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El eaos ESTAMPA 
DEL OlA I JIlapda entera estA hondamen

" impresionada con 18.1 hermo
... 1 eflcacea deliberaciones par· 
lamentarias. Hasta los mismos Repetidamente leemos prot. 
CIOnejos de la India viven, en este tas, siempre sobradu de razón, 
JIorloso momento de la sucia contra 101 llamados .... enchufes, 
JIOlfUC!a espafl.ola, llenos de op- dupllcldad de cargos retrlbuidol 
llD1Imo y de poca lacha. Y empleos repartidos entre aml-

La cosa no puede ser para me- gos, pero nadie se ha ocupado 
DOs, cuando se constata le vldo. del caso de lo. retirados del Es
de la calle con la del Parlamen- t.ado. 

ACfVALIDAD 

Desenfreno gobernativo 
Todo poder poUUco desemboca en la dictadura cuando existen 

valores no pollticos de oposición. La dictadura, declarada o- no, 
se manIfIelta con un descaro absolutamente terrorista y se apre
sura a prescindir de la ley, incluso de la ley de excepción dictada 
por ella misma; hasta se anUclpa a la misma ley y aplica cual
quiera de sus preceptos una vez deformados y adaptados a sus 
particulares designios. ¿ Qué pensar, pues, de la ley, si se niega 
a 11 misma al apttcarse antes de estar vigente 1 too Aqui al que se hacen cosas Los retlradoi ocupan ln1lnldad 

ID&gniflca.s. Los politlcos, aun de plazas en oficinas, talleres, 
~ - loe más revolucionarios, como fábricas, etc. Con el retiro y el Los recientes acontecimientos han demostrado que la oposl-

Alcalá Zilmora, hacen en el Con· sueldo que les dá el patrono lle- clón catalana a Madrid ha tenido tres fase" distintas, perfecta
~so m~s fructlfera labor qqe gan a reunir un toto.l bastante mente diferenciadas. 

=::bl::'c~~ ~~~d:~::o. ~~~~{~ ~~~~!~Crable, en comparación con La primera fuó algo as1 como una revista apoteósica y tea
Clón lólo puede hacerse parla- Por las reformas Introducldaa tral, cuando Alcalá Zamora vino a Barcelona poco después de 
mentarlamente. E!1 el hemiciclo en el Ejército, el n'O.mero de re- proclamarse la Rep6bllca. La segunda no tuvo nada de apoteósica, 
qulslera ver yo a esos "descaml- tIrados es alarmante. sino que fuI! un intento permanente de captación de las fuerzas 
88dos" que grltnn por la revolu- En lo. Prensa diaria pueden no polltlcas, cuando todo quena resolverse por el procedimiento 
dón social; es alll donde se prue- leerse anuncios ofreciendo o so- po.ternalista y sentimental. Las notas oficiosas cambiaron de pron
ba el verdadero temple revoluclo- Hcltando co.locación de todaa ca- . to; ocupó el Gobierno clvU el actual titular del cargo, y la espuma 
Darlo. Aprended de los polltlcos. tcgorias, desde la de corredor de verbalista le convirtió en un disparadero. ¿ Qué ocurrla? 
lonrad cómo h~cen su revolución, comercio en adelante. 
Ja' verdadera, la ODica. Mirad có- Para el burgués, la elección Sencillamente : que la pollUca, una vez conseguido el objetivo, 
IDO pelean los "b1:avos" elegldos. no es dudosa. Entre un hombre es decir, expoliar a los catalanes valiéndose del propio voto de 
Han conseguido echar a los cu- civil y otro ex militar, opta por 16stos, apareció con su verdaden tlsonomla, armada hasta los dlen
na de Espafta, han arrojado a el tlltlmo. Sabe que, en la lucha tes, con la pretensión de ser mandataria de los electores y dIs
Jos terratenientes, a los usureros, por el empleo, el ciudadano re· puesta a ma.-mcrar a éstos en cualquier encrucijada. 
a los "enchufistas"; han Implan- ti d d f 
lado el divorcio, ¡oh, manes de ra o pue e o recerse en mejo- ConUnúó, pues, en Catalufta, con cutlo reciente, la ya endé-
JI1meneo!, y han hecho, he aqui f¡:' condiciones para el caplta- mica rcpreslón de toda tendencia progresiva qu,e parece encomen
lo trascendental, que los parados S~ponlendo que al primero <lada a tantos gobernadores dispuestos a los mAs lóbregos desig
trabajen y loe que trabajaban tenga que darle cuatrocientaa nlos. Nadie, en la esfera polltlca, se opuso aqul a la violencia gu
paren... ~ro.vl1Iosos mOagros pesetas para hacer frente a la bemaUva; antes bien, se aplaudió con fruición. Era evidente que 
loa de la polltlca. Hombres cln- vida, al segundo le dará dos· I el aplauso representaba también una contl.nuldad. Antes de que 
ceros y revolucionarios esos abo, dentas o menos pues nunca , el régimen mo"&-ulco un órgano representaUvo del ca-
llegados bombres que van dejan- ' I ca~era ...... 'i , 

do 1 _" t d echará en olvido que cobra por . talanlamo, "lofirador", co~entó 110a huelga dolléndose de que se 
en 011 es ....... os rozos e sus otro concepto • 

pulmones, de sus corazones y de Di trás '1 1m I rompieran unos farolel, pero no dolléndose de que taladraran unos 8WI "ua6l'Q8'" i~eptlbUca santa! I conc::l~ en e es~:s W:é=~S~ crAneos las tercerolas moDArq'ücas. Se trataba entonces de una 
IReptlbllca regl~. Lelra, desde "Oficial retirado solicita coloca- represión gubernamental para evitar que los repubUcanos lIega
~ Caos, reza por ti una ene, clón, aunque sea gratuitamente." ran al Poder. Quienes sin ser polltlcos salieron entonces a la ca-
,uablada oración. No cabe duda de que la bur- Ile, pueden meditar con detenlmlento 10 que representaba la opo-

• • • guesia se disputará esos emplea- slción de 10. actuales republicanos endomingados y empapados de 
Hay que ver las grescas que I dos ideales que ofrecen trabajar locura de grandezas. 

_ lIaD annado en el Parlamento los "por amor al arte" y al instinto 
loros polltlcos alrededor de los poUciaco. . La continua propaganda polltlca catalanista ha representado 
~me' unioaIIleral · T blCIDD8"~ - unque DO sem obSt4Cüio pi: lIlempIe ~ 1uIr gobemantetl de ~ el' compromJao de acepo 
nl. . ra que se sientan ferVIentes de-' tar o iniciar transacciones. El Poder tiende sJempre a ser indi-

A esa parodia de 'Nerón que votos del nuevo régimen y pidan visible, y si tolera una colaboración. es mAs bien como actividad 
.. llama Alcalá. Zamora, le hu- leyes de excepción contra los delegada. Pues bien: esa actividad delegada se la apropia el ro
bleTJ.L gustado que la CAmara se descontentos, que son los expo- bernador de Barcelona y quiere llevarla hasta el virreinato, con 
hubiera incUnado plenamente por Ho.dos. objeto de ofrecer a Madrid unas cuantas vlctlmas catalanas para 
el Senado. El lo encuentra mAs 
ldatórlco, más romano. Él sefior aplacar la r.ed de los dioses que eo. la Sublime Puerta del Sol se 
AlcalA Zamora espirltu clAslco MITlllJ PRO PRESOS dLspoden a ser tolerantes con el Estatuto, en vista de que el go-

- 7' vaticanista, 'óbseelonado por 1. bernador de Barcelona se anticipa a servir a la Sublime Puerta 
lu angélicas cosas de Roma, ho Hoy, viemes, por la noche, en con anUclpado celo. 
podla vo,~ si no e~a por el ds- MaDresa, . tendrá. lugar un qlitJ.n. La lnitablUdad autoritaria de ' Barcelona no tiene otro origen 
clón de caplarotes. pro presos. HablarAn, por el ca- ni otro sentido. Responde al deseo de anticiparse a Madrid. de 

¿ Una Cámo.ro.? ¿ Dos? ¿ Qué mlté Reglonal, Rosarlo Dolcet y 
mAs da? NO!lotros, acostumbra- : J0s6 Mascarell; por el Comité congraciarse con Madrid para que la persecución actual contra-
dos a estar muchas veces -en la . Nacional, Ricardo Fomells y 101 organismos- obreros, sirva de mérito al negociar el Estatuto. 
eAmara obscura (de las comisa- Joaquln Cortés. De c"e valven se deriva el desenfreno gubernativo. 
Jias), abogamos, no ya para que 
.. e!ltablezcan todas las cáma-
J'8JI posibles, sino que propone
IDOS, seriamente, que se lleve al 
Congreso una excelente colec-

APUNTES 

POSTAL DE 
MAD.RID 
Una de la.! fr ampaa 1m la que 

ha caido el Gobierno de la Re
pública, eIJ en la trampa del 8e
ñorito, el nuevo 8e1iorito, 

La guerra, la llamada grata 
guerra, la guerra europea, ha 
trastornado todos los cimientos 
de la civUidad. El 8e1iorito no 8e 
ha quedado atrd8. Y así oomo 1Ji.
mo8 surgi r un dia al "nuevo Ti
ca", hoy n08 encontramos al 
nuevo pobre 11 a l nuevo señorito. 

¡El señorito! H e ahi la f igura 
más de&pr eciable. 

Pero el se,iorito ha abierto los 
010s. Be da cuenta del mundo y 
de la 80ctedad y 8e lanza a la 
conquista, qlte es 8U propio sos· 
tenimiento. No{) deja el cabaret 
nt los toro8, "ero da el salto a la 
politica. Y como 88 jovelt, zala
mero y rMtr e,,·o, saZta bien. ¡Va
ya si salta bie1" I nfaliblemente 
empieza en comunista, para aca
bar-¡naturaZme1,te!-en "lo que 
manden". Y lo que mandan es .•. 

El Congre8o, los min,~t6TÍolL 
la.! subsecretarias, la.! direccio
nes De1,erales, todos ~ alt os car
gOJJ, e8tc1n acaparad08 por Se11o
rito8; 8eñoritos comunistas que 
han acabado en lo que eran, en 
lo que buscaban, en lo que lea 
han ofrecido, que, por otra par
te, es la t,.ayectorta; la trayecto
ria de la familia, de toda la fa
mUia, que antes, durante la Mo
M rquia, era también 680. 

NUMERO JI • 

• 
Slndleato 

DE LA INDUSTRIA DEL 
TRASPORTE 

A todos los trabaJadore. __ 
federados: 

Acabamos de enterarnos qae 
la Patronal del Arte Fabril ., 
TexW propala entre los obre.,. 
ocupados en su fábrlcu q_ 
nuestro Sindicato ha dado .,. 
terminattos los con Oictoa cwa 
Puerto y arte rodado, y como .. 
ta versión es falsa en absolu" 
y esta hecha con la mala lnt.e ... 
ción de sembrar el confusiom. 
roo y la desorientación entre la 
clase trabajadora, damos esta 
breve nota para desmentir eaa 
talsa especie patronaL Ya lo .... 
ben, pues, todos los obreros U 
los diferentes ramos afecto. a 
la C. N. T.: los COnfllctoH dtt 
l'uerto y arte rodado esUm ea 
pie y con más intensidad que el 
primer ella. - La clqnta. 

é 

SEGUN GAI.ARZA, 8A 
SIDO DETENIDO PA

BLO'RAD& 
Madrtd,. 29. - El J.)lrector Ce

Leral de Seguridad n..anifestó a 
los periodistas que anocho! ~ 
bia. sido detenido el mecw.1CO 
Pablo Rada, en una \laSa de Isa 
afueras de Sevilla. - Atlaute. 

Más detalles de la detencióa 
de Rada 

Sevllla, 29. - Durante todo el 
dfa de ayer la Policia habla a.-

M III t II tado realizando pesquisas para 
a re s eo D Da - dar con el paradero de Pablo a.... 

Id da. A última hora se supo qua dos, pero eOD soe o éste se hallaba refugiado en la 
calle de Laurel, 6. De madruga.. 

Madrid, 29. - El ministro de 1 da se montó un servicio de vigl
Gobernacl6n manitesi:ó a los pe- lancia Y cuando ya estaba moa
riodlftas que la ley de Defensa tado en 108 alrededores de dicha . 
de la Iltep6bllca habia sido apb- casa se supo que en la calle hao
cada por primera vez a 109 ca- bia otro número 5. La F olicla ~ 
pltanes, Rafael Ello ~astillo . de gistró ambas casas, pero no,) da
ArtIlleda, e Isidro & rrato So- ba con Rada. Por fin, se presen
moza, de Caballerla. Han sido tó un individuo y cuando loe 
confinados por ordeu mia en agentes iban ,a detenerle dijo qua 
Fonsagrada, provincia de L\.ago, se llamaba J1ilián y era estu(iaD
por los Incidentes prov:,cados por te. Un policia le dijo que basta.
estos sedores. ha de bromas porque ya sabia 

Los incidentes a que aludl,~ el que era Pablo Rada. ~te se he
sedor Casares Quiroga fueron. cho a reir y dijo: bueno, est~ 
que dichos señores :>Ilciales pro- I a disposición de ustedes. 
flrleron gritos subveM vos en un Rada pasó a la Comisarta 
cabaret de San Seba'ltlAn y en Policta. donde fué interroga~' 
ct.ros establecimientos análogos. . _. _._ _ --=-
- Atlante. 

¿ UE PASA 
EN JAEN? 

dón de "camarotes". ¿ Qué ca 
parece, camaradaa? 

• • • 
Dice "El Diluvio", en un sus

tanCIOBO trabajo, que "hace dlas I reo es lno~e e 
Siempre no tenia que ser ea 

Cádiz. También en Jaén tenia 
que pasar algo, Pero ese algo 
no es ya sólo en Jaén ni en Cá.
diz ni en Sevilla ni ni ... para qut 
seguir. Se trata, lector de la re
presión que se ex.tiende coma 
mancha de aceite . 

, QUe el pals estA llamando slnver
COenzas a los que comen con El mundillo judicial, tan llvia. el otro mendigo 118 levantaba y Sl.n embargo, la elocuencia y Cuando oyó que el tisca! sollci
cuatro cucharas, y ni uno sólo se namente tratado por la Prensa, temiendo que fuera a quitarle ell justeza de este veredicto, apa· taba de la Sala solamente veinti 
ha 4ado por aludido". Nos en- estA lleno de relevantes sorpre- dinero, se incorporó' a , su vez, y rentemente 1DveroelmU, • tan cinco ai"los de presldl/), el lnreli.z 
canta la ingenuidad del "acuAtI- sas para quien le observa desde coglendo un garrote, dló con 61 evidente, que .010 en UD momen- tembló de inseguridad. 
00" colega. Ignora, seguramente, la cumbre eplc'O.rea del eacepU. Innumerables golpes en la cabe- to de confusión bu pocUdo pa- - Son muy pocos - peDs1-. 
que la palabra slnvergUenza es dsmo. za de su companero huta cau- 1&1' lnadvertldal. Entre iDdultoe y otras rebajas, 
para los que comen de todos 101 Acaba de celebrarse UD juicio sarle la muerte. Se babrl oblervado, a bu"s vendrán a quedarse en la zrutad. 
platOll y encima se llevan las so- oral en la Audiencia de Barcelo- En el acto del juicio, el acusa- de la referencia del ado, que el ¿ Qu6 haré del reeto de ml.a díu? 
1wu, un agradable piropo. Tan na que ha déjado estupefacto al do 88 declara autor del becbo, reo mostró UD marcado empdo Entonces a.seguró con voz alta: 
eempenetrados estAD 101 que ma- TrIbunal en pleno. re1lrllSndolo con toda ClaH ~e de- en que el tribunal le ml"d .. a -Le pegu6 cincuenta palOll, 
Dejan las cuatro cucharas, de la No negaremos que las clrcUDI- talles y acusando a la .tcUma. presidIo. pero debia pegarle mucho mú. 
palabra slnvergUenza, que van a tanciU anormales de IU desarro- Entonces el ftscal le pregunta ,Po.r qu6' EII lIII1y lIIDdllo. Y 81 f rotó las manos con de-
proponer- UD articulo adicional 110 se prefian fAc1Imente a sacar por el n1lmero aproximado de p. Un mendllO profeelonal no • lo leite, mientras pensó: 
c¡ue diga: "Sólo podrAn gritar do quicio la lerenldad de cual- rrOtazoa que dl6 al dUunto, yel mim10 que UD meDdi¡o acc1den. -Ahora eltoy seguro de que 
luablando aquellos dlputadOl que quiero.. Pero nosotroe tenemos la proce.ado conteata que le ueató tal. El mendl¡o acc1dGllta1 • UD lile ImpondrAn la perpétua. l!~to 
DO ee ruboricen por nada". pretenal6n de haber violado el UDOI cincuenta estacUOll, en na· le!' 8UlCeptlble de redeDcI6D. El 1&. algo. 

• • • tUtimo IeCreto que. !la sido la meroa redoDdOl, pero que .. ti lIWld1p prot-ODal. DO. Perdl· A todo eeto, el J urado DO le 
Hemos seguido uojeando el an- cauaa de todu esas anormallda- penuadldo de que debiera ba- da la auledad de mejoramiento, perd1a de vlau.. Todo .. Pf(,C elO 

... aludido periódico con la ma. d. Y vamos a exponerlo lince- berle dado muoh08 mM. el mendtgo proteIloaal opta 111m plicológico del reo fu6 per~ioldo 
7W IIeI'eDld~ pero al llegar a la r~ente a la oplnlón ptlbllca, Ante tan terminante declara- pl'l poi' 1 .. lOIudoa .. mM t6d- tIlte¡rameate por la fina lutul
ÑID& quinta, nos bemOl queda- Ea pr1Jner lugar, hag4monoe cl6n, el letrado deleDlOr no tiene .... aunque coa1leva m&JOI' vW- cl6n de loe que compollfau 1 tri-
iJo IOboranamente paUdltuaoI, eco de lo 8ucedldo, aegtln lo rela- mAl remedio que rendirse · .. la pead1o. ~to - el t.."UCe de bunal popular. 

