajo, que es para ellos un mo podrian haear en el DUlelIe 
cuantos tránsfugas dc la ley obstáculo y un freno a sus des- del carbón. Pues, a pesar del 
COD privilegi08, a los que hay medidas y bastardas ambicio- ';raD lujo de fuerzas despl0!g8-
que darles su merecido, pUf' es- nc , das por loe alrededores, el ges
toe seres despreciable.'!, "yos Rec ordamos perfectami;Dte te. enérgico y viril de los obre
tentáculos IlÓlo sirven para .. ho- que costó muy cerca de cuatro ros cargadores '1 detlCargl\dores 
gu los gritos de reivindicación semanas de lucha enérgicli. y del carbón mtDeral DO se ha he
de la. clase proletaria, de un pue- constante en el puerto para con- cho esperar DI un momento, S:l
blo que pacientemente surno las qulstar de la intl'auigencia pa- liendo resueltameate en defeD118. 
afrentas de estos chulos del tronal esta forma equitatIva y del equitatlTo y humano tumo. 
agiotismo, a los cuaje' , en n humana de contratar el pE:rso- E~ bien evidente, pues, que en 
ansia de emancipación, tendría- nal, y recordamos también que esta importan ' _ uest16n, como 
mas que hacerle!! sentir todo el arm.adores y consignatario:> se en ca.sl todas, el interes patro
peso de nuestro d p 'tO, al par l'e:;isUan en gran manera a acep- nal estA en pagoa con el ·inte
que aplicarles la ley del 'falión, t ar la Implantaci6n del turno l'és obrero; eJ patrono quiere 
en justo pago a los muchos cli- n el trabajo, y, naturalmente, que desaparezca el turno etl la 
menes de lesa bumanJdad que 610 cedieron , en lo qu re5pe'Cta contratación de personal por la 
ello:> cometieron ontr. lo pa- a sta digna y moralizadora me- sencilla razón de que, sin la su
rias de esta le ión que se lIBma jo!' , ante la lucha viril y tMlaz jeción que le impone el tUrDO, 
"desheredados de 1 tortUllll" , de los nobles compañeros del escoge a capricho entre los (¡bre-

que con BU esfuerzo consiguie
ron ~ notable aumento de jor
tlal y el tUl'DO, que nadie _ la~ 

DleIDt;e si en deteua de nuestros 
derechOll paralizamos el puerto 
y el traDSpOrte en &el1eral; que 
de llevar a cabo medida tan gra
ve, tendrfa repercusiones inme
diatas eJl la ' TieJa -industrial Y 
comerdal de esta ciuc:lacS. 

y como vemos que el ataque 
va directamente contra el tur
no, les advertimos a las Patro
D&les del puerto y a los Idiotas 
que les hacen el juego, lU~ no 
conseguirán hacerlo desapare
cer, pues todos los obreros dig
nos del Sindicato de la IJ\d1ls
tria del Transporte estamos dis
puestos a luchar con denuedo y 
declsi6n hasta imponer el res
peto que se merecen nuestros 
derechos. 

de lo contrario tuera tiempo per- té, aprovechando la celebración 
dldo el empl ':'-~o en discutirlos, del PIUlO naClODal de delegados, 
razonarlos y aprobarlos, somete- .pIaDteó 1& cneet'6D JM)r faltar 
moa al REFERENDUM de los sólo tres meses para la lea. en 
~icatos Jas cuestion~ sigulen- que el Congreso debla , e.eav.9-
tes. e ~.3e. 

PRnfi..~: B1 criterio de loe delegadas, 
eaBi """'ime. aceptuando An~ 

"Consider .lI1do: Que el voto calucla, fui que !le apluara, ale
por mayorias ab80Juw, al igual g'ando numer0Ba8 y ju8tt4cadas 
que por - ,'ÚD '>rIu, tendrfa en su ra.m:- ~ . Pero como el acua'do 
fordo el mismo principio de ,iD- de eoavocatorla tU4§ tom.do en 
jasUe1a; UIl Co~o, si b6eIl jos delega-

CoDliderandQ.: Que de dos ma- ~ tomaron el acaenlo UJ prin
lel hay ""le ",coger el mal me- apio, enteJldienm debia aometer
n :or; - :se a consulta de los SiDclicatos, 

para que ésto. decidieran en 116-
finitlva. CoD.lic.:. l.Ddo: Que ~xisten ya 

precedentes en cuanto a un sis
tema de votaci6n que djaminuye En consecuencia, pues, eet:! 
el principio de injustitla que hay Comité 80IDete a la coosldera· 
en el slste!_ de may.lr!a e de clón de todos los SiDdteütQ8, las 
minoria absoluta, este Comité pre:¡tTIltas siguientes: 
propone el sistema proporcional Primera: ¿ Debe convocarse el 
siguiente: Congreso ordinario en eJ impra-

Nobles trabajadores dd traas- l.· De uno a quinientos adhe- trogable plazo de seis meses que 
porte: si no queremos ser veo- rente. (sea cual sea el n6Jnero, ae1lal6 para la convocatoria el 
cidoa , por la infame collfabuJa- UD voto. Congreso extraordinario! 
elÓll de Iaa Patronalea, los mer- 2.· De uno a mil adherentes, Segunda: Caao dc aceptarae el 
cenari08 de 1& calle de la Mer- dos votos. aplazamiento, ¿ para 'CuAndo ha 
oed '1 10& esbirros, deltemoa ac- 3.· De UDO a tres mil &dhe- de ser convocado? ¿ Para mayo 
t:u.r todoa .. mua; hay que rentes, 3 ,tos. o para septiembre de" J )32, como 
caer eectaa de uueatroe eDeml- (.. De \IDO a seis mU &dhe- ha 81do propueato por w Regio
gos como UD& tarJa, como una rentes, • ,'ot08. nales de Catalufta : Lcvailte, 
tempestad, qIIe 1011 arrolle y los 5.· De UDO a d1~ mi: adhe- respectr lente ? 
uiqulle de una Vf!Z.H Y este he- rentes, 5 votos. Tercera: i. Cree elle Sin~._o 
ebo aaludable y IIIIllvador DO lo · 6.- De UQO a quince mil adhe- que deb- deeiP.llp-se ya. de8de 
puede producir UD lodIvidao ni rentes, 6 votos, ahora, la poblaciÓQ donde ba de 
un grupo; ha de ser la obra del 7.- Dc u; a veinticinco mil ('-;Jebrarse el Congrr ) Si lo 
conjunto de los trabajadores que adherentell, 7 votos. cree, ¿caAl ba de .... ?" 
compooen el Sindicato; en una 8.- De uno a veinticinco mil La Importallc1a de la cUelltio-
paJabra, ha ' de ser la obra de en adels" '-;:, sea cual sea el nd- n. • tratar DO tweapari. a la 
todos los que de nrdad amen mero de adherentes, 8 votOl. .coasideradóD de loe camaradas 
su bienestar y IIU libertad. E8te slatema proporcional, de la orgudzac1ÓD, puea ..... 

una, vez aceptado por el Congre- taca lIIn neoe8ldad de que aadie 
.o, será sometido o. 10'1 SiDdlca- trate de laacerlo. ¡Obreros del puerto, por nues

trlt dignidad y por el turno, hay 
que lucllar 00Il fuersa y decf
sl6nl- La Junta. 

A los ltaragle1'08 de 
t ... Es ... fta 

tos, para IU aprobacl6n deaDlti- Pero por e.to mJ8mo,' porque 
va, aplicándose, e '''p-- . ~, en las tleneD ella lJIlportancia, eIttma 
votaclol' de I 'ld0ll los Plen08, elite Comit4§ de 1IDp1'Nt'I1IdIble 
CongreaoB o reuniones, reg1oDa- neceatc!ad lIeftalar eJ caP<.' a tc-.!a 
~J~~lea de delegados de SID- la organizact(ta. 

Segunda proposlcl6n Bometlda Por hoy DO c1eclmos Dada mú. 
al REFERID,¿ DUJ4 de 1011 Slndi- Ullicamente .. peramOll que 101 
catos: SiDdicatal • tomen con inte-

"Por las dellberac10lles del Ñ 1M ()ueltloneB que somete-
Se d t • m08 a su cODllderacl6n. 

Como uno de los l'i ncipales puerto, y en particular tie 108 ros más serviles y qae se some
prOblemas a resolver es tIJ de val rOS08 camaradas de la Sec- ten pacientemente a una explo
las carnes, y la ohten(',ón <k la cl6n de a bordo, Estos supieron tación . desenfrenada, miel!tras 
misma, debido a sus pr cloa fu- dar un ejemplo y una lecciÓD a que los trabajadona dignos y 
tá 1C08, nunca o casi nun a h a. lo demás obreros portuarios que conscientes son postergados de 
estado al al ance de la da _ me- dc." onfiaban de enos. ¿ Sabrán ese modo y OOndelUUloB al infa
dia y tl'abajadora, y 'I')moqule- aprovechar la lección y s('gulr me pacto del hambre. Los obre· 
ra que tampoco se q "30 o S el <' 'empto los trabajadores de ros, seguros de trabajar por n
supo darle solución adecl.sda la!! Secclon s de In ll'1 'vJera y guroso turno, Vall al trabajo a 
que di r saU facciÓD Il unoll y del algodón ? cumpllr eon su deber y hacen 
otros, el cronista, para que ~l Pu, como <le 1an .M, l o que una producción normal; pero los 
pueblo sepa a qu4§ atenene, y ra na protesta sorda y una patronos no estén cODlormes 
a la vez 11 a qul n en dettnitlva d'sfonformldad manifiesta ele las con la producci6n que riDden 
juzgue, a continUl1clón expoDe Patrooalc.:l del puerto contra el actualmente con el turno, por
una probabl 6Olur:ión, p r l!f la turno, ay r por la ma6a!)a, _ a que, comparando sus ne&oclos 
est1ma a en da o no. P TIl lIolu- la hora de coat!' taclóo del per- preseotes con los beneficios al
cionar el conflicto de In e cnsez sonal, en el muelle del carbón CUlzados en épocas ante no res 
de la carn.e y d qu IIUII pn:ctos mIneral Jos c pntaces nt!lTlta- al establecimiento del turno, se 
estén en armonf con 1311 dlrepo- , ron hacerlo pres Indiendo del¡ dan perfecta cuenta que su ele
nlblJlc2ad 'i d 109 humltrl 11, - ' turno e tablecldo en esta Sec- vado tanto por ctento de bene
rla indJlIp~nl\'lbl(' nI 1 r aJ qu ' ci6n; y como a lógico d es- licIo ha disminuido algo. Y, na
Jo que pidcn los SlndlclI s Agri- peru, los dIgnos trabajadores turalmente, su alma egoista e 
col para lll.s frutal y hOl t Ji-, del r rbóa miaeral se ne'{¡;ron Insaciable de rIquezal se r bela 
zas- qu hubiera un m t ado ell alIeoluto a trabajar en sas y protesta con11'a una cosa tao 
central d c ro 9, que, 1 pener humll1 ntes y p rjud1clnlee con- justa y humana como es el rlgu· 
en contacto dlr to al pr úu • ' cllclon . y fu6 tanta la tndlg- roso turno en el trabajo del 
lor olor con '1 cotJ9u- 1 nacl6n q () cauH6 ela torpe pro- ' pu rto, 

recuer a a odos los para- Congreao aotual, se ha lle¡adO a Por 13 C N T El Comlt6 
¡UeroI, butoneroe y pufteroB 1& eonYicd4a que hay UD vicio . • ., . 
ate lo 1& C N T ' de 01'1,. ea cuuto a la forma BareelODa, 6-10-198- I 

ador n Interv nclólI ter- \'ocacl~ patrOllal entre 108 Ilt- ¡ M dlten seriamente sobr' la 
ceras per o 11.1, o 11 a I IIln fin IrlOO br 011 d I carbón mln - , grave sltuacf6n que plantean ea 
lIe In rmedl ri torzollUn O' ral, qu abantlonaron el trabajo I 01 puerto 1011 patronol y loe vi-
te h p" lJ' un ahllrll- loe mnnlllell que lICgulan tra- I lea Inltrumentoll que les hile. 
tamlento de aquelJoB produ/_ , ' bnj ndo ~n 101 alma en : por el jue&o, puM a(jn es tiempo de 
r no 11 na I para JIoo ca l' I tan lo, I Imb6el1 proyoclAcl6n ' rectt1lcar en BU reprobable COD' 
d q v * lila- d 011 negreroll ha teDl " 11\ ' ductil. P ro el no quieren 011 1& 

n n U8 cJedofI y or jal! UD virtud de gen rallzar 1 pnro en ' voz reDIL y razonada de 'oa 
'ortu en rla, q IÓb IOn todll la C('IÓD del carbón ml- ' obreroa portuario. de la C(\ofe. 
• Mearulo par qui n 11 DO pu · D ral. I deracl6u Nacional del Trabajo, 

c s a , "de toda de c4mo hall Ido d ' 19uadaa al 
Espafta, la obllgaclcSn que tienen ruaaa de lu' delC',:clonn co.: N o t. &a&erelan&e: Repartida 
todoa de reebuar y ___ • curreDteI al ml8mo uta circular •• Ja file_ 4tJe 

, --.-- . ella miama indica, fu j o"Ucncla 
trabajar COD 101 puloe y mato- TeDIoDdo ealo en ,cuenta, cree en Bua rO -t por lo que" 8e re-
riaJ de la fAbrica de pullos de ..... 00mit6 Conte I'ral que la flere al YOto proporclallal .. el 
Jol6 l{o1t6 d B _t_ forma de cUcho nombramiento ba P!eno ReMoDa! t! 9tDcUeatol eJe 

, e ar ........ na, por de ajuatarse a 1811 norm" " al- .-
continuar el conflicto con 8UI gt'l .. Catalufta celebrado t. 108 dial 

11, 1t '1 18 del corrl.te. Y la 
obrel'08. En dicha cnRa. trabaja.n 1.· Loe delegados de loa COn- prtotlc:a de ea eD8a1O pen' ,..... 
esqulrolell. II'UOII Ierin DOmbradoe dJre'Ct. ra va, ha dado nnItad ........ 

jParagUcl'oll tOril ~ , boicot, bol- mente por 8UI rupeotivOI BlDdl- pllamente eaUlfaetortel. 
cot, a 1& callu 1I1olt6 r _ La 00- catoe eD asAmblea general de loa 1 Drto Blrve al ComJt6 pan tul 

lDJImoe. acCJDllje .u acJoPGIdD de .... 1 
mflf6D, t.- D 81Ddlcato que DO pueda defllliUva.- E1 Ooadet. ' 
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: ~ VI N ,. O UN : ~ N F O R M A ~ • O 
E!)pectáculol Públicos I ;:-O~~FLII'TOS 

S I N D I ~ A LI A V I S O S , 
~OMUNI~ADOS 

Soool6n Operadoree. - Sil rue-'" 1,. ... 
Je. a los mismos pasen por- estli \ 
Sindicato, a las once de la ma-I El do Aceites, GrUNIUJ y Ja-
Aana, para tratar I\Sllntos de mu- bones. - Motivado por la intran
~b.o interéB. sigencia tenaz en que se han co-

locado los ¡>atronos que afectan 
Construcción a esta Bección, el Comité de 

huelgo. se ha visto en la necesi
dad de declarar la h u e 1 g a 
ayer, par ~almente, a las casas 
siguientes: Hijos de E. Barangé, 
casa Garcia, Puigtorrellas, todas 
ellas de accites y a las de jabo
nes, Benito Ferrer y Vda. Fe
rrer. - El Comité. 

SOOtli6n AlbatlUes y Peolles.
IJ'odoR los obreros que dependen 
de las obras de la zanja de la ca
De Aragón quedan invitados a 
ptula.r, a las nueve de la. maDanll, 
por el local social de la calle 
Galileo, núm. 69 (Sans), para to
mal blatrucclones de la Comi-
-,ón. _ La Comisión técnica. El de 108 cesteroS. - La huel-

_ Se Invita para un asunto de ga de cesteros sigue en pIe; pero 
Interés u todos los delegados de cada dia que pasa se ve más cla
Suministros a nuestro local so. l'ameote la abnegación y entu
clal. calle ce laa Tupias, núm. 8, siasmo de todos los huelguistas, 
legundo, a las siete de la tarde. lo cual demuestra la confianza 
• _ La Comisión técnica. en el triunfo. 

Seooh'm Mosalstl\S (Colocado- Nuestra burguesia egolsta, 
res y Pavimentado res. _ So in- tanto como Incapacitada, preten· 
Yita a los militantes, delegado <lió, co~o en otros tiempos con 
'1 Comités tie fábrica, a que pa- sus simplezas, presentarnos una3 
len por la Secretaria de esta contrabases, que no tienen otro 
Sección, calle de Galileo, núme- fundamento que la terquedad 
ro 69, a las ocho y media de la sistemática y el desconocimlen
!loche, para comunicarles un te total de los tiempos que vivi
'asunto de interés. _ La Comi- mos; pero no ~ay mal que cien 
Id,ón. at'los dure. Los , obreros cesteros, 

Barriada de Gracia. _ Se como la mayoria de los que mlU
convoca a los obreroa de la casa tan en los Sindicatos, sé han da
Coll Masagué a las cinco de la do perfecta cuenta de la rl1ZÓn 
tarde, en el l~cal de la barriada 19ue les a.siste y de la fuerza de 
de Gracia. su organización, en la cual han 

Secci6n Mosail;tas. _ Se con. I podido contraer una firmeza dig
voca a ' los obreros de la casa. I nl\ de todo trabajador 'explotado. 
Eecofet, a las seis y media de la I Eso quiere decir que, a pesar 
tarde, en el local de la Juventud de todas las trabas que nos quie
Republicana Federal, cplle Por- ran poner, estamos dispuestos á 
tal Nuevo, núm. 26. no cesar en nuestro cmpet'lo has

ta conseguir nuestros propósi-

ferroviariOS tos. 

rlacionos, SO~l ldént~cas las de to- I ú dos los burgueses, vez a n ng n otro patrono 1nte- AS AMBLE A El compafiero i agin M ri 
En la época de represión, ina. resad., pero que, obligados por l'Il l'Il S T.... ar á hoy a \aa tlue a -

trumentada por "1 funesto Mar. un mal entendido principio de so- media de la ¡{oc be .vo y 
J lldaritlad de clas . á " para un 

t1nez Anido, en la cual eran "Ins. sus vidrieros coír~' ,~~~:~~:r er~ La de la Sección d~ Choferes. ~:u~toMurgente, por cl Sindicato 
trumentados" y espléndidamente jU1cios quc, de otra manera ien- - Esta Becclón celehrará aRam- _as adera. -- La Jwlta. "COtlz~~os" por nuestra "bien drla tal vez, adecuada solución I blea hoy, en la r..onda de San I e avisa a 10R compafieros 
amada bureuesia, nosotros sa. en estos momentos. I Pablo, núm. 44 (Centro Tal"rago- que componen la Sección ele Mo
bemos que uno de los ml1s entu. En este terreno estamos' por nI). para tratar el siguiente oro zos Carboneros que, hasta nue. 
alastas .era el sefior Planell. una parte, la lntranslO'encl~ In. den del dia: , va orden, Beglllremos en el mis
Nuestros companeros que dlver. teresada de los burglle~es con fi- ' l.: Lectura del acta anterior. mo local, calle Fel'laud1na, nú-
sas veces salieron custodiados nes Inconfesables para servir 2. Necesidad de fijar una mero 67, bar. - La .Junta. 
del interior de su fábrica, pue. los cuales ' hacen danzar a tod I cuota de entrada. - "El Libertario", de Madrid, 
den dar buena fe de e:lO. la patron~1 vidriera a su Bt~ 3.° ¿ Hay que Ir a una agru- a la dlrccclón de J. Bonr'emal-

Su actitud durante el periodo y capricho. gu 1 paclón de Secciones del trans- !I'ln, Kio' (jue de.s Halles, Carcas-
de negociaciones, fué una de. Por otra una prueba di porte urbano? sonne, .Ro C. 6395, mandará dle~ 
mostración vigorosa dw su perso. eas prueba~ de translge~c1 veJ- 4.° Actitud q u e debemos ejemplares. 
calldad de "majo". S'.lS desvJa- excesiva tolerancia tal veza, ~~ adoptar eO'\ aquellas casas que . ,- "TJ~r~a y Libertad" y "El 
clones habi11simllS de los objeti. parte de nuestros camarad~s ~e- no cumplan las basen tlrmadfl.S. LIbertarIO servirán 10 ejempla
vos que, acertadamente enfoca. 3eosos de logr[' una solución I 5." R"novación de cargos de res, cada uno, al paquetero de 
ban los camaradas: sus extem. l'1onro"" ara ambas J unt.a. SOLIDARIDAD OBl'tERA, An· 
poráneos desplantes cn los mOr Fr~;a~adas las geft~~~~~ I 6.° Ruegos y preguntas. g~l Esteban, c~lIp. Baja, n(¡m. 36, 
mentos en que se vislumbraba en un terreno armónico Od~ue Obreros del volante; camat a· A cafiiz (Teruel) . 
una f101ución razonable, arrastra- tacilltar la deseada solucitn n

an 
dll:8 todos : ¡Por el engl'andeci· - ==-= 

ba a los demás burgueses a per- cabe la ~ .:üls"::lec : ~n de ¡{e ~: mIento moral y el mejoramiento e .-" d R 
slstir en su intransigente pos. nota Intran;¡lgente, sea de~ida a de la clo.se, por In C~mfederación o~J~e e elaclo· 
tura. la representación patronal bajo Nacional del Trab¡¡.,1o; acudid a nes Fabril y Textil 
. Su proceder se ha manifestar la experta batuta del sefio~ Pla. nuestra as'lmblea! - La Coml- de ~ t I ñ ~fa siempre por un~ Intr/Ulslgen· nell, inapreciable para estos me. I slón. ,.13 a u a 
men~o ~ai!t~~~~~'e~~1 to:o mOr nesteres. Fiando en l1l!Cstra ra· La tIe la Secci<1Il ClntClia El coo"oca al Pleno de Slndi-
sJonado largos con~i t a ~ ~a. z60, en el entusiasmo n.,nca dca· Trl'llCUleria y Galor.eria del A.r~ e -tos fabriles de Cataluña, que 
se vldrier~ ha 11- ~ o~ a 1 a ~ a· mentido de nuestros camaradas, te Fabril y Tex~il (P-:urlad? de I se ~al brn.rá el , "óximo sábado, 
cuando no" ha visto \ l~ ~c uSlve, invitamos a nuestros consocios Ciraela). - La Junta de Sec~16n a las di z c: la noche en el lo-

de a sus d 
so c

d 
n adcor- a persistir en su actitud, la cual, de esta barri&.da In"ita a las I c socia?, calle Municipio, nú' 

eseos, aman ar cte· a no dudar nos .l, ~á d i - ' mero 12 -CI t) tr tar ner a dignos compa.fteros ue en. " l~_ • • pesar e ; compafie"as y comvafteros atUia- ¡ . o. par a lo 
todo momento se o uSieroi a ~us la presión del. burgués que nos dos a la misma a la asamblea Slgll!ente. 
manejos p ocupa, una ruIdosa victoria. ell.trl!.ord ,ario que t endrá hoy 1. Dar cuenta la diSCUSión 

Tiene' sobre todo especialísi- ¡Viva la huelga!-La Junta. a las nuev,e de la ~oche, en eí ~~d b:S:: _~~ la Patronal y acti-
mos motivos de intraru:igencia , ---" = x_, _ local del Cl.~e Bailén (cal

1
e BaI· D dí ' 

en el acto ~ l conflicto, debido a la Sindicato UBico de lén, cba n o. la de :'lonistrol), r a 1: S a .:~r~lllcia del PIe-
bancarrota que amena=a a su fá- para tratar de los asuntos que J 1 t Ou tomar, espe-
brlca, a . '1 ("'ll no C3 ajeno su Barberos de B "'" a continuación se expresan: ~~os .a as stencla de tdas 18.11 
carácter despótico y autoritario. arc~- 1.- " 'orme de la Junta. fi e egaclOnes fabriles de CataJu-
Por ejercer una hegemonia ab- lona 2.° Presentación y discusión aFraternalmente 
soluta en, la 0á, rica de la que no de l~ bases. , Comit <l . os saluda, El 
es el ÚDl~O . ··-!'e'!l..' ), tiene a Compañeros : estando en con- 3. Ruegos y pre"uotas. 