El motivo de tal horror fu6 el tan loe perl6cUCOl. eYidencla de que su patrocinado elqlr entre laluqurtdad y .. el- JCn te .. tado de ánimo sau.-
abracadabrante titulo de UD trae Parece ser que en lt. Iecclc5ll 88 UD bellaco, y . .. adhiere a la altudee de la JUDcUcldad ,. le- ron a deliberar. TodOl CODv,nle
liii3o de Redacolón: "La matanza cuarta de .. ta Audiencia le ce- caWlcaclón del 8aoa1, al biela ¡uro paD del pn8ldIo, aoepta roa en que hallaban an un 
11""'''. JCete tltullto nos deje) lID lebró hace da. diu UD juicio por apunta la idea do que loe muI- alA pu vIoIeDcIa lo QlUmo, aUD- del1to ategórtco, Babia que con
lWIata. Penaamo. ea mucbu 00- juradol contra Antonio Serena oomiOl .. tú ma. indlcadot en que 1610 .... OOIDO up1radOD a denar. 
.. 'Ugrtental: ea ruerru, en CaADOTU, mendigo acUMdo del .toe CalOl que 101 pl'Midloe, UD delcaDlO que le eIt6 .. pelo K..... aqul l ur¡tó 1 terrible 
nprulonea, en cadallOll y en la deUto de aJealnato en la persona Oldo todo ello, el Jurado le..... 1 lID ..aui0lW' demaalldo .. oondlcto. "Condenarle? " A guet. 
..aatca de ametralladoras calle- de otro mendigo que recoma COIl Ura lOIemnemellU .. deliberar. lo que I Upoae la p6rcUda de 1 a prealdlo? 1m slble. Bieo v~lan 
JIru ... "La matanza llbre". Evo- 61 la comarca de Vloh Imploran- IIlnutOl deapu" naparece ea la llbertad. todos que lito ,'ra lo qu delea-
eacloDU escalofriante! de e.. do la oarldad p\1bUCL ala ., dicta .. te ycredicto bwOD- Ahora bleD. ,libdIteu eatOII b 1 reo. 

~ 
dirigid .. por Martines Ant. sepD el1l8cal, el proceaado y ceblble: "El acUlAdo ellDocente . .... T PnclIo .. CODfeear IU ,Qu6 ha r ? 
La mo.tanza Ubre .. , ¡Horror IU vlcUma, de. pu6t de haber re- Abeuelto." . cuea, porque el bombre, halta El más cara t riJlad~ ~ loe 

101 horrorel l oorrldo varlaa alquerlu de la el- Fln el roltro de toda. 101 p .... en el '"timo limite de IU mi rl mlembroe I ad lantó hacl 1\11 
!lito serf. el Caos-penaamoe. tada comarca, acordaron pAsar sent .. , inclUlo eD el del reo, .. moral, conserva el lnItl.nto ti 1 c m &fieros . dl6 la fórmula g 
Pero cuando ya mA. tranqul. lA noche bajo un puente del Uro reftejo. el mayor IItupor que ea- Ubertad. Pero exiat n, y no ri olal. 

... le~mo. da qu6 H trataba, mino do So.n Hlpóllto do Voltro- ti conaonUdo dentro \lel N Vero dlllcU reconocer en el aCUlado - u sto lU p I' a t h m
~Imo. y nOl ".turamo. de fe- , ... Entro ellol l e babia entabla- recinto de un TrIbunal. En tod.. de que hablamos a uno de ~ br constitu untl f \i idau I Ir 
IIddad. do un dltJoullón l obre el repar- laa mirada. le lee OIta IntO""i a- raros ejomplares. presidio 1Ij pr l ngo ron· 

lereD&Ol,l ctorel asustadizos, to del produoto de lu Umonan ... clón: "¿Inocente? ,Puoa no ha Todo el mundo habrd Isto, t ra I1 m. t r lbl (1 1 8nn· 

~
Ibre Q1At UA 1161010 praoU. u do, terminnda la disCllalón, contcsn. o 61 ",1"'"'0 IU deUto ' " oomo ducla, el empello quo pUlO clon 1: nbsolvAmoslo. 

COl1 .... r os. • acostaron pnra dormir b jo 01 No hny mancr do compren· n onv ncer al trlbUDAl U BU I.T 1 I 
Lolra pUeDte, el pro ado ,al VOl' ~u. del lo que ba pu.s~o. deUto. -1 lol 

En carta que llega a nuestra 
Redacción, nos informan aque
llos corop~eros que, tanto en la 
ciudad como en los pueblos, la 
provincia de Jaén sufre los Ji-. 
gores de una represión despiad. 
da. Se nos dice que do~ compa.
!leros que habian asistido al ~. 
greso regional ando.luz, celeb" 
do recientemente en Sevilla, 1: 
sido detenido as! como otros ".. 
n os compaileros. 

.A1laden que los cabecillu del 
socialismo a lo Largo mAs ca. 
bo.Ilero hacen un brillante pa~ 
de incitadores a esa represlcll 
contra loe mUltantes y o~ 
sacionel de la C. N. T. Con _ 
apoyo, ni que decir,.tlene que 1_ 
autoridades "paciftcaré.n los e.
piritu", oomo se decfa en l. 
poetrimerlu de la Monarqula 
borbónica, 

Prometemos o UparDOS de la 
situación alU creada a medida 
que nuestroe camarada., nos •• 
yan informando. 

Vaya por hoy nueatra protesta 
por t 1 8 procedimientos. 

-1M gnlJlco ! 
Salteron. e dictO 1 .eredtcto, 
El la sentencia mu sagaz , 

I!l v ra que le pronunció JamÚl 
n una ala de justicia. 
P ro no ban sabido compreo

dorl , 
610 1 r o, abrumado por .. 

exc slvo rl 'or de I p na, palf a. 
ció de m r tnl anG'u tI t\ al 0) . rl, 

n· tino 8e!araao . 
, , 
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Vlern-. JO ootuIIN de 1881 

~.Dleder el6a Nael •• al 
del Trabajo 

• DomNH P"D" lIJE'. Na
MATO .1 .SeuD~".A. oa-UA. 

• LA TlL"'NI~1 

Dlilog. e •• na esqlllrol 
A LA OPINIOlW PUBLICA A partir del domingo, dta primero <2e noviembre, SO- UNA FACTURA OUlUOSA .. - pl"salla, cuya defellsa lb tOIna.-

LIOARIDAD OBRERA, aparecerá coa el fonDato mqor. .1 .... RBIC'I'AS EN IAMONES rIa tambI6D el Stodlcato. al que 
loaaclo tirado ID+--te y J.AJ8 IRJa.AltJJ8TAS IIU- DO se veDCe tul ff.eUme.to COlllo 

D periócUeo .tan. coafecc 7_·- RD!lNDOSE DE HAl\mRE han creldo el director del brillan-Ciudadanos y camaradas: No y vilipeUdiado por los represen- en los talleres de la organización obrera. . te y el jefe de la pianola. 
cabe la menor duda de que el Go- tantes del Poder. El afecto que los trabajadores sienten por su 6rgano Pocos dIas antes de ser dete- _j MUa, DO me recuerü. co-
bierno provisional de la Rcpú- Ahl está la fuerza pública me- en la Prensa se verá. acrecentado al ver que éste 88 en- nido y al salir de comer de un sas tristes, que yo tuve qua dar 
bUcn. espa1iola, amparado esta trallando al pueblo cuando pide grande ce, no como actividad aislada, sino siguiendo e! reataurante ecoaómloo de la ca- tambiS UD duro! Y volviendo a 
vez.su proceder con el aval do los pan y juaticia. cada vez m4a creciente desarrollo de la orgaa1zaciÓD. 11e de San Pablo, un compaftero lo de antes. La nota no te la 
diputados que componen las Cor- Y si todo esto es verdad; ,1 Era indispensable que los sacrtttclos de los trabajado- me abordó en las Ramblas. puedo dejar; pero si quieres to-
tes Constituyentes, ha ometido nada ha hecho el Gobierno por res, su afán, hondamente senUdo, de dotar a la organlza- -¡Salud, incansable amlgo!- mar apuntes, yo te facllltaré al-
una insigne, una Indignante tor- Juejol'al' la condición de la cla- elón de un imprenta propia., capas de elaborar todo lo con- me dijo. dándome un abrazo fra- góD elato. y muy curioso POI' 
peza. con la proposición, por par- se trabajadora, no ya ~n el sen- cerniente al periódico, fuera compensado. temal y lleno de alegria. cierto. 
te del Gobierno, y la aprobación Udo de superar lo que ella con- Grandes lIan sido los esfuerzos de todos. Sólo la gran -¡Salud. compaJlero!-le res- - ¡Encantadol ¿Has tOlrt

do por parte de las Cortes Consti- qulsta, siDo en el más modcJto \IOluntad de los trabajadores en 10 que aman apuionada- pondl_. ¿Dónde vas? caté? 
tuyentes, de la ley Jl8m da de de obligar a las cla es capitalis- ¡ mente ha podido dar cim.a a la obra. Val1Ó la eooperaciÓll -Voy a dar un paseo, nprove- _. C&té?ü No puedo penut.. 
Defensn de la ReplÍblica. tas n que respeten lo conqulsta- I de mUes y mUes dc compafieros; cooperación sin aparato- chando la semana inglesa. tirme ese lUjo. Ademú, todavla 

Lo primero que ooDvendria ave- do, ¿ por qué se cxtrafla que el aidades como todas las grandes obras anónimas y CODS- -¡Cómo! ¿ Pero es que traba- DO hemos oobrado. . 
riguar es si, realmente, hay al- pueblo, por su cuenta y razón, tructtvas. Poco a poco, la Iniciativa tomó forma y bol' jas? -¿Que no hab&8 cobndor. 
CUien que fundameDtalmente ha- trate de imponer IDl respeto y la 'feDlOS convertida en eapleooente realidad. Ello 1108 De- -Si, chico; pcrdóname-me ¿ Cómo es posible 880, si eatama. 
ya atacado a la República de una consideración que se le n1e- _ de gozo. como reflejo de miles y mUes de pensanúentos dijo avergOllZado y ~do la a dla 4? 
forma que el ataque haga nece- ga? Esto es lo que debi6 tener colnc1dentes. cabeza-o Ya sé que he hecho' -SI; pero los que' 1Dgresam~ 
118m establecer una ley de ex- en cuenta el Gobierno antes de La imprenta propia parec1a a muchos una utopla. Pero mal. Pero no podla má.s. ¡Tres el dia 20 de septiembre teDealOtl 
cepci6n como la promulgada. proponer ese engendro de la ley como siempre, vencen los optimistas. meses de huelga! Piensa que ten- que esperar el oomprobante de 

¿ Que hay ciudadanos espa110~ que deshonrará ant~ la ffistorla, Desde el domingo también trabajad. en la Redacción go mujer y cinco bijas. En mi ca- nómina y la autorización de M&-
les, hombres nacidos en este pals no al pueblo que quizá haya de el personal completo. Se Inaugurarán nu~vas secciones. Se sa no quedaba ya nada; lo último drid. . 
que no creen en la República, que soportarlo por la f lerza, sino a dará mayor cabida a la Información que por apremIos de que se empefió fué el colchón -Buer.o. No importa. Ere. wa 
la discuten y analizan. que tle- los hombres que en una hom de espacio ha venido siendo reduc1da. donde dorm!an las clnco criatu- buen compaAero, y BI me 10 per-
DeIl aspiraciones sociales que van pAnico la concibieron. Cuanto se refiere a las ideas, tácticas y aspectos de la ' ras. En las tieudas me cerraron mites yo te Invito. AAI, mlentru 
lilas aliA, bastante más allá. de jLeyes de execpción! ¿ Cree de organización tendrán la mayor onda en atenclÓD y oordJa- el crédito. El casero me amena- saboreamos el "rico expres", po-
lo que la Replibl1ca puede ir? In- verdad el C'TObierno que /lsí se Udad. zaba con ponerme los muebles demos con comodidad tomar eeaa 
c1udablemente. Y aviados esta- Gobierna ? No. SOLIDARIDAD OBRERA atenderá. igualmente otras en la. calle. Me cortaron la luz DOtaS. 
:riamos .si no los hubiese. A los pueblos dificil mente se facetas de la Información general de cuanto palpite en la eléctrica, el gas y el &,gua. Bus- Entramos en UD caté de las 

¿ Que hay espaftoles que esU- les somete po'!' la fuerza. entraAa del régimen presente, como promesa de un }lor- qué colocación. 'rodo rué In6tll. Ramblas, y cómodamente _tu&.-
man incompatible la Rep6bllca Era el año 1906. Gobernaba Yenir mejor. Todos los matiCes que tiendan a dignificar la Mi pobre mujer sufén con reslg- dos en un Angulo del saJóD, mi 
con sus asptraelones ideales'e con Mauf'a. Y ante la situación gene- vida tendrán en sus columnas acogedora cabida. nación todas estas vicisitudes sin compafiero dicta y yo copio: 
8US anhelos partidistas, con sus ral del pa1s, propuso la famosa Estar; palabras 4>Ynresan, a grandes ..... ~CI, lo ft1'1A so- j si una IElmentaci6n 

I d 1 t I Y aquella ley --r --..,,-.,,- una que a, n , Factu"a del hotel. allSias de reivindicaciones y me- ey e error smo. , LlDARIDAD OBRERA puede aspirar a ser con ayuda de sin un reproche. Pero un dIa, una • 
joram1ento social? Tampoco ha poco tiempo después, cala en des- todos. mafiana,· 01 al mAs pequefio de Por oomidas servl-
de ponerse en duda. Y menos uso ante la rechifla general de El entusiasmo que en estos dlas han demostrado innu. mis hJjos que pedla pan 8 su ma- das, en el dla de 
cuando todos sabemos que las la opinión pública. merables camaradas que 'risltan 109 talleres, esperando la dre. Ella dtó un beso a nuestro la fecha • .. ~O Plu. 
Rep(lblicas en general no pueden, Ad más, todos sabemos que las hora del nuevo formato, no ha de faltar en nlngtín momen- hijo y vino hacia mi llorando. No Cat&, vinos y Ucores 200 .. 
aunque quieran satisfacer las ~yes d excepción conducen a la to a Jos que confeccionan e! periódico. me dijo nada, pero yo no pude Compra de jamones 1,500 .. 
aDSias de mejora que sienten hoy dictadura y a la tiranfa; son el Que todos los que han <lOIltribuido a dotar al perlódico mAs. Sa1l a la calle y presenté la Manzanilla y cham-
las clases prol~tartas. pedestal sobre el que alzan su de imprenta propia, Blgan 8U ayuda sin vaciJacloDes, 7 en Instancia. Estuve aforlunado una pagne. . . .• 500 JI 

. rim ? E cuerpo de dictador los aspirantes 1 t rd Cigarros habanos Pero, ¿ esto es un c en. ¿ s verdugos de la Ubertad de los éxito de la empresa, que es la del ideal de la Confede- vez en la Yida, y por a a e re- 200 .. 
esto UDa monstruosidad! ¿ Es es- a l'8A::i6n Nacional del Trabajo, serA. un hecho grande y fe- clbla la carta de presentación puros. . • . • lo UD delito • . Es esto un moti- pueblos. - cundo para empezar a trabajar al d1a Cigarros puros ca-. (, Pero todo esto no puede justt- . mentes (1 -'AA) 
'VO para que un Gobierno repu- n.."- moti siguiente . . jPerdóname, repito, y ~a, ..... 
blicaDo quiera Imponerse a. todo fiear lo sucedido. ¿ "'..... . VD, que me. perdonen te.mbl6n los Cigarrillos de pica- 60 JI 

e! pueblo, 80bre el cual gobier- ~U:' :~~1e~ ;:o=~ compafteros presos!... . ~'::in~cJón,' pbu; 
Da, o a una mayoria, c~oo me- sa de la República f ¿ Se preten- -Basta, compaflero y &IDlgo. 
nos, con leyes de excepcIón. dra- d ...mzi tomaDdo como pretex- La República frente a No te martirices más. Yo te per- diaño a los jefes, 

fO ... 

conIanas "! absurdas, que en el ~' l~~etÍtud violenta de las de- dono de todo corazón, porque en oficiales, Polleis, 
caso de ser aplicadas con el es- b dinásticas atacar de re- . tu caso tal vez hubiera hecho lo clases y 901dadOll 
pirttu que las informó, transfor- crehcazasO a la. Confederación Nacto- la 1'. W. T. mismo. que ' prestan ser-
_A-< .-J _(a en un vasto presi- .... .1. y para "''':''raede del sutri- vicio en las Cen-_,a ... -- sin aal del Trabajo, por la serie de ....- traJ 1 2'115 .. 
~:.. ~-~ cánlellos1mnma:s~AAo.a. conflictos que las organizaciones miento moral que padecf&, le Al es. . 'autos' ., . 
........ ~ que .... """"IB ,C> que la integran han planteado en En S\l reciente conferencia, recta como t4cttca de lucha con- aeompaft6 un rato, hahl&Ddo de qufier d~ .... _ d 
porednos

las 
A trGnN· teruA eao

de
n'o

lO3
tienepa dese_ estos últimos tiempos? ¿ Es es- Maura dijo que, conociendo bien tra el eap1tt lfsmo; y su finalidad la huelga y . del optünismo que Ptela~ rep .... w d e 

-, o O al -,-, tro AA G-..... _- com .. -'A .. -llbe .... A ... -. es la ..... un- ... tenia. _ e .. onemas y e- " .. .• . to lo que se~teDde? ¿ se nuevo.....uus ""' "",:u_- ~ ,...,.._ .1'.... .I~ _"' __ ..... _ .. ""'" ~ .. - 004_-'- GobIerno y mu- r-- 11 I ló be p rte no tad 9Ober .... a ...... nresada nftIO los .... ami""', _.tA serellO va, me _ .... .-v ...... s. -'''''''' "'......... A&&AOt!i ..... Go~o ~edJoente quiere, como elementos ma c 0- c n, sa que, por su a , ..... --r ,_ ~.,_ ........ # 

c:ho menos un un:.<4Jbli i sos suponen, ahogar la voz de la quedará sin efecto la persecución trabajadores en sus respectivas hablaba de lo que ocunia ea el 
revoludoDatio y repu . cano. _ . C. N. T., para q~ la U. G. T "! diaoluel6n de la C. N. T . Esta asambl~ de Sindicatos y neva- palacio de la Telefónfca, -de los 

Espaaa entera ha VISto aaom : . 'JO. Ah I Esto .serta digno del wgan1zaciÓD-dijo - es la que da a los Congresos. Y este sen. gastos que se hlcleroll en la Cen
brada proyectar, discutir y apro- ':;~¿r 'en~o. jHabrta que ver tJene en OOIltiDua .agijaclóD al tlr oolecttvo tan un4D1memente tral de Barcelona dW;ant.e el pe
bar una ley de excepción en .el I a UD Gobierno llevt..ndo su par- pala. Mientna.s subsista, la paz manifestado, sin ooaccioaes de ñodo álgido de 1& huelga. lle sor
preciso lDO~ento que nlngun "ialidad a extremos tan detenta no será. poslble en Espa11a. nJnguna clase tiene más fuerza prendIó la enorme cifra que él 
aeontecimlento extraordinario la ', dores de la Ubertad de una par- No sabemos a qué paz se ret~- moral que la proclamada por me sefialaba, y no pude menos 
reclamaba. 1 te del pueblo trabajador! Aun rirA ese .individuo, cuyo sólo unas docenas de rabadanes poU- de mostrarme un poco dudo&o de 

;. Que hay huelgas en Espafia? nos queda otro supuesto. El de nombre evoca en nosotros re- ticos, que no han cumplido ni tan la veracidad de sus palabras. Pe
CIertamente. ¿Que hay protestas obstacuUzar que las orga.n1zacio- cuerdos dolorosos. Lo que s1 sa- sólo una centésima parte ,del pro- ro Inmediatamente me ::o.có de 
de las clases menesterosas ante nes obreras se de.,envue1van con be:.nos es que, -desde el advenf- grama electoral que prometieron dudas, mostrf.ndome UDa cuartl
la misera situación que la talta ¡ arreglo a sus características, fa- miento de la República, pompo- Denr a cabo. Ua borrador, donde habla claslf.l
de los medios más indio pensable s . voreciendo por estos procedi- so. y estrafalariamente Uam!loda Los obreros, por dolorosa ex- cadaa algunas partidas ccn el nu
de vida les crea? También es mientos la situación de las cla- de trabajadores, se han llenado periencia, saben que .los Comi- mero de la cuenta a la que ha
derto. Pero esto no ocurre sólo ses capitalistas. Entonces, la fi- las cárceles de Espa.i1a, como en tés ParitarIos, arbitraje. etc., no btan de cargarse. \ 
en Espafia; todos los paises, .los 1 nalidad de la ley de Defensa de los peores tiempos de la Monar- solucionan nada. Eternizan los -Pero, ¿es posible que se ha
de Europa. como los de Am!rlca, . la República, llabria de canside- quia. Han hablado incesantemen- . problemas más simples, y la \Ínl- yan efectuado esos gastos f -le 
los de Afrlca como los de Ocea- ' ror..e como una. traición incon- te las bocas de las pistolas y tos ca virtud que tienen es dar tiem- pregunté. 
Dla, se manifiestan hoy en el cebible. La República en Espafia má.useres, bajo cuyo fuego caian po al adversario para que pon_ -¡Qué duda cabe!--me cantes
mismo sentido, descienden a la 1:1. ha traido el pueblo y no las -y caen-Indefensos trabajado- ga a. cubierto sus Intereses y t6-. Y si no se han efect.uado, 
ealle sGllcitando tumultuaria- f ct'aees capitalistas. y seria para- TeS, que no cometieron otro c!e- neutralice loa detectos del COD- por 10 menos tratan de justtfi-
m ente la mayor parte de las ve- dój1co qu abora. la RepÍlbUca, lito que pedir mAs pan y más ll- flicto planteado. carlos. • 
ces, un poco más de pfln y un es decir. l~s hombres que en su bertad. La sangre geaeroeamCll- La U. G. T., actual agencia na- -¿Me quieres dar esa nota. 
poco más de justicia. . nombre ;obiernan, se ptlsle~an te derramada por queridos com- cional de esquiroles, Lerroux, -¡Hombre! Considera que me 

Y. sin embargo, Siendo esto al lado d~ quienes ayer quenan pañeros ha regado las calles y AzaDa, Casares Quiroga, Largo comprometes y me puede cos
derto como es, en ningún prull. ni f u lIarl ,y encarcelen, persigan campos de Sevilla, Cádlz, San- Caballero y todas las tuerzas a tar el destino y esta vez si que 
aun ea aquellos de costumbres y atornwnten a quienes les apo- tuder, Kálaga, 8aa'celoDa y SWI 6rdenee, nsultarán impoten- eerla difIcil mi reingreso. 
politlcosociales m~s inveroslmi- yaron en las horas som~l8.! de otras muchas ciudades hil!páni- tea para colltlsner el lmpal80 11- -No te importe. Yo . ·aabré 
le , si no están bar' el poder oro- ls. persecución y el d sUeno. caSo bettador que vibra en 10 más guardar el secreto de esta coa-
Dlmodo de una dlctatl~ra. recu- P~ro no.eot¡·os hemos de colo- Pero no basta~ la caza feroz hondo del corazón de las mul- fldencla y de tu nombre. Ade-
lTC!l a leyes de excepción Cúmo c'\rr103 más allá dé estos hechos. Uc1 hombre. Faltaba organlar y Utudes. DlÚ, que Ja huelga conttn6a y 
la que el Parlamento c.;paJiol ha En I ley de Defensa de la R~ legaliu.r 1& represión crueota que FIoreel 00aIla tu despido seria una injusta re-
sancionado a. propue~t:a. de tun I púOlJctl.. y prefe1'et!temenle etl) oontra la C. N. T. habla inlcia- _________ ~ __ ...... e=====.""..,== ___ _ 
Gobierno cuyos co.'l'l.pon n es. ".arte que se refiere t\ 111 !lec a- do lI&ura, .eCUDdado por ~l coa-
poco tiempo ha, se ba~;~ deno- , Tnelón de buel~s, ve este Cloml- sejero de PrImo de IUvera, Lar- Ferreea .... lles tatalaaes 
dadamente contra un r .. gJ D ti- L; un ataque dlreeto a nuestra go Caballero. Y esto se ha he-
"ruco y opresor. I\ctuaclÓtl. un obgtáculo que se 000, demostr.aado que, calc10e los 

¿JUSTICIA •• ? . Qu! ha ocunido de cxtrnor- interpone n !lUestrO desenYOlvl- católlaa. ~ z.mora y Mau
~rio en nuestro palo para que ·Tt'!i cnto na. ural. con el fin de la- ra de .. nspecUVOI puestOll gu_ 
el aefior A..za1la, de aOlerdo oon vorec r, tilá~ que a n di . al ri- berBameotal .. , quteDeS COlltl
el seiior Casares Quiroga. hayan ¡rlm n capltnll. t ll. nGan en el Poder son, 0CNl pocos 
propuesto al ParllUMDto la ley r c;ntra st.'\ mOD.'1truO!lldad be- lI'adGs de d1terencla. de 1& mls- a..aradas: Vlle8tro DOble 1 ptaAeroa a que abandoneD el tra-
de Defens de la República? mo de I'.lzarnotl. Contt1l las le- 111& conteatura moraL .... w.tra ...... pi'Otelta bajo, IlOO detenidos por ooacclo-

¿ Que hay lIuelgas? Pero, ¿ 8 'j '1 de cxccp ·ón. han de alza!' 8lI No vale Idqulera la peaa meIl- ID pI'O 4Ie la ftibe"'W __ aIrO- DadOl'eS Y por perturbadores del 
ha querIdo. qutrA, con sa ley d 0;07.. no . lo a.queltOll que, co~ cJorDa' la COIltadu a.oepctoaes ral 'Y ...terlal de ... rictiIU orden pGbUco, mleotrts que a 
excepclón. atacar íl.lnG:unental- nosotTo , caen d 11en dentro 11\11_ el Part&meatio, ftbrJea de -del ~, todo ha .... en eatoI mandarilles que OCUpaD 1011 
lrleut.e el derocbo o. la defensa su pr cepto!'l . sino todos los 'S vano. La jalttcla DO ~ucba b aJ~ carg08 del capitalismo se 
que tienen los tr.ba ,lores! Si hombres de corl\,~n y seettmlen- ='e~IdoY08.se:::" c;:: g~DI&doII .. 101 o~ La .. permite que para Mclar .a 
fuera ébte el esptrlt u . la ley. to vcr ad T ment liberales. que e ...... collftDeIdoI de que, Justicia q-. IlOl _fnflltra.... _ de vengaaza provoqueo con-
111 JIU'" si:.!o &te ('1 criterio y si el ohlcrtlo ha .cometido aegvun..... 116&0 1IIoaatesa"'- tra Matuda" y jGva Rapiíbllca ftkt.oI Y oometan inlaaaJaa por 
que Impullo al Goblen a pro- la t men ", Inju!11,ic!n de propo- OODwacioMlt.-oe poUtiool lea 8ft la ...... _ daba en doquier, como la que han come
ponerla, entoncea hIIhrlamOfJ ele n~r sa le~. y 1 Pnrlo.mtnto la- bace adoptar la posIdóD que ba tlempoe" la Dictadura. ¿ce.o tido coam,&,o. 
proclamar a voz en grIto que a /Ido d Itl revolución b.'\ "'do. t8II de fadlttuln algQD d1a 1& BU"'- potInIIoI .... U" ¿ No se' hu dado cuenta ele 
la. moDJtruo. l~ad 40 la ley de ex, o qu tlO ha t mIdo tJbrlr· da al Poc1w, deIde .1 cual CGIIÜ- Yo,. pel&!' de vuestra leeJ lo que un hombre ea capas oa 
eepctda se uno la m4.a inroJUe d "0 , minio. y d vcrgUeoZ6 numn tlnDtU.Ddo al pueblo. El! tldh8tll6n. a ptfI8I' de va..tra dee- el 1Il00000tO que tu .m_en-
lan tlranlM. I\C ptdnrl 11\, que s a 1 puebto, la tradicl6ft del ~ 1IlUlt.e- mtet'eRda lIOH4ufdad, desde UD te le le quita, o mejor •• , ea 

. é ha b cho el Gobl rno d lodo I 1m hl0. el qt f!'. en UD dor ele .. có<llgo que leplbra .. 1 prh.dpIG ya ..... peIIlmlsta. ;, Por le roba el 1*1 de .... hI,., 
la Rep(lbH 11 ta boy '11 def n- rrllnquf' ti c1l gnldatJ plfli eada, mOllllltI"U08O priDclpo di la ex- quU IeDcl ..... te~ ¿q\M po- ¿Be ban cIlpaclo tu autori-
la ti 11\ 1M trtlhllJadora ? 11.1 I! mnj i'lllOl!O y t\ 1\ con plotAlei4a de UD boID.bre por otro dlamoa .,..... \le wa ~Icia c!ades aceptar mi Jueta del .... 
Nada. Il por IIlr

m
l'r y p:.m 81 m· y detleDde a los poaeedOf'e1 00II- ,U Dada Ida te preocMpl de de tan lui)ttnrla acuAel6ll? MI 

AM ~I !Jrobloma d la lIB- pr . tra 1011 dcsposeldoR. pereeculr a 101 tftba"'" f poca cultura, puesto que desde 
"8, Impo!uto y .... lrA' n dI' todo ¡T rnb jeLdor 'l. ,,11 d danos. por • La Repób1lca se p pan para Aetaa1m te teft~ las ~ muy joven estoy trabajaDdo ea 

to 110111 16n. dl~ 1, ti . por d oro soclal. en un ae ue 110 uDdrl prece- l. nena!! de perturbadorea; f.o- lugar dc poder IlIstrulrae, no 
A hl 08tl\ 1 conlltanl ' v In r ' [JI c nl l Ja 1 y ti D fenan d ~cn e~ lA ~sto"'a <de las luebas dos son obrero/!. ¿ Elltll enearoe- me . deja eompro.der que cla"e 

ció n por la. ClMO' patronnl "dI' l' cpúhl
l
,. ! Po ' I C. N. T. - d 1 pr , . rlf\do cHpaftol. La l1uet- bldo nlnA1ln In<!ulltml? ¿ Hl\y c.1~ jutltlcia es esta que me ha 

t~o lo qu llignlflcn 1" 1 '11Sn I El mlt/'. gIL h 1'01 n de 11\ T lCCónlcl\ y too entre rcJ 11 1l1g6n Consejo de aplicado a mI. Lo que al puedo 
y der cho nI. - dos 101'1 domá/l nlovtmi ntos lluc AdministracIón eJe cl/tall Com-' decir el! voz bIen "., el que no 

A.hl nU el ptU'O tOt/f) 0; Ltdn S l a trltv !I c'I todl\ m!!pnfta 8e euoo- palUas que después de pagar con ~ me hn ju7.gtldO como .. tU 
I m M aterr dor, lllUT o r - • : d h n servido d 'preteKto pa_ UDI\ HmoSDa a lN8 trabaJa&>re8 juzgaDdo a 1'8IIpOftIIablee de al-

rt oml'n a la p 10rta tf 1:111 ho- • I ra qu la burgue!\la espallol" em- ao C11mp!CIl IUI eomprom1l1Ot1 T 181 de vlctlmu. Mil compde-
r
a
:

8
, pro¡et~rlp~~bl mn d 1 re ' ny I! h rr Ibldo un c rt • ~ prcnd ra 911 l'CnCOTOM ofensIVA No. Los trabajlldoreI'J que para roe, cSeepdS de cumpUr toc1U 

... a I 11 rtlld 11 InAlvl uaJ 11 I nI. I" tll r o dc Obro ros tnt.'j ntrl\ 1& C. N. T . lograr la retvtnttieaci6n de w. lu órdenes IUbernatlulI para 
PJ ... . "'-- d 1 ló di derecholl aeOllleJal a trus COIIl- DO perttn'bar la JIU pebHea, deI-~culcado, maltr ha, pI tal 11 t /l. FlI .retarto. La a<2opetvu e a acc n -

Total. • • • 8,T21S • 
-j Asombroso!-comenW coa 

!Di amigo-. Loa eapaftoles ame
rlcanlzadoa de la 'Telefóllica, veo 
que quieren "b&tI.r el recordn ea 
eso de los gatos exoélltdCCl8. 
¡ l,fK)() ptas. en jamo~ y 000 811 
rbampagne y manzaniUa!... . 

-Eso creo que ha dicho UD 
ülglés en Madrid. "¡Oh, .Baroe
lona, oomer muchos jamon .. I". 

La anterior nota tranacrlta DO 
admite comentarlo&' SWI éIatoI 
concretos SOIl JDÚ eIocuentel 
que las notas de Paco Madrid 
cadas a la Prensa buJ'gue8jL ae&
ce el Gobierno c1v1l hablaudo del 
ccnfUcto. 

Salimos del café. lü auüga 
continu6 su interrumpido pueo 
Y yo me tul al S1Dd1ca.to, da.o 
pués de deaped.lrnos fraternal
mente y partir como he11DaDOll 
el pequefio capital de que dLtpo
nla, con el flJÍ de remediar SU si .. 
tuaclón econ6mlca, Interln llega
ha de Madrid, la orden de P8&al'o 
le i 95 pesetas que tent'l deveag ... 
d&l:!, orden que DO fu6 PrecDa 
para hacer un <2a.ptio.lrro de 
6.'l2lSt por que el ex telegraftMa, 
alldaluz, tenia Hcarta blanca" pa
ra esto y ... mucho mAs. 

lIIpel Territl JIfaAena 
CAreel Modelo. 26-10-31. 

Pr.,a ••• daa •• 
¡tea ••• 

JI.af1a~ IAbado. 31 del 0Cf4 
rieDte, • Ita ocho de la ~ 
en Arb6e del P~ • ce-.. 
brar4 UD actq de propaganda .. 
cial a¡raria, en el que tolUl : 11 
parte 108 compderoe F. ~~ 
F. Rol16 Y Ramón Port6. 

EItOII eompalft'Oll tomaño 
parte en lOiI llguleatea. Ilctoe di 
la ndIm& _turaleza: el domlll .. 
Po primero de noviembre, a 1M 
diez de la maftaJla, lID Loa ~ 
cboe: y a lu cuatro de Ja tanll 
en SaD lfanal. 

-.. ~" . . _ ...... 
p,* de pedir d ........ ... 
lUlttola ea el GobIe ...... .. 
ftDaJ DO 1610 .. 1aaa lorracIo .... 
yo quede NbabWtacIo, ....... 
a eUa., ,... bütr qull'ldo ,... 
tutar eSe UM IaJuIUela, ....... 

nstlgndo' coa l1li dIa di U_. 
¿ Be uto JuUeIa' La ~ 

juapr4. Yo 110 ,...., oaIIICU: 
lo ocurrtcIo, porque la ID~" 
me aplutata todaYla .... 

Compaftero. que tea ... ti • 
la RepabHaa: mIn:d a .... ...... 
ckID .. m ................... ... 
Sebutlla P&eB. 

Bl 
P 
Luz 

El 
J'ue: 
todo 
patll 
mell 
de 1 
I1íb 
~s 

PrCl 
B 

!,ad 
d.e I 
ra i 
"le 

Me 
&! 

gl.C! 
:reo 
la, 
dr4 
. } 
die 
DU. 
at6} 

E 
tal 
le, 
lI8JI 
lu 
ble 
116 

R 
P 

Ce 

ce 
m -

.. 