SecclÓIl Norte. - Se convoca 
al delegado de oficinas Ricardo 
Del'lman. 

¡Viva la huelga! ¡Viva la Con'" 
federación Nacional del Traba
jo! - El Comité. 

su cargo atender al pago de una flicto los compafieros de Saba- Dado gran InterSs que tle· 
renta de una crecida cantidad dell y Tarrasa, se nos comunica nen todos los asuntcs a tratar ce MI T É RE G ION AL 
diaria, la cual debe hacer efl'cti- por los compafieros de esta últi- en esta asamblea, espera esta 

El Sindicato de la Madera y el va a alguno de sus ex goclos que, ma localidad, que les han infor· Junta de vuestro entus1asmo sin
Confttcto del "Vulcano". _ Des- únicamente a cambio de esta mado de que se pretende mandar dlcal acudáis al acto con el má-
pués de diez semanas de huel- aSignación se resignan a dejar personal desde ésta a aquella lo- ldmo interés que pl\rll todos . re- Reunida la delegación de C~ 

Sección Acldos y Abonos. ga, sostenidas abnegad amente, sin control la marcha de la in- calidad; nosotros, que .. enemos presenta nu~stra organización. dona al Pleno Regional, con el 'Productos Químicos 
Asamblea, a las siete de la no. por los camaradas de la Sec- dustria en la Cltada fábrica. la seguridad de que vosotros no - La Junta. Comité Intercomarcal de Man· .... "'i.

1a 
eaJl. d. la Uni.n, nO- ció

n 
MarlUma Y d. un triunfo Cen-Il, Int ...... lg.nt. y venga- o, p",ta,,,, a ha .. , e! hajo pa- La de la Fede,aclÓD N, clonal .... -B"ga, e! Comité Reglonal 

mero , 1.°. _ El Comité, bien merecido, podemos decir que tlvo, tiene la acometividad ciega pel de esquirol, os avisamos por det la industria Ferroviaria. _ y la Comisión nombrada en ~queJ 
'Metalurg¡. e! Ramo d. la .... "a apunta d. 1.. qu" p"vi, 'o'" Anal la p......,t. nota p",a qu" .. '" Si.ndo d. ",an importancia lo' PI.no pa>"a averigua, lo que da 

otro de las epopeyas de su inde- desastroso para la industria, bus- lo proponen, no aceptéis. 'lSuntos t. atados en el Pleno de cierto hubiese en las acu~c1o-
A la Jlm~ Comisiones Sec- leble histolia. ca en el barullo, en la catástro- Además, e3ta Junta os reco· 1 nes hecho.s por aquella delega-

_ 7 ........... Voml .... dcle- S. n .. pod,la argIlli, que no ,. Anal, la resclsl.n d. BUS com- ml •• da'" casas en contllolo.c . untea cel.",""o e! da 14, Y no ci.n a d._ compaOe .... de! 
_rIn.a milita ha 'd tal tri nf to 1 promlSOs y la desaparición de to- esta localidad, o sea todas aqueo 'labiendo quedado terminados és- Comité que, según ella, se ruos-.~ y ntes. _ Reunión, 81 o u o en cuan a da II tos, se convoca de nuevo, para 
a las nueve y media de ,la noche, Unión Naval de Levante ("Vul- responsabllldad en el naufra- as que, rompiendo el pacto úl , l U contln" a"' .("1, .hoy viernes, a traron descorteses y neghgen-
10 el local social. cano"), se ha negado a recono-I gio obligado a que conduci~ su timamente establecido, trabajan las nueve y media, en el local so- tes. oidas las decIaraci:>Des de 

Secci6n Lamp1.8tus, HoJall\te- cer dichas ba :~s, y, aun cerrado actual ceguera: algún compaf'le- a las tarifas de 30 y 50. Por cial. calle Assahonadors, nún.e- ambas partes, ha resultadv que 
roe y Latoneros. _ Se convoca los talleres de carplnteria. Nuea- ~ ro guard tal vez recuerdo de vuestra dignidad y la del Sindi· ro 31, para lo cual se recomíen- todo ello fué debido a malA..~ in
a los delegados y Comités de tro Sindicato (sin querer sentar' SU8 humanitarios sentlmJentos, cato, no os prestéis a las manl- da. en interés de todos la "n. terpretaciones Y al estado -de 
taller y barriada y militantes, a plaza de conspiculdad en mate- gracias a una delaclón que le tu- obras de esos negreros, que lo tual asistencia. - El dOmlt~ de nerviosidad y de pesimismo en 
las nueve de la noche, en el 10- Tia de abnegación Y principios al vo en la cárcel largos meses. que pretenden es que trabajéis Relacloncs de Industrias Ferr • el cual sumia su angustiosa si-
cal social. ' los demás de la C . • 4. 'r.), o sea, Con estos antecedentes no es al tan innobl '" e Inhumar,o tanto, ,,"- rias o tuación a los trabajadores de 

sus militantes y todos sus aso- dudoso vaticinar que el contUcto por ciento a que con unteriorldad ._, . Cardona. FIlé ésto que les uacia 
Automóvil ciados están completamente res- del ramo se alargue indefInlda- os tenian sometido:;, para asl La de la Subseccl6n de Ferro- suponer que el Comité Regional 

....... e L tablocldos d. las muchas contu- m.nt. ....1.. a 1 .. bu ..... olI- el' .. """" vanagloriar" de , us c""",, cata!..,.. d. ,. In 'lli.... 1" olvidaba, cuando, en ,..!taad 
n aJ"'rus. _ Asamblea siones y sustos que en tiempos clos de quienes, como Planell, billetes a costa de vuestro exce- Ferroviaria. - Se convoca a los éste h'zo todo lo que hurua.na~ 

:::;::al, en .1 local oocIal, call. pasadoS ... colmó la bU>'g,,,,ma Uen. motivos parllcularlsimoO .lvo ""bajo y vu""" aalud. - compali."'" p"'"ocI •• t,, a 'a mente le fUé po"ble. 
t Luna, n6m. lf, 2.0, p", de la Made", en el cual les pa>"a tal Int,an"genda que, tal La Junta. - p"'" ~""a. , .1 local No qul ..... to deel, que 'en-

eues Iones de interés. ofrendamos un millón de gra- Roclal, calle de A.'iSahonadors, gamos de censurar a aquellos 
clas por habernos entrenado efi- nWn. 35, para tratar del slguien· compañeros por haberse lan,en-
cazmente con las luchas béUcas. Los ob e d te orden del dia: tado; dos meses de conrtll~to. 

Mercantil 
8eccl-" VesUr y TeJIdos. - Se 

ruega a la dependencia de "La 
Saldadora" se sirva pasar, a las 
ocho de la noche, por Secreta
ra. 

Esto lo saoe perfectamente r ros pana eros 1.° Lectura del acta anterior. aguantadOS con estoica re;l1~na-
nuestra "distinguida" patronal 2 - Nombramiento de Mesa clón y con fiera energia, t:rue-
Quien lo ignora .es la patronal a la opinión póbliAa de discusión. oon suficientemente la den"idad 
metalúrgica Y en particular el '" 3.- Tratar del asunto presen- de su constancia. Pero ellos 
muy "listo" y bablador kilomé- tación de baseE a 1 ~ Compafl.a. creian que la atención exc. 'usi-
trico director, seitor Ismat, In. En la asamblea general que se deros nos creemos con fuerza l!U- •.• Ruegos y ,preguntas. va por ellos prestada a cl1é'!Ot ión 

BEIJNIONES 
PARA MAÑANA 

capaci r.ado en materia siderúr- celebro el dia 11 de octubre, los flciente para bacer desaparecer Como quiera qut' . máximo que tan directamentl' les int ere-
gica, en asuntos sociales, y, mu- obreros ratificaron la confianza todo esto: tenemos bastante ca- Interés de los asuntos a tratar es saba debia. ser compartida de 
cho más de adivlna~ siquiera, a la Comlsi6n de bases. i pacidad para hacer que estas in- por todos conocido. esperamos una manera exclusiva taruhiéa 
donde se forjó el temple in1lexi. Se hizo resaltar la informall- ~ dustrias se desvaloricen del va- no faltaréis a dicho acto. - La por el Comité Regional, cmmda 

Campesinos 

ble que e: tá do'!1do el Sindicato dad de la Patronal, que se com- , lor qu~ se les asigna: queremos Tunta. en realid1.d éste debe preocupar-
de la Madera que, no lo supera- prometió a firmllr las bases que ' y exigiremos que no sea un ma- --- --- se de todo lo que ocurre el, la 
rI~. el que forjaba en su fragua se presentaron y que debian po- I terlal carcomido y locales infec- región catalana. 

Sección Jardineros. - L o s 
compañeros de la Comisión nom
brados en la última asamblea, 
se les ruega pasen, u las ocho de 
la noche, por la calle Unión, 

el mitológico dios Vulcano y un , nerse en vigor el dia 7 de sep- I tos los que adquieran estos pre- Slndl~ato Mercantil As1. pues. quede bien seotado 
rato menos, el rldiculo director tiembre. Informalidad debida a clos fabulosos. de Barcelona que ni unos ni otrol: faltll,Ton ; 
que se ita erigid) en "dioseci- su egoismo y a su bipocresia, No permitiremos que ninguna ni ello por haber exteriorIzado 
110" parodiando a la Unión Na- pues Clomo de ciamos en otro ar- autoridad se inmiscuya en nues- Este Sindicato convoca a too una protesta que. aunque :flfun-
val de Levante con el Ol1mplco. ticulo, esperaban el momento tros asuntos; no queremos ser dos los' abajadores mercantiles dada, se basaba en la 'l.b!:nluta 
morada del poderoso "Taza de propicio para avasallarnos. No explotados inhumanamente. ¿ y de Barcelone (dependientes. es· necesidad que ellos tenían de Dúm. 15, 1.°. 

Metalurgia Caldo" y sus secuaces. crean que nos amedrenta su mo- con qué defecho las autoridades crtbientes. mozos .empleados de solidaridad. ni los compañero!! 
....... R "'" PI ..... n e! U.mpo ..... ,.blo- do da proceder: dI.pue .... esta- pued •• m .. cla",.n .. unto. que Banca y d. S.guro ,.te., .tc. ' , al que no pudl . ..... atenderl., .n 

........ "de .:.....:;:: .!. AV'::;: mente, .1 " .... ,to no mo"'" m .. a gana' .1 pl.lto y pw-a .no a .... ....., "lo noa In""""" gmndloco mitin de afl""ocl.. la medida de 'u. deseo" ni mu
lllea g •• "al, a 1 .. di .. de la no- po' .. "" .. el ••• Du,." aIn apu- dlsponemo. de muchos _ea. 81 noso!'" eatamoa convenel- ""dlcal que pa" orienta, a la cho me." aquel!" que .... "na 
... , en la calle GuaMIa, níune- '"', po' abo, .. mn to,,", ot,. ro- """,.tlmos d .............. a dos de que con ............ de clase m .. , anW Y defi.l, la octi- malo Int,,,,,,, .. , •• " nom",.
... 12, principaL ...-t. hasta que la ae""da o al .. ta Pa",nal, que _tando. nueatro propio .ud .. podemos tud d. 1 .. <.pondlente •• 0<"",,1- ron en . 1 Pleno, cuando .• "a-

seitor director quieran. Pero al dos o tres obreros, consigue al comer, ¿quién tiene el derecbo zados enfrente de las oscuras Ild3.d, como ocurrió con el ('.li ma· 
-. fin trlunraemos.- La Junta. cabo de diez o doce aAos de te- de' oponerse a ello? maniobras de la Patronal. ten· rada Pit'lol, no hablan tenia:> 

0
'95 la plaza. Es"udlllers. 3'. El del Ramo del Vidrio. _ ner la industria, retirarse para Antes del código confeccionado drá lugar hoy, dia 16 del co· ninguno. intervención en ruch() u , . vivir de renta. Lo que prometi- 1 b b rriente. a las 10 en n, unto de la asunto. 

5 000 artlGUIOS IHferentes 
Nuestra Inactividad, foríada por mos lo cumpliremos; pero antes por os om res, existe el natu· Sirva, pues. la pre!lente ~ . ta 
a prue a a que nos qu ere so- vamos. tocar alg6n otro punto. a de satisfacción para todo", los 

, /1 b i 
ral, Y no hay ninguna ley en 1 noche, en la Bohemia Modernis- -

= .... ----",_ meter la burgueS1a, nos da tlekn- Dicen loa seftores burgueses. naturaleza que aconseje el suici· ~ 1:!!~ de Cnsanovas, 1 y 3.- interesados y dése con la mis-

F d I Ó 

1U I po para dedicarnos a estudiar a panaderos que la Industria pana- dio del indlvtduo. Nos defel'':!ere· ma por terminado el incldE'tnte. 
e era c n "ae 0- nuestros enemigos y hacer algu- dera es pobre. Pobre. al, estamos mos, pues, en esta lucha. con to

Da l de la Industria nas conslderac'onea acerca de conformes: pobre como el avaro du las energtas, Y para ello 
ellos, 'La historia de nuestra bur- que empaqueta el dinero, ence- creemos tener el apoyo de esta 

Ferroviaria guesla, ha sido pródiga en per- rrándolo en su caja, y se muere cl~ intelectual que esU a! mar
sonaUdades .originales y de cor- de hambre por no tocar su cau- gen de lu luchas sociales, de 

.. todas las Secciones Y Sub- te bien dibujado. da!. estos profesores (que todavla, por 
_clones de la reglón catalana: 1 Abl tenemos el cuo del seftor En 1916 no babia mucbu pa- suerte, los hay), que estudia el 
Como contestación a la elre,,- Planell. Nosotros aabem. que naderlas en Barcelona que va- deaenvolvlmlento Y el progreso 
lar nWn. 6 del Comité Nacional, , uno de los burguesu que más lIeran í6.000 pesetas; boy, aln de la humanidad. . 
ea ejecución de la misma, se con- Interés tienen en que no se 10- , haber hecbo ninguna reforma. Las bases 4lue presentamos de
yoca a un Pleno regional ex- luclone el actual confticto, e. el l sin haber reemplazado el mate- ben ser un becbo: estaban apro
traordlnarto y con toda ur¡en- citado sel\or. Su pasadO como dio ' rial, estas mismas industrlu lu badas por ambas comisiones, pa
el&. I rigente de su fábrica, la 6poca I v.enden de 26,000 a M,ooo pese- trona! y obrera, y esto prueba 

&te Be celebrarA en el local de represión, su cambio de sltua- , tas. ¿ De dónde procede este va- que no pediamoll absurdos. 
JOCial el próximo domingo, dla clón económica y su actitud du- lor que asignan los eeftores pa- Hasta maf'lana, pues, opinión 
18 del corriente a las 16'30 horas rante las ne~ociaclones reallza- naderos a los locales Inmundos pública: sigue con interés esta 
para el cual las Subsecciones en- du para solucionar e' confticto, I en que se elabora el pan? "ues lucha: despierta de tu letargo, 
YlarAn los delegados cor acuer- lo han evidenciado. , sencillamente procede de que el pues nosotros te daremos detalles 
do. concretos para contestar a I FJ n t r e nuestros compafteros capital empleado da un rendi- de cuanto no comprendas. No 
la oItada circular núm. 6. I existen algunos que, por su edad miento superior a muchas otras somos lo! panaderos muy Intell-

D d 1 I lid 1 I Y el tlem,o que llevr n en el oft- industrias. La explotación lnhu· gentes para Impreslonsroll con 

ma 
a a ha mporbeanc a e a m s- clO, cstdn más r utorlznrloll para mana qlle hnc"n de BUS obreros rlt se ace sa r a toda 1 .. , • esc os en que haya trasel! 11e-

Juntas lo conveniente de sus r~s h,Pn"'Wl~ ''''1 de las geniAlidades los (lucIdOR Irrisorios qu pagan. nas de literatura. p ro en cam
lencla en este Pleno l!lI p

eo
· de este spf\or; dada nos inleresa el I'reclo del pan y el rol><> aulo- blo tenemos una voluntad que 

1Dlt.6 Ro ional . - - ,108 orlgenea de su encumhra- rizado o no que hacen 81 Pt\bllCO. ¡ nadie podrd quebrantar. - Los 
¡ . miento, ya que, con llger .. va- l Ahora bien: loe obrel'Ol pana- obreros panaderos de Baree1ona. 

SIBdl~ato Unlco del 
RalDo de la Madera 

SEOOION TAPICERO' 

.. " 
Con el fin de organizar debi· 

damente a todos los campes!n1s 
de la reglón, el Pleno' últlme. de 
Sindicatos de Catalufta ' lcrrdó 
nombrar un'1. (omisión enC-tI·ga· 

Se comunica a los compafieros da de llevar ¡j cabo una .stro
del Ramo d ' la Madera. que el cha relacl6n entre todos tos . '. 
taller de taplcera del burgués dlcAt08 y Secciones de cará.cter 
Francisco Salvador (Baños N~' ~. agrlcola '\fectos a la C. ,'1 T. 
\'OS, 18). tlc"~ un contUcto pen- Cuant08 estén .Interear.doo en 
diente con este Sindicato por ha- , esta importante labor de I'ela· 
ber sido despedido!' cuatro com-¡ ción y propaganda, debpra'l c.¡
pafteros. riglMlc a la siguiente direc'clón : 

¡Boicot a dicho burgués! _ Juan Arán8. Sindlcat v nico 
La. Comisión. ct Trabajadores. Vt\lanue"a y 

Geltnl. 

"SOLIDARIUAD OBIU!J· 
itA" ~F VENI)E. EN LC" 
GHORO. It)\l LA (;AI.U: 
UEL l\1 l:.IWAOU. ES(~Vl· 

NA " G¡\LLAICZf\ . E~ EL 
I'VIIl TU UF. t'E IUUUI(JOS 

DE LOS NAV¡lRltOS 

••• 

• 



eaRESA . -. 
' .. .. 

INFORMAc;lÓN T -ELEFÓNIE4 
lAS SESIONES P!RLAME~T&BI'.S 

Continúan dlsenHé ••• se los arlíeul08 de la ~.nstlluelón, lIa.leado sido aprobado el 25, paúadose luego a dlseuslóD el '1 

Madrid, 16. - A las cinco me
.os veinte de la tarde comienza 
la sesión de la Cl.mara, bajo la 
p restdencla del 81'. Be8teiro. La 
anlmaeión ele dtas anteriores ha 
disminuido notablemente. En el 
banco azul, el ministro de Tra
" ajo. 

polílica, saJvo lo dispueEto en 
esta Constitución para el nom
bramiento de presidente de la 
República." 

asiento en el banco de loa pro- tit'los, educarlos e intrulrlos. El la razón. En ninguna Conl:ltltu- caminos dl\'el'gentoll. Yo Pl'ote8t4 
gresistas. Estado velará por el oumpU- ción ee regula el divorcio. No de- contra la disolubUidad del mntrti 

El Sr. Royo Villanova dice que miento de este deber. Los hijos mos a la Constitución problemas monio, sea canónico o chdl. 

Uu secretario lee varios votos 
particulares, que on retirado . 

El Sr. Recaséns conlienza a 
hacer uso de la palabra par A. 
defender una enmienda. 

el Gobierllo ee ha de encontrar na Idos fuera de matrimonio que pueden ser discutidos en le- El leftor Lluhl dice que vo~ 
l'n un ineludible dUema, puesto tl'ndrán los mismos dereoho!! y yes complementarlas. MI opinlÓD el divorcio como mal mener, pu
que tendrá que considerar 1etra deberes que los habido dentro. es que el divorcio se puede m~ es él partidari di ..... 
mt!crta lo dia""W'sto o crear gra- Las 1 yes civiles regularán la bien re'" llat· en el n..LUgo oivil. (R o e amor Ubl'tl¡ .--~ I!> ' '-'UUI umores.) ElxpUca en qué COQl 
\Tes conflict08 de orden público. investigación de la pat rnldad. La :Je6orita Campoamor, en slate esta doctrina y acaba <ü. 

Se aprueba el acta y varios 
dictámenes que figuran en el or
den del dla, entre ellos uno re
organIzando la Junta construc
tora de la Ciudad UIttveraita
ría. 

(Ocupan el banco azul el jefe 
del Gobierno y el Sr. Lerroux. 

HalJla de las procesiones de El Est do ae obliga a proteger nombre de la Comisión, dice que ciendo que el divorcio debe \!~ 
Semana Srulta en Sevilla, Mála- y asistir a la infancia y la ma- parte del deseo del aefior Osso- tane para evitar males m"'Vo-.... 
ga, Murcia, Granada, Zamora y temidad." rlo y Gallardo está ya conat"na- ...... ~-

El Sr. Jlménez Asú& advierte 
que cl articulo 25 ha quedado 
redal'tado en el sentido de que 
el Gobierno podrá autorizar 
cualquier m lnlfest!l ción reli
giosa. 

de -"6 como lo eo la anim08ldad en.t l'4 
otras poblaciones, asl como El Sr. Jiménez Asfla manltieé- do en el dictamen puesto que se los dos CÓDyugues, que puede 11 .. 
las fiestas del PUar en Zarago- ta que la Comisión admite el vo- deja a leyes especiales el regular gar hasta el crimen. 
za, actos que tienen una mar- to particular del Sr. Ruiz Fu- el divorcio, pero es IndiapeD.3a- Ea desecbado el voto del '"" 

A continuación se entra en el 
orden del dia. que es el debate 
constitucional. 

cada elgllificac1ÓD popular y que nes y en virtud de ello modifica ble que el princtplo lo coaalgue flor Gil Robles. 
no deben obstacuUzarae. e' dictamen, que establece aho- la Constitución como manifesta- lDI aellor Rey CamaJ10 expU-

El Sr. Recaséns termina de 
defender su enmienda y le con
testa la Srta. e l ra Campoa
ID:)r, diciéndole que el espiritu 
de la enmienda ha sido recogido 

Termina pldieDdo la supreaión ra que ' el matrimonio podrá di- ción de soberanla del Ilatado. su voto. .... 
etel párrafo seguDdo del articulo. solvel'l!e por divorcio, que será Habla de las razone. que jua- El se1\or Q¡ -;trillo com'bate .. 

Di.casión del artíca
lo 25 

La Srtll. Clara Ca.mpoamor, n'gulado por una ley. ttican el divorcio; eld8tiendo co- amor libre. Ci ' a.LeWn y Tr .• 
en nombre de la COm1aión, re- El Sr. Carrasco Formlguera mo existen las leyes canónicas ky, elogiándoles; pero dice q~ 
cpaza la emnienda. sefiala que el sistema de mo- q estableceu la separaci6n ni el Cóctt.,.o aovlét lco admite el 

El Sr. Royo V1llanova rectitl- dlficar dictámenes cuando ha perpétua de los cuerpos, no es amor li b; e. 
Se pone a discusión el arUcu- por la Com~sión. 

10 26, que dice asf: (Ocupa la Presidencia el seflor 
"La libertad de - conciencia y Barn~s.) 

ca, y queda deeeobada la en- pasado el periodo de presentar posible rechuar el divorcio. El El sedar Barnés le üama la 
mienda. enmiendas atenta al derecho de divorcJo sabemos que tIene la atancJón diciendo que debe lhn1. 

El Sr. Del Rio apoya una en- tos diputados. ventaja de prometer a los c6.D- tarse a defender su voto. 
el derecho de profesar y practi- La enmie-ndll rlel Sr. Recaséns 
cal' libremente cualquier reii· es desechada. 
gión quedan garantizados en ei Tembién es deeechada otra en
territorio espaftol, salvo el re&- mienda dei Sr. Cornlde, en el 
peto debido a las exJgencJas de sentido de que las manifeatacio
la moral pública. n~ religiosas en la vil. pdbHca 

mienda encaminada a que no se El Sr. Presidente dice que yugues UDa nueva vida más cla- El seftor CutriUo man~ 
mantenga el' precepto que dice otra interpretación reglamenta- ra y rectiUnea. La tl'&gedta que que eu lo ocurrido la antariot 
que la calidad de religioso DO ria harla interminable la discu- implica para los hijos la separa- Doche COil el dictamen de la eo. 
modificará. la pel'llOnalJdad civil, slón. Lo que se puede hacer ea ciÓll de los padres, no la deter- misltlll. él DO tuvo la menor par-
porque ello está en . oontradlc'# que ahora que pasa a ser dicta- mina el divorcio de derecho, st- te. . 

Las confesiones religiosas só- no necesitan la autorización dei 
lo podrá.n ejercer sus cultos en Gobierno en cada caso. 

dón COD el Código c~vil. men el voto partlcular del se- no que la presenta y estA agra- El señor Barnéa le llama otra. 
Queda desechada en votación fior Rulz Funes que la Cámara vada en cuanto aparece el divor- vez la atención por DO ajwJtar~ 

sus respectivos templos, sin más El ministrn de Gobernación se 
limitaciones que las impuestas sienta eu el banco azul. 

ordinaria, por 148 votos con- declare sI se toma en conslden- c10 de becho. se al tema. 
tra 79. clón. Y asl se hace. El seftor Ossorlo y GallD.l'do El selor Samper defiende .. 

por el orden p6bllco. El Sr. Royo 'TtUanova defien-
La Srta. Campoamor explica En votación ordinaria, por rectifica para Insistir que él no dlctameR de la Comfsión.. 

brevemente su voto. Dice que 140 votos contra 101, queda to- propugna la fórmula en que se El eeftor C8atrillo Insl.!te .. 
ninguna ley ni Código aotuales mad? en consideracl.ón el voto establece el divorcio, sIno contra sus puntos de vista Y pregunta: 
pueden ser obstáculo a lo que particular convel'tido en dIcta- el principio en si. Digna de com- ¿ Es que creéia que debeD ser. 
se consigne en la Constitución, meno .. pasión es la situación de los hi- iguales los bljos de un amance-

Nadie podrá ser compelido a de una enmip.nda en la que pide 
declarar oficialmente SUB creen- que ni en 'as leJes especiales ni 
cias rellglosas. en la C, ·nstituclóu 8gureu pre

La condiclóD religiosa DO cons- ceptos que pugnen con las reall-
tituye circunstancia modi1lcatl- I dades y tradiciones de Espaila. 
n dé la pereonaHdBd dril ni El Sr. Alcalá Zamora toma 

pues aquállos son modificables, El Sr. Gomanz dice que en jos de padres del:lavenidos, pero bamlento que los legítimos? 
y de aceptar. otro cliterlo, re- el primitivo dictamen se esta- . mucho más lo será la de los hl-I 
sultaria que el voto de castidad blecla la forma de pedir el di- 10a de padres separados siguen OontinlÍa en la pdgina :1jgu~" 
impedia el matrimonio civil. vorclo t como ahol'a se relega a 

La Preasa eDjulela el resultado de la 80-

l.elóD de la crisis 

El Sr. Gordón Ordax apoya ley complementaria quiere reca
otra enmienda, que es desecha- bar la promesa de que sean es
da. tas Cortes las que elaboren la 

El Sr. Ferná.ndez Garcia de la ley, como se ha hecho en la 
Villa retira otra enmienda. cuestión religiosa. 

Madrid, lIS. - "El Imparcial" I mora y l4aura h&n dejado sus. El Sr. Alomar apoya un voto El presidente de la Cámara 
dice que el ador Alcalá Zamo- posiciones de gobernantes y di- particular, en el que se consig- dice que queda ello como suges
ra apartándOle del frente de I ce que tiene una gra.n confianza na que las manifestaciones del tión. 
eombate ha prestado un exce1en- 1, en el sefíor Azafía, ya que está clero sólo pueden ejercttarse en El Sr. Rodl'iguez Pérez maDi
te servicio a Espa1la y afirma demostrando siempre que es fiel los t emploa respectivos, sin más fiefota que la Comisión no tiene 
que hubiera sido necesario que a. sus doctrinas de autoridad. llmItaciones de las que refiere autoridad para. admitir este 
Be hubiese retirado antes de ha- "E l Debate" afirma que el se- el orden público. Quiere afirmar compromiso. 
lIer pronunciado su aItimo dis- flor Alcalá Zamora ha cODtraldo con ello la neutralidad de la ca- Se discute UD voto particular 
curso defendiendo al Estatuto responsabilidades por DO haber lle, que debe ser de todos al del Sr. Gil Robles, en el que se 
catalá.n.. previsto las consecuencias de UD mismo tiempo y por respeto a pide que la materia relativa al 

. Pregunta qué cla8e de pactos cambio de régimen, reap,)~abili- la religión para que no se COD- dlvoreio queda excluida total
son los que han hecho el Gobier- dades más. ace.l1tuadas por las viertan 1M procesiones en nú- mente del texto constitucional. 

lab stntló' pe meroe de feria. El Sr. Ossorio y Ge.llardo, en 
no respecto a la cuestiÓD religio- i co OraL'lOneS que con ,- En. votación ordinaria. por ausencia de los firmantes consi-
A ya que en realldad no puede ro reconoce que dentro del Go-
m.'ber má.s pacto. que los acuer-I bierno provisional ha sido el que 139 votos contra 93, se desecha. dera que por cortesla debe ex-
dos de las Cortes. con mayor eievación y patriotfs- El Sr. Castrillo retira otro vo- presar su OpiniÓD favorable. 

Termina haciendo ver la res- mo ha procedido. to particular. Afirma que en cuantas oca-
ponsabilldad del aeftor Alcalá Respecto al sefíor Azafta, ei El Sr. Ortega y Gasset renun- siones se han retirado m1norlas 
Zamora con las claaea conserva- periódico lo ve con recelo por la cia. a hacer uso de la palabra. de la Cámara, está. ha hecho ges
doras a las que atrajo con can- actuación que pueda tener al El Sr. Luis de Tapia formula tlones encaminadas a que volvie
tos de sIrena y afirma que el mo- frente del Gobierno, por su espi- observaciones encaminadas a ran de su acuerdo. (Protestas en 
mento presente exige al frente rit~ s~ctalio y flrmamente Iz- que al lado del reconocimiento los radicales y socialistas.) Cree 
del Gobierno UD hombre enérgi- qUlerdlsta. Considera que el tex- por el Estado del derecho de ca-I que deben estar unidos; que na
co y tenaz, habiendo quedado re- to constitucional puede ser muy da ciudadano de profesar la re- die abandone su puesto. Han sa
suelta la crisis con una mayor peligroso en manos del sefior ligtón que estime conveniente lido 108 vasconav&rros y agra
homogeneidad dentro de la he- Azafía. ya que ha demostrado haga constar también el dere- rios. Ruego, pues, al señor Royo 
terogeneidad del Gobierno. mayor talento y habilidad que cho a no profesar religión al- V11lanova, al que yo considero 

"El Socialista" califica el día sus compaileros de revolución. guna. solamente como medio agrarIo. 
de ayer de brillante jornada po- Espera que el sentido de su La Srta. Campoamor expresa que les diga que han hecho mal 
lítica para la RepúbUca, dicien- responsabilidad de gobernante las dt1lcuJtades del procedlmteD- en retirarse, pues todos vinieron 
do que éf:lta ha dado UD gran pa- se mterponga, siquiera, para que to, que implica una modlflcack1a al Parlamento sabiendo que eran 
!!lO hacia su consolidación. no avance demasiado en ·la poll- que no ha sido redactada en for- m1Dorla. Con la votación del ar-

Dice que la revolución, con la tica an~rreliglosa; pero seftala ma de enmienda. Acepta, lIlD ticulo de la cuestión religiosa no 
aprobación en las Cortes, del ar- este peltgro. embargo. el espíritu de la mo- estaban ellos conforme, pero 
ticulo 24. ha matado el avance "Ahora" elogia el tacto indu- dificación. • tampoco lo estábamos nosotros 

1 I ei d bl h t 'd 1 d El Sr. Royo VWanova: Si se y aqui continuamos. Se ha dls-opresor de la Ig es a y pre- , a e que an em o os se ores _..... 1 di ta ido la cut1do con .... ..tOn y sin agravio 
domlDlo de las. órdenes religio- Alcalá Zamora y Maura. Cenau- mUUlllca e c men, p pa- 1'-" 

saS. Los jesuitas han dejado de ra la actitud de las clases con- labra para expltcar el voto. para nadie. 
ser una instiluclón explotadora servadoras del pals que no han El presidente de la Cámara El presidente de la Cámara: 
de la ingenuidad eSe los mOribun- 1 ayudado a estos dos ministros y sefíala la anomaUa de presentar El deseo del IJeflor O98Orio de eIe
dos Y un peligro para Espaful .. 1 que con su ausencia han con- una enmienda con pretexto de fender el voto del aeftor Gil Ro-
Esto representa un gran ::.van- , tribuido a lo que ha ocurrido. explicar el voto. bIes me parece laudable, pero los 
ce para ei nuevo rágimen. I Dice que el nuevo Gobierno coo El Sr. Tapia insiste en su ori- argumentos ·contra la actitud de 

Rinde testimonio de respeto al mienza ahora UD periodo dellca- terlo y se muutra c6nforme con llU! mlnorlas ausentes, no me pa-
Bdor Alcalá zamora, pero dice: do. puesto que ya DO tiene en S lo que la Comisión admite. recen ya tan razonables, y qui-
que fué un error suyo el inter- I a 1m! dos representantes de loa El Sr. VaDe: CaD la Ubertad ms fUeran eontraproducentee. 
nalr en los debates de la Cá- elementos moderadores y hay el de conciencia está impl1citamen- El seflor Oaeorio y Gallardo 
mara. pelig ro de que se deje arrastrar te reconocJdo el derecho a no afirma el buen propó8tto ele BUS 

Resalta la actuación de las por los radicalismos. Falta el profesar re11glón. palabras en favor de la: annooia 
Cortes y del seftor Besteiro al re- freno que significaban 1011 minia- El Sr. Royo Villanova eeüma parlamentaria. 
.olver tan rápidamente la cri- tros salientes. Espera, 110 oba- que no hay por qué neva&' a la Expresa lu dificultades de ba-
8\s y elogia el discurso que pro- , tante, que dada la lltuutón en Constitución un derecho iDduda- blar contra el cftvoreto en UM 
nuncló el !'e1lor A 1 calA Zamora que hoy está Espafta, no se acen- ble como 11 de no profesar reli- Cámara en la que, eaao de votar, 
en el momento de la presenta- I túe el matiz extrelD!ata. . gión alguna. ~ no lograrla sumar anfta de t .... 
c16n del Gobierno, diciendo que I Termi na diciendo al Sr. Aza- La Brta. Campoamo~: La Co- O cuatro votos. Evoca. palabras 
ese discurso era necesario. Con fia que piense, al ponerle a go- mi&ón, en vlata de .ta dlvll'- del eeftor Bestetl'O de que ~ al
eIJo la República ha salido forta- bernar. que en el punto a que gencla, mantiene integramente ma ÍAnicaD'le'Dte se eleva ea la 
lecida y consolidada. hemos 11 goado no ae sirve a la el dictamen. contemplación de intereeea gene-

"El Liberal" dice que la solu- patria ni se pase a la Bl8torta,' El Sr. Jiménez ABúa lee ei rales a 1011 que deben supedltar
tIIón de la crisis ha sido eje m- dando unos manotazos audaces, dictamen y, acto seguido. se Re 1011 partfeulares. 
piar en su prooeso poutSco y. sino consagrándose a una peno- apruebe. por el voto de la ma- A mi juicio la disolubilidad del 
ha demostrado que la Rep6bUca sa tarea de coorrllnaclón yen- yoria el articulo 25. salvan IU matrimonIo es nociva a la 8OCle
t endrá sI mpre f'l hombre ~ samblaje. voto loa Sres. Ahadal, Foani- dad, aun considerando el matri
n ce!ite. Estamos llegando IÚ Umite del &'\lera. Royo VlllaDova y otro& monio como sfmplc contrato. Es-

Hace grandes 1 "'10'; (1('1 98ftor I radicalismo que cab dentro de El Sr. Alomar observa que no tableciendo el cUvorclo _ da " 
Aza.f\a Y a!irma qu s pl'ec18o una Rep6bllca democrática, co- se ha leido el dictamen Integro este contrato una car6cter Infl
quro el nuo'lo Gobl rno d p~ I mo la. que qulJlo una gran parte Y esta aftrmaclón produoe !lIgan mo, puesto Que es una fónnuhl 
pro n o el horlzon e el In pn7. p1'l- de Espafla y consintió la otra. En r vuelo. que DO extate en otros. 
bU . . I alguno~ puntos ese limite ba si- So lec nllovJ.monte y queda El proyecto de divorcio s ba-

"L Llbe~" también hace I do ya rebasado. ¿ Vamos a se- aprobado en definitiva. sa, principalmente, en mottvo 
r • ltar el hermoso e.pectAcull) gulr nrraatrarloR por el halago o Se pone" discusIón el artl ru- nimios y s1 se tropieza con una 
gu (1 r 4ió el PArlamento. Elo- la pr , Ión d Ia.'t masa re~ldeR lo 41, que diee tull: dinouttad legal para realizarlo, 
glA. al sef10r Besteiro Por el tacto · en todos los radicalismos y odio "LA. farolHa está bajo la sal- los cónyuges son 1011 que mM I'e 
Y ropldez on quo resolló la CTI · : de aR ~ qu no caben en el con- v guardia especial del Estado. al gran luego de esta dtncultad. 
1111'1 y "tlm quP 11\ o h ir" ro - tenlrlo dI' In pum y fi rmo d mo- El ma rlmO!llo se fundlt D /a C"Ita a Herrlot que deolaJ'abll 
BM a nl1bl ru. . I I'on '''·1 rac\a? 19ualrtad d d r cho de ambl)8 que la unión social DO el! el In-
nlr" ,. un máll m 1ft) l' mhlo " /' ¿ Paro. gulr iodo r volucl - s xo!'! de po r cttvorclal"R por Ivldu , lino la tamflta. 
ca11 " na.rioa vamos a. p dtr 8Ug mlon 8 mutuo mscntrlo, por Hbre volun- , Cree qu el principio dios 

"¡'~ I rfo. la f'ri i \' I a olro tipo de rev lución bl n tad de la mujer o n I!olfcttud I udadanol'l 8 mue'fe holr,t\dlt-
el !fllnd J)(11J t f¡' rllstinto ni de la r volllrlón qUf' d I mnrklo, tIOn alegacIón en ea- meute dentru d 1 actual r r,i men 
lIe1 ,r A /'IR. r¡ 1180 Fl palla T t cal!O rle justs cauea. I~ p - I para el matrfmonlo. 

l!llog n. pUl ' 10/1 r 1m jefo del nuevo Gobl roo ti - "r~ stán obJl~dOfl reep to d 1 No tnfllsto po1'que elltoy con-
eon qul' In'l /11'/'11)""'1 1"" ~ z .. - In / paJaM. - Atlante. mI )ltjOl'l a altment"'t1oI, "'11ft- veet., de que no me ftlt a dar 

Pu-ltliea oa eleerelo IHNIIltraade al HuevO 
G.hlerno, y elros de bastante IRterés 

14adt·id, 15.. - ULa GacetaJl I mia de los carbones y QrgaDi
publica un decreto nombrando el zaclón de depósitos flotantes. 
nuevo Gobierno. ! Instrucción póbüca. - Orde~ 

Este decreto tiene gran im- disponiendo que Joa11actuales pro
portancia, porque en su redac- : fesores "'peciales de las -.mito 
CiÓD constituye algo sin prece- ¡ las de Artel y Oficios ar.tfat1c0ll 
deotes en la historia pollUca de sean .inco"porados al escaJafda 
Espafta. d(' término . 

Dice así: Trabajo. - Orden disponiendo 
"Las Cortes Constituyentes, en que en el plazo de 20 dlu .. 

uao de su IIOberanta, han tenido veriflqueu lus eieccioDes pan. la 
a bien nombrar presfdentl! del destgnaclón de loe repreaeDtaD
Gobierno de la Rep'libllca y mi- tes patronal y obrero en el COiI 
nlatro de la Guerra u ~on Ma- mité parit::rio Interlocal de Si
Duel Azafta Dlaz; ministro de derurgia, Metalurgia y deI'fva
Eatado, a don Alejandro Lerroux dos de Palma de llallo~ca, y del 
Garcia; mlDlstro de JWlticta, a Comité paritario de Artes Blan. 
don Fe~~do de los ~ios Yu- cas, de Barcelona, y ei de Somo 
rruti; DllD1Stro de HacIenda , a brereda, coniecclón de gorro.e 1. 
don Indalecio Prieto Tuero ; mi- trabajos a domicilio de Bareel~ 
nistro de Marina, a don JOIé Gi- na.- Atlante. 
ral Pereira; ministro de Gober
nación, a don Santiago Casares 
Quiroga; mi,nistro de m.truc
ción Pública y Bellas Artes. a 
don MarceUno Domingo Son
juán; miDlltro de Fomento, a 

, I Alvaro de Albornoz; minis
tro de Trabajo y Proviaión, a don 
Francisco Largo Caballero; mi
nistro de Economla, a don Luía 
NlcolAu d'01wer, y miniltro de 
Comunlcaolones, a don Diego 
Mart1nez Barrioe. 