01 
b 
~ 
el 
TI 
el 
al 
b 

" 
I «> 

ti 
e 
ti 
t 
Il 
11 

• t 
t 
Ji 

e 
f 
e 
e 



11 -
1 
na
qUe 
'rno 
o.n-

co. 
tla.r 
Da 
la 

to.. 
aL

POI' 

,<10 

Illl
.vfa 

IoT. 
na. 

'-
" " 

" 

". 

.. -.. 

UD 
:'Ce
JI". 
. DO 
lt.oI 
ltea 
ldd 
1M
del 

ligo 
¡880 ... 
18I
DQIII 

¡po. 
st. 

.ga
;ar
Ca.. 
de 

lata 
.P&oc 

-
• 

_mM, SO ootuIn de 1811 SOLIDARIDAD OBRERA PAgina í 
, ( 

RE IJ N.I O N E 81 N F O R M A~C ION 
P " R" • O ., SINDICAL LAS DETENCIONES 

DE ANTEtlYE 

Laz y Fuerza 
El Sindicato Unlco de Luz y 

Fuerza de Catalufia, convoca a 
tod08 101 compa11eroe de la Com
paftla Barceloneea, a lu Dueve y 
medi o. de la noche, _ la calle 
de 'rapias, 8, Sindicato Servicios 
I'ÚbUcos, para tratar de asun
ios de gran interés. 

.as AMBLE ·S· IV 8'" R I·P"" O N E S fonos), 2; Sindicato de Construcla ~ .,. ~ ~ ción de Igualada, 500: Sindicato 

La Prensa matinal de ayel'o I"OlLTFLll"TOS hablendo bebido la informaciG 
~ 1,. ~ en otras tuentes que en las pow 

Ramo de la Piel de ldem, 150; V .... 
La del Slndlcato Unloo dél PRO PRESO$ y IIUIlLGUIS- leriano Colino, de Zamora, 1; 

ltamo de E spectAculos P6bUOOII TAS TIlLEFON08 Tomáa Fuster, de Torrelles (buel
de Baroelona. y JU Radlo.-Com- Oantida4ea reotbtcl .. eD la Ad- gulstas Teléfonos), 2'10; Obreros 
palieras y compaaero.: Teniendo mInlMra.al6n de SOLIDARI- de la casa. Eflcotet (SeccióD fun-

licfacas, rectitlca ya, en par 
El de Palláll y .... :unandé. _ las estúpidas noticias servidaz 

Continúa en la misma situación público por "El Noticiero" y "La. 
este confttcto. Nau" d 1 dla 28. Ya no hu 

eD cuenta los momentos truceD- DAD OBBIlBA. cUCiÓD en hierro), U,: Unos com-
El propósito de estos dos con- intento de asalto al est.lIlco, 

tratiatas de obras, no es otro que ciertos dio rios incluso insinúae 
el de lanzar a los obreros al pac- que quizá nada más se trate d dentales que vive nuestra organ1~ FederaciÓD Local da SiDdlcatos palieros de· casa Massana, de 

zación, más" que nunca necesitada de la Felguera, 100 peMtu; Ita- Barcelona, 26'80; Tres compafle
que todos aportemos nuestra co- món Jlménez, de Caravaca, "; ro. de la casa Ribas '1 Pradell, 
laboraclón para la reivlnd.tca.cJóD Casa CampOl (mosalstu), 7: 16; Federacl6n industria Ferro
de nuestra causa, al objeto de ... Sindicato Unlco de Fal8et, 11; viaria (Subsección V1Uanueva y 

to del hambre. la detención de elementos extr 

Productol Químicos . Comenzaron los despidos con mistas. 

Se convoca a todoll 101 dele- tal' bien prevenidos a la intran.l1- Manuel Galiana, de C&vaUlón Geltrú), 100; Mosafatu de Ja ca
!,ad08 de la Seccl6n en el local, gencia patronal, OS ' convocamoa (FrD.Dcla), 11'80; Josefina Mar- sa Campos, de Barcelona, 7: Luis 
de alete a nueve de la noche, pa- a la asamblea general extraordl- UIlez, de Mazanet (Francla), 27; Martlnez, 2; Compafiero Mem
n tratar un aaunto importante, naria, que t endrá lugar eD la ... J. Albo, de Pamier. (Francia), brado (hospitalizado), 23: Juan 
.. 1atlvo alu basea. - 14 Junta. lle de San Pablo, 83 (CorOll de 21'615; J. Albo, de Pamiel'l (Fran- Ortega, de Lerma, 6. Total, pese-

. M lar· Clavé), a 1M doce y media de cia), (huelguJatu de Teléfonos), tal 1,257'25, 

el pretexto de falta de trabajo. Y muy mal debe ide a la p"" 
Pero nosotros, más t.quita'Clvos, licia; mucho debe costarle en
queremos un reparto del nusmo contrar un argumento, cuana 
entre los obreros que dicha casa DO ha salido co una nota a r 
ocupa. forzar la posición de los pe rió-

Esta es nuestra tesitura en la dicos reacciona rios que ven ma 
cual persistimos hasta vencer, lograda su sensacional infonn 
pues ante la solldaridad y unión clón del miércoles. 
nuestra se estrellará Ir. egolsta Las detenciones efectua ela gil primera convocatoria, y a la una 21'8tS: 11'. :a., de Barcelona, 12; ------------

tod 1 t ú de la madrugada de .eguuda con- Sindicato Unico de Areny. de A V 1 S O 
Se ruega a os os me al r- vocatoria, boy, viernes, 80 del Mar, 50; Juan Toledo, 16: Smdi-

gl.C<l1!t 'parados que aun no hayan nctuo.I para tratar dt!l sinonfente cato de Tra ...... j-.. ores de · .. ·arsá, A LOS CAMARADAS DE 

actitud de los mencionados con- han tenido la virtud de a!Jus " 
tratistas.- Un huelguista de la a los atracadores auténtico 
casa. puesto que ayer mismo otr Jtecog!do la ficha pasen sin fal- '. o'" O.IG DU ...... 

ta, pues de lo contrario no po_ orden del dla. 10'85; J0&6 Arilla Sanmartln, 2j MARTORELL El de Aceites y Jabones. _ chofer fué víctima de su actll &,
Nuestro eDtusiasmo cada día es I ción. clráD cobrar esta semana. . I 1.- Lectura del aota anterior. Antonio Montes, de Aloelda, ~'50; El compafiero Robusté ,bieD a 

. Horas que puedeD puar: de 2.- Nombramiento de Mesa Grupo Artlstico de la Torrasa, pesar suyo' y debido a otras ocu~ 
diez a doce y de trel a .eis, en . de discusión. 172'40; Varios obrerOll de la ti- pactan.. ineludibles, no podrá 

mayor. Para vencer tenemos un Pero lo que menos preo u ...,. 
arma potenUslma, que es nues- ¡ es encontrar a los culpables ve 
tra indivisible unión, la que hace daderos ; con que la ger::te se 
que, como un sólo hombre, for- crea. es bastante. 

nuestro local social. - 14 Coml- 8.- Dar lectura de la CODtea- brica Prat VermeU (huelguistas explanar, el próximo sábado, su 
IliÓD. taci6n de la Patronal a las bar- Teléfonos), 22: Juan. Mat6, de anunciada conferencia en el Sin-

Sección O&1derero. y Sopletls- ses. Barcelona (buelguistas de Telé- dicato de esa ciudad. memos el baluarte que acabará ! ~ .sl con todo eso, DO se logr , 
con la e~túplda intransigencia de I enJuIciarles, siempre qt;edará e: 
la J:>atronal. recurso de mantenerlos guber 

tu. - Se ruega a todos 10'1 de- 4. - Dimisión y nombramiento 
legados de taller y barriada pa- de secretario del Ramo. 
lIe1!l por el SIndicato a recoger 6.- Nombramiento de delega-
1 .. convocatorias para la at:Iam- do para el Comité Local. 
bIea del domingo. - La Com!o 6.° Asuntos admiDistrabvoa. 
11160 de Bec;:ción. - La Junta. 

REUNIONES 
PARA MAÑANA 

Metalurgja 
8eccl6n de Maquln .. tas y Fo-

1'&II8l'08. - Se convoca a todos 
lo. maquinistas y fogoneros a la 
asamblea de Sección que . t~ndrá 
lugar a las nueve y media de la 
noche, en la calle Municipio. 12, 
para dar cuenta de la entrevista 
con la Patronal y cuestiones va
rias. 

CODltrucción 
Secci6n Pintores Decoradores. 

-Se pone ' en conocimiento de to
dos los pintores decoradores que 
Be encuentren parados, qU':l ' ha
biendo algunos trabajos en pers-

• pectiva nece!>itamos saber el nú
mero de companeros parados, te
lÚendo en cuenta que hoy cerra
moa la lista de todos. 

Es necesario que tengáis el 
carnet confederal en debida tor
ma. - La Comisión técnica. 

e·o N F E R E IV e: 11 
Organizada por el Sindicato 

{Tnico de Trabajadores de Sar
dBAoll!. R i polI e t, hoy, vier-

...-== ==---

La de la Seccl6n de Oaldere
ros y Sopletl8t~. - ColL~afte
ros: Se os convoca a la asamblea 
geDe¡;al de la Sección que cele
braremos el domingo ,a las nue
ve y media de la maftana, en el 
Centro TarragonI, Ronda San 
Pablo, 44, para tratar el siguieD
te orden del dia: 

1.° Lectura del acta anterior. 
2.- Nombramiento de Nlesa 

de discusión. 
3.° Tratar de la organización 

normal del trabajo (salida fue
ra radio, etc.) 

4.- ¿Debe nombrarse una Co
misión técnica de clasi1icación y 
estadlstica? 

5.° Ruegos y preguntas. 

Compafieros: Obvia :poner de 
relieve la importancia que tiene 
para todo el oficio eL que acu
dáis todos a Ja asamblea ,pues 
de ella ' han de salir las normas 
que hemos de seguir para la bue
na marcha de la Sección. Espe
rando no faltaréis, os saluda, la 
Comisión de Sección. 
.... -=-=-===-

nes ,el compafiero MagrUiá dará 
una conferencia COD el tema al
guiente: "Fisiologfa del sindica
lismo". 

El acto tendrá lugar a las nue
ve de la noche. 

T ror político y 
económico 

Panorama sombrio el que hoy ra que actuando enérgicamente. 
ofrece Espafia. Terminado el al-I El famoso "¡duro con ellos!", 
borozo que produjo el cambio de exclamación favorita de la bul'
régimen ,el puel;llo ve que se en- guesla medrosa y egolsta sigue 
cuentra frente a problemas pa- reinando con sus contundentes 
vorosos, sin vislumbre de solu- aplicaciones. 
ei6n. Como males crónicos sub- ¿ Que el capitalismo impone 
JliBten el paro "completo", el tra- condiciones leoninas a los traba
bajo a medias y la amenaza de iadores? ¡Bah! Eso tiene poca 
despido, antesala de aquél. • importancia. 

El ca.pltalismo, presa de pini- ' El que proteste, a la circel . 
I ce Incalificable, pone en práctica Es el argumento clásico y, al pa

todas las maniobras imaginables recer, insustituible. 
contra los obreros que mAs de- De ahi el ambiente actual, 
!tenden a la C. N. T. Nada le de- sombrlo y tra.gico como en loa 
tiene' eelecclón de obreros, tra- tiempos pasados. 
bajo Íntensivo, abusoq en la joro Pueden los poUticos diacutfr 
nadrt ... En' ningtlD caso !le atiene en . el Parlamento, poniendo eD 
&1 criterio de la orgD.Dizaclón que boga. todos los tópicos democr4-
trata, medi .nte un reparto equi- tlcos. derechos del hombre, so
...... d aminorar el nllmero de beranla del pueblo, igualdad an-
""",,vo. e te la ley ... 
loe parados. Al margen de la palabreria ea-

S. prefiere al contrarlo, que t4 la dolorosa realida1 del vivir 
auml'nte, que se cree un terror de los obreros que no sólo no co
ecol1ómico en los obreros a an bran como los cludadanOl dipu
de eo ~terlos a los capriebOll y tados, sino que, 11 trabajan ... 
eonvenicnclas burguesas. tAn a media raci6n y al hueli'aD 

l!I Gobierno completa el oua· a medias o completameDte, co
dro COIl la represióD m4a eaco- mo sucede a ml1a del cincuenta 
uda. por ciento, carecen eD sus hoga-

La Prensa no cela de inJertar res de lo mAs 'elemental para la 
a.. notaa de detcllclone., multaJ existeDcia. 
I periódicos y colectividad., La proxim1dad del invierno en-
elausuru de centros, etc., etc. negrece el p8ll0rama en todo 

.Ante este doble terror polfttco tiempo eombrlo. 
, econ6mlco, loe que IDgenua- Como ninguna otra esta elta
lIente jalearon el advenimiento clón del afio hace aftorar un mi
le 1& RepObltca, te preguntan nlmo de confort en los hogare • . 
uombradOl : ¿Qué ee lo qUI, en Algo que ponga lenitivo a loe rt
leftlllti'Ya, ha cambiado coa el gore. propios de los pr61ÚmOl 
IUeft UIl81ado potlUco T meses. 

Le. burguesla no ba mod1ftca- Pero el Gobierno, ml1l implaca-
lo .. manera de explotar, DI el ble que la Natural Ea ligue su 
GIobtemo la de tiranlZ&l'. obra al servicio de los privile-

Klguel Maura, en .u reciente gladOl completando la labor de 
tcIIlferencla, venta a decir que la éstos, enccrrnnrto en 18.1 cArcel81 
auteridad, en loa confttctollOda- a los que prote.tan de 1M inl
l1li taO la concobla de otra mue- quldades Iloclalcs. 

UDAOOIONI 
TeNfOH _11 -

ADMJN U¡TRA()J()N, 
'hI6foDO D.... 11611 
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Para los eoloeadores de 
lDosaleo 

Al iniciarse el gran c.e.censo que se dedican a explotar esta 
de trabajo en el Ramo de Cons- industria y sólo unos cuatro o 
trucción, por la retirada injus- cinco de tales se cuidan de sus 
titlcada de loa permh:>s de los negocios, sin que para nada to
correspondientes dueft(,. de las quen las herramientas de traba
tincas urbanas, sablaruos de an- jo. Los demás están siempre 
temano el invierno trágico que prestos a reemplazar a sus 'Jpe
para los obreros del mismo se rarios y en las circunstancias ac
avecinaba y muy e8pe('I&.1J:Dente tuales se abstienen por completo 
para los colocadorea de mosaL- de emplear a nadie so pena de 
coa. y los presentimiento. hanse que las exigencias del maestro 
plasmado en realidades. de obras les obligue. 

De los compafieros l1l1'critos en Esto() por una parte: por otrt. 
la Sección, hay un cincuenta por vemos que h o y, precisamente 
ciento de parados, con la agra- hoy, cuando seria mAs conve
vante de que un veinte por cien- niente estrechar el cerco para 
to de los restantes, sólo traba- que la producción ,no fuera tan 
jan dos o tres dlas por semana. extensa, vemos que los que tie
Esto lo puede constatar quien neD la "suerte" aÚD de trabajar 
quiera, tomándose la mo. estia de dán una superproducción de un 
pasar algún dia por la secreta- cIncuenta por ciento más de lo 
da de esta Sección. Y eD la mis- normal, echando, con ello, un 
ma situación se hallan mosais- contingente de compañeros al 
tas, ladrilleros y algunas seccio- ejército de los sin trabajo. 
nes mAS del Ramo de Cr.DStruC- ¿ Podemos, debemos ~ o le r a l' 
ción. que el desenfreno patronal nos 

Claro que al exponer estos da- lleve por-cauces de retrotraernos 
tos no lo hacemos con el pro- a los ominosos tiempos del traba
pósito de que las autoridades Be jo forzado, por la competencia 
désvivan buscando UDil. aolución -según dicen-que existe entre 
para la situación de \.1:'(08 buel- ellos? 
guistas forzados, como se dem- En la asamblea últimamente 
ven para los que con ansias de celebrada se tomó un acuerdo 
reivindicaciones económicas de- para dar solución a este doloro
jan el trabajo, queriéndolOll 1m- so asunto; pero el poco calor 
poner ellas a que se reintegren a prestado a la Junta, lu:ce que 
él sin condiciones. Es mU1I1eCUD- aun no se haya llevado a la práb
dario todo eso comparado con 1& tica. De todas maneras, hay que 
magnitud que encierra el frega- hacer que dicbo acuerdo se CUID-
do polltico, donde con UD poco pla. Y si. no damOl una solución 
d. habDidadel y un poco de for- con ello, habrá que pensar Berta-· 
tuna se puede llegar a la m4xima mente eD abolir todos.lo" patro
representación nacional. ¿ Para nos, sea como sea, por medio de 
qués desceDder, pues, a que a Da- colectividadel dentro de la Sec
die le falta albergue donde guare clón. 

Continuando la ruta que pro- . nativa mente ~n la cárcel y as:, 
metimos de informar 6. la opi- poco a poco, ~ eliminando de 11:. 
Di6n acerca de nuestra burgue- actuación cotIdiana a los qu 
sla, dedicaremos estas lineas al como Ascaso, son :nilitantes sig-
señor Pedro Puigtorroella. nifit::a(!os de la organización. 