Palacio de las Cortes, a 14 de 
octubre de 1931. - Julllm Bes
tetro, preaidente; De Ramos, se-

Se rebajará ea .it 50 por 100 
la asigllad&. ~ .hilpoS, ar

zohispOl ., cardenale. 
Madrid, 15. - El minil:ltro de 

Hacienda dijo esta tarde a 101 
periodistas en el Congreso qua 
la reducción del ~ por 100 ~ 
la asIgnación de las dignidades 
eclesiá.sticas para el . 'próximo 
presupuesto se refiere concreta
mente a oblsp08, arzoblspol y 
cardenales. - Atlante. 

cretario, y Juan 81mórt, vtcese- Un pos!LI ... _ .. a:a..a_ de A __ t:!._ 
cretario". - Atlante. JI" ... IIMIUIUI ~ 

Madrid, 16. - "La Gaceta" 
publica, entre otras, las siguien
tes dúiposlclones: 

KariDa. - Considerando co
mo leyes de la República distin
tos decretol. 

Dlaponiendo que a los efec
tos de leg1alaclÓD sobre pesca 
se declare dividido el territorio 
DacloDal en las ocho igulentes 
regloae.: 

Reglón catAbrica: D sdo el BI
dasoa basta el cabo P ellas. 

RegiÓD noroeate: Desde el ca
bo Peflas a la desembocadura 
del rlo ),ftfto. 

Región !!Ubatlántlc 1: Desde la 
desembocadura del Guadaira 
hasta la punta de TarttL 

Reglón meditern.Dea: DeIde 
punta Tarifa haata cabo de Ge.
ta, IncluyeDdo la zona de Sobe
rania de MarruecOl. 

RegtÓll de LeYante: Desde ca
bo Gata a cabo de San AntODlo. 

Región tramontaDa : Delde ca
bo San Antonto a la frontera 
dt FraDcla. 

Res16D balear: Todo J archl
pl61qo. • 

ReJf6n canan a : Todo I IIrohl
plála,o. 

Fomento. Decreto decla-
rando COD sublJiatencla le(tal, n 
tanto omo conlle ueDcln de un 
detenido estudIo se modlflqu , no 
se ratlftquen deftpltlvament lo 
d cretos-I yel'l ndm roa 1~'i'7 y 
11190, dictadO! en 1927, para Im
plantar et r6gtmen de la eoODO-

Madrid, lIS. - Hoy se ha ase
gurado que seria fácil que el se. 
fíor Azafta dejase la cartera de 
Guerra, en cuyo caso lria a ..t4II 
MiDiaterio el gueral Riquelme. 
- Atlante. 

El señor Casam Qairo,. ~ 
l/El Sirle Futuro". Deo eu. 
lo. Es,Iá, .btecretario de 

I Gel.ernaciáa 
Madrid, 16. - Un redactor de 

"El Siglo Futuro" .. acercó .. 
ministro de Gobernación, .al caal 
le estabu bMIelldo unn cara,.. 
tura, hablá.ndole · do la slWpell-
slón de dicJao putódlco. . 

E l Sr. CaIlarea QulrQga le CCID
t.est6: 

- Pues. acabo de Degar a ao. 
hernactÓll y be tenido que lID
poner 6,000 pelleta de multa a 
"Euzkadl" y al ''Noticiero BU
balno", por haber publicado .. 
que\as e dÓn Jalme ea t6rml
nOl ompllca4oa. 

El perlodJaa le Indicó ent.oD
c que lIi eonlo'nuaba el ~ 
tendrtan que pedir a los ope
rariOll. 

El mhuab:o le dijo: 
- KaIltéDlnnloe \I8tec1N, pUM 

yo Mtudt4" .. Munt.o para .... 
1'I0lverlo. 

J!ll m.Inúllro d UobcruacJóD ba 
nqmbrado IJublleoretarlo de IU 
el parlamento al ex ,obel'lUldGr 
cMI dA BarcelODa doa outCII 
ElJpltl. - Atlante. . 
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DE AD PROVINtJIJl8 EXTS_I'OR 
La. Cámara oul UÚDlmemell~ 

~ : Sl, si. 
El seftor Baniper vuelve .. ha

cer uso de la palabra ao.t:.nien
do el dictamen y el voto NCba
v,ado. 

IDI doctor J,uall1!Ol defiende UD" 
enmienda pidieDdo que se luve .. 
tigue la. paterllidad y se exija 
el ' ee1'!ttficado prematrimonial. 
Dice también que se debe conce~ 
de\1 el divorcio y que este serA 
un gran paso para acabar con 
las ano malidades de las re1a .. 
ciones entre los dOI IeltOa. 

La sefWrlta CaJJliOamor C1'e6 
que debe mantenene el dicta.. 
men de. la Comisión taL y. como 
está redActado. 

El doctor J1oUU'rOl insiste en 
RUS puntos d& vista y la seftorl
ta Campoatnor en loa suyos. 

La enm1end& ea desechada. 
El Sr. Sanchla. Dandi! ataca el 

dictamen de la Comi.iÓD en lo 
que se J1el1ere .. 1& disolución del 
matrimonio. Olee que la forma 
Ideal de 1& famUla DO 81 la mo· 
nogám.lca. Niega loa m6:viles de 
la accIón human& en relaci<>n 
COD la sexualidad y niega que 
se realice por otra causa qll 
la necesidad blGlógica. Defiende 
el dhlorcio por neceaar10 eIl 1& 
función socJal del matrimoDJo y 
ele la famWa. El lDdividuo, estra.
soolal no admite normas de 00Dt0 
vLvencia. EJ¡ ellos siempre hay 
UlJ, pDiocipto. biológico. Para ser 
un buen ciudadano 88 preciso el 
principio del hombre pasional. 
Por eso bao de defender el di
vOl'cio cODtra la Iglesia. Niega 
que el 1111 del matrimonio, sea 
contractual. alDO que la felleida4 
del mairlmonlo sIr?a para lo8, fi,. 
nes del, Estado. (.AplaUIJOl.) 

Protesta contra 1& base de 
que la famWa. lea la JDODOg&-
mica establecida. Eso no puede 
admitirse como COIlCepto de' fa.-
milla. El hombre debe recOD.l
titulr BU pos1c16n, en cada mo
mento. porque la conatituclón es 

::i:b::v::S:J.:.~rmaciO- :~~~::z!~~ Insiste en .us ma- a...... r... ... llero dlee._ 1 .. seelall81as. 
mr Sr. Baa1110 Alvares pldt El aeft'0I' Baborlt Interviene di- De .. le ••• ..,fterna. J Jaabla tle tal ma-

que le aplace 1& votactón. oleDdo que eD' el caso de' 111 vo-
El 8r. Galarza dice que la mf- tacfón sobre ra cuestión de ca,. Den "el ord'ea p61J1t(!o filie debe poner 

noria radical lIOCiaUJta defiénde, Darlu los diputados aoclaftatu d. I 
en el dictamen, la Igualdad y nO' eataban en los pastDos y al' ofr ~D gura a es trabaladores 
admite, por 10 parte, la deslgual- loa timbrea entraron en el salón Madrid, 15. _ mI Sr. Largo 1 
dad de este' voto. para votar. lIls costumbre, por C e proyecto de presupuestos que 

Dice que las mujeres cuando otra parte, el de avfsarse unOl aballero dijo a los periodiataa ha de ser presentado a las Cor
piden el diVorcio no dicen las a otros en los momentos de las- que el proyecto de que era por- tes. 
ca\l8as como las dicen al conf. votactoue.. tador al' entrar en el CoQlejo, Economla, - A propuesta del 

relativo a funcionarios, corr .. a • miJ:¡J"tro ae acordó la as'~ten la ur. Además, este voto no es deft· di 11 1 1 j f ....- .., .., c 
El Sr. Ossorio y Gallardo: A nltivo pues 8610 se trata de una Pbion a nna~.o taa e e del GOo de España a la Fe»la de Mues-

mi me "0 dijeron 6_Alo.8. erno por ..... 80 r a diversos tras ele !.yOD, 
• ' wu.... enmfenda. Los diputados tienen i ""&"" t El 8J!. Galana pide la igual- m Dls~e ... "" pues se rata del re- Durante la celebración del 

dad. el acta para estar aqul y no por conoctmiento de aftos de servl- Consejo se facUltó un decreto 
otros ladol. 1 1 El Preeldente se mueetra con- c o a es funcionados declara:- del ministerio de Trabajo que 

trarlo a que se me. ill sefior J4&ura censura el que d~ cesantes ilegalmente pOI' la dispone que la preferencia en 
El.8r. Baeza Medina intervie- los diputados DO se encuentren Dictadora. los trabajos agrfcolas de los 

ne'. en la Cá.mara. Dice que el pars Los d8mú ministros, .aunque obreros localel quede suspendi-
El' :presidente insiste en CIue se sorprenderla mucho del resal- no tac1HtaroD ninguna noticia da, excepcionalmente, para las 

el alguien quiere aplazar la YO- tado de una votación a las diez del Consejo, no ocultaban su sa· faenas de la recolección de la 
tación. ~ no tiene- inconveniente de la nocM COIl la- Cúaara vacla. tftJfacetórr por la forma en que naranja, durante el afio agrico
en ello. Por ello pide que se aplace. Pre- se habla deslizado el de esta la en curso, rigiendo para el 

El SI'. Cordero censura la au- gunta si • bata de lanar una ma11ana. empleo de obreros, hasta que di-
sencla. de loa ~tado., '1 dlee votación y la. socia1t.tas COlltes- · Sefialaba también Largo Ca- chas faenas terminen, 1&& l1or
que él no es obltáculo para nada. tan que no. Ruega al presidente ballero a los periodistas la lm- mas acordadas en el do ante-

El seftor Just se extrai6 de que le aplace la votación. presióll que le habla producido rior para las bases de reguIa.. 
las manlfestMlon. del ador El ae60c Cordero dice que lo la tramitaci6n de la crisis. La clón de 1930·1931."- Atlante. 

Impft.ÍÓII de la crim ea ! 

Útaa I 
Cuenca, 15, - Al conocerse It 

noticia de la crisis, ésta produje 
eDomne emoción. 

Numeroso público se estacloo 
nó ante las pizarras que coloc&o 
ba el periódico "La Opinión", .. 
recibil'8e la GOtfcla de la forma
ción del nuevo Gobieroo, y _ 
desbordó el entusiasmo, dAndo. 
v1vu a Espafla y a la RepÚbU. 
ca. - Atlante . 

Impresión m. Zaragoza 
Zaragoza , 15. - Produjo gr. 

lmpreaión al conocerse la noti~ 
de la crisis por loa transparea.o 
tes colocados en los peri6diCC& 

Numeroso pÍlbllco le estacio
nó, comentando las noticias qua 
se venían recibiendo sobre .. 
desarrollo de la crisis. - AtlaDoo 
te. 

EspectacióB en Sevilla 
Cardel'o y dice que en el auo más importante para los socia- marcha de loe Sres. Alcalá za- Sevilla, 15. - Durante todo .. 
de cananM 108' diputadOlJ eoeta- Ultaa e. exponer 8UB ideas para mora y Maura-dijo-tiene que La peseta se resiente de )a día de ayer la espectación fui' 
llsta& que estaban en loa put- ganar adeptos y DO lee importa prodncil' d!agu.to, pen DO' es extraordinaria ante las noticiaa 
llos- acudieron en mua al heml- que le J)1Ieda' perder o puar una poIII)le pedir a uno dt los sacer. uisil recibidas de Madrid sobre · la 
ciclo en' el mtlIIlento de ~ ~ votación. No tiene por lo taDto, dote. mindoe ele la Cmara cuestión politica. Las llamadg 
CióD. bw:mvezúeDte en que ae aplace que lea :reemplac'.!. Supongo que Madrid, 15. - En la Bolsa, a I telefónicas a las Redacciones de' 

El sefio,r Pérez Madrigal opi- la discusión.' si este Gobierno no les agrada, pesar de la crisis polltica, no han ¡lOS periódicos eran constantes. 
na que no le dé\be aplazar porque Raega a los diputado. radica- meDOS les gustazia obo que pre- habido grandes varlaclonea. Frente a las pizarras Be s1~ 
seria un precedente funesto. leI que le ftjen que él no les ha sldiese UD 8OcIBliata. La moneda espaAola, en rela- I numeroso púbHco, que cometrtabC, 

El se110r Abad CoDde bahIa. bechG, alual6n alguDa. - Esto supone-dljo un perlo- ción con la extranjera, ha teni- el desarrollo de 108 acontecf.r 
momentáneamente en nombre de El presidente interviene y di- dista-que ustedes no quieren do una baja, pero pequefiisima. miento!!. - Atlante. 
la mmoma radical y dlce que DO, ce que dada la actitud de- la Cá- todavIB el Poder. Los valores industriales y del 
tJenen¡ ineOllveniente en que • mara lo mejor es que se aplace --Quite usted lo de "todavla" Estado tampoco han tenido va-
efecti1e 1& votacf6n. .la votación h&sta maftana, y asl 1I quedará mejor, porque nos- mciones netables. 

El aefiDr Kutlnez Barrloe bao se acuerda. otros DO 10 queremos; no é8- el La libra se coUzó a 44 pesetas ; 
ce stguos de afinnaci6n. Se len.nta la aestón a las diez lll')meDto. el fran.co, a 4,8'9&; el dólar, a 

En la residencia de 'os ~ I 

tu se pnel.an pistolas J 
. amefraDalol8s 

El sefior Just ante los rumoree de la noebe. - At&mte. Respecto a las medidas- adop- 11'16; las liras, a 57'70; el mar-
tadas poI' el Consejo de esta ma- co, a 2'64; el franco suizo, a 219 Vitoria, 15. - El gobernador 
ilana para mantener inexorable- Y el belga, a 15T50,. - Atlante . . facilitó una nota a los per1odla
mente el orden pÍlblico, dijo que tas en la que dice que seg(in 1.-

¿Uoa sablevael6 ••• Usevlétlea e. tleor- era un deber del Gobierno, yen El director de Seguridad pre- comunicó un nnmicipal:te! serv1- . 
cuunto a disposiciones relacio- cio nocturno, desde el dia 14: JlOoo 11a!-Pareee tI-' se lrala .e S. vasl. nadas con los haberes del <Jero, seaté la. tlimisióa y el minis- taba ciertas anormalidades en la. 

1 
• indicó que comenza.rá.n a regir ir) , . _&! ' l alrededores de la residencia .. .el' ... eat. en el próximo presupuesto.- At- o e rogo que COuuDDe en e los jesuitas, en la que entrabaD 

una posición inadmislble. Ginebra, 'U5. - La 0ticiDa ele 
Se. refiere a Bu1110 Alvarez Preusa de Georgia, en GInebra, 

y rechaza que el prtmtiv.o dic· ha facilitado la. Idguiente 1Dtor
ta.men de la Comisión, que de- maclón: 

rante. (argo personas seglares, pertenooiea-
comu.ni8tas 1& han pasado, con 1 tes a: ra Sociedad Hermandad 
ano_ y bagajes, a loa iMUl'gen- El PRIMER CONS&18 Madrid, 15. - El ministro de Alavesa. Se montó un semekf. 
tes la Gobernación ha manifestado de vigilancia y los que lo for., 

uende el orador, lea la ley del "JmUDcian de '1'11Us que CODtt
histuiamo. El histerismo en 1& nÍla 1& guerrtna entre loa 1Dsur
mujer es porque muchaa ' veces gen,tes porgian08 y lu tI'opás 
~ le clel'ran todoe los caminol soviéticas. Para dominar 108 mo
de la reacción biológica . con dee.- vimientos revolucionarios que le 
ir, 'aldad manlfieata. (Gl1andes extienden en muchaa provincial, 
aplaWlO&) el Estado Mayor del ej6rcito ro-

RefirléndOlle al doctor Jarroa, jo del C4ucaso ha concentrado 
1.: diee que no cree que el tema todas las unidades en Georg1a. 
oe la sexualidad sea el que de-' Los campesinos de Adserbel
termine el divorclo, sino que hay yan y de Armeu1a han &prov. 
motivos de desigualdad ooon6- chado eet&!I cil'CUD8tallciu fayo
mica y ninguno en 10 q:1 afecta rabIes para revoluclonar&e por 
a la igualdad de derechos y a la 'su parte, habiendo IUfridcf en
igualdad sentida para el divor- cuentros entre las tropas sovié
ci' Esta¡ razones llev8.l1 a ad- ticas. 

Las automdadea 8Ovt6ticas de DE MIN.ISTBOS que anoche habia presentad0 su. maban dicen que en el lnte-rior_ 
varias peblaelOl1e8 han IIIdo de- dimisiÓD el director genel'8.r de dicho establecimiento rellgiose- se 
tenidas por 10lIl amotinad08. (Viene de la prfmera pl'gma) Seguridad, sedor GaI'arza. o~an conversaeiones referentes a 

La ma-yor parte del territorio Afiadió el seftor Casares QUí- , plstolas y ametralladOras, y rol-
de Adset!befy8.l1 está en manos JU8~a. - El mintstro de roga que dada la gran amistad , dos como si se probase el ton-. 
de 10lIl campesinoe. Justicia expuso las lineas gene- que le unfa a don A.nglll Galar- cionamiento de estas armas.. 

VartOl oftcfales IUperlores y rales que han de ser aplicadas Z8: DO ereiB que insistiera en su I El gobernador ha prohibido la 
I&UD!leresos comunistas dirtgeDtes- para adaptar al articulo de la dedstÓD de abandonar el cargo. I entrada de los miembros de di
de Adserbeiyan y de Armenia nueva Constitución el presu- Además cootinúan en el 00- clla entidad en fos estableci.mien-
hall 8Ido traaladadOll a 'I.'HH8 Y' puesto del clero. blerno los dOs ministros de su ' tos religiosos. 
encarcelados en la fortaleza de El Consejo, a fin de repartir partIda, y por, lo tanto no hay l. Parece ser que estos se60~ 
lI(ot.kht, por lu autot1dades' so- en dos ejercicios, segán prescrl- razones que expliquen su deci- ' lban a ellos para estar p~ 
viéticu. be el precepto constftuclonal, la sión y mucho menos pueden ser I nidos contra cualquiel' agreslÓll" 

Las negociaciones que los so- total ext1nc1ón del presupuesto, és~ de carácter personal. de que pudieran ser objeto $o 
viets intentan establecer con los convino en la necesidad de con- Yo por mi antigua e,mistad le cbas casas. - Atlante. 
revelucionarios han sido recha- siderar baja inlctaJ la c8.l1tidad he rogado que continÍle en la Di-

mitir el articulo tal y como es- La mayoría de las unidades 
taba redactado. en el dictamen 

zadasJ en todo momento por 10 consfgnada para dotación de recctón General y espero que as1 Anuncio de huelga general 
que los combates conttr:áan . .....:. caltos y la. representada por las lo hará. Va:lencia, 15. - ' Los obrero& 

vacantes existentes, cantidad ~ lo demás, no creo que ten- de}1 Campo de Sollana han BnUJ1o' 

primitivo de. la Comisión. (Gran- ~.=---=-=-.... ==-------------.,--~===--===--- que, dada la organización &d- ga más puestos que cubrir que ciado la huelga general.. 
mlnistrativa de la relación entre los de subsecretario y director -Se han abierto hoy alguDoa 
el Estado y la Iglesia, aun se de AdministraclÓD Local, ya que cafés, servidos por ce. '\re1'08.. 
venra. pagando. el dil'ector general de Seguridad Se han producido incidentes d4 

des aplausos.) 
Dice que de esta manera, con 

el divorcio asf. implantado, se 
Impedirá qUe loa maridos paseen 
a las queridas. por del8.l1te de 
sus mujeres y dice que las mu
jeres no serán esclavas como 10 
son hoy dla. (Aplausos.) 

El Sr. CastriÍlo rebate los ar
gumentos del Sr. Sanchis BanCis 
y mue,_·t '·::\. su SOl'lprcsa por la 
fc~m:J. en que ha defendido el 
critérlo. Defiende el divorcio co
m:> base monogámlca de la fa
n:.i1ia y atlrma que este criterio 
l'. marxista pJ,U'O. En Ruaia no 
ha y otro precepto. Los socialis
tas no pretenden la Igualdad so
ci ' " sino la igualdad económica. 

El Sr. Jiménez Asúa. expUca 
los motivos por que' no quiere de· 
fender este crlterioJ socl.alilta. . 

Defiende el que la mujer tenga 
dercch9 a pedir el divorcio en 
Ub pala' donde no le impl8.l1tara 
hasta que 10 pidan las mujeres. 

Dice que no tiene razón el ec· 
fiar Basilio Al'Varez al hablar de 
la ley del hlatertamo,. pusa hay 
que defender 108 criteriGII COD ra
zone. y DO OOD trues. El IaJate
rlamo' tanto aiste en e[ hambre 
comGl .. 1& mu~. 

A1lrma que tu mujeres no di
cen muc!Ju veces los motlv08 
que la obligan a pedir el divor
cio para. que las faltaa del padre 
DO reca1gau sobre el bajó, 

El amor Ubre DO el dlIoIuto, 
SblO un a.mor tan conatante co· 
mo otro cualquiera. (Grandes 
aplausos. . 

Rectt4ca el Sr. 8úchez. Ba· 
hila, f dice que qulae la iCual· 
dad de 101 sexoa. mega que lo 
quc ha d1cho DO sea marxlamo 
PU1'O, como 10 ha aftrmado el 
Sr. Castrillo. 

El Sr. Culrillo dice que no 
PUede IIdmIUI' 1011 argumentoe de 
108 doe Interior.- oradoree. A1lr
fU:!. que' el C4d1JO que rl8E1 en 
Rulia y repIa eIta materia no 

!J el ele lf28, Do el de 1t26-21. 
(Humo ..... ) 

~a IIDelga de 1_ &rlpolaeloJle8 de 41 bar
(!os alemalles, s ... les en 1ea ..... ado Rebajar el 50 por 100 de la espero que eonttn!le en su pues- Iloca importancia. 

dotación de las altas dignidades. to, por pertenecer a la minorla - El gobernador ha tomadQ. 
ecIesiisticaa. radical socialista que cuenta con medidas de vigilancia alrededo~ 

.Al clero rural y bajo clero le sus- tres ministros en el Gabine- ,1 de los conventos para. evitu' 
Berlin, 15. - La huelga de lu 

tripulaciones de 4l embarcacio
nes alemanas surtas en el puerte 
de Leningrado, ha- dado lu«ar a 
gestiones diplomáticas. que ha 
efectuado, por encargo del <»
blerno de' Berlin, el embajador 
de Alemania en MoscÚ'. 

Las Compafilas navieras ale.
manas han decidido volver a 
reanudar el servido con LeDin· 
grado, por cuanto la Embajada 
alemana ha aol1cltado y obteni
do del Gobl~ de Iloacd. la.I 
necesarias gar'anUas de aeguri
dacf para las embarcaciones que 

será respetada su dotación en te. - Atlante. cualquier disturbio. - Atlan~ 

El t:ONnU:Te f.lmle""NN18 

. El embajador ha visltado al 
Gobierno soviético, amparándose 
en las buenas relaciones diplo
má.ticas que reinan entre ambos 
paises, a fin de que IOtt soviets 
influyan en que acabe el conftte
too . 

lleguen. • 
Les ..... tI_ ela ••• tl .... ea ••• es avlolles Japeaese8 y ést .. 

Entretanto, y según laa 1llU
mas DOtic1as, la. huelga le ha 
agravado a causa de num.erosoe 
actos de sabotaje, que han pro.
ducido eerioa cfafloa en las em
barcaciones. - Atlante. 

.. ... Ñe .. oa 1reJt.-Dese ..... llDle.to .re OD arseDal de. 
mB.t(!t •• es. -A ,esa .. de los esruerzes de la Sociedad de 
lVaele.., pareee tlue el eoalUeto terminará eoa 8na ftoerr. 

Dn:E AIVQIJERA .. "'0, 
-

Que~de ser dlpotad. Italtrla velado een-
Ira el dlclaiDea relativo al ,r."le •• 
rellgtoso, y m_o Del esellde ...... a a' 

'atltlleo Ma .... 

LoDdns, 16.. - Telegraflan 
desde Toldo: 

El primer DÚI1iItIQ japonéa laa 
viaitado lDOpinadamente a tres 
ex JIllnistroe, uf como a 10lIl je
fes de la oposición. 

_Uca. que simplemente les 
ha aomuatcado loa detall. 10-
bre los acontecimientos de Kan
ctIaria, pero 1& Preua expnsa 
u"nhpelMPte 1& ~ia .e que 

Al recibir eate mediodla. el 10- iDteré. la causa de la Rep6bU- se intenta la creación de UD Go
bernador oIvU a 101 perJ.odlatu, ca. . lIierDoo de uniÓD nadoeal, como 
uno de áetoa le pregunto cu&l era TenJendo eetoa hecboa a la - Inglaterra, dada la crllll8 que 
su oplJllón rupecto al movtm1en- vilta - contJD1!a diciendo _ H preocupa actualmente a 1& na
to actual y ellefror Anguera de demUeltra que DO puede haber cl6D, a tIIl. de que el atraDjero 
Sojo contestó: incompaUbWdad oatre el de1Ier no se ma.cle en un coatUcto tue 

_ Estamos en UDl!. attuación confeaional aeblemente prof.... concierne -tlntcamente a Cblna 
un poco dificil. Mi permuencla do y el rigbDea repubUc~ Y y al ~.-Atl&ftte. 
en el c~go ea apoIlttca. ul ea es verdaderameate ISDIIble el • 
que sólo puedo em1Ur un juicIo 'larta.Ueato del OeItIerno del Mukdea, le;. - UnOB baDdldOl 
lobre la situación, como un ciu- selior Alcalá Zamora cuando Ca- han ataoMo 1111 treD .... di
dadano particular. En eata hora "lufla thme coatrafda con él una rlgta hacia el SUr, babtel1do se
na(ue puede ocultar 10 intimo de deuda de patltud d!0cll de Ia- cuestrado a dos mU viajeroL Loa 
IU penaamiento. Si yo hubiese Ulfacer, por la nobleza y 01 .. soldadol cdllnoe que prnabAn 

catado en el Parlamento, 811 In· fuerzo c_ ",e, eX\)ODleDdo IU guardia _ el t.Na DO han opaes
dudable que habrla votado en propia popularidad, defondJ6 .. to .... tencia ~ 

sangrienta 
trasportaba al citado destaca
mento.-Atlante. .. . . 
Muk~ 15. - Ha sido descu

bierto UD depósito secreto de 
municiones cuca de Mukden, en 
el arsenal Pe! Tan Ting. 
. En este depósito habla nume
rosas bombas de "/Perita, obuses 
da gasea asfix.lantes, bombas la
crimógenas, 3,000 cajas de bom
bu incendlartas, 120 cajas de 
obuaea fumlgenoe y UD millón de 
o~ para morter08 de trin
cber M.- Atlante. .. . 

Muden, 16. - Se tiene la 
cOll'YieeiÓll de q .. , a peaar de 
1011 estue.... beba intenelonados 

Los japoneses, por su parte. 
también hacen cuanto pu~ 
para agriar el con1licto¡ por 
que 181 sol~ción se ve muy 1. 
jaDa, Si pesar de todol loe bu~ 
D'OI!I deseos de las naci0De8 eu .. 
ropeas,--Atlante. . . .. 

Liverpo.ol, ,15. - Los prmcl
pales miembros de la colonia 
china de e ~ ciudad han cel~ 
brado una reunión, habiendo da
cidido solicitar el apoyo del pU&o 
blo inglés para protestar contr. 
la 1nvasi~ de Mancburta por .. 
J pón.- ('ant. 

que afecta. la Sociedad de las Ginebr, 15. El delegado 
Naciones y loe Eltados Unidos del Japón, Yoehizava, ha presea .. 
en el Extremo Oriente, la lucha tado al Consejo de la Sociedad 
eat.re China y el Japón proba- de Nacion !! la respuest de su 
blemente continua á '1 r a n t e Gobierno ~ bre la pr poelclón 
mucho ti mpo. de que los Estados Unidos tOo 

Contribuye on gran manera Il masen part en las dellberaclo .. 
consolidar esta opini60 el he- n s obre 1 contucto cbinoja .. 
cho de que dI regi - pon6s. 
tran nuevoe tacld ntee, .. d ' 0- r.a re pu sta ba negado esta 
eabren dep6litol material tard , e inmediatamente el de.. 

Afirma que Id se bleoe la 
d I~ ele • la Dl1ljer ¡me
da podtl' el dlvor. .ln apoIler 
razone", le da la razón a don 

contra del dictamen, y, como ca- cauaa el _,. ... ento de UD Un grupo eh! .-oldados Chia08 
tólico, no puedo mena. que ba- pacto como tu6 el de San Se- que IoI'IMb& parte de ua dMta
cal' resaltar la conducta abnoga- , .. ttú. Id Ieflop Maura l e hall camento transportado por terro
da de loe Mlor AleelA Zamora de agradecer 101 .aorlftolOl que carril Ita abierto el tu. con
y Maura. 'fodo el t:tempo qu han ba hecbo con el orden ptlbUoo. tra varlOl aviones milttarel ja
estado ambos aeftorea en 1 (]o.. 1CJ leIor .. su pwooeder, pa ". .. 90IabNl IOfmt. XU 
blerno hu .demOllltrado prActica· b. demostrado IU ¡ran herollJDo Pan¡ ~ 
m nte que nuestrO!! priDClpio. y IU rttIIwIa cM ODbterue ••• de tepJ"'W&llu. 101 
cat6liooe 110 aon o"" uJo pera puede ler .t.ta OOD .enUmlenlll a"lonea japoDell83 ban echad al
IIemr 00It toda ltalt.t ., .... y reapeto, IUDU laam_ 1G1a. ... el tna c¡ua 

,ue.l'1" . las tropu japon aa no Ir do la ha entregado al Con .. 
eeaaa ea 1IU8 movimiento!! '1 loa sejo que se haUab reuDldo_ 
ehtDoe no d I ea ID U8 pro· aqueDo mom ntos. En ella el 
YO neton . • boIeot '1 Iu - Gi b1 rno del Japón dice qu no 
alfwtaclODM anti pon sal e n- pu de cOWl6ntir que los Estadoe 
~an tpal que tII lo prtm ro Unidos se Inmiscuyan en II§ 
dM, del OCIIDftteto. O1JeI!Itión UP Mancburfa. 

, . , \ , I ' 
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Mercantil BASES DE CARAC1'ER QFlNF... empleado no podrá perder la 
RAL PARA TODAS LAS plaza que ocupaba, pues aua.que 

ESPECIALIDADES fuere sustituido por otro, lo se-S ndl~ato Maestros s·o trabajo 
) T d I d rA con carácter provisional: 

BASES DE TRABAJO QUE LA I de la tarde. Los patronos se pon- a o o emp ea o que al en- Un mlni~tro de la RepUblica bu '1l0S propóslt.os, van S ~ r 
SECCION DE VESTIR Y TE- drán d acuerdo con los mrzos trar al servicio militar lleve por Vl\(lU()lontl!l ha pI' sldldo, en Madrid, Imns echados como hombros Inútiles 
JIDOS DEL S I N D I C A T O en cuanto se refiera a la ltmpje- lo menos dos aftos de empleado e) 1'1'10'." empleados de reuniones para hallar SOlución como si fueran un estorbo. ~ 
J4l':RCANTIL DE BARCELO- Zl1 y cierre de escaparates, de- en la casa, el patrono viene obll- ambos sexos disfrutarán de lIS a la crisis de trabajo. No ~" mi aumentar el mlmero de 108 i3ln 
N A PRESENTA A LA CA- bi nd:> te er en cuenta el cum- gado a reservarle la plaza. dlaa d~ v.," _clones cad' allo, em- propósito pretender descorrer el trabajo, porque el ' 26 de novlem, 
)( A R A MERCANTIL DE pl1mlento estricto de las ocho b) Los diferentes uniformes pezando las mismas un dla de velo que parece obstlnarsA el bre ¿ dónde Iremos, si los cole-
B RCELONA y A LA LIGA horas. que puedan usar los empleados entre sema!la.GoblernoenmantenerantesusglosestAnllenosdeI>rofp.~(ll.es 
DE DEFENSA INDUSTRIAL I 12. Sert\ respetado lntllgra- de una casa deberA pagarlos el El periodo de vacaciones será (ljos para uo encontra r reme- sin titulo, por gracia y l'OVor 
'Y COMERCIAL DE BARCE- , mente el des~anso dominical y patrono de la misma. el comprendido entre las fechas dio al más grave mal de la Re- de' Goblel'no'( En el vel'goaz:r'J 
LONA bajo ningún concepto podrán Enfermedad o accidentes de 2 de mayo y SO de septicm- pública, sino que sólo pretendo de reto que "autoriza'" a nae. 
Estas bases son excll.lsiva- acudir dicho dla a prestar ser- el En caso de enfermedad breo llamar la atención del P'l t'vlo, fiar sin titulo (Decl'eto 1r,ml\s 

mente para la Sección de Venta vicio, sueldo Integro dUl'nnte tres me- Todos los casos que puedan sobre ómo a nutrIdos grupos de ap rocll1o en legislación 81gl na 
al Datall. I 13, Los aprendices no podrán ses. . presentarse y que no estén pre- dieciséis mU" cuul somos I.os de la tierra, hasta ;11 se~'" ndn 

1" La jornada de trabajo en nln rr n modo hacer trabll.jos En d Id vistos en estas bases se sOll,clo- maestros sin trabajo, es el mll;- República Espailolal se dli por 
8er~ de ocho horas, rep:l1'tldas que son exclu i"amente d~ la l b j c~do el;,cc ente ~~~ ~'a- nal'án de acuerdo entre las casas ' mo Gc, icrno qUien nos lo niega, pretexto la falta de t1tuhtte= ... 
de la sl:rulente forma: los este.- incumbencia de los mozos, co- ;e~¡cI~~s or ~~~~' ~ :1 '% ~ I afectadas y el Sindicato. I quien nos echa a la calle y quien Nos. presentamos al pueblo die-
bLecimientos abrirán a las nueve mo son el facturar paqut:tes, d t E e !l ~ > Estas bases deberán ser con- nos impi~e trabajar, ! clsélS mil con titulo, y 11 qUle-
de la ro llana y cerrarán a las conducir carretones, etc., etc. ~~~ide~~: f:er~u;~, tl'a~:¡ J~:.' I~'ua~ I te.istRd s dentro del término de Cansado estA el pueblo de olr nes los mIsmos pI'ofesores c. '1 

h I " d ez dias a partir de la fecha que faltan maestros y que fal- la RepObllca manUene en n 
Idete de la noc e, . . DEPENDIENTES DE ESCRI- que en caso de enferUledad, ' t I 1 I It b Un:l. vez cerrada la tle da, la TORIO d) En ninguno de los casos de su presentación. an escue as, que a ncu UJ!J es pu stos nos apro aron las t1ein-
dependencia se limitará a I eco- I B la causa de todas las calanuda- t~ y seis asignaturas de la ca, 
ger o acondicionar en sus r spcc- Horario, citados en el apartado cl , el arcelona, 9 octubre 1981 , des, que era la IvIona'rquia quien !'rera, y se nos posterga, q¡> nos 

tt'Yos sitios los ,",'éneros evy'ues- á 1 detenia las corrientes vlvltlca- niega una situación "Iguu.l' a 
. ,'" 14. Se regir 11 por e mismo d d 1 il t ló e . 1 .. " h t I d 

tos, en cuyo trab:l.jo no podrá n que tiene ~stableci~o la Sección oras e a us rac n para m -loS que nunca an es \In r. o, 
emplc:l.r más de medi hora, no del detall. U O e o T jor esclavizar ... ; pero ha de sao , o a l menos no lo han dem()!Otra· 

d d' a.l ber el pueblo, q le dieciséIS mil do, pues, !Ji saben, fáclJ lel< ~s 
pudiendo, por lo tanto, e Icarse I Sal I !,. maestros, que están ansios')/- de examinarse. 
a otros trabajos, como son los ar 08 
de marcar géneros, arreglar es- I 15. Serán regulados en la correr a poner l'emedlo a esos I Con una emoción, para mu-
cap'\rntes, etc., etc. misma forma que los de los de- Se recuerda la 1100 si dad de gn.nlzaci6n practiquen el boicot males, que est;1.n anhelallteli de chos de ellos rldlcula, OYC') r.o 

2," Establecimiento de la se- P ndientes del detall. que los compañeros Ile 108 Slndl- a "Seda Barcelona" del Prat de volar a rompel' las cadenas de pocos diputados, en el Congre-
mana In",lesa. I catos de l jllx, Arte Fabril de Llobregat, la Ignoranciu, el dia 26 de no- sn, que no pueden lanzars~ 8 18 

Los est~blecimientos cerrn.r lin I 1D6' plSd08 od á 11 bo Tarrasa, Arte Fabrll de l\tnnre- Por 80lldarldad n. 108 como vlembre, en que termina el prl- calle y dejar "sin trabajo a ('c:,o 
a las siete de la tard del SI\b . _ . ' e. p r n eyar a ca 88, rábrlcas de Cemento "san-lllañcr08 del Prat y por jU8- mer mes del cursillo, van a ver mil religiosos 1 varones I que 
do v no abrirán hasta el :lInes en las lmsmas condiciones que són" y "Asland" y todos los Sln- licia: j boicot, 8 "Seda Bllr- rotas sus alas, derrumbadas sus dijo el Gef'¡or de los Rioa que 
1d~lente, a las tres de la tarde. los de la dependencia del detall. dlcatos y t¡'ubuJudores de la or- celono"! " esperallj;as y aniquilados sus hay en Espada, pero les preocu-

3.' Para ép~cas extraordina- I po poco; firman sin vacilar; 
nas, como hasta el presenté! han aprueban con silencio t.:!: tolco 
lrido las de Reves y otras. Id P a - ., F O R M A lr1 I O., R E G 1 O al ,t\ L que dieciséis mil maestros con 
trotl ".1 se pondrá de acuerdo ce.u !.. '-A ¡.. ,. i1l titulo oficial, ql.e han arrll.l.ado 
~l Sindicato Mercantil paro es- ! a sus familias pRra pagarlel1' los 
lablecer el horario que deb<l re- \ . I estudios; para mantene:'los los 
Jir en las mismas. Santa Coloma de Gramanet be aqul una duda. SI no h:..:¡ di-, Badalona templar el espectáculo de nues- afios que llevan sin plaza: c ~ 

4. El dla Primero de Mayo nero, ¿ por qué se gasta el Ayun- tras call ' para ver si de nuevo, luchan dla y noche para I!'iinar 
.. ~onsiderará tiesta completa, MANEJOS REACCIONARIOS tamiento ,J pesetas dlarlB:S? en LO DEL DIA se atrevlan, desde su sumidero, a el pan; que corren de caSb en 

5. El a rendlzaje empezará I fonda para la Guardia civil, • . cantar las excelenci.ls de las fa- casa buscando una lección par-
. ed d d: 15 afio s la escala El Ayuntamiento acordó en Se despide a los que arreglnn Hay una • cuadrIlla" de seño- mosas obras, que para el bien de t1cular, sean tenido:: por lUCp-:e la 1~ á la si~iente : una de sus últimas sesiones ro- las calles para dar ocupación a l'es en nuestra ciudad, que si tu- Badalona, está llevant::> a cabo tos en la Enseftanza, CUb - "' 
~ueft os ser rimero de aprcndj, tular nuevamente algunas ca- los que las pasean. - José Be- vieran un poco de vergUenza y 1 el ex~al ~ :islmo S:!fll,}' don Pe- muchos de ellos tienen d's r"l-
1 ~O~s OPta mon'suales Illes, poniendo el nombre de Sal- rrt;ezo. un poco de aquello que tienen loro Sabaté y ClIrtó." , b es alientes, en d08 afios :le 

-]~ a.ft pese guS nd~' de ap~en- I vador Se¡;,ul a la calle de la los hombres honrados, haria ya Habla, en Lin, par& hacer un Prácticas de ~nseftanza, VEr, " 
. os o se I Prosperidad. Pero he aqul que tiempo que hubieran tomado las , sin tin de cosas... , cadas dla trE' " dia en la ~sc llel: 
diza1e, 125. d a ren- I en esta calle habita un Indlvi- Reus de Villadiego, Pero tales "sUje-1 No obstante, se fmpone--y de agregadE' a la Normal, chan'') 

11 afios o segundo ep I duo de antecedentes nada reco- tos "-si, suj"~O,- ' y con todas las una manera rápida, sin pérdida muchos de ellos llevan v,)rlos 
dlZa1e~150. edi d di nt mendables y muy conocido por LA HUELGA DE LA SECCION agravantes - no han conocido de tiempo-que el Ayuntamleo- aflos mereciendo la conn& n: " 1 

18 os o m o epen e e, sus Ideas reaccionarias, al cual I DE FOMENTO O LA POCA nunca la vergUenza, la dignidad I to, tome cartas en el asunto y pública en colegios donde d ' dI-
200 pesetas me~~ua~s. di t ¡ no le ha pareCido bien el acuer- SERIEDAD DEL AYUNTA- ni el decoro perso' '11. El espec- haga fiscalizar de una manera rector explota su Intellgencla 

19 nftos o me 10 epen en e, ' do consi~orlal. Y no satisfecho MIENTO táculo que presenció el pueblo de escrupulosa las fortunas de una juvenil y su no tortalecldh. vo-
150

20 
fd~m, d di t 300 pe- I con coaccionar al vecindari~ pa- Hace unas semanas que esta Badalona, el lunes, próximo pa-; serie de señores, desde unos diez h.ntad, exigiendo ocho hon.s de 
a. os o fpen en e, ra que firme 1l;Da ln~tancla de Sección presentó bases para me- sa~o, es de aquellos que hacen afios a esta parte. Je hacerse tal trabajo por cinco pesetas y tres 

_I\S mensua es. protesta se dedica a mjurlar al . . cnspar los nervios y hacer ce-I fiscahzación y si de eJa se des- reales. 
21 afios o dependi:nte. 400 Id. malogradO camarada, asesinado Jerar SItuación tan sescand~os~ rrar los puñ ' ' Il los _ ,enos ciu- prendieran algunas "trampas", 1 Ahora, ni eRO tenemos, H'?!nol. 
Los sueldos menCIonados 80n por los correligionarios de este como la que sufre e ts: res.gna dadanos. ,on lo su"~dido el pa- I que se les Intervenga lo qt.e hay dt' dejar el medio de sustentar

para la dependencia de ambos cavernlcola, llamándole pistolero I ~:s~:c~¿~~e~~ó ~~~::~e a ~~~: sado lunes, h al' b, má' que' sufi-I que Intervenirles ~ dedicarlo to- nos, Ir tres meses a unos ':ursl-
~09. y otras sandeces semejantes. perasen a fin de año pue'! él se ciente para que todo el pueblo 1 do a pagar las. mller de pesetas nos donde se nos dice que serán 

DespldOtJ, Naturalmente, la baba de este comprometia que aJ' nuevo pre- bada~onés, en actiÍ'ld alrada, se que v~ a ocaSIOnar lo.s trabajos seleccionados los cuatro mil r.- ':a 
t ," Comprobada la necesidad sapo no será b~tante para man- : ~'upuesto les aumentarla el suel- dirigIera ~ las casas del !.ngenie,: que mnumerables ~rlóadas de sabios; nosotros creemos, s 