Explota a muchachos de diez No Imitaremos 1& pueril cos--
y siete afios, con cinco de penna- ! tumbre. tantas ~eces practicadE 
nencia en la casa, veJnte pese- en nuest ros medios y en nuestn: 
tas, a la cemana y les .ace car- ¡ Prensa. de protestar y amena..zar 
gar y descargar cajas de 50 Id- po::" las arbitrariedades come 
logramos, como si fueran hom- das cont ra n~sotros en todo tiem· 
bres. po Y en todas formas. Con se 

Hay mujeres, y son las que Injunta la actua<1ón de los qu 
más ganan, que llevan ya diez y no::; persiguen, no está faltada d 
nueve afioa en la casa y ganan lógica. desde el punto de vist 
veinticuatro pesetas semanales. burgués, y seriamos nosotros 1 

La ley marca la jornada de inconsecuentes 11 I~erá:¡emor 
ocho horas; pero hay muchos I miel de quien sólo puede proporM 

compafieros, que trabajan nueve cionarnos hiel. 
horas diarias y algunos hasta .~=====--=== 

catorce, sin que pague ninguna ltlitio pro laieismo 
extra, y el que más gana, con . 
cargo de encargado, son diez pe- El pró~ domingo, d1a p _'" 
setas diarias. Para llegar a ser I! mero de nOVIembre, a las on 
semanal, primeramente há de ser de ~a m~, se celebrc.:a u 
religioso, recomendado de un cu- mltm pro 181c1s1llo, en el Pala ' 
ra y tiene que detallarle todo lo I d~ Proyecciones de la Exoos1-
que ocurre en la fábrica. clón. en el cual harán uso ('e ~ 

¿No recuerda el señor pmcto- I palabra: el presidente de la ~ .ga 
rroella que antes de empeza~ el laica, Mateo Ruiz; Victoria [ ent 
conflicto, hablaba con sus obre- directora general de PriSl !le . 
ros indicando la conveniencIa de Luis Araquistáin, diputad 
unas bases, para que todas las Cortes; Antonio MODtaner, a • 
casas pagasen los mismos joma- gado; Angel Pestafia, puhl. ' is 
les, evitándose asi la eomp~ten- i obrero; Luis Companys. dip ta
cia? Más aún. Al conocerlas las ! do a Cortes y el alcalde de M • 
encontró justas. ¿ Por qué no las drid, Pedro Rico. 
ñrma? ¿ Qué pacto es ese que .-"-. - -- - --- - - ~~ 
existe entre usted y la Patronal? sa en el apoyo incondicional qt: 
¿ Por qué ese cambio de cri~erio les presta la Patrona!. 
que pone en duda su seriedad? De todas maneras, t¡:!·"o.I\ 1 ... 

Creemos, no obstante, que su que hagan jamás vencerán.-·· 
persistencia en no firmar, se ba- Comité de huelga. 

Un po~o _ e histo 
ferrov· aria 

.. 

cerse y pan para alimentarse? La tarea no es ardua; a reti
¿ Acaso nó se preocupan por su rarles el personal y tratar direc-
suerte haciendo que a 1011 veJ1)ti- tamente con el cODtratista de Bibao, Asturias, Yalencia.,, /. caros la memoria COD t:d mo'" 
tres afios tenga derecho a eaco- obras, eso es todo. ¿ Que ellos no Tres puntos que los ferroviarios miento de 1917. Tenemo el ti 
ger' quien 108 gobierne? No, DO se lo dejarán arrebatar sin de- no olvidaremos. Recordar estas ber de setialPT y comp~~m q1;~ 
me dirijo a autoridad .. Di pa- fenderse? Ya lo sabemos. Pero tres provincias es recordar las 11 s: los gr:mdes burgue C' en ¡ (Iti. 

tronos cuando son elloa loe que como les llevamos una gran ven- injusticias que la autoridad rea- 11a fecha os califica. " O d rev ' 
preme~ltadamente hall cnado taja nosotros, por el apoyo de lizó con nuestros -cama.ra,;as lucionarios, hoy, afo -tI' ::.d mero 
esta situacióD. Ellos a un lado, los mosalstas y albañUes, ten- huelguistas de aquel movimlen- i te para ellos, vais, en . cti( s_ 
PUel, . y a otro nosou-o.. driamos todas las probabilidades to fuerte y revolu 'ionario de costumbres, paralelos. v s ~ 

¿Podemos nosotrea 8010. resol- de salir victoriosos. 1917. No olvidaremos t ampoco I fialan somo seres anor . les. el -
\'er el problema de los parados! Contra la competencia de ellos, aquellos dlas de virilidad en que I mo las allmaftas a tI.:'"Í:ln:tS 
No; pero si la dignidad sindical l&. nuestra también. Todo menos nuestros compañeros soportaron socialista Burguete, q e en liD 

de muchos no estuviera tan mal- continuar siendo juguetes d e las "estaquillas". eD BIlbao, "el de sus bandos célebres de i.. .. 
trecha DO alcanzarla 1& mspi- unos cuantos desaprensivos, que tres de la muerte", en Asturias. "Que le mandar n el::. cnL s p, 
tud que por tan grande, reviste por serlo, se creen 108 únicos con y la coacción policiacA.. en Va- ra dar caza a las a!imanas 
caracteres alarmantel. derecho a tener sitio en el ' haD- lencia. los obreros." Pero vuestra 

Porque, veamos, en Barc~lODa quete de 1& vida. No podemos olvidar los ban- gación es la de der" ( er 11 

exlsteD unos cuarenta patroDoI Bam6n Terré dos del general Burguete. El prl- 2,500 f r rovlarlos in crito 
.- ===--........ """""""" _____________ -...-..,...,o.=oá' mefb de su serie, que salló a la ¡ vu tro Slnd!cnto, ·a. t1uc ti 
- == luz el dfa 13 de agosto, al asu· we mejor que d v ~o~ r ~,a 

¡-===--====-=-= ..... _ .... -==-=~oc=-=_-=_=",..¡ ____ ~ mir el mando, decIa : "Asturia- ran que les bag[;L UII ::! \ 'CZ J " 

Los 
Sindleato's 
obreros 

yla 
Revolo~ló 
Soelal 
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P'i dalo e D 

los quioscos 

Pedidos: ~oDle"eracI6n Nacional 
Ronda San Pable, 38, 1.· - Bareelona 

nos: Un deUto de lesa patria, t!cla ~Ira el logro d. IlU rcí. i u 
que bien pueden calificar de tral- I dicacl n : pero es todo lo OD 

clón..los bombres honrados, se , trario a lo q'.le le habéis fre
comete eD estos instantes con I cldo, puesto que ahor conside
la inconsciencia de los más, que r:lis el mo imi nto huelgulstico 
sirven de instrumento a los ele- I como una port'¡rb clón "má.s. 
mentos perturbadores y asala- , 
riados por los agentes del exte- El derecho de huelga es SI:lara
rior, que intentan, para sus fines I do. y vo otros lo negál . La aso
particulares llevar a Espatia a clación. en prA('tica. e el e r 
una guerra.''' BU1'g'Ucte es hoy etcl" eleme tal. lucont st \J e. 
socialista. d I derecho ,del op~r'1rl obre 

En aquella hu 1" se señala- u activid d. Tamblen hllb Is 01-
ba a los agentes d l movimiento vidado sto. Los compaflcrO/: an
como asalariados de los pai s d~luces. ege bucn ~rup~ rte la 
e.'ttranjeros para llevar a Espa- ¡. ed 1"..1 Ión Naclon 1. lu de-
11a a la gu rra. Pues bien ; laoy nodad mente. no 8610. pura su 
no es la bur nesla la qu seftnla tranquili:Id y bienestar. sino 
esto ; hoy s~' l Sin Icnto N CiD- qc' t3m~lén por el de todo Jo 
nal Ferroviario. al lanzar un rrovl rlo . 
manlf\ sto en I qu aun . de No h ~ I caso de h m-
malint nclonadQs a out.' tro r 8 que en los pres nt casoa 
maradlUl ferrovl rlos andaluc S. cierran los ojos a la realidad 
Dice qu el organl mo de la Fe- para d f nder .u estóm go. 

. d ración N Ion 1 dI.' 1 Indus- El m~lI'l t\ sto nOl c usa ver-
tria Ir r rovl rla s ln 01'1.' te. gU nz . No vay"ls a cr r que 
cualid p mo~ n. g-urar que volveDlO le . p:\ld ant mo
hay un dl('z por ciento mAs d m nt s tlUl crltl('os. 
adherid s ('o nuo tro organismo qu c m tI ndo h n 
que en el do est II com rrt ntell amo h qt 1 prc, en .. abre
de solvencia a scsent di 9. m a r dltar 1 esplritu pro"..-

TeIlelllOll el deber de refres- !lIYO.- L. MODto1t4. 

.tat -

, , 
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LAS SISI.NiS PARLAMENTA.IA~ 
El debate de ayer, después de aprobados 108 artíealo5 84 J 85, •• ré airedetler tIeIartieolo 88, reJerente al eoal se apreN 
•• veto panleolar ~e AleDlar est.ltleeieado Que el preslde.te de la RCj»ihllea seri elegido por UD IItImere de e .. ' ..... as. 

nos Igual al de dipulad •• 

loIadrid, 29, - A las cuatro ¡ lo adicional, en el que ee decla- "oria de los diputados que tO-l El Sr • .AJcaJá Zamora recW1ca. 
, media de la tarde comienza 1& ra que si el presidente de la DlCG porte ea lc r e1eceloaes. El ~ Trlf.dll ~e&, por la 
.aión, bajo la presidencia del República, después de disolver · El orador bace ob8et'var que Comiáóa, acepta las .agcstlone8 
Sr. Besteiro. Nadie en el ban- : unas Cortes, no cumpliera 1 de- DO V& contra el wfragto dil"eC- del Sr. Alcalá ZamorL 
c:o azul y gran solemnidad en I ber de convocar las nuevas en to que eeta.tüece el dJetamen, tri
e.sCafi08 y tribunas. el plazo que m&rC& la ConsU- DO que pIOPoue una adicl6a que 

Se aprueba el acta de la Be- tución, las Cortes disueltas re- representa. gal'&Dtfa. 
.Ión anterior y se concede la ~ cobrarán automáticamente ::!u El 81'. R := Funes le cont~, 

rha diálogo lob1t ti 
SenadiUo 

labra al Sr. Altabás, que la te- ¡ función legislativa. ea nombre dI! la Comisi6u.. 
n1a pedida sobre el dictamen re- r.'n votaclóll ordinaria, por la El 81'. Saborit, ~ la minorla 
lativo a la creación de un sana- I Un ~rn al Pre,;- casi totaHdad de lOl! votos, sola- aocIQJ1Bta, Cilce que 108 compro-
torio para 1& Marina. ti I f J mente vota en cODtra. la Acción Dlisarioa teDdrku los mismos 

El Sr. Altabás dice que, en l tJdt y a ' orilla e Rep\l,.,l i~ ·.na, queda tomado en derechos durante el mandato que 
wla de que no se trata de un elegirlo oonsideración el voto particular. 108 diputados. No comparoo los 
aanatorio sólo para la Marina El Sr. Royo VflIaoova a.poya temores del Sr. AlceJá ZaDlO-

dlca11JOdalhlt . 81 el pueblo tra
jo la RteptíbHea, ¿ por qu6 ten
dt'lamos ya que coasultal1e? El 
p:-::!!idente tendrk rlll:o::im:: au
toddad. 

El Sr. G~BZáIez lÁ.?ez, de 1:], 
crgani%í&cI6n repubUcana gaUe
gv. 'aut~noma, se pronuncia pur 
el vot~ particular. 

dón IIn 110tO partiCII
lar del ~iior ""mar 

de Guerra, como se habla di- Comienza la diacusión de los una enmienda, en la que se pro- ra y acepta el voto partleular. 
cho, sIDo para la Marina en ge- articulas del capitulo V por el pone q1&e el presidente de la Re- El Sr. Guerra del R\o, por la El presidente pregunta SI se 
Der'al, nada tiene que decir. articulo 65. que dice: pública sea elegido por las 001'- minoria radical, cree contradic- toma en consideración el voto 

El dictamen es aprobado, lo "El presidente de la Repúbli- tes. torio el haber vait.ado la supre- dclaesr. Alomar. 
mismo que otros que figuran en ca es el jefe del Estado y sigui- Lo eseD,cial en el mundo-dice sión del Senado y poner abora somete a votactÓD ncm\in.al 
el orden del dia, fica la naciÓll. Las leyes deter- el Sr. Royo-ea la libertad y 1& senadorciUos de cuarto de hora, y antes lo lee el Sr. Jiménc 

En el banco uul, los minis- mine.:::.:.n 511 dotación y sus ho- democracia, y lo ensencial en que harlan el viaje a Madrid pa- Asúa desde la tribuna de oocre-
~ de Hacienda y Economia. Dorcs, que no podrán ser alte- polftiea es el Parlamento. ra votar cuando quieran los di- torios. Dice asl: 

rados duran: e el perfodo de su Considera el conflicto que pue- putados. "El ire~d~ de ~ ~6.bU-
Continúa la discunóR magistratura." de crear el que UD Parl&mento Dice : Esto es un engaJio, pue8 ca ser egl o CODJU ente 

Son retirados d:lo votos r ~:_ desautorice a un presidente ele- los sociali::Jtas se pronunciaron I par la.~ Cartes y por UD n'Úller :l 
del artículo 64 culares y se aprueba el articulo. gido por sufragio directo y con- por el sufragio universal y aho- ,I de compromisarios Igual al de 

cretamente refiere un caso en 1 a lo temen. dlputados .. Los compromisarios Se pasa a discUtir el artlcu- án do 
Se entra en el debate consti- lo 66, que dice: que Wilson fué desautorizado El Sr. Saborit: Contestaré ser eleg¡ s por sufragio uni-

tucional y continúa la discusión 1 "El presidente de la. Repúbll. por el SenaQo americano, sin que cordialmente. versal directo ~ secreto, confor
del articulo 64. ca será elegido por sufragio uni. el Senado pudiera elegir otro El Sr. Guerra del Rfo: Yo le me a los proce.Jmientos que de-

El Sr. Jiménez Asúa lee ela r- I versal, igual, directo y secreto." presidente Di el presidente di- corresponderé. termina 1& ley. A~ Tribunal de 
ticulo bl y como quedó redac- Es r tirado un v~to particu- solver el Senado. El Sr. Saborft: Si esto le pa- justicia constituclOnal corrc~-
tado anoche. lar uel Sr. Alomar. El Sr. Sa~orit expr~ el de- rece a su sefioria un Senado, ponde la revisión de ~ pO<!~res 

El Sr. Guerra del Rio se la- El Sr. Ruiz Funes apoya UD seo de la mlDoria SOCialista de . por qué lo rechazó antes y aho- de los compromisarios. 
menta. d~ que cuando se trata rolo palticular, en que se pro- \ que los votos q1&e se emit1Ul ~a lo acepta! Esto no puede ser El Sr. Alcalá Zamora se ·':lar-
de la palabÍ-a reaccionario se pone que el presidente de la Re- adi~.e~z;a QeCoeste al

l 
ti=: ~ un Senado. cha antes de empezar la v~ta-

quiere aplicar ,,:-~ a la mino- , pública sea elegido por las Cor- ~os. mo~ tar un n:evo El Sr. Guerra del Rio: Sena- clón. 
ria radical y a las proposicio- ; tes y compromis rios designa· rteurutodad PI ar~.,culac , la dUlo. El voto paz:ticular ea tomado 
nes que ésta presenta. Habla de dos por los Municipios en núme- ex e ~'" o que aune s El Sr. Saborit: Tampoco¡ los en onslderaclón por 150 votos 
la forma en que debe ejercitarse · ro no mayor al de diputados. u.tersas opiniOD~, ruega :;J pre- diputados de provincia no pue- contra 130. 
el derecho para pedir el referén- Dice que funda su voto en la Sl~ednte dte l&di CámiÓara qu sus- den hipotecar la voluntad de los El presidente propone que, an-
d . di e ó d 1 P 'd t pen a es a seua n. compromisarios. te el ese aso ntímero de diputa-

um, as! como e as normas g - mediatizad n e reSl en e, Expresa que lo dicho por el El Sr. Gu"""" del Rio', Pero l· dos, se aplace hasta maflana la nerales d e los plebiscitarios. , que solamente fuera elegido por " .... 
Aboga por que los plebiscito- ' eí Pariamento o de que é&1:e ab- Sr. Ro

1o 
YdOliln~~dela tia refiexi6n, los partidos sI. votación del articulo. Asi se 

ríos oontribuyan a la mayor efi- 1¡ 60rbiera facultades que corres- Pdi~r t e tncasis ..... t elema que dll6 El Sr. Saborit: No puede I acuerda y se levanta la sesién, 
. d lID seu e e e en ruego e arrostranse el peligro del dema- que continl}arA a las diez y me-eaCla e a ey. ¡ ponden al Poder modera. doro e 1& s'tcft'\ .... :..<.. del .. _--te para di de 1 ---'" Atl t 

1 f-.............. """"gogo que ofreeia un reparto so- a a "",""e.- an e. El Sr. Gómez (D. Trifón), por esta manera, e su raglO popu- esperaT que haya \ID texto escri-
la Comisión, dice que, la men- ! lar es el que a través de l~ di- to Y que no se les obligue a di- CI~1 Sr. Guerra del Rlo: No pue-
Undolo mucho, no puede acep- putados o ere los compromi~a- vagar d Se rtarlllda la serión 
tar la petición de los radicales. : rios ~uirá en la desi~clón El Sr. Ruiz Funes rechaza, en de consultarse al pueblo t."lli o, 

El Sr. Guerra del Rlo recti- de preSidente de la República. nombre de la Comisión, la en- siDo directo. Los socialistas han Madrid, 29. - A las once de 
ftca para pedir que ellos piden I El Sr. Villanueva, en nombre mierlda d.el Sr Royo d!.eho que quieren UD presidente la noe'le se reanuda la sesión, 
el referéndum ejercitándolo só- .de la Com~sión, rechaza el voto t El Sr Garda ~o formula tuerte¡ esto no puede hacene , bajo la presidencia del Sr. Bes-
lo la población y a petición de 1 particular porque lo que se pro- otras obser¡aoione& con compromisarios ni diputa- I teiro. 
la misma. I pone tiene todos los inconve- El sidente de la Cimara' dos. I El ban~ azul. desierto, y en 

Es sólo el pueblo el que debe l· nientes del sistema. blcameral y u~ esta Presldencb. noü: El Sr. Baeza Medina, de la los escafios, pocos lliputados, en-
pedirlo. ninguna de s.us .entajas. En nin- das de que la Comisión m~tie- minoría radical socialista: El , ue ello." algunos agrarios, co-

Un diputado socialista: Pero guna ConstituCl.ón del mundo ne el dictamen, per:> que hay presidente elegido por sufragio mo los Sres. Can.novas y Mar-
no la sacristla. I existe PBnl: elegtr presidente el una 0piD16D de miDoña que pue- directo no puede admitirse. Ni itm. que aoD acogidos con aplau-

El Sr. Guerra del Rlo: Desde sistema mixto que propone el de tzoatarse como wto particu- rrufraglo directo ni indirecto. EllOs. . 
luego¡ pero, ¿por que tenéis tal , sefior. R~ Fun~. Si los com- lar, y si es preciso, después de voto particular no propone un Se pODe a discusión el acta 
temor a las sacristias vosotros, prormsanos de que se habla vo- que sea. leida darem08a 1& re- Senado, siDo un Senaaill~ por Baleares. 
que habéis concedido e! voto a ,' taran contra el Parlamento, se ftexiÓD el tiem. po que convenga. Keditese blen 10 que se va a El dictamel1 de 1& Comiaión es 
las mujeres? pondría de relieve que unos o • El Sr. Ro VWanova retira aceptar. favorable a la proclamación del 

TermlDa diciendo que no se los otros no representaban la .u eami¿oy también reUra El Sr. Xir4u: Quiero desear- Sr. Francisco Carreras. 
vea en sus palabras ninguna ' opinión nacional. En cambio, la ctra el S lIaItfDea Moya. ¡&l' mi COllcleDcia. Soy parla- El Sr. AyJ SO pr~ger:':l un vo-
maniobra polltica. . I mAs elocuente manifestación del Qaecta "de beebo >81IBpencHda mentario convencido y qulstera to particular en el senUdo c!! 