., tener el p:ltrono que desppdir char la memona del ~ompafiero ' do. Bajo esta promesa se confor- ro Giralt,. del famoso melón obreros est~n llevanr') a cabo" más picaros, los mlis afortlJna
áJgt no de sus emoleados por fal- : que no se construyó mnguna ca- '1 maron 10-:; (" -'''" ' '!"os de Fo- I F~adera-¿ qué ~~~e ~l Ayunta- Lo sucedido e~ lladalona-y lo dos o los mAs recomendado'! : 'as 
la de trabajo. deberá a¡:¡uél ir sa administrando el Palacio de mento. pero la Intención de este I uuento con est~, tipo -; en las que hubiera po(d~o ocurrir si el cuatro categorlas 19ualmer ~e 
prescindiendo en primer It.gar ~ Pe::ralbes; pero será bueno <l:ue monárquico disfrazado de repu- casas de los Mlr, Ro_ero, calVO,' temporal se hubles;! desencad,~- despreciables, pues el p~t: blo * los empleados (¡ltlmal"<lonte ' salgamos 8.1 paso de los maneJos I blicano ha torcido de tal mane- I Lloret-el c?nfidente- , Vázquez na~o por .Ia noche--n? es pa. a quiere y espera buenos maes
eolltr:ltados, F.stos quedarán es- I

I 
reaccionarios de este sujeto que I ra su promesa, que por su acti- I ~Ianch, Schilt-el que ,dijo . que I deJarlo a la mano de DIOS. Es to- tros, y éstos ban de verse ' ante 

rand'l turno para cuando la haciendo alarde de su gran im- tud tan poco caballerosa ha pro- Iban a las Casas ConsistorIales I do el pueblo de Badalona qwen los niftos", no ante un seiíor que 
:!sn necesite más personnl. no becilldad va diciendo entre sus ducido un conflicto en que todo ! para vengar el asesinato d~ un I debe Intervenir y pre~ionar para les expl1que la "Teorla de 1& re
puñiendo por lo tanto, el p:ltro- amistades-de tal árbol, tal as- el pueblo de Reus ha estallado compañero nuestro - Sarnera, I que las COB" se ~claren, por- I latividad" o quienes la mitad no 
DO toma; a su servicio otros em- tl~a- q\I,e emprenderá una "for- con tanta indignación, que muy i Tapies, ~~anger~ T,amaréu, Es- que están muy sucias.:. ,entenderemos y la otra !Ill ~ad 
plead'l'l sin antes haber cOfltra- DUdable campafia de Prensa pa- bien pudiera ser que por sollda- tapé, Rlbo:-el COl'lst.l-, Vidal y hastA otrn.-.Junnillo. UC" sabrán escribir lo que !la C" 

tatto de nuevo a los desne-d:dos r~ conseguir que no se neve a rldad con los compafíeros hud- CUna BarrIga, Balmes, Azorln, I plicado. Lo que más nos aDcna, 
aDterlormente. Al dependiente o efecto el acuerdo del Ayunta- guistas se vaya a un paro gene-\ ~~~~~ S~~~~j' BC~tanel Monte Carmelo k que mpleza a molestt 'D~ ', 
emp'e~do de una casa de comer- ' uuento. ral. Los motivos de este confilc- ' . ona, a y es \'er cuán fácil es ren:.eOlarlo 
do que sea despedido (slemrre I Nosotros, mAs partidarios de to consisten en haber despedido I ~ ot~o~~:~mp~c~ ~~ ... don Pe- ATENEO LIBER'l'ARIO . y se nos gire la cara, mieLl tras 
y cuando sea p:lr causa j'l!'t1fi- la acción que de las palabras, a cuatro trabajadores, y con la t ro a - - t~ u I .)i liS a:a:- , 11 d los gobernantes slgt.!en ~ODi m-
eada ) el patrono vendrl\. oh'lga- . recomendamos a todos los traba- amenaza de seguir despidiendo rara por , as as Cl' es e a Un grupo de c;o:oopa eros e I piando "on frente serena A • 
do a ~·1)onarle un mes de sueldo jadores que de la alpargaterla en lo sucesivo, con el fin bastar- ~~u,~a!da vl:ta~, de una Qan~ra este Ateneo, re,coglendo el s,en- ' lDultitud. ft.\'lda de buenos l.'.8eS-

l' cada afto que hava preqtado que Agustin Soler tiene estable- do de re J'Jar totalm: 1te el per- . e a a o )ra suya. ue es tiT de la mayorla de sus ~ompo- I tros y de escuelas, se les "~plte :S Ilervlcios a las 6r enes del clda en la calle de la Prosper!- sonal y deshacer la Sección, pues ~~~aafl::ala ade:~~~:;'&I~e vf~ nentes y I~r~tan~o de s~t1 ¡Jta~~ I que faltan unos y otras y que 
ml~mo. a razón del sllel do Ir en- dad, chaflán a San Carlos, pro- este es el sueño dorado del al- , . I _ las nec~ a es e nues r,~ c I ellos se los van a dar y las ' u 
suBI n le cobre en la fecha del curen no comprarse alpargatas. calde que al pueblo liberal de ;~r:, er ~~~~~b::t'edM~~ c~ tura, han reall&ado trabajo,> pr~- a crear, y cuando tiene:l " esa 
de!1oldo I Puesto que a él le es molesto Reus le ha tocado en suerte; pe- N lite: d e limlnares para la creación e con'nada multitud embaucada 

A torO o dependiente que al ser que en la calle que habita tlgu- ro el pueblo se ha dado perfecta . ~evo; os v~ n m~.ros e pr una escuela libre, iniciando ca- con su oratoria y con sus pro
despedido n!) hal\'a un afio que I re el nombre de quien por defen- cuenta de estos republicanos de Cal~~adsedele~=e:t~~o e;ue~ maradas del mi::lmo Aten,¿o 111;s mesas, entonces, con la T".!lyor 
prec¡te-sus servicios en la casa, I der Ideales de redención humana [luevo cufto, por sus actuaciones, ' vo. ya las IDterminables "proe- clases y enc.argándose de eXPh-.¡ tranquilidad de conciencia .. " . , 
se le deberé. abonar únicamente : dl~ su vida, nósotros hemos de en vez de procurar solucionar la z~" hechas en la Plaza Merca- I car las leCCIOnes. '1 publlcana", dejan sin trdf,ajo, 
un me!'! de sueldo en calld!lcl de ! deJar las alpargatas que vende I crisis de trabajo, la fomentan do de Torner y a las infinidades I y tropezamos. con la dlfi;UI- el' la miseria, lanzan a la calle 
tDdemnlzilclón , para que se las calcen sus amis- }Jara lograr sus ambiciones pero, d" al" ha toe d tad que surge sIempre en t' . tos I a dieciséis mil maostros 

7" Ei empieado que empiece tades. sonales. ale reb
g
l °ds B' qduale n,?s H ' -1 a o casos: la falt de material, Eso l' es la justicia ~U~ nos . ' I pue o e a Oul1 ao a pa- , p~ , eso hacemos un llhllla. ' 

el aprendizaje a los lO ó 17 aftos I , Adelante, compafieros de Fo- ra hacer ~ ~~n v mucho más. . '.:! • ,prometieron. No es la honr'l dez 
8e on iderará como el prImer ¡CARAY, CON LA LIBERTAD .. / mento que con vosotros y por l' H bl t blé 1 uuento a la Federacló~ LO<.IU y que predicaban, Nos crp.!.\mos c s . a a am n, para que e a cada uno de los SlDdl('a1:0s : 
afto de aprendizaje y tendr/\ el l Antes cuando no vivlamos en vuestra noble actitud está el puebio en indlgn~ clón justa y , t ' d' otra cosa. .. 
aueld', que pertenece a los RepOlJli~a cuando el pueblo no pueblo para vuestra ayuda. 1 santa, hiciera una -"vlsitilla" a la {ladra .que vefamos SI enl re ltf10 os 

I 
' po emos o recer a os n os, Francisco Burgués Montllrdt 

1~ afios. habia conquistado su soberanla, ¡Viva la solidaridad! ¡Viva la.. Redacción de ~ que se llama nuestros pequefios una eswela . Maestro 
8.' El patrono mantendrá las , cuando el despotismo y la tlra- Confederación Nacional del Tra-I "El Eco de Badalona", y acom- aqul en Monte éannelo " e~ 

eostumbres que ten~a estableel- I nla tenian aplastado el pueblo bajo!-Corresponsal. paflara a sus red::.clol'es a con- I • mont ñ . ~ -:- - -- --- _-r....-
das con anterioridad a estan ba- I bajo los ~apJ.tos de c:::-lón ' de los r=z . = -= 0 - e P ;:m llev~ro. a cabo n'.I~stra - - - ----- - . ,- --~-= 

. aes por lo que hace refercncla servidores de la Mo- arqula, sólo obra no pensamos interesl1.l a L A e A s A P A y. P A Y 
a los sueldos que sobrepasen las velamos en Santa Colo- a de vez d t 1 ofrece al prolelanadf. de la l.:. 
DOf'maS m r c:-- d'l9 en aquNlas, en cuando alguna pareja 'de "ao- L O S Trescientas ci 11- los pOneroshan°s codmo a a es, por- N T pül'1l la temlJOl'lldll de 10-

asl como también en cuanto a clólogos d'el t "'col'J'lo Pero 'Ica- t á' d qjue de os t e serl por rece- vlemo: T1UNCHEltAH de tres 
tlft I L · cuen a p gtnRS e s (la nues ros enem gos. Que- telaa. GABANES de gumu:t.lO y 

comisiones y gra cac ones as ray! desde que hemos conqulsta- 1 Id ' d' Id' d TR J 
I I nn serán Independientes d 1 I tad d SI n di e atos texto y una lámi- remos, s, a ayu 11, ID IV U \1 e I A El; de estumbl't' des-com s O wS O a ,.Ier ,y se suspen en aquellos que no por convenlen- de 3b Ptas En 111 IIel.:CIt'lD de 

del R b rlo y en ning(m caso po- mltlnes, y no se permite a 108 na con el retrato I I ' . ló medido hllY grlln ~urlldo ele ... 
c!r (¡ n ut'1lz ' rse para completar obreros e"n paro forzoso que pu- f a, s nOllo: ~onvlcc t n, sIentan neroll de últlmu novedad 
el miAm . I bUquen un manifiesto, y se man- O b r e r O Q .- del autor. Se ha a neces a e nues ra oora.. J.:ompl11'111 nueslNII generoe COD 

da como delegado de la autori- ~ El hombre no está concJelJado loe de cuaa que ofreL't!n mU 
MOZOS dad a un agente de pollcla a lu puesto a la venta. a vivir eternamente con lo~ ma- barllto o por 101' mlSlnllP pre-

9." LQ8 mozos empezl\rAn el- asambleas del Sindicato, tene- y I a Precio del eJ'em- les que le afilgen. Su Inte.lgen- CIOS, ea quedarse chenl'" de 
ta e!lpcclalldad a los 28 I\ftoa. moa Guardia civil a todo pasto, eia disipa de dla en dla 'Ufo, tI- ~:! ;u~A~~:::leal&~/I.~~:II:;. 
Pero los que presten 8e",1clo En algo se ha de co-')cer la Re- pIar: a'so ptas: nieblas que le confunden y UfCU-
actualmente, aun en caso de no pública 'qué carambal Revoloel6n) recen la visión de su pOl'venir, 
t ener todwla dicho edad, poorADfI 'J I l ' f I U A os' pedidos de, y su voluntad, cada dla n.eJor -, e 0--- 8 as G ' ea el a - . 
continuar ejerciendo, b1 sándol1e b 't d ' ' - 'i ' I ti - "1 I mtlS de 5 eJ'em- servida por la IntellgenciQ., estA Sindicato del Ramo 
al mpre en el salario (¡nlcl) de el' a , IV' o a ra a. S O A I a I más perfectamente determu.ada 
8et ta y cinco pesetas semana- I LOS QUE PASEAN POR LAS '" piares, se les hará para la libertad. de la Metalurgia 
lea. I CALLES Y LOR QUE LAS un descuento del La escuela, escuela Ubre don-

10. Los mozos, n caltO de RRF.GL N de el nUlo aprenda a vlvh en SECCION FUNDIDORES HIE, 
despIdo, deb rán obrar cuatro : • treinta por ciento sociedad y con libertad, lacuela RRO 
• m n d 11 por cada afio que El A ' ,' mi nto II .L doapcdl- llbl'e en donde el nlfto ¡lallp to- Por acuerdo de los fundidores 
b VM pr " aeJo 11 rvlclo n la do a 108 obr ros qu , para aliviar por PI E"RE BESNARD P ida loe n das las posibilidades que la Pe- en hierro, de Barcelona y su ra-
casl\, y I qu no ha n un ano 01 - 0 I rlsl ' eJ' trabajO, t nla Trada~el6n de FELIPE AI.AIZ dllgogla pone al alcRnc" r.el dio se ba acordado dc~ll\rar el 
que P.. té mnl ado ohrnrl\ (ua- ocupados n I url' glo de las los qulosco8 muestro para que conserv~, con mlla absoluto boicot al burgués 
tro " m n,(h n onr ptn de 11 s. fundrunenta 1 d "pl- ,pr6logo d~ .lVAN PIIRO la belleza del cuerpo, la mde- Abad, Rito en la calla Marina, 
lndl'mnlzl\ 16n. <.lo prot 'xlnntlo (¡ur no hay dlne- pendencia de la razón. nOmo 21.11. F.speramos dd la 01'-

11. L jornada tr hajl) ro p ra ntl nll r los lra ojo.. Ped idos: ConlederacI6n Nacional Nosotros esperamos "qm' no gllnlzllclón en general V ~J) par-
te " 11 ho hornll, d I. pon1pndo ¡':i3 t rnzonnml nto 8 d uno. 16, nos fnltarl1 la ayuda . de tvdol1 I tlelllar de lor compllftcrol! meta-
d dlll1 horQ'l pnrn nmer. F.: I re- gl n tlp nl TIII mo té. Ronda San Pablo, 38, t.· _ Barcelona 1011 que al Igual entlendelJ a lú rgleos, se 80lldarlcen con dl-
p rln d J:'(on croll el b n\ h'lb r- onstltuldn la so I dad, I1ln dlne- preciSO realizar UDIl ampUIi la- I cho acuerdo. 01 saluda. - ~ 
JI efectuado antcl de las lieto I ro no le pu d trab jaro Pro,.. bor cultural.-La Junta. Junta. 
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Viera.,.. 18 octubre 18S:" • SOLIDARIDAD o.aall&.A 

El ao.eate estuttl •• 111 =r~~=!~= ~ a R T ÍD L 'IV B Al I 
, ..... la ~n. BU"'-ita,.. ...-. ,. ~ ~ ~ ~=== 

Afer •••• .., .. rl .. p ... ,,~ •• - ::nv0a.IIfl
'::-:": '.6 ...... , C •••• , ••••••• NIS: 

3 
'ba ~e votar el Parla.anto. Y 

de 108 madlantes ealól1cos, oeurrle- se va despechado. No quiere tra-
ron al-n08 8ucesos Qúe obligar... bajar en fá.brlca de moldes nue· 

.- ... Si eoepC:ua MIe8tN~, 
.1 reete" 8 s8t1pender taso elases ' le ~h1ainos: "Roblnsón, vete, 

vete a tu Isla solitaria y no vuel· 

T EA~!o~,!OYAII~~.P!~I~~~.! S!~~!~~ ... ~S 
COMPAtUA DRAMATICA. Dlrecto-' Hoy, tArde, a las 5'15: MADAME GRAN TEATRO CONDAL 

ft. Y primera aetrir. PEPITA. Noche, a las 10'15: I>E ~ miIf·. 
Hasta aqwA el ~el Maura, 

" •• nele 4e"'~""" pe",iuclonarlo!t 

Desde primera hora de la ma-I Entre los estudiantes.ae 'eIlta· ha tilde el ....... ele .. .fr_ SI 
6:an& ~n. a lMltane delta bIIiron ~ disCllll • ." pero DO ba r~, avsrletoBo, todas 
azit&d6n entre toe estudiantes no llegaron a agredirse, sin que la!! antlpatlas que por él sien· 

U.a. DI'''' DITA VIDI'U NUEVI; A SJETE Continua. 3'45 tarde: MANOL'" 
~ A ~ CO, por IvÚl Moujouskines (4'01 

Hoy, viernes, tarde no hay tunal6n. 
Nocb., a las lO'U, el ¡:ran éxito -de 

TEAl RO N U E , 
7'10 tude y 11 noche); PlEJLJiAB 

O· AL SOL, J)OT Alfce Wh[w (5'SQ 
tarde y 9'25 noche). 

que acudan a la Universidad, Qie- OCWTlese nada anormal. te el pueblo. ha '~o buerm la te~: CompalUa lIr1ca de LUIS ca:LVO. <ea 
cuttendo acaloradamelllte tIUbn puta -de eRa. 
1& cuestión religiosa. NORMALIDAD CuaDdo todam era un enJg- Hoy, tarde, a 1118 4'30. Eutaeas 1'60. 

la que figura MARCOS REDONDO 
fUE"'E ESCOlDIDA 

Esta discusión fué en aumen- Oerca .. la lUla de la ~rde, ma Bl lena 'O no ratificada. la 1!tamll eD 3 actos y eA verso. de *>n 8OIIIlJOO8, lA OOBTE 'DE FA· 
te a medida ~ae iban HEIglIDdo hu ~uededo tM lI4Ik> ~ a 18. confianza alOoblenao t!lmtsfoDa.. EDUARDO .l4ARQUINA B.., •• OOIIplebl90T TRINE &VELLI 
tos ewao1are8 paTa alstir a Jaa UBi~d ..wcu- gntpcMI de rto, DOS deélalllCJl!l: Si Maura de- :y lA VIU.1!XlI.rA. Jioc:be. a 1aa 1'45: 
__ etD8es cmllemam -~ .... - 1 j . ..a-.-.-. El' 1.08 PAJIDiai'TE8 DI!: LA X:a.TI, 
1""'-' as , que c escolares, ~ue <lo_aval' 0\ a.""" 'f)-"-'--'" a '\'IDa et!pe- TmTDI: IJUly'lTafa LOS GAVD.ANJI:8, prilMr ,. .eecun. 
• 1&1 ~. .incldenW .Qe la jor:ae4a. rUlE&. 8e 'A1*O llUef!ltl'O an!Je. 1m J 'M 1.1 d acto .HalCOII Bed- -' 
~ grupos. 'Seg'1J1an 'I0Il lo. MM1'&, -el f:aIlell;o Y 'lDaln.do, ~ ~: MISS aunm~ 

..... ~OII; a'bflteDl&saoee LO Qt1E NOS CCltNTA tJN ccnttmnta.. Pllellto ellta_ a ANIIl, tarda: ~u aoLU. I LES _-=...,,~c== 
4e ___ '4!!Il dale tma C'8CIISa 'l'ESTlOO PllESENClAL DE con.'-- la ...-.... 1IID .c:ua.Jltel TBJt8 G&AClF.8. NU: lA 8EGOlt'A 

canti4ad de le8ColU'ell. . U)I!l BfXJIIOIJ. a -que DOS tema t8GIIDeti4os. . l' . ~ .. --- irUVENTUT 1 LES T&ES .QBACD8 e J ft E R A ti) B l A S 
Ea la Ii'aeulted 6e ~ '1 -te la . P:ua lIIIJ8CJtraIs ~ e!I mirlo 

Lekaa .te hall &do lu . 'C1asea A. prilMl'U 00ru ioe ca::~ blaDoo gobemaute alguno' las TEATRO V1CTORIA 
con asistencia ele 'baIIbantel 'flan hall .apareCido experiencias amargas nos' han 
alumaos; asi OCJIBO en 'las de ws de ~P.8 ¡¡al!! Facultades .... enl8l'lado.a teaer -este 3lJIclo, pe_ 
FanDacla. En Derecbo, !liMo ,se ra i mpedft' 1& '4!!!rtnKla en las ro tDdDcaU1:ie el! "ue (le QDO a Hoy, vierDes, ur.de ,'11&. Butacaa a 
batl4adG tila. dueII. clases -de Derecho, ooaoclooollDdo ooa- 1 peseta. L LA ClIICIIA&BA, 

~as 1ognndo 'en atgu- otro paedI!I1 mediar .abismos. Y Pep1t. Huérta y Ae_v.a.~~. LA 
VNA MANlFIIlSi.'A(lIO!i oCOO 1 'mte!t1io r lo in- apl1edando:nuestlto .cuo bajo -es- B&LOROSA, por VI_te Slm6a. 

DaS e ases BU , po te punto de vista, esper..amos <que Noche. 9·~. -GrmdloBo acon'teclmlen· 

(An_ l'rlIICWfl Alto ... ) 
'Rambla Centro. ae , as· TeL !.iIm 
Seal6D eOD&maa I P~oe de "n.o 
Ji3 prmelpe, comedlll llUlda; NeU. 
darlo 100000ro Fo.; 'TlJbqJos .--.. ¡ 
F_ tri¡iea, COl'!ledla sonora. por 
loeepbtDe Dunn; ESPOSA A J[J!-

01"', iluperproduoclón sonora, por 
Edmund Love 

MONUMENTAL CINE 
Cont1Jwa.a·4fj tarde: ClAl\UNe DIW 
INFI.EBNO. hablada en ~ 
(8'$5 )' 7'15 tarde y U DOéhe) • 
'DO ES EL .UNBO, .~ 'tU(Ie 
1 9 JlOCbel. . 

BOHEMIA 
Continua , tarde: LUnWJr DB 
moa, en eajlaf10l H·10. 7':íK) ta.r1 
de y 11 noChe); DEL MISMO JlA..I 
ano. en espafiol (6'35 ~ Jl 
,'20 DOCbe). 

PADRO y ARGEfiT(NA 
ConUnU8, 3'45 tarde : NO JUGllEII 
CON EL AIOa, por JackcliJle L04 
p.n; LA OONDl';slTA DETECll'I. 
VE. por Liane Haid; OOW 1}JI'A: 
tQJn& 10: aurA. PO!' Roe r.. 
Roque. 

A las once ... aproximaduDellte, -esperado, que <a todos ha IlOl'- ocu.pando otro hombre que no t~ artfetlco: L LA HABCHA .OE 
.. deltacuml aJ«tuaoa ~lanetl prendido; pero .aetlp1l6e lIan sea 1úu.ra, -el ~ de 1& .CADIZ; 2. Reemeao.de 1& reduc
.., se didgie:t_ por tu calles um\>ta(\O 'la8 oCOsas; aa mmtfes- Gobernación el conflicto de Te- ción en dos actos de la arwela de 
de BUm_ Y Na,o a lu RaJn- tt!-e!;éll que he hecho, pl'lftegi., Luis Pascual Frutoe y maesb'ol 
lilas, claDdo ¡pitoa ~D :taMl' ·de la da por la Policia, ha si40 di· léfono~ ~':ft~:~ nuev~:n~ U)'I\ y Montorlo: LA MOZA DE !LA M A R J e E l- P.A D. 11, l A e A s A vas e A 
UIIIe eue6a1la '1 de pnJCleIt& l!II.\eJta por estucfialntes yoObreros JJl&l'Ca - Y JWIIIW- .AlJQVEBlA, por RQge110 Baldrlell. J G r. 

-"_ .... las CIol'- ..J..... .. la Re..M.tll". Y cl.a par.a acabar., de 1ID8. :vez, con eoatra Jos cue,_ .. e et\ 'la. 1"'-'- .... e l''''U:''"''' el pleito que se está ventilando 
tes. 00 -por la. Poli<:1a, como.dioe 1& hace más de cuatr~ .meses yen T tr C,.."II. Dilo 
~~s ~ UIl cartel Z:OJl preas,: de la 'BOche, 1& cual heta el nue la Telefólllca-directa.- 83 e .-lGlCI ""mea -..-~ .... ~...&. __ .. __ 

la ,necripoiÓD Vitlca la mbeltat . probeg<¡dO a los -cat6lioos &uta mente interesada en él-se mues- . .--~~~ 
d·eIIIIeY~". loI mantfeIItaate. GobIemo -civil, <Iocde la caballa- tra cérrilmente intt:allsigente. Hospit¡U. 51 Telélon 19691 ' Hoy, llOche, • 1811 diez: ~OTlClA-

B E S T A D • A N ~ 

Cedda, Aac'" , c-. 
rito ,..ado &oc1oJ lb diM. 
:-: Coda. ~aaea :-.: 

PASAJE -ADOZ, I - 'l'ELU .... ~ lfIWm'Oa por la calle de Fenaan- ria ha cargado ~antra los obre- 'Nohabla de IJUl¡Dteuerse en est.a OOMPüIA VILA-DAVI .Ble FeL UD tilm eultunl Fox, 
do Aa8Ia Ja Plua de i& _ú- I'OS '1 -estudiantes antlcatóDeoa ~ostura ..arbitraria., si Maura le Avui divendrea, a les cinc: L'BEJWE :!'~: ~a!!~'c~:;:; 
1ILlca, det.eoW:udoee asIte ia. paer. Y ha 'P!Vt~cio lloevalllmte a habla dicho' "Aguanta, que esto (Darrera repreuntacU) 1 A CA QUE APUSl'A. GRAN EXITO DE 
ta del Palacio de la Ge_IioIad, los eleriodes. La I?Blicla ha <le- 10 acabo yo:" L'ANTlQVAnl Nit. a un O,uart d'on- a ~ I!I T • II .. .A 11 '1 
la que t~ cerrada para .evitar t;eDido tnjuetlamente -8,' bies 'Obre· . ze, l''Obra mell eran de Josep Ka- R A !f G O 
_ pudieran entrar ea -el dnte- ro. 111 .a BiTHrl'WI -católioo; lo'! oCa- Ya .que .bodos estábamoe .en el Tia -de Sagarn.: L'HOSTAL DE LA .. .- p~ ~ ,~ 
-w-- .. ;J -e- CO vencimleDto--los de aniba. y GLOBLl un drama inédito de la selva ~ ... .- ... 
doro t~COB declan: '"¡Muera -eü Re- n c.Me.1Da J ~_~-.... ...,.. 

pCítiUca,,"' "'Viva JlaUf!&, camb6 los.de abajo-qUé .llaura se ha- Comptadurla -de 11 a2 1 de 8 a 9 .-.. .."..~ ¡'q •• ~ 
CJQN'J'IIAM&NIFES'lA(lION y y "!Al vea l 

ele Cata1uoya"'! Lo. bla impuesto a todo y ~ todos, Y¡ Tr,Hla,,,,.lIenift.JliM 1Ium ...... ~ ,.aDM 
CABQA8 DE LA PO.LIOIA obreros ' y -demás estudiUltes que en toda eu JIoCt.u.a.cuín oficial . IUlUu ;ft8J'J..-U..., II ' tl.. __________ ..I 

Báplcl'1'"4f'!Ite te Ila. formadG eontestaba.ll: "¡Mueran los jesui· no ~bl.a más criterio que el su- TEATRO .COII e o .PBOGRAJü P.A1l.& fiO~ 
....... ~taclón. 1;&'8,lIaurtl., Cambó y todas las yo, no vaya a ocurrir que el es· TRIUNFO y MARINA 
orW-ée4ppe uaa eoüsidD entre Oroenes !'e1ig'lMaS!" Los ocatGlt- tado de cosas que.han venido su- Com,paftla de revistas y v.odevlles 4el 
108 dos cnJP08, d~ la ooal co~ cobardemente, han dado por cediendo. merced a.su proceder, 1.eatt'o Romea de Hadrid. Prhner ao- :n!;~utf~:~ T!i2B=~~ 
11& lIÚiO 4'Oto el ariel <de ¡os es- terminada la huelga porque sao vaya seguido de un nuevo tomo tor ~ Cllreetor: ARTURO LLEDO. IDElftO, IIODOra; 1IIJaIENBA DE 
twV.+. 'C&táK~ 00Il eu,'os heIa 4Ue otra. vez no les puada de igual naturaleza. Todos los dfas, el cartel mAs atra· JILlNOOS, cómIca; IDSS DE8BEN 
palGl fuenm vapuleadolt UDda· dA esta forma. Hay que aCabar de una vez, y . )'eme de BaJ'celona: DEIIIE USTED 
.mente. . Protestamos contra la actua- enérgicam~. Ellraca.so de los SU aoI'A y LAS PAVAS. suntuosa 

La ~ 4e u& secd6a ode ción de la Pollcia, que protegió GohierDos lo trae la lDq)opulari- , ¡naentacl61l 
cuardiU de Asa1to, -que ... Q,I'. 1aa algaradas de lDe clericale., dad. No dando lugar a ésta, los 

NUEVO 
~L DIABLO BLANCO, sonora; LA 
.l'.BINCESA DE LAS OSTBAS; LA 
p .UKlESlrA rITDi''''~ EL p~-

Re.:#aMra •• 
CaSCIIDGD 

11 ............. - ...... 
FapedaUdad: P ..... la _leDI'Ii8M 
Bam.1lla Sanln MAuiea.AQaL ~ y • 

TeleIonos ZI692 .Y 211192 

~ "'e Jos. gr~, U. apa- y.ha actuado de una forma in- hombres pueden pasar por las G T t E I 
~o loa :áDimoa Y ~ 1)Ueda- d1gna contra los estudiantes an- esferas del Poder h?nradamente, ran ea re spanyo SO DE LOS l'A.J.4KOS, c.ultm:al --.... =""""-=-==---__ 

dQ dimIelt& la. ~. t'icat6licos, que, al fin y al cabo, ~in discutir si eqwvocadamente 
Los ~uaia8 grupos 40Ye que- ao baceD otr.a cosa que defeD- .o DO. Companyia de "t'oCIevtl J espectacles FNlftt'\n Neve dad 

GarOD eá'ri0Dad08 en U. .Plaza 4Ier la \'oluntad oCiel pueblo, el[- ¿'Se ~pondri. ahora. ya que .moderJ18 de nnllV ' es 
de la. R4>úbUca a.e .l'ehideron de ,p.vesada eD las Cortes 'y acorda- DO antes, \IDa conducta por par- J O S E P S A N T PE R E. Hoy, nemes, tard.e, & Iu 4'15: .... 
auevo 7 w:aa mairll-estacióD. lor· da como ley del pals. te del ~ieJ'llo respeeto al con- LLAG.4KA:f' • ALDAZAJLU., contra 
.mada por unos tr1eDta iDdivJduos nieto Telefónico que merezca. el Prlmers actor. 1 .d!!IectOl'll UBIO!f& - ELOLA n. Noche, a 18lI~' 
intentó dlrlgrse al Gobierno Ci· UNA NGI'A DE LOS IlST,(J· aplauso de todo' -el pafs ya que ~IIeP Sanpen I ' __ ilre .NGUa 10'11;: PlSTON • H9DOBO, contra 
vil. :pero en la .mi8ma. 4:&lle de DIANTES KEVOLUClONA- 'SOR varios 1011 estament~s Bocla- Avut, tarda, a les 5. u;rcer diven- LDIroSUIN • CAZADS U. De-

..Jaime .1, JWiéroDle al palIO. los RIOS. les que está.n perjudicados abier· ' D(}~~:;z!:.:! ~~~EL talles JOr carteles I 
guardias de Aaalto.

r 
~=:!:¡ Ante la prOVocaciÓD con que ' ~meDte con él?GEC. Nit, a les 10: Begona de l'éxlt 

~;8.c)ué1los. q~ ala huida los estudiantes reaccionarl<m As! lo esperamos: Compren· mundlal . ~m,p.renbuena parte .de l~ ofendieron ayer la ~ignidad de sl6n que haya. - El Comité JO VULLC UNA CASADA 
maflaDa ~~e1'lll&Decido esta- nuestra Universidad, el Frente .lijecutlvo. 
clonados grupos en la Plaza ae Unico de Estudiantes Revolucio- """"==_=-= __ =-____ -==-..._==-=-z=-===== 
la Rep1íblica, comentando aai-I narios prot,esta ~on toda eDel'- , 

Casa Provincial de Caridad 
madamente lo sucedlo y aiscu- gia, y, al II\Jsmo tiempo, a4v1e!'te Como en tiempos de 
tieIIdD ápuliOllladamente el tema que está dispuesto a impedir; por 
religioso. todo,¡¡ ,los -.edios, Ja J'-epet.iciáll de .., •• 0 

bechoa de tal natUEálea. 
EN LA FACULTAD DE MEDI- . Firman: Por el Frente Uoico Ignoramos cuánto tiempo de· 

ClNA de Estudiantes Revolw:ioDariQl: berá traDSeuniJ' para que los 
En la Facultad de Medicina Liberto Estartas, JallDe ~, derecbos fIDe nuestros parlamen

hubo relativa tranqWlWad, dán- Joaqun Nubiola, Héctor Galey, tarios escriben con lápiz ~ las 

No queremos protestar, por lo 
indtil -qUe resulta toda protesta 
ettCrita. Procuraremos, en cam
bio, seguir gritando de modo 
que no nos pongan la mordaza. 

Un lIIétlee nrra:I 

SERVfCIO PUBLICO lE PO'P'S FUIEBtlES 

Dirección y Oficinas: Edificio de la tasa PrMilltia1 de Ciridall 
Torl'M "-at, 8. TeléfoltOS 1151>& -li1iU-l6S%6 

SUBCENTRALES: t:aUe del UIo&. .. Td. .SMm 
dose las clases hasta las 'diez y Ramón Sales, Luis Companys págiDaa de la 1l1lev& Constltu- BOl 6' .. 
media -ea que fueroo sU8peDdi- (hijo). Font i Fcerrand, Gómez c16n Uegus a .er:vir de BOrma t , ..... V T! SUOO&8A.LES: 
das por el rector. 14a1uet y Jorge I,.uis PlAo!. de CODdueta a 1M autoridad.,s .• 

caDe de la Cnm ()abiel'tll" 11. J.'e&. :JI1tl 
cane ele San Andrés. Z21. Te!. 5l1l6l 
Plaza del ~ot.ro. , Te&. WU 

Porque, eotreta.sOO, no sallemDS PoD~D;loS en conocimiento de p~ ti TNaafe, 11. Te&. 6ft 11 

a 1I'l' ateDerao& Ni III tenemos lodos y en pa.rt.'lcular de los ca- C~ de Su:rti, 1J. 'l'eL 1Je8! 

La deteKió. • ~OIRpte j otros _tea
bros tJe ((Estal ~aI_ 

~ del\edlO as de tos.que rreteros, que la Secci6n de Re- BADAW~A: &eal, 110. T& 138U 
JIOII quiele ~er ~ .caprlc~ 'lTa1iores del Sindicato Uoico de HOSPITALET: 
ele ~a)qliIer poDclo. ro Metalt2~a, ha acordado de-

(;eMaI.: a...re.o. HIr6, 10. ra .-& 
Socerntes: :P( ) Macpu.. 186. TeA. Su. 

A1d, por -ejemplo, s de ~gro- 'Clarat' · el boleot a la casa Ca-
A pesar de lo que se dijo que de DO .r cletealdoe. y CJue CMa Ao, .. mI'IItaT, que ha tomado nela, sita ell 1a 'Calle CaTrera!. 

:PJoopeso, .. TeL S1U7 
SANTA COLOMA DE G&A.MANJ:T: A ....... 0n6, U 

quedaban sin efecto las deten- 'UDO de 1G8 1DiBmoe pagara Da la prov!acia. por 1111 euartel, des· = ___ <= __ _ L . =-X === 
clones de campte y sus campa- .multa de 500 peeetu. ~ ~e hacer 11ft ürde éSe fuer· 
Ii.eros, podemos aArmar que esto 4.'\JDIlue todo MÍO tlU'eu& fu· 'Za aTChltienem6rlta para utro- • -S T .... aires 
811 absolutamente 1aIso. Eato. ~ el uf. 'Y « lefe de Poll- pear tina excursión 'C8.1D})estre aM ~ B ,a. 
quedan detenidoll bajo la Gckls1· ca., puec1e MPl'1o, a petar de de siDdieaHstas, .intenta. poner- .Y Y lIUIuaaa son 
va jurisdicción del jefe superior Ja ftl"gaazoM c-.aicM1a4 de la nos 1a mordaZa de la censura. VK.'TOBIA les des aRlmes tita 
de Pollela, sef'lor Menéndez, con P1aaa 4W', con "L'()piJd6'" al "Usando o abusa1l~o de BU poa... " 
autorización de Anguera de So- :fnIIate. caUa C»bardemente tedos se ha incautaao ea la Imprenta tea~ eIDjU'e~ de .te ~ * •• UAS ea 1-
jo. 101 atnpeUolL de los moldes y de los ~empla- reMtrenG~l& ~~ re(~. 

El sef'lor l4eD6ndez .dijo .que Nosotros preguntamos: TeS tlradQII 481 n1bnero 3 de los da .. _ AQtGI!. de lAlia P&ICll&l le.... Y earltela 
sólo pondrla en libertad a lo. ¿Tiene un jefe de Pollcla, ain fó11etos ~e propa,anda ~lufta.i'nI&M JDa8Ilftw U lIaat.o- de los ~.~ •• s 
deteni~OI 000 la 'CODdletÓB de que intervención de un ju~ atribu- ellitaiSol por la .. ~tor1a1 Natu- • ..I! mOla Qe ~ ~Uterl&'" 
se Presentaran loe dama. ora· otea. pU'a JlIlpoaer .~s ra, y titu1a4o ~Pueb!o. el Go- obra que taraa. ompeptar.iQl'-' 
aores que t~ la fortuna. -.11clo .. T biemo ea tu eDeml¡¡o r' '8q¡Qn dt.6, a .asz de al ~ CID _____ ==-=...:===-------~----...¡,! __ . la le, iJe lm,prenta de 1& Cou- empresa, ~ y que .u.u.-

, . tltucl6D anter1DrA tea1&11lN eIl· c1u,las di,. .......... IUI81du al-

El e.Blllete de Teléf •• os ~'::'4~~U;:el~:: :'''rtr!~=~~ 
pa a 101 Trlbunal ... .lDeDteu... '~ eml."" ClNIt.nt,e y exim10 

fónico; que ha veDkW ,...~ un prepara la ConItltucl6n de nues-~ l\opUo Bah1rtch, el cual 
papel ImportMte .. el ..... de taa fI.mMt. " envU~ _d- Ge1eItarI. QIIIDO _ toc1&I .. 

Ha deu.parecldo la cabeza vI
lible de la opoaicl6D eaC&l'Alza
da, irreductible, cuyo l8aa .opD
elstla eIl .DO dar .uD& 8GLuc16a ,de
corosa a nuestro ~onf1lcto. Mi
guel Maur. ba mmtttdo. I Arre, 
con viento fret!Ieo! Ha (tejado el 
II1nlstel1o de la OobemaetóD, 
manifestando que fuera de 61 
puede ter ... 4W. ¿ JIln qué? 
Intecrogante é.It.e tUI te ÚI1(>O
neo La p ... dU- _ ...... ~ro 
promete reapaNOlr. ¡Ojal' no 
sea uf! 

Ese hombre que ecm 'UDa ter· 
quedad lncompl'eunfte b. opaeI
to todo 'UD tratado de 'WIen· 
clas para aIlop!' 1u 2Utu .. -
,... ..... 411 ,........ado t ..... 

macular sin .. 6to.o .se .e.- lIIIca. y ~.~~_~:r"" ...,a ..... .al JIIteIS¡ute pQ:bllco 
cnlpulo la pureZa búlca de UD •• Mt. ....--- , - .. Jle eItt tMIro. 
régimen repaWeaDo. ~e .abre lII&n.rJedad .. taR ¡IOsUaJe ~ .Junto 4011 BaJ4rtM. toIIlIar'l"~ 
el tapete .oclal de IU ~rtQ, pero a..ndo 881 ~ Prima. parte en la)WIv .. cibra 
funesto mnadO, laa ba.nJado nal. ¿IIaM _ .,.. ....... dfdol artlltalldoru ~~==;I 
pea y nalpetl, Btn6n1mOl de guar- ea 4Utra ... GoIII ..... .T ~ ., JI ... ., kili 
dia ,-irilel y CllM'CUa .-: que liI .... ele ..... ~ ......... t • .,... ., el 
con sus celeb6ut ...... 81. lID .. ~ ... 111 ...... AIe •• I,a. 
draconl ..... 41' ,.... en .. _., S ah • GIl. -. ' Da4011oe.e1emllltoe WJe 
mau. y _ .... .an ...... 0 avi- 161m,.. ............... ID poDeD el rwpVto dt ..te 
so. 'blzo palidecer de e.puto e ....... 2M¡, .. , Ns, ..... ,.. .... , ... ...... 
Indignación a todoe loIbambru (eDeo. tporaote. Lo meto en ... ..-..o; ... la IlUlIfOrIa 
de 6splrltu democrlt!oo. 1eftn. clntura cuando proteeta. man- ...... _ wk I dM 
tando l. NPdlA lIInk (le la ..... dI .... _la el .... _..-te _ .... __ ~ 
Prensa. aun la de matiz moGera- ,.0 • la .uto ....... , .... la ti ~ _ ...... __ 
do y reaccl~ .te b4llDbre ............... la _ 11. 1M 'P. e 'die ... 
que sobre '1 .,.. .. ..&dIIUn de v..... ..... .. aL la. 

El ato 
ti.lea eeaaléa pa .. a 
,.tler e •• " .... 
e.t •• arlfe.I •• 
r.e ... tle ,reet. 



5011 DAD·OlaRA •••• cel ••• 
e.u.t. ae.te. .... ......, '.' "'.11.-'-_ .............. ... 
Tel ........... aa" • .... ..-.... ... -.... ...... , ... 

.......... ......... "'11.1-- • • ... 

............... ra. ....... .... .. 

••• ero Mell.: 10 ello"." _.Q.~[~a 
ADMINltlTRAt:ION , TALLlRIS • 
t:.n.elo t:le •••• MI, bal •• 
TeI6' ••••••• ,. aa'71 

DIABlO SINDIOALISTA DE LA MA~ANA 
, 

BAltOI!lLONA, VIIIlRNII8, 16 OOTUBRE lOS1 

a -
ASPECTOS 

Loeallsmo, lulanisDlo y 
revolución 

1.8 blla de Nakeos 

UN BE~BO HISTORICO 
A despecho de las bravatas que a menudo lanzaba a los 

cuatro vientos, Maura se desentendia de las cosas de Ca
talufta, sobre todo de las de Barcelona. Maura tenia un 
estribUlo: -j Que 10 arregle MaciAI-decla él cada vez que 
le hablaban de algún desaguisado de por acá. 

Otra vez «Reflejos de El 
Mollo)) 

Uno de los defectos principa-
1u que predominan en la orga
Dlzación obrera, uno de los las
tres más dificultosos que arras
tra la C. N. T., es el de antepo
ner a las aspiraciones amplias 
y generales, de carácter nacio
nal e internacional, las cuestio
nes de detalle, personales y lo
cales. 

NB preclsa estar muy entera
dos de nuestras cuestiones para 
ver cómo privan y destacan, con 
desdoro de la obra de conjunto, 
la rivalidad del grupo, las cam
pailas aislad s, los conflictos 
parciales, la pendencia guerrille
ra fr nte a quien sea, sin que en 
todo ello exista la cohesión y el 
enlace debido para llevar a tér
mino la magna obra que nos he
mos impuesto realizar. 

, Sin embargo, no creemos que 
exista nada tan conveniente pal'a 
la organización obrera como es
tar poseldos del sentido de la co
herencia, como el hecho de sa
ber subordinar las partes a su 
conjunto. La huelga, la protesta, 
la demanda, el movimiento que 
eea y como sea, pero siempre so
metido a las conveniencias gene
rales, a los interesse e ideales 
&1 la colectividad asociada. 
. Se comprende que la multitud 
lDeducada en las luchas sociales 
~cuentre máa factible moverse 
& base de móviles que estén al 
,alcance de su concepción rudi
mentaria, es .natural que ella se 

precisa un sentido de habllidad 
y estrategia para nuestras lu
chas! ¡CUánto nos conviene es
tar poseldos por esta convicción 
que está más allá del amor pro
pio, de las conveniencias perso
nales, del predominio de bande
ria! ¡ Cuá.nto necesitamos de este 
sentimiento escueto, limpio y no
ble, que sólo se entrega al triun
fo de la causa proletaria en toda 
su integridad, en toda su mng
n ;fica plenitud! 