El Sr. Holla dice que no se sentir de ésta se obtiene ea el la 116~ en ~ de que .e WI& ConatiWci6n parlameq¡,.- que. no • puede proclamar al 
explica por qué se excluye el re- I nfmgio directo. Jea a la Cálan. el texto del rla. Sr. carreras per haber sido «O-
feréndum en los convenios inter-I y* partteular que repft8el1ta Un diputado radlcal: Sua se- bernador, siendo incompatible. 
nacionales. Le parece bien en . . El,.r Alomar trate eS criterio de ia ml.wta de la iiDdaI estaDan ausenta cuando El presidente pl'eg'.mta 8i se 
algunas cuestiones afectas a tra- J! d Comisión uta ... discuUa. toma en coDllideración el voto 
bajos, pero en otras. no. I clt ai.trm o. a "" P888d~ elgtlDOlI mtautoe ea El Sr. X1r6u! A. 1& larga del particular y la CáD14lra contesta 

Ocupa el banco azul el mlnie- ; colega. leido el llUevO voto ~ debate, todoa 10 hemoI viato cla- neóativamente. 
UO de Estado. de 1& miDOrta de la COmfsl6ll, en ro y DO compreado que hI.ya Elltoncea el presidente pre-

El presidente dice que no hay El Sr. Alomar, tam~ de la el que " propoIle que el preeI_ t¡Ulen DO lo vea. ~ta 81 s e ' aprueba el acta y 
tiempo de introducir modl1ica- ComisiÓD, dice que ve a la 06- dente de la ReptíbUea eea ele- El Sr. V.lle, deJa m1Doria fe- qUéda aprobada. , 
<lwnes en el dictamen Y. por mara muy distralda, cuando, a gt<!o por 1M eortea y \8l name- deral. se JDIIeItra dlacODfonDe al El Sr. Carreru promete el 
otra parte, la enmienda del se- 8U juicio, ee ha llegado al IDO- 1'0 de aompromiftrlol!l tJU&l al cUct&Dlea. carso· 
ñor Mada.riaga ya trata de es- mento culminante de la ComJt.i- eJe dIputadoa. Loe oomproml8a- El Sr. lI'r8DCO (G&brie1l, de El Sr. Ayuso rettra IU voto 
tas cuestlonea. tución al detemñllal' 1& forma rtos serio elegidos por lNf1'qto A.oclÓll RepuIlHC&D&, NCUerda partteular. 

El Sr. Gómez (D.., TritÓll) en que ee ha de elegir pret!lldea- igual y cttreeto. sus prindp&oe federaleL No ha- (Cootinua. la aealÓD.) 
anuncia que ía Comls1ón ae re- t~ de la Reptíbllca y advierte blenda 'Se¡unda CAmara, DO pue-
tira a deliber.ar eobre este asun-¡ que el tristema p~sideDCiall8ta Cencilii6.lo. v IIIGII- de aer e1e¡:ido presl4eDte como .l DUONI'" REPUBLICANA 
to de las modL6cacionea al dlc- ea el camiDo de volver al poder , se propone. El presidente, elegt- lUUft ft 

tamen. ersonal y po!ltbleaLellte a la fOIIt. cID por partldoe, DO puede tener 
Se suspende la discusióD en ~onarqui&.' Es predIO pu~ que la autoridad que elegido 1 01' el 

toste pUDto, quedando vacio el demos a este mome~to la' 1m- El Sr. 8abortt reitera la coa- pueblo y a la menor clrcUDstan-
banco azul. I portancla de que se trata de sa- waleDcla de que .. wapew.ta la cla ee vendrla abajo. El prest

Un secretario Jee varias en· ' ber al queremos deftnttlvarIHlDte 116slón, a fin de que lu mJDo. dente debe teDer UD voto sup~-
mienclas presentadas a los di- 1 R pública. Jiu puedaD atudiar esta DUe- rlor al del CoD¡rellO. Esto se 
Cer entes artlculos. El Sr. Rulz FuDes recluta y va fórmula, y el presidente 8e- consigue con un plebl8clto. 

El Sr. Bestelro da cuenta de Incide con el Sr. Alomar eD cede aeDo. Reeuerda la conee::t6D del ft-
que el Sr. Companys, designado I on idet'llr que se est.áD enfra-- Be auapende 1& lIMI6a por un lo a 1& mujer. Esto tiene t anta 
por la minorla de Izquierda ca- tanda a algo que afecta eape- tuarto de hora, importancia como aquello. 
talana para formar parte de 1& lalmente al porvenir de 1& a. A I&a sfete Y euarto le reaDU- Alude l\l cu.cuno di Amadeo 
Junta Agraria, ha r nunclado al públlca. .. da 1& sesión, bajo la pl'tlldea- Hurtado ida ..... ala 1DOViU-
('arg y que le sustituye el se- El presidente de la ca.mara cla del Sr. Bestetro. dad de 1& mua neutra ~ uto 
nor Aragay. recoge las po.labru del Sr. Alo- Be da lectura a UD voto par- • una reaIId8d. Lu elecelonea 

De hecho, la sesión queda 8US- mar para declar8l' que la el,.- tlcular del Sr. Alomar. IDgl .... .,D .. IIDclI1ll para el 
pendlda pues los diputados dla- mara no estA dlstraJda y se pe!"- El Sr. Trll6n G6mee detlende mundo entero. Pone de ejemplo 
l~aD en grupoe durante di Z cata de la Importancia del pro- el voto, dlcleado que ea peU¡ro- 101 paI.- IUJ'&JD rieanol y ha-
lUleutos. blemL 1& la eleccl60 pleblacttarta. ' ee la sl"'.IIcnte n -== , .al6D al 

.Rc:ulUdada la 6n, un mi m- Hecha la pr guDla eSe Id .. to- El Sr. VtD~a, por 1& Co- Sr. Xlriu: 1& ConItltuet6D de 
litro lee la forma en que ha que- lOa cODSldera.clón el voto par- misión, rechaza el voto ~ JDaDoa loe EatadaI U..... • 0CIIII8I'
I do l articulo mpdl&~o, que tlcular de los sef\ore Rula Fu- tiene el dictamen eoa el aIa4I- vadora.'" modo: aJU lIe elige 
\.led aprobado, as1 como un ar- nel y Alomar, ~ te pld que sea d'l del \'Oto panicular. UD prestdeDte, DO cUrec:tamente, 
culo l'I4ictooal al dictamen. ea VOt&etÓD nomb:lal. El! 8r. Botena cree eta f6... utDo por compror" .arlo::!, eD nd-
El Sr. Jgl lu (D. EmUlaDO) Qu da (] e hado el voto par- muJa I&tillfadJDrIL mero t¡ual al de IlUdo .... Pe-
ce: La mlalón ha deliberado UcuJ r por 2a7 YOto. conlra 6L El Sr. Aleali Zamora dice que ro el presidente DO le inclina 

respecto a la p pu ta d 1 se- deade la auprnt6D del SeDado ente la Cámara. ¿!'or qa6 no 
1'101' Ouerra el Rfo y, por un - Contma la clilarlión el pt'O~em& .0 UeDe 101uol" podemoe .. epto ...... aqul' 
Imldac1, lIe u rda. qu el por· por lo que la mlDot1a pro¡n118- Creo que 6ata ea 1& fórmula, liD 

' ntaj de I or para IIOH- del ertiad. 66 ta ablteDclrt, 8UDqut deja _ recurrtr • ~ __ do 
:itar el re! r6nclum I d libertad a IUI lDlembrol para • oueDt& que tIIDI .... 1Deó,-
~uiD.c por dento. votar. No ba1 DlDguna IOlucl6D alta en 1& vot&d6D de 1& mu-

to a 1& tIldlcacl6n mojor : tocSu I0Il peortL ,... , otra .. edpJta en la ma-
propoae que 10fl El apaalOlUllDlento proaUtul- .. neutra. 

, nJo lnt ma.c qu rta la .. pruldenet&l. 8efIaJa el peftl'ro. m.pda-di-
tr Ig a la I llldad d ACODII J a 101 pod p..... DO po4ri& lela NP'bll('~ 
róndum &Il 6nlcam nt elaUl'lt 11 que lo vi n, ul co- (Humores.) I'raDcla repubUca-

n rl' I D la ocledad de mo a lofI Trtbuo I de juatlc1& nI . 1 h 'Y qu 1"\( .... 
• clon 8. onlltltueloDal l. aquL 
¡run di trun nt • probado ElI Sr. Trif6D Oómea vu. mi tr. Ban1 ~ !'o, da 1 nJ-

I a.r I uln n dI h forma. co I Inqutetud d 1 Ir. AJe&.. Doria fedeml tDd :"endlen ::: , cU-
I\pru b m lóo un arUcu- ... Zamora. .. que IImpaUM CIOIl ti yoto ra-

• 

Az ... dice que Jaace ..... 
slerifiao. y quisiera pDlr 

IIIÚ • dOl .. peseta. 
M&drld, 19. - 1m decreto ' so

... « retiro de 1011 fUnclonariol 
ha sido el tema de todaa las dla
•• 110 ... en la tarde de hoy. 

Ba producido fJ'&D dlsrusto 
_re 101 fUDCiObarlOll ~, ea ge
neral, 101 'COmentarla. de la 
Prenaa DO le 100 favan.bl_ 

Belpecto a esto, dice "La 
Voz": . 

"La nforma. buroertilca .u
poaesnc. serA 1DU1 eSe1ic&d&. Ro, 
DOI Umit&moe a decir \lila 001&: 
que contra la realidad DO .. pul
de tachar. La. elllpleado8 que 
quedeD eD plantilla, después de 
la reducción del c:1DcueDta por 
elato cIIct&4a, cobr&rú una 
quIIl!a parte de IU.I laberel Y 
DO podrU Ir • la _0lil& por la 
tarde, porque DO podñ "1', ya 
que COD loe lueldoe actual.. .. 
IIlUJ . cUtlcU 1& vida. S1IIo, al 
tIIaIpO." 

D dIcnIto lObre tUDclOll&r1ol 
tam"'~ ha lIdo vlvameate ... 
mentado _ 101 puIJ.lCIII del Ooe-

f1'IIO. 
Butantea cUputado. pleuu 

intervenir en el uunto c:aando 
le d' cuenta dol decreto, puel 
" han motltrado IOrprcndldos de 
que problema de tanta .-ver¡a
dura .......... de tal modo . 

Como es natural, comentAndo
se el decreto. se ha exterir 1Z&
do la. extrafteza por el d'otlÜlto 
criterIo que ha imperado en ee
la medida 'y la Iju. ea Uevó & 
cabo en el m.l.Di.f.Iterio de la Gue. 
rra. 

El aebr Lerroa, llall4udote 
los periodistas reUDldos en uno 
de 108 escritorios del 0Gngre.0, 
pasó por aquel lugar. Al aalu
darle, le. dijo: 

-Ya habmn visto ustedes q_ 
no les he engaftado y si alguna 
vez parece que les engafio, DO 
les oculto la verdad. 

El sef10r Lerroux' se referla 
a 1& forma en que di6 'cuenta & 
los periodistas del decreto 80blle 
los funcionarios, hoy aparec:idQ 
en la "Gaceta". 

El sefior Aza6& salió a dl~ 
hora de la tarde del salón de __ 
siones y fué rodeado por UD gru_ 
po de "'amig~s . Y periodlsta.s, en
tre los que se ha.Ua.ha el miIústm. 
de Marina, sefior Giral. 

.ADte las preguntas que se le 
dhigieron, dijo el presidente: 

-No se puede comparar el 
asunto de los funcionarios civi
les con el de los militares, por
que ambos son completamente 
distintos. Ese decreto de hoy 61 

una cosa pensada desere el ~ 
1918, oomo tantas otras dispo. 
siciOD~ que aliara, .como jefe 
del Gobierno. llevo a la práctica. 

-El decreto mereció censuraa, 
dijo un periodistu. 

-El problema que tenemOll _ 
de economias y no tiene que peD
sal' ningún espafiol en que las 
actuales circunstaDclas del pala 
pueda. mejorar su situación par
ticular. Hay que trabdjar coa fe. 
oon ganas. Yo ta:ínbl~n qtllSiera 
ganar rD6a de 2,000 pesetas. ll6-
vando dos carteras '1 con 1011 __ 
crificios que hago, 

En este momentQ se acercó al 
presidente el diputado de la mi
noria al Servicio de la Rep6-
blica, sefior Valdecasas, y le ca. 
jo: 

-El decreto @e ba pubHcado 
la "Gaceta" es por si 0010, un al'
tlculo de la Constitución, y JO 
considero necesarto que se ha
ble de eso en el aJÓIl de sesio
nes. AsI se lo he dicno al seft.or 
Besteiro que me 11& LJ.rigicJo • 
usted. 

El jefe del Gob1eroo repl1c6: 
-Lo que quiera y considera 

más conveniente. -
-Creo-contestó el set10r Val .. 

cSeeasu-que deberla habla!' .. 
ta noche. ' 

·El sef10r Azafta cambl6 la CQDoo 
veraaclón. 

Un periodista le pregunté 111 
en los cuerpo8 cortos ee ~pUc:a,... 
rá de manera radipal el decreto. 

- ¿ Cuáles son T--pregun1l6 el 
presidente. 

-Por ejemplo-dljo el perlo
dI8ta-el cuerpo' de Seguros. que 
cuenta COD \IIlOII treinta ftlnclo
narlos. 

-PuM, con quJl1ce babÑ lJu.r 
tantea. 
-¿ Y lu la8pMdoDeI ~ 

clales de esoa tunc1onarloe TI 
AdemAB, aUDque son tuDc1oua
rlos del Estado 1IOD pagados coa 
un tanto por ciento de 10& :acre-
108 de las CompaMu. 

-Pues, con esoa. ccmtestó .. 
presidente, DO reza el oecret<.. 

El sellór A.za6a acto seguido 
se apartó 4el ¡ropo y se 1It.1ó en 
el salón de conferenCIas COD .. 
sef10r Valdeeaaaa, habJando am
bol de manera reservada. 

Parece ser que el ae60r Aza. 
na tndicaba al aeftor Valdeca
su que no crela oportuno que 
esta noche se tratase del d6Cl'e~ 
referente a 101 funcloDartOll • 

Por lo tanto, el clt.do dipuoó 

lado teDdri que aguardar el 
tiempo reglamentario para r.acer 
uta interpelación. - Atlante. 

Si .... ea PNI¡." de 
la 1ep6blica, AlLa _, jefe 

del part;do n6aI 
Madrid,.. - OoIIUIleaa 1. 