Si así fuera, los resqu mores 
y las bajas pasion s, las luchas 
m~zqulnas y pumiles, las peque
flas ivalidades de campanario, 
los conflictos banales e Intras
cendente , el guarI' llerismo coo
t raproducente y estéril, serian 
desplazados por uoa actuación 
más elevada, se enfrentarlan ob
jetivoi¡ con objetivos. Ideas con 
ideas, principios con principios 
y tácLicas con tácticas, dejando 
de lado todo este arsenal de tó
picos, de vc borrea y de gritos 
que nueblan la visión de los ': ,' r 
dad. ros problemas y obstacl' i
zan toda labor seria y responsa
bl . 

Hay una posición firme y rec
ta para lograr este objetivo: at,.a
cal' al capitalismo, conocer sus 
puntos fl atos, debilitar con tan
temente sus posiciones. reducir 
su preponderancia, asaltar sus 
baluartes... Es decir, no tene\' 
otro enemigo que el capitalismo. 

Jo:' , D'A rramnnt 

Es sabido que el seftor MaciA mantenla a. raya al re
presentante del Gobierno en Barcelona, y nadie ignora que , 
esta actitud del pre Idente de la Generalidad provocó al
gunas rozaduras entre éste y Maura. Tal vez para termi
nar este dualismo de jurisdicciones, se dejó en interinidad 
indefinida al seilOr Anguel'a de Sojo, al dimitir el cargo de 
gobernador civil el cftor EspllL. Anguera de Sojo se lo de-
be todo al seilor Macla., y era de suponer queéste y aquél 
se entenderían perfectamente... y Maura se evitaría que-
braderos de cabeza, . 

Pero vino la huelg general a principios de septiembre 
y Anguera de Sojo quedó malparado, hasta el punto que 
no dejó de advcrti r que en 1/1 Generalidad se le recibla con 
cierta ho tiliciaq mal disimulada. H bia llegado la hora de 
dimitir o de buscar tul cable en Madrid. 

y Anguera d Sojo, que se aferra a los cargos como 
la la~a a la roca, I.~o la prueba. Llamó por teléfono al mi
nistro de Gobernación: 

- Tengo el sentimiento de comunicarle, señor :Ministro, 
que, ante la situación desairada en que he quedado, des
pués de lo ocurrido estos di as, pongo mi cargo de goberna
dor cidl a la di5posición de usted. 

- - ¡A mi disposición, DO, señor Gobernador! Si está re
sucIto a dimitir, pongl' usted el cargo a disposición del se
ñor Maciá, 

-j Señor Ministro, mi superior jerárquico es usted ! 
Hubo una pequeña pausa, tiempo que Maura se toma

ria para reLlexionar. y preguntó en tono un poco seco: 
- Buen(\, entendámonos: u ted con quién está, ¿ COD el 

elior l'1acii o conmigo ? 
-Yo estoy con el orden- contestó Anguera de Sojo. 
- ¡ [uy bien! En e~te caso, usted y yo nos vamos ' a en-

tender perfectamente. Por de pronto, usted va a continuar 
en el cargo investid de toda la autoridad , No le Importe 
lo ocurrid . Ha gar:l!ltido usted el orden en Barcelona, y , 
esto es todo lo que le ha de Inte!'e~ar a usted, porque me 
interesa a mI. 

. Aun son en Espafta negocio 
saneado los periódicos ed\tados 
por el capitalismo explotador de 
la tontena pdbllca. 

Doloroso es confesarlo, pero 
la realidad demuestra que los 
órganos de opiD1ón, aquellos dia
rios que embaucan a gran n11-
mero de espaftoles con sus pode
rosos medios, con sus gigantes
cas rotativas, con sus Iiteretos 
a sueldo como si fueran depen
dientes de comercio, sin otra vo
luntad que la del amo, sin otro 
ideal que llenar la andorga, sin 
otra aspiración que vivir r.jenos 
a las preocupaciones del rebelde 
a toda claudicación y servidum
bre; aquellos periódicos, repeti
mos, son tll azote de la Huma
nidad. 

Han fracasado siempre, pero 

I reviven de sus cenizas como el 
ave fénix, periodiquitos de gran 
envergadu,ra moral, que no han 
podido asegurar su existencia. y 
desarrollar su órbita de acción 
por la estulticia de las masas 
inconscientes e ignorantes del 
terrible dafto que se cau&nn a 
si mismas con su indiferentismo 
o su ceguera mental, de la que 
no son culpables la inmensa ma
yorla de los que apenas si (¡aben 
deletrear, lo que significa ('aren
cia de facultades para la selec
ción de sus lecturas. 

adapte mejor a las tácticas slm- _ _. ___ ____ _ 
plel, instintivas y pasionales co
mo SOD el grito desarticulado, la 
algarada callejera, los esporadis
mos convulsivos y a todo cuan
to sea dar salida a los impulsos 
~ deseos de aquel momento de 

- Le qu¿do, señor Ministro, profundamente reconocido 
por la inmel'i!c¡da confianza que se digna otorgarme. 

-¡Nada, nada. señor Gobernador ; ahora duro y a la 
cabeza! 

Hubo en Espafta un lUChador 
formidable, de recio carácter, de 
voluntad inquebrantable, de ac-

:Yehemencla. 
No obstante; la obligación de 

las m1norlas está en dirigir y or
Itenar el fervor colectivo hacia 
Puntos convergentes y de con
;yenlencla para toda la clase. El 
~ber de los que se han erigido 
JID directores estriba en saber 
iDrlentar y encauzar el afán de 
la multitud hacia fines de Inte
J'és general, como son los de 
buscar la liberación de la escla
~tud del "alario y su t otal eman-
dpación. , 

-¡Espcl'O. pues, sus órdenes, señor Ministro! 
El re ultado de este hecho rigurosamente histórico, se

gún nos a eguran, está a la vista de todos los barcelo-

c. !\l. T. 
Por f¡!!IO h(tcíl!f;:,(j~ ayel lII~e.s - neses. Nos comunican de San sebas-

t ras sa¡ve<lad~, Ea política hay tián que los obreros de la fábri-
que andm' siempre con salveda- ca de ascensores "Muguerza" 
des; y IW entrar si 110 se ve l a 
(tUda. 'No hay maneTa de Slll il' '/1l1VS; uy rio y todo, e 11011 Mm- I tame¡¡ , y toda la componetlda. están en huelga, 10 que ponemos 

001 losl diputados! Bi ser6'lIlOS pado el " pastel". ¡Y qué ~'O se ¡Vaya clumclmllo! i Y para 680 en conocimiento de todos los 
cándidos, que casi habianws lle- cotneráll! De poco 1ICt scrr~llo, el nos habl<tmo;; aICgrad~,~ ¡A ver, obreros y Sindicatos metaldrg1-
gooo a cree/" 1m el sociali·smo de ambi~mte, la vol lmtad, la IIIdt!J- colegas de Lrt Calle. f. Vota-
los social6'l'os "No ptted6'll ceder ¡tWción 1'tíblica. N ada. El "pastel" mos.Y ¡Prep(/1"(¿is otm,9P cos de Espafta para que no sean 
1m ápice del di ctamen. Se lo im- se- ha llevado (& efecto. ¡ 911~ di- ¡ En ,~eslOnid~ CltentlUi,_: sólo. sorprendidos en su buena fe, ya 
pide el credo", exclamábamos ell i ce uhom la J U ¡;¡; lltl,«i Boc~¡'I8ta,l' ~tte~ dj,~ltelt(, la Competnfa de sea contratándolos para traba
el número ant6'l'ior , Pero no ha snponc.Jnos qne al mc«~pa1 110 :;e 1" esw:. . jar ya sea enviando trabajos de 
lIido asl Hay quien cede 1 asta, equ ivocarán, lola He mal! (111e SJl. O sea q ¡¿e p¡;d 1110' deCl)' lo del' . 
~I' mad,;e. POI' lo uisto, el ape- I mi)lOrla e,~ la (C81)o't~!aiJle : ~e ~}¡a,~cal'rmO (/~uel: para ~e vía- dicha firma industrial a otros ta-
tito 68 mayol' de lo que sI(ponfa- 1 ello ha ,~(/ !.ido la "¡~ota 'Y el dw - Je no se IIcresttaban alfot'Jas. lIerea.-El Comité. ¿ Qué pasaria sí estos obJeti-

vos desplazamn las rivalidades, __ _ _ _____ .~==-oo=""""= 

PANORAMAS 
el bizantinismo y las escaramu
zas internas? ¿ Qué ocurriría si 
en lugar de enfrascarnos en rl
~dades y querellas, de hund~r-
DOS con pleitos familiares, tUVlé- e d e e I 
ramos un sentido objetivo de la 
Idtuación y dedicáramos a él to-
das 1'18 enel'gías y esfuerzos? tt-. a a . .l 

e 
TELEFONOS 

AI.-ededor del 
conflIcto ¿ Qué perderi:mlos si en tvez de e IR , ji. :t. l' 

este va.pu _o ;ncesante en re ca-
marauas pudiéramos situarnos I Amaneció e¡;pléudidú el dio. sición <.le 103 pode rOSOli de IJ. in- , Ayer fueron cursados los te- ' clalldad referente al pleito de 
unidos y compacto!! frente al l14 d b '1 A la ansiedad y f re- I dustria. y de las finan? !l oo I ¡ero'ramas siguientes: clase que sostenemos con Com
enemigo? I ed a ~l . h anterior 'uce- I Clamó desesperado ntra los "Madrid, - Ministro Comunl- palita Telefónica. - Saludámos-

Da pena v l' cómo se no~ eS- 1 ~~s 1 e , ~;:ocdee la de iS16~ to- I señores ' que no cultivaban sus I caciones. - Desaparecidos obs- le, Comité ejecutivo." 
capan las f rondosas posibllida- a d a e 1 a I tterras y contr aquellos qUl' las 1 táculos parciales que se Interpo-
des de ejecutar grandes cosas. I m~ a. soberbio " UD abandonaban a la esterilidad. I ntan en la resolución del con- "Madrid. - Presidente Go-
Da pena contemplar cómo estan- I I n ama;e erudo . Qué ocu- ' y 1 u s . tierra.s permanecen I 11Icto de Teléfonos e interpretan- blerno República. - Presos por 
do en nuestras manos ser los :ir- o~:r~gan e ro '(, bandonadas incultas mientras ' do e!!te Comité ejecutivo que el supuestos delitos de Inducción a 
bltros de la situación del pals, rr a. . a" i mismo compete directamente a los actos de c--c:clón y sabotaje 
Ya1Dos convirtiéndonos por obra A medio dia, Iv ' entro ofi- los. ml~eros labriegos p e~sll,~ e: ese ministerio, espera de su en la huelga de Teléfonos feli
, gracia del fulan1smo Y del 10- , ciales empezaban a caer en po- la lluslón de la República) e ecuanimidad probada que exlgi- citan a V. E. por jusUslmo y 
~lsmo en ~Iementos indefen- del' de los republicanos. Por la 18 hórrida realldad d~ in;lf~O. rA que la CompaMa Telefónlca merecido nombramiento, "upll
I0Il. en' rivales inofensivos, de- tarde, las multitudes, ebriss de Ahora, al :uedlO a o e dU~~ deponga su actitud arbitraria y cándole ordene nuestra llbertad 
Jando a merced del capitalismo Ilusión, invatlian callea y ",rro- bierno repub icano, se pro de funestas cOll8ecuencias para y obligue a Comp:l.fUa 'relefóni
que resuelva los problemas a su yos, jViva la Repilbllca! Ir. lP~e~ c~~, ~~~~enoOHp~:: la economla nacional y paz so-I ca resuelva conftlcto tenemos 
pato y capricho. Sentlamos nosotros el dolor ~o uc ~n I~:en someterse It de- c~al, ordenAndole atienda o dis- planteado hace más de cuatro 

Mientras la fuerza bruta del agudo de una ilusión que se (1 - . en n qu I n a una cuta aspiraciones su personal.- meses dent:::> del más Ilmpllo 
J:stado hace estragos, mientras vanecm. Comprendlamos que en c~slone8riit~eglpe~ut:latÓD que El Comité ejecutivo." criterio de justicia y atendiendo 
la -.mplfta andaluza arde por los aquellos momentos le hUJtaba case p . e ~ 'la medida ne- aspiraciones democráticas pals. 
cuatro costados, mientras las le- al pueblo la verdadera re'folu- no e:ta en mua:' un nI\! so- "Madrid. -- Mlnlatro Comunl- -Salddanle." 
pones famélicas surgen violen- clón Desde nuestro puesto, en cesa para rpar caciones. - Lo fellcit&moa por 
tu a "la calle, mientras el pro~~~ el sindicato, velamos dealizane, C~l !U:u:!..P~:I~=~:I~ continuidad al trente eH mlD1I
ma pavoroso de los sin tra ~ como rlo salido de madre, la q e • se ir bur- terio, esperando esta VIZ su 
amen. za convertirse en endm1- inundación de la multitud. Se 10, necesario paran gu con acertada Intervenci6n para re
co mi lltral! el plomo de los si· exaltaba )! consagraba a unos tando el cuerpo prl cir' Yeom¿ solver conflicto Tel6fona., 1a que 
carlos va segando vidas proleta· hombrea Y a unos nombrH. tlnuaremos como an es. ¡wU obstáculos parciales se lDterpo
rtu, ll0e0tl'OS nos entretenemos y preaentiamos con dolor que antea, el p=~ se 1 D1an han desaparecido para bien 
en discusiones abstractalJ, en 61te Iba a ser todo el contenido viendo que en oa de la Rep'l1bUca eapaftola.-Huel
pugnas estérlles y BUicldu, en revolucionarlo d aqu611a y 211- :n::ca~:..l !:!..I~. -:!6~== ruistas de Barcelona y presoa 
Yiolenclas de 1 nguaJe de un !lec- guiente. 3Omados , c • ~mi- ....... 1Dm .... edI& .. tu m1eD- cArce) Barcelona." 
80r contra otro. I>MpU6a rae ecOuv cu 

Ea esta la labor que recla-'" trae va preparando la 1Ocied&d "Madrid. - Prealdente (]o. 

--'-----~------ - . - -

• IJ/l ULTIMA FAENA 

La ,íltimu faella 
d6 Maura 111 
magMtf'G¡ M Bklo. 
Referirla q"tero. 

lI'rotle cartlMlMlo 
ea ele ello el Mor ... ; 
"eUo" se lo 'lu W1'/I, 
1 R a wr el lector. 

¡ la. circunstancias 1 ¿ Hay tAl bech.08 han ido dema.- del po"enlr Y prepar&ndo .. pa· blemo RepdbUca. _ Oomt~ e~ 
...... con sinceridad crea trando al pueblo que, una vez la ser dlpo de formar parte de del IlDdl to N 10DaI di 
alguJ:~to ~ hacer labor revolu- mú, • habla equivocado al bUI- una colectividad CU10 IDÓVU • :ODOI el..:a pro~ por 
::naria 1 ¿ Quién qu conozca car por los lenderoa d:.:ra~- tnter61 comtD_ .ea el de \111& prlll6D IDjuIta prelOl toda m. 
loe pr lemas que tiene pllUltea- tic. la feUcldad que I • conataDte euperaclda. pda por baIIp eJe TtlftODOl 
doI la 1CspafJa d nue trol dlas, ¿ Qu' diferenclu puede "p~~~ Sipt 1& dI8cUII4a de 1& cuu- reclamando la Hbtrta4. A •• 
pucd q dar a Is! cho de la Ja- entre e~e m~ ,!: ?de Utuclda y ...,..,.. ti dIdII" IDO .Ueade que V, .. IIDpoadr& ".uo" N que el tCJI I t'tJU6 
lMn' qu viene baciendo? bl~~ J6 o~ aD DIC8~dad di UD& pido, la YlIl6D cruel di todoIloI "pida lOluc*l ooaIloto ....... ~ "lar; 
'¿ Dón e la vi Ión objetivo n A-.I ID problemu, para DIquDo ~fI 101 do c¡uabruato ICIODOIDIa DIGIoDIl ".., rumbo CJ 'ro'" 
de la lJItuac ó Zl pollllcll. y SOCI81'~ tnmedlata mejora ecODUUUC&w.: cual .. ba"" IOhIoIda. 1 que lIftftJeoIr6 .. 111M... y ... IMmJ ''"'001 I "Or'WCJr" I 
~ D6nde ..u el plano Y 111 ae· dlepenaable, ineJudlble, para doI Volv r6D 1M mulUtudte • di- pilo ortferlo eJe ,..... • lIapUo S, btwtt "¡ero 
lua I n de conjunto qu ofrezca traerle a 1& ufbda de 10. rI .. adndu de IlPlraDa 
• I l\H ,» ranURIJ pata reall- eJe dictadura militar y ct.n. lb' IUI mAl orpn"'nOl, -- 110 '" I0I0. 110; 
., 1 coen litIO qn propon y h lIó, cuando InteDt6 la.... a ~oatoI, CU'OI lID la UuIk1D cSeltacSa ti ooat.ldo de la ftI. ~"""'1I0 &::. moleto 
la O. N. T. ? 'on<¿ulsta de lo que .. l. habla IUI 1 to tutu tara otftlllUlda. ~ 

I CUállt f Itu 11 b II.rr ·halado. lo mJrmo de .. _- ~ UD procedIml-~ y lII1eDtI'u _&o,......, y ,. ~, 
c m r " llllón y pr : tlod~ta~oa~~:o. ~ ~~ :::. ~ ...... :: puede" ...... __ .r. ..".. .. wrIt6It, 

Clla nt no o ro. I qu. "r-

tividad aaombrosa y de inmacu. 
lada honradez, que pudo y IIUpO 
luchar afios y más afioa contra 
la clerigalla, el jesuitismo y has. 
ta contra los republicanos que 
converUan las ideas en trampo. 
lin poliUco, en mercanclá vil y 
en llave falsn para entrar en los 
minlstehios donde se cot1ziban 
infiuencias y popularidades mal 
adquiridas. 

Ese luchador fué don Jos6 
Nakens. Fundó "El Motin" , de 
larga y brillante historia, Se ex. 
tinguieron sus fulgores con el 
'(í)timo suspiro del batallador pe. 
riodista. 

Recogió la herencia de un 
nombre inmaculado, la energla 
de un carácter y la consecuen. 
cia en las doctrinas, dofta Isabel 
Nakens, fundadora de "Rellejos 
de El Motin", publicación que 
capeó las temporales de la Dic. 
tadura, sufriendo toda clase de 
persecuciones y quebrantos has· 
ta que la fortaleza defendida 
por esa p" - " ,\ del librepen
samiento hubo de rendirse, aun
que sin pasar por la verglh,<nza 
de una derrota. 

Los derrotados fueron a.que
lios que no supi:' ' mantenerse 
fieles a los principios del Idea
rio de Nakens, aquellos qu~ no 
acudieron al olr 1I:.s vibraciones 
del clarin que lanzó por los ám
bitos de Espafta su hija IsabeL 

A los seis meses de Repdbllca 
SE' pregona la reaparición de 
"Reflejos de- El Mottn". 

Isabel Nakell8, que pudo so
meterse a los halagos de la ('pu
lencia de los reaccionarios cap
tadores de voluntades de mu('m. 
iconoclastas, prefirió sufrir el 
dolor , de verse poco menos que 
abandonada por no manchlU el 
nombre augusto de su padre. 

Roberto Castrovido ha logra
do que las Constituyentes dt1 1& 
segunda Repílblica votasen para 
Isabel Nakens una pensión anual 
de cuatro mU pesetas. Es un ac
to de Justicia y el cumplimiento 
dl' un deber. 

Isabel Nakens corresponde al 
noble gesto de las primeras Cor
tes republlcan,\s lanzándose de 
nuevo a la lucha con "Refleja. 
de El Motin" , mejor ahora que 
antes sin esa subvención, Que 
los anticlericales y Ubrepl:;nsa
dores' de Espafta y América se 
lo premien como es debido. 

Lorenzo Pab18Aa 

llevaba en SI' elltmfta ... 
¡ lleva,ba un filón! 

Titulos, billete , 
barras de 0 1'0 ... ¡cMI, 
total "cuatro cuartoa", 
lo no le "p(wece" a "Ultté'" 

MeÍ8 a la Aduana 
tw p(Jreci~ igual; 
pareci6le, eh cambto, 
que cra wi capital. 

Obrando de amun'do 
con este creer 
Mzole al "he/'m.aIJo" 
la ,QTU1K1 volVEr," 

y del equ.ipaje 
la pobre~a vil, 
re.stlltó peseta.'! 
setectml tfls mil. 

Fn6 el Imile a la cdrOlJl 
hasta r68011)er. 
y Maura I'C8Uelve 
lo que oob a ver: 

Maura le ,'espoflde 
1U gobel'tladol', 
que 68td eqtdoocado, 
que 6S ,l/rave S1& error. 
~ el "8unto" al wtGftfe 

quede Clt libertad, 
que lIadte le toque, 
que 8f) 1J('Yfl en fHI%. 

y que nI t)'Be pl/ede 
oonatgo lle'OOr 
Na "porquerl4" 
lit"' oonsifl,,46 "ah 0""""" 

TUmoll. BUlefeB. 
Barr", de oro ... ¡cl~1 
total /CMt.att·O OUGrlOf/ ... 
y 1 """'16 Be f", 

y tt Jl'rallola llm 6N 
tocio el cUNeraI, 
por ordott de Mn,,,'G, 
el !11'a1! cll'l rlcal. 

81' timm" faena, 
Ifaa, lecfbr, ea: 
tUf",,", 1t.GItCJ ahora." 
(Veremo. tJupM). 

.ANV.L O.l.ftIUA 
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