COIDentaJ1ol acerca de quJ6t .... 
rt el fut1ll'O pre8!eete de .. s.
pdbUCL Ro~ .. IDdle&ba , de. 
JulilD Beltelro y talaaMo ..... 
gue lDcIIeaDdo COIl IDaltellcia .. 
aeftor Lerroux. En Me e&lll' el 
jefe ctel partido racDcal 1111& 4011 
88l1tlagQ AlIJa. Tamb4fD .. abo 
maba relaet.ado coa '110. que 
el muy potibte que .. .aor lAo 
rroux dimita la cartllrl4 de ~ 
lado ,a fllI de quedar ~pue.to 
para prelellUne ocao candlda
to a la PI •• DOIa - AUuaC. 
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D .E HA p IN~IA8 
10t , ••• , ..... 1 .. MJf. 

ele 1" ehuiones iq1t •• 
Escisióa 

-edlle ,..... __ itIu :'~, e~ l~= e~es1=: El ..... CMlaM eJe la,. E L· e o N F L I e r o 
tuera -elegiD ,.. toa. 101 ' Itb M M>orimo, cIa el oC R , R O J A P a Ii E S 
AyuntaJlldeDtoR oettpdoles, apll- t' f I 'd ' 

Madfid, 'JI. - Ha'bhmlto de 'lu ' iJl8dllld,". - J!I ,<lOa" 4e cándose cada concejal la parte nun ° a partJ o .... ~, 
._ . el 'r'n 'ftn ~_ eleccIones 'tDglesa:a ,el setror ~ ..,. --., RfOl'bdlJJJI, ipa"8C:e ancuota de votos conr especto .n..uio .• Lo que mea al • 
.., lIIfIJIDe .... 1 .. tIR , l"l'OUK la-diohe!la ~te: flIIe ba pNl\&Cido uaa.¡ac;JúóD ... el ceDSO tota1 de cada Ayunta- ~.J: 
-1-..1_ ..L. J 1l.L...!-!...i&..... I.aIJlOUtlea~elmtlllt.'VII. ¡IIiem- ' 'a lIIÍllJRIIQ, radical HelaDIta. A mieuto ,..OS 'r--.c. 
.. 1I.\I' .... auwu.: 11 "'UJWJIU.ma- epl"e bao!a 'de5lmte. iJIIte _che Id, ·e ... a __ n ~gtdo ~ lela '. 'En1.0~Ces lle¡aron los . e~ 
dóa, ,pe. - ..... e el ,,,, ~ .1 ~ ,ft- ' "''-3OB • :CJs!uDQS JIiIoeDlbnl.., serítantes de 2a mtnorta rac1fcal, r..-drell, H. - '.DocJa a Pren- SBaDgllal, D. - NGtlctu a60 
_.AlI_ • , ' :11* ,de 11a -.urja.de la IPd11tica¡ Ia.-na. - Atiante. ' QUe l1evában e1 mandato de su - iDgleu 'Proaigue BtlS comen- .cJ.ales del sur DlaIlchí& COnfirJDlt'll 
MIIIUV, .lIIIO que .te AumtAta ,Gen_ del ..t:Jdo de "DIle, "1 grupo de mantener el prb:l1ttvo tames ... 108 resultados de las I que .los JIOvlets ayuda.a tDat .. rl.al-

.. ,_:....... 29 " " Jba i.ldo ~ ..... .ana pIIIIIf- I Se ptelen~ .... apneRa •• ' dictamen a titulo de que, DO ha. fllt:mas elecciones. .mente a Isa tropaa <le Ha.I L.'.mg 

.IIIUIoUUU, • -.La. ,Gacda 1I!ica.deA'cel'.llad&. En UD DIIIJIft- 3! ....... ..;. ... ' ..I-la blendo Senado 13 6nlca numerJ. El "TImes" C1!ee -que constltu- Kiang, fieles . a Challg l:iau 
'pUb11~ ,UD .aecreto d'9 .la Peoal· .u_o ~Id en .1l!l t{>ue1:le aDl- ' .. 1.--1(18 ~. ue • de con1ro1ar lIi. omtíipatenc!a d. y.ea va& c:Iaq demostración ~e Liang, gobernador de M8.DC1lu-
~cia. . . Ita lCOJIlO .et_w., ~;las dtr· (entes la Cámara seria apelar a 'Plebts- la próxima vuelta a la prosp:e- ria. 

Como presidente Hel Goble¿'- -cmurtanciaa. cito y sufragio c1frecto, como ridad financiera <le J.a rGran Bre- Infanllacicmes de fuente JIlP<>" 
110 de la Rep'ClbUca y de acuer· .iilI illeiíor Súmbez .A.l~ Ale I 1!facbtd, 29. _ Los 'sociáH8taIl , .eat4 en .el dictamen; ,pero en el tala. Y diee que la "aplastante nesa anuncian que han llegaao 11 
~nr:l ~:vengo '(!Jl de· .Aoolón lR~Wiloan.,· !ha ,dicho 'á1 'fleganre a 'la "f'Otaefl!m del dic- caso de que no triunfara esta vicloma obtenida por el ,partido I China cuatro vagono! cargado. 

..~. .que ... 'lDl tlI.ecbo de ~rt:.ncia tamen y sin duaa por lUIl elr;leto tendencia maDtedrlan la "Pro- UDWe NacloDaJ el tanto más de caftones de campafla y illtmi-
Primero. PaTa tod~ 108 efe:l> ltn'8DScenc1erIt.e wJ!O influjo 180 , poIttico, votsron la propncm del puesta 'del Sr. Iglesias de que la slgnificlrt\hra euaDto que es la clones, con dirección a Tst-'l"sI

~os Ctvfl~,~=:, mer~I.V:- eigDiftca UJ1 I'etr.oeea re&Oci~· , :partltdo radic!d, po>r lo 'que irá ,eleccié5n !!le veriflque por la Cá- prillclpal de todas las obtenidas 'Kar. En la esta'Ción :le Mandltt!J 
'd s, ~~os los dom'in es ~e1 r:~ no ode IIaIlaterra. c::::.. k == CCIIDJO cBétamen "el '!!dl!l1IlG '6et en- mara de aiputados y en nmnero desde 1906". Debemos mostrar- hay mros 1'50 vagones a d1spr .... 
e10S~ero 'de enenr~l '14 a~ :c:::. ~ci=unstan:w.. del ~ecto, o sea, -el dictamen ~ de co~romisar1os, éstol nos optimistas ante el próximo I sic!6n del ' Ejército soviétl."!O ~(J 

, abril <el)Jl'lDrero de mayo (JI '12 ento Ails tal vez 0GIll -pr'lJlÍfttW. . élegic1os por los ..\yuntamien1:l:l1 futuro. Oriente. 
de octubre y el mi de did~m1:Ire.:mnal .:-.... " I t ' ~ A -pesar 'ae goo caetibm con com& corporae16n en sufragio El ".N~s 'Chroniele", 4z!gan. o La. situación se ha agravail() 
' S c2las h4bnes too 1 d ·. e , :P"'J:t-i) ze lf~ ID mayoria ·porque ttus flWaTi8taI universal. liberal, eqriicaJa victGria de Jos todav1~ más, a consecuencia del 

on ,os OD e .atleta atea de dar ·UD salto. - prerrentarin ·un voto pall'tmvJar <CODaerVa.doZ:e:i can las aiguientes i movimlento de tTopa~ el! T& J-' 

más. . , f,Ilatenr.a .ha .lPllooedidD ¡por ,e·,,~. en l}a forma gua aqú1 hacemos la ....... acw de la I d ,pa.W.bras: N an y hacia el oeste de Chm¡: 
cada pdHIadión poar~ tr,jar ciéD a diferencia de las 1COngw&- refezrencia, en.:él C'8IJO de oCJ1le DO .... D , e~ e.. .' Chia Tung. 

otros tres d!as feriados en Ta- ,tas pGliticas de loa ¡flueblos Jatt- fuera 'a~o, les aa,dicalel Defensa. la l~p_hcI En }as .cll'~scrlpciones, en La influencia del ~enera.1 lit-
~n :a ~estas ,locales. . JlQ&; pero hay.que eaperar de loa tria a nmar.se .al wto partIoIa_ .q.ue DO pasefan mngún can<lids- dependiente Cbang 1'90 RstaDg • 
S~dD. .~ bora,s !de ta.- ,pueblos aDglosajonéa .la revolu- 1ar que bu p!!VpuesIID lI.ay. fJatt Sebaettézl, '29. _ El gQ_ to, 101 Dellltles lum "ota.do 'Casi Y ~ poder aumentaD 'ápidau.en-

'Ilajo 'en Ilu 06cmas .púbUCIIf ' 1Ie· ,C1Qn .socialista, al como Jea la- 'También se 1lrat6 de 1108 arti- bernatlor en fUllCiones ba hu- en masa 'P>r los conservador.es, te en Manchuria. Los japoneses 
rúa '39 semauales repar.t1(\~ odfa. tl.noI r.eaUzaron ~ la ind1viGUJa.- 'CUIo.IrrT 'Y 78 '?I se pteDdfa:por puesto llll8. tmeva multa de '500 Y por 'esta. l1lJI:6n los suf:a~(j)s cooperan d~ buena gana con 10 3 
liamente ,mitre mlll!.wp. y :n:r4e. 11&ta. 'Ia :JIíinoma .al Servicio le 1& Be- pesetas al -eapftán de artillería ·de~. laboristas itaJ:l dismmulda elementos hóstiles a Chang Hsu 
El ilrabw,jo en 'los ofi~¡nu DCiI pf>o Don Hilario .Á3t1so, federlU ba I"lbUca,;que deIJapsrecieTa la.cH- retirado, eef10r !Ello, 'que tam- -eJl una .qum,ta pmrte. ~s r.esul- Liang; noticias pl!ocedentes 1e la. 
drá. comenzar después de las manifestado que el daborlsmo en 'pUtacl6D pemJ8DC" de las Car- tilén habla sh!o multado ,el m- .tad.os ctmDCldas CQnstünyen ya región de Cbiang Ch'!u, aflrm&!l 

nueve de lllo.mafiana ni terminar Inglaten:a. .ba sufñdo una d~ tes crumdo estas luIyan ~~ nes con Igual cantidad por dar pa;ra.el partido laborista 1111 gol~ que 3,000 soldados japLneses so 
.después de lu &lete de la 'tarde. cle. Esta es 1~ segunda derrota do su mamlato o Jlean .dlsaeltas. J1U1lebas de desafecto .a la Repú- pe forml~able, que no ha per;~- preparan a pasar el inviern.: e.J1 
Los s6badee la jamada d~ t:ra.- que tienen en Illg'lateIT&, y con iIaé redÍaza:da la ~a. ,blica. Daio '~ mnglmD de .sus "Jefes. , aquella r.egión, construyend" al. 
l.ajo ·coaoluiÑ definltWam",DJie fa 1as 'que uteriormeJl'te '8lJfrtel'on , Se llegó j¡a,sf:a el .IId1cuIo t80 Eoata JlUel1a multa se le.ha 1m- !El Da.üy Telegraph escribe berg;oes y cavando trincheraar-
~ trece. 'los "laboristas en 'Suecia y Dma· *1 proyecte , pueM par haber repetido su ac- ctue W8 resultadas CQIlocidOI 

Te.rceJ:9. En todM :los centros 'Dlltl'ca, se aemuestra que 'loe «>- JIll .aeflor ig¡eelas ~ ele ' tltwl .GIl un bar de San Sebas- .hasta el mwnenta deben ser (é." se juega a'1I la na • 
., td~pendenoiaa ode la Adro .Dls_ clalistas, ,como instrumento :4!e , .faefJitIa" lla refellen.cla. _temor, tián. ccmslderaaa. CQmo el veredicto 
tr8C1ÓD quedarán :auplllmidn la 'Gobierno Ü8n !fracasado '1 do .c1fjo' El g.obe.rnador con rewecto a <lel l'ueblo, CJl1E. ha. Gtorgado al de lós pueblos 
,mitad ,de ·las ~lazB8 que figlll'eJl en la .oposición tptredeD -dar al- ~.dlatsmeD lem. mantenido ,este asunto ~ mc.nffestaclo- l"SI'ticlo nacional :W.S votos, mu- Tokio, 29. _ El Japón ha. c:te. 
Ul 1a8 ·respecti.vas Iplnnttuatl ,~- gún pequefto renl.limlento · &prO- -por.loe::radic:8les 1IOeiaUetM y ~I DeS'" los ¡pe'rio.d!stas en el sentt-j chos más, de los ~ue ~te espe- cidido someter al COllBejo d.t: la; 
e-entes. . _ 'Vedba'ble. AprendaD -JOS ¡de '8qul I8Ocialf""P8 _ Atlante. .do .de.que se encuentra muy con- raba. Sociedad de Naciones ana iiata 

La Teducción se hata. por ·c&ote- 10 'que ya 'ban 'apren'lilSo '.108 m-' ~-'_,,~ est b' d El '"'Dailv lfail" dice qua la 
«ol'laa admin!&trath'8S sQt\ri g1 td , -~-....... por as parue 2.S e ~ .... de los tratados que, ileg'Ú'tl él. it.:S u.iénd08e ia mitad d3 ~ .plSÍMl; .D'Oes; ~~~ta!: p..,.eato *' &ey , -desafecto ·al régimen y que está. ,1igura más clara ~ esp~esar dejado de obse~ ~hina. 
de jefes .de Admtnl8trvcián, 'Dli- 'Billo 'IUIl .fl!acaBII .Oe 'IAl8 !fdeu : d}spuesto a llev.a.r a efecto las :le. que Iban sido estas eleccl<mes Se cree saber.que f-sta acatllu! 
tad,de las de ¡fefe8 de ~ocla- oe sus ·mtStOO9ll. 'Y MaIb::id, 28. - .El ~eakI(¡Dte , .multaa .de . .lO,DOD .pesetas j¡ue es· es la de figurarse 'GIla~an .aV8.- será la respuesta a la -.:art' .. del 
o.os, e Igual se procederá. ceu las :Ossorio '1 Gallarcm .ha cbcha ¡del CoIIBeáO lIewd. al ~OIIP~O ·táD ,autorizadas .en 1& ffitlma ley lancha (los votos del ~blo) Dr. Sze, dirigida a B~d, en la. 
c:ategorias de oficiales de Aomi- que estaba aatlsfechtslmo. Seria de mafiana un proyecto de -ley dictada de Defensa de la Be- que ha sepwtado al partldo la- que declara que su pa.:..s se reco-
IListraci6n y las de 3.uxiliares. bachillear meterme . en el fondo gue ,lended.a fijar todos 101 ca.- pí¡bUCL bQdsta. .noce obligado, en virtud del pa,c.o 

Cuar.to. 'Los funcionariQS pil· del asunto pero el re3ultado me .aoa en.que puedan.ser .com~ati. Como ,estos salores vuelvan a El "':IilailV EEpress" diee que to.de la Sociedad de ~acionea. !lo 

bllcos qué neven má.s de 20 aftoso tiene ent~lasmado. Ver -un pue- llIea dQ8 e&.rg0ll. Al miSmo tiem- reiDcldir, les ~pondrá. una mul- el pueblo tila barrido al partido ~etar las coxwencbnej inrer-
de servicios efectivos podrá.n ser lllo que ,aabe .que todavta vota ¡Hl se .evitará. .por este .decreto 1& ta -de .5,ODO pesetas! si 10 vdl- ,lIDCtptIista 7 afiade -que no .soIa- nac~es. , , 
jubilados a su m.4an. ..... a, totr.á.n- y .sabe Jo que" bace en lOll mo- acUDWlac14D ~ .cargos y 1IUél- YleraD a lw:er ,de lQ,OOO. -~. .mente !la Gna Bretaña, siDo to-I .Al mwno .tiempo .el, Min:.ste-
dose como tipo regulador, del ha- .mentes ..cr.1tlC08 y duro~ fortale- dos. - .AtlaDte. laDte. do el Impez:io y basta el mundo I ~o de N.egOClOS Extrru:Jeros, d~ 
ber pasivo, el sueldo inmediato, ce. Que 10 examinen loa gue son .... _ __,,!,j_ 'M' ib 1 a 'eDber~ respinráD eon más sa- Ja ..enten~er.que no puede seg.uu: 
superior al que tenIau sefialado enemigos del suf~o. Lo ne- ' ...... e lu C~I .DO.uD........ as SO re QJ ,sucesos e ti8fa1ecldll _ cmrocer ..el resulta- la S\lgestión de que se :Jomeu- Ja 
en, el .pr.eaupueato Yigente. ..cesario es 1lnceTlo bien. Estoy en dios" esa. ~L:.._ • -de lE elleectones con el cuest!ón de los .tratados al . noi· 

Las jUbilac10nes qUfl se reco- suma entu~iasmado lUrte ,el il,jem- como , gateftD, ~ apJaet.aieD1:D del socialismo' . hunal de Justicia InternaCIOnal 
nozcan con arreglo a lo dispues- ,plo inglés. 1IelClontelltO' I..DIKVe 29 _ Se tiene noU- El "'Jt[omiSlg P.osl" deja entre- ! de La Hay~ dado qUe su ';J'ali-
to en el ¡pArrafo anterior, 1Ie .con- Don ~lanuel Azlifhl ha di ... ho: . ola ele . : ~ el d1a de 'ho ver que hubiera.de8eadu que hu- dez no ha Sldo contestad~ y ~ua 
cederán por:.orden .de mayor an- .aiim1ra'ble el sentillo ,poHtlcodel KaariII, 29. - T.el'lDl-.éJa la .hall ~dg eIl Chipm ~ biese mM cohesiiin .en ~l frente ~o se ~a de difieultades de m-
tiguedad de Jos funclol18.1·i08 Bf>o pueblo 'ing1~, que encuentra ealáD .. ,memtraren lloB .ado- dl8tw'bkw.en los distl:1tos de Ll. de ata.q1le contra el laborlSIl'lo. i Á~~n'l MIni ' 
licitantes h.asta una suma igual siempre la lórmI1la ptjlttica psra :res 1AlcalI. Zamora y Alba. , ( massol y.F.amIIgUBta. Este perl6dlco agrega que ~ di- I i em ~ sterto de Neo-
a la supresfón de Plazas acorda- resolver los Jlroblemas 4el '1IlO- ' D ae6er.Alea dijo: La P.oUcla .ha ¡n-acff.cado va- 'Vimón 'del m&I1do :y las dl~er- ¡ ~ ~ d los '7:' !le pregtU!t3 
das ·en cada categorla admInis- mento. -TalH t4IIdhnOll Ide!oant.entos. .tt~te"CIQPeB geDClias .de criterio constituyen qu os e , ~reses ja ')f'JDe4 

tratlva. • Don Sautlago Alba 'Be "llegó a El _6Gr .A1ca11. z.tnora.mul- rias • ~hay f\mI. delweBtlDa .para l&e ejérci- 'ses en Mlmch~a, tIlleutz:&s .. 
Quinto. Si 'las "jubllaclones so- . opinar, >por entender 'qUe los Te- felt6.: P&tIeIIe ~~a' rsoo.JJd;d. _ . .te:3 'MCioules y cree que 1& vic- .eepera ia dect91PD del tribuBaJ 

licitadas 'no ,Blcanzaaen ·el n'une- surtados COlloctaOS aun 'DO 1ICD -)le ... ¡po8lWe .elegir <U pce-= ~ liD. eIeetoral última debe re- ~ ~a bace.!'8e esperar !UF" 
'ro ode la reducCfin rdecretaEla en suficientes 'et.eme!ftos 'de Jmdto..tdeDte de la 'BepÍlbUaa .... la :ñ. :., d . I d 1.... ' J'utarse .como un buen &intorna ftOB s. - A<tlante. 
waa categOl'la, 'IIel'4D deólarados RQyo VDlanova ve' ·aoe 'eaI&I . forma 'Iue .ae ,Iaa votado. Eata- ..,eteBc!iin e - e r • res e ¡la para la reconstitución de un SoL- L ;" • { 
-en sltuacté5n de excedencila toro. prlnctt>a1es en 'e8te Te81:iItaao: .imOI ~'talM mateD11Be8 bente ímico nacional contra el un: 18S .ege.. __ 'CIOaa 
'ZOBa, con el 180 por 1.00 de ba- primero, "lUe 'el 'jefe 'laoot'ista, we- l8Il 1& tOeIIIUtuc16D 'tue Wl'AIIlO' Asam1Jfea l.egislltift .enElllligo conum. c1.iaejap8DellS 
'ber que cons~ en ~ presupuesto fior Mac Donald ha lnterput:Bto -oc.ae Mta cae ,desde <su bale .El ~eriódico liberal "atar·, e6- • 
vtgente ,taBa 'tun'Clonorios como ·el 'Itrterél de la 'P&trla a _ del El alior ..Adba.dijo QUe.se ~ Londres, 29. - 'Parece 1JUe crDIe!'Ol' rBU per~ "Inglaterra I Tokio, 29. - El Gooierno 1m .. 
l8e8. men~er , psra ,'Completar la :psrttdo 'Y lIIepmdo, :la r.dtf1cn»tad ,bJa .abatenldo !porgue.DO .la pare- .. delórdeDe8 oeurridc18 ~ en ha ejecntado UD gma gesto pro- I paria! ha hecho pú~lica . por 
JIDlortizacJón éIel 10 por ílto. ;ije 108 .seci8.ijstu pan ...... .cla bIen .al 1&..mIxtura .aprobada QIIpre .. _ .6ltimolJ NScol· mIIIciáDdoe ,ea fa.vor de la al- T. S. R, una declaraCión o~cial 

lSexto. Loe Juuclonarloe que en todoII 108 palaeB. tD1 el pl.ebJ8oito. .. lIel movimiento adlcio8o, tarbilJdad y de Ja8 .8nanzas 1&_ exponiendo la posición c.'CI Japón 
fIe1'DlaDescan .reD ¡activo semolo, Ell8eil'er .A1lca1A ,Zamora..ba di· Don KeI'f'dade. AIttar.811 ma· poI'~" eIl ttcMIe el pa18 .ae -H ElUIo .üaDra aerl. preciso <Que -el en el conflicto chinojapones y la 
~eepllés 'CIe reaUzada la l8IIIOJItl1- cho: consideren ustedell lo Que .nIfest6: _cobrado el .-pedo normal. , 'P&fB ... 31:1Jmtel!ca en una pee1_ última resolución del Ccneejc d(J 
'Ación, perclb1tá.n UD Mumemo de ¡paaarla 11 oc\W!iele .cuo ,:malo- -Esto va de mal en peor. - A '6II!Ima hora ,OOIIIIIDLCan ,tue ¡cIIfa ~Ie 'duJ:!a.Dte el práldmo la Soetedad de Naciones. 
wel~ equivaleute ,Id 20 por 100 ga.8l1 E1tpaft& .eD una sola Cá.- A6ante. 'eDIft ....ao. 1IeteDldos iIIacJIQa .m~, .fJU.O se - resentla como En esta declaración se l~ 
d~l haber que tenian Hsignado a mara. - Atlante. _ . '" ,... da Prolll d. :en ~ama- mm de ilDs mú .dÚfei1es de -cuan- ta que el citado Ceasejo bara: 
l8U eategorfa actwd ·en .el ¡pro- .Al seDar f.err0lll DO le ... ,.~ _ .,.08 aJembros de tos!l.emos eoDDcldD dunmte los precedido tal ligeramente e in· 
8Upuesto .~gente. . .r.--e¡o de ..... .,..... rta • 1- ta a_lIIea ~ - At- , afros últlmoe." _ Atla:Dte siste Boore el manten..mientC' -él. 

(,Hay otras .dlapoalc1onea oom- -15· pO que se • ..-. la •• '3aDte. . la politlca japonesa. 
.plementarias_> - .Atlmte. Madrid .. _ 1CD.el alóD dt 4eredra. ¡ • • • POIle de relfeve. una vez ma. 

aCles del ~o de .1a.P.rena, se '-... ~ .... eII eI.c.Jnaete SabsidlO a 101 exportadores que el Japón no, tiene J1!ng18a 
Anícale a4ici0lRfl .,.do, ha oelebradG la. MIlón Jnau¡ural Madrid, 29. - El JIIIliI8bo -l. s.. ... ~- ~blci6a temitorial en MaDl'hu-

.del :tI~ CoJW1'810 de CIUIU Estado, a preguntas de un pe- , .... ICI Px:etoria, 29. -- El ministro de na. - Atlute. 
Kadrid, 29. - El arUCtim ac1l. Barataa. , ~illta ,aoDe ,1lIl 'lUello -4U pu· , Mr. Havenga, ha anun-

elonal al Titulo IV de la Cons- P»e81dkS el IeAor .Fabra JUbas, . 'bUc& ~ SocúltatlA" .... lIIada- .Londrel, .28. - Be Cree gene- ciado gue el Gobierno de la Declaraciones 
-, .iDlJiDia la....... ISlmeate que lIr. SnowC!en,po- Unión Sudamericana ha acorda- d 1 deL.... . tltución aprobado por las Cortel en representación dé! minia':-,,'O .del ... ~ -11- ,iIe ,--. stbl t Unua.rá. formando do conceaer un subsidio del diez ' e npresentaate e 

dice as!: Fomento, .a .quien acompatlaban, IIdIldad., Ja -dlmill4a ,del ee60r emen e con n 
"Las Cortes disueltas se re- .en la ,Presidencia, .el .aeflor RuIz ~ 1IDUllf8lt6 .. .tarde parte del Goblemo nacio al, pe- por ciento a todos los exporta- Ginebra, 29. _ El Secre .. .srta .. 

1IDirúl¡por pleDo derecho y re- ManéD', en.mpreaontaol6n.de1 mi· .ue pxUamOll .deameIltldo. '1"0 'COn otro cuwe que el de can- dores lJU~csnos de primeras c!o general de la Sociedad de Na
cabarán su :pIItestad como po- -Dlstro,de Econom1a, .el diputaao Dijo en Ja ..cAmara, .. - [pe- 'dlJer ael Bllc!taCCJus. __ la =as, EVO oro, diamaates y clones ha becho público el t exto 
der legislativo del Estado des- .p1I0Wlclal, lafior Carballo, GIl re-, modlltas, .que habla pronunciado "CIUl~:C:::~ '~MlsteDcla Esta' di.!qlosicióD estará en vi- de la declaración que ha recJ-
-ele el momento ·a .que el P.1'esi· presentación de1..presidente de la, Wl ~o alscurso en 'la re- CbaID- or bJd'O del representant9 de e ina 
,11ente no cumplle. 'la fJbll8&d4D DlputaclóD, el 8eftor Gómez 'Can-, .unlóD .de la mlnot'la radlcál ea el.llOlUbPe de '* NnUte • g . durante un afto. en el Consejo, Sr. Sze. 
de OODVocar 'Y 'cdeB'lr ,ótnI.1lue- de, director de Comercio y el se- que se dl6 cuenta, "Y en fI que beTlatD. El Sttbstdlo costará. aos millo- La declaración está. reda'!l ada 
ft8 dentro (lel 'Pluo."-Mlante. fior'Pardo, presidente He 18 Con- aconsejó a aquélla que maDten-

1 :erd~:": =':=.!:S~ ~~'::"'erIiDaI,po .:::lt& úD los siguientes térnliflOS: 
federaclOn Nacional 'lje Coopera- ,ra relacionel!l ae 'cordlaUdad con Y o • • r o "China, como todo miembru da 

La • da al aitícaI 52 ' Ucas de 'Casas Barlttu, acomp&- 108 dlD1Ü grupos y partNa., "., mar ¡w'te, GOIl ..... lIel Galll· de 'UB Impuesto del 'CInco por la Sociedad de Naciones, l'ef¡p!-

.epalea O fiado del vicepresidente de 'a en- ra Jo cwt1 no aebe aean_ ..... . ::...~,:.. -:: ta - de acuerdo con el lJ&Cto 
.. -ele IRIUz LIiaa ., 110 ~e t1dad, sefior Cadacano y del ... ..cl'lléto á1g1mo. - . ttrmado - todas las obligado-

• cretarlo, sefior Valmala. 'No 'Importa .. - ... .... ne. de lDa tra1ladoe vtgentea, de 
.... ••• El seftor Pardo pronunci6 UD '!la. -.proxtmamoe a •••• ' T.lI.~&.A.JIA DE Más sobre la huelga de te1é- una manera es rupulasa. 

Idi8curso. ,8e ocupeS del pámer aUl1que flIJO ... 1IDI. ...... ,.... ~ ,1' J El Gobieaao cbino, ¡lOl' IU pa!'o 
MadrId, 28. - El .cUputado por Congzue de la Confede .. oi6D de gue hoy al 'IJeI18r peIRIao 'Judo ' PBDílSU DI 11N& 1'111'1' ... ,...,. ... - e -.e..tá. dIeterm.lnado a pon. r ID 

1'arrapna, ,Ieftor Ru" lAUDa. .QuIu saratal" que .. celebló n ' '1 equJtaUvo aa .. 0.181 .. le el 41"..... 1 Ale Coma ~n .lealmente todu 1808 
:mega .... bala <constar Que 1927, en Barcelooa. Dama dereehlamo, DEnSCI ... .lIIBI- r,eDeJ:8 - obUga~s AmpueataM por el 
.. emntenda plleMlltada al ar- Dtjo .que n elite OonJl'flIJO'" 'Dt'jo tambtén a 101 radIaIII llicarioaes pIICIto. EsU dJspueeto dar tmae-
aculo ~ d. _IOoDIUtuolÓD ayer.. .hillo <un& labor IDt'l'ellaDte, pero que <MleIl __ "'1___ n.ARlA .. de s_ intenclonell compr'Ool 
" que • acept6 IDmecHatamente, DO 1uj atlc ... IPOI' la falta de ayu- quietos '1 1IUI:IIt_ .... ,... a Guayaquil, 29. - Aa la una- motf~ndoae a 1'egular por vta • ., 
'DO fui del Idor a.e_ Mecllaa, da de los poderu p6bliCOL ... .04f'Kl. - ~....... al "IV la edlcIIID __ ft- Dlmldad del movtadellto huel- ena lIOluoión art»tral t' jurl"ial. 
-.IDo flUya. - Atknte. n1Ielt6 que elperaba que ..te ..,. • cOleto H o..- del lIDdIaato If'dattco de 1 1'IlIleIoartOll del tal como lo pUla el artJculo 

runclo Congreao tendrla -.Jor te ..... .la ... _ ...... Vldco .. _ .. 1IIpI.... .. CUerpo de Tet6~ ha pre- 18 del pacto, wa. sus diteY_-
Je 1.&11. al .eriidor Be 1,' IIU ...... .Nep quo WI .......... ' 8 __ !,L. !I_ f_ I .&U!:a 'lipa ... : llentado la dimisión de IJ\! cargo d as con el Japón, roJaclolUldU 

.,...,... Tatu, hayan atlaldo .... dtft· ... _ - 111 tpauuA el director general do Comunlc - OD la iDtorprctacl6n de loe u-.. -....,i' .. ,,1. :V .. rru , .clt dal pre...-ao 7 pldJ6 tUi Pro') • m. MeneUa .. ctones, capitán Antonio Aloml , tac10tL 
el Estado _nOl<la a... 108 ~. 28. - La O\mIetft IIItrada C!UDIInda ANuo, LoI buelgulatu Be hallan <Us~ Para efectuar cata Inten('lc2a, 

Madrid, 19. tLa HOaceta" pu- .udiOl DloeMl'iOll. ConatlhactONI .. nuDt6 ID el ~.......... - ..,. ,puesto.. tr.. a .. ta Jlmi81óD, a el Gob1cl'llo chiDO estA dlsPI uto 
M1ca ,eDtn otras, 'Ir -.uttlntel El "fior JIIabra Rlbu dUo ",\le CoII¡ruo. bajo la ,NeldIDcla .del \lIefD. lA..... .,....,. -- entablar ugoclao!oD », pero pero- a firmar con el Ja n un ti ti.-
~1cl0Jl 11: roco .. a lu 1ndlcaci8llel del .. lIor MIar Jlm6Del AlU. ....... 8ba den deNIobla- IiIton en el movimiento mlen- do de arblt.r~ aná.1ogo fl1"-

lDetruect6n P6bHca. - ~ Pude para truladarJIUI al .00- Se dlaouU4 ampll&mellte el .,... mI .. lo ...... Iblo cometer tru DO le derogu D 1 .. arbltrn- mado reci JJtoment w tr 'hJua 
IDIendo la ~ubnllc1ón "el eak..lrf.. l»er... , que deade lueCo, de- túmIo q .... roft re a la foara .ooho que MI le Imputa, eo- riu diapos1cionC8 del c , iUn y los nd Unidos. o la. 
tIeo de la UntveNlda1 da BaJ'- 0131'6, ellperaba que leria tlcaz de elo¡lr PNsld nte la pe- j la .IIpaeetae JuaWlcar mú lomia. qu , en cr cldo nCUn T o hU 

kma, _or M.-Unes VarlU, la Sabor ... CongreJO. 1e¡utcJa,. bllllA. do 100 olareroa ....... 0 IabrU La huelga permi to en todo 1 f irmado durant 1 CIUm 8 

tn lo tdrmlnOll"" aeta del mente.o decla1'6 1"&1......,. - J..oa I.rn. Aa4&, AraqulatIJII. ta.. - 0aaIIII alDdl-. patl, cSUllllndo enormel perjui- entro 108 mi mbr es 1 .eJe.. 
CoDlOjo d. a,.r. - Atlante. AUIIIlt., , DI J'nDcJ800. Valdoouu 1. Be.. VDIc!o. c101 a toda la uacJón.- AtlC\nt . dnd de Nacl I . " - Atlante. 



8 O LID A B 1 o-A O OBr..lDBA Vlernell, lO octubre de 1881 .. 
Badalona I~FORMACION Reo. 
IDIlGUNDO CONGRESO DE 
LOS SINDICATOS OBREROS 

DE BADALONA 

REG ,IONAL 
Apartado A) ¿ Qué normas Hospitalet del Llobre,at tratan de imponern08: la Guar-

8egulrán 101 pertenecientOl al dia civil 
Hoy, dia 30 de octubre, pri- Sindicato de Transporte, al.er UNA INSTANCIA Y UN La prueba no puede ser mAs 

representan el 75 por 100 de la 
totalidad de trabajadores de es
ta industria en Sevilla) dan sa
tisfacción completa a los obre· 
ros, abonándoles integros todos 
los jornales perdidos. 

UNA INICIATIVA.-A TODOS 
LOS PICAP~DRllJROS DE LJ. 
PANA, Al'lLIADOS A LA CON. 
FEDERACION N AC.lON AL 

DEL 'rRABAJO 
lile!' aniversario del vtl asesina- trasladados a sus respectivas in- MANIFIESTO concluyente, y la maniobra no 

,to elel camarada Ramón Ben- dustl'ias? (Jeja de ser, por baja y rastre-
20m, y XIII aniversa.rlo del Pri- B) En caso de confiJcto, ¿qué Acabamos de leer un mani- ra, m4a clara y m41 precisa. 
lI1er Congreso de los Sindicatos actitud deberA seguirse? fiesto, firmado por seis Centros Digámoslo sin rodeos. La Guar-
~breros de nuestra ciudad, em- (Tema propuesto por el Sin- republican08 de Hospitalet, en dia civU que 8e pide con el pre
pezarán 1&1 tare8JI del Seguudo dicato de Transporte). el cual se da la réplica a una texto de meter en un puilo a 
Congreso de los Sindicatos de 15 Problema de escuel8JI y instlUlcia que fué presentada a estos 20,000 vecln08 que no des
Badalona. El mismo continuará. medios para su sostenimiento. este Ayuntamiento con fecha honran, que no roban, que no 
15urante los dlas 81 de 101 co· ¿Debe ser a cargo de los Sindl- 80 del pasado, y en la que los matan a nadie, en realidad se 
lrientes y l.· de noviembrll. catos? señores don Juan Pedro Vidal, quiere para que los intereses de 
~emlls a discutir en cl . n Con- I (Te~a propuesto por los Sin- como presidente de la CAmara OIta gente, contra todo evento, 
&1'e8O de los Sindicatos de Bada.- dlcatos Metalurgia y Alimenta- Oficial de la Propiedad Urbanaj sigan salvaguardados como en 
lona, los dfas SO, SI de octubre ción). don Ramón Roca Ciuró, presi- los ignominiosos tiempos de la 

I dente de la Asociación de Pro- dictadura. La verdad, la (mica 
1 l . de noviembre próximo 16 ¿ Qué concepto tienen los pietarios', don Celestino Puchol verdad, 811 que 101 propietari08 

Sindicatos de la Circular nllmero I d 
1.· En el Congreso Extraor- / l del Comité de la Confederación Ros, presidente del Grem o e de la InstlUlcla necesitan conti-

I8lnll.rio de la Confed"er~ción Na- Nacional del Trabajo y fechado Ultramarinos y Similareaj don nuar alquilando las viviendas en 
ltional del Trab:'ljo, ultlmamente en 11 de agosto de 1931., Ramón Esteve Maslp, presiden- condlclonea onerosas y lanZ8.Ddo 
.lebrado en Madrid, se acordó te del Gremio de LiquldOllj don a 1& calle al que no pague a 
ir a la creación de los Sindicatos 17 Necesidad de crear un bo- Vicente Mercader Arcu, presi- rajatabla aunque carezca de pan 
"e industria. Por tanto, ¿ se cree letin mensual por todos 1011 Sin: dente del Centro Gremial de para sus bljos. Los del gremio 
f¡ue debemos ir a su constitu- dlcatos y reparUrlo gratil a to Carboneros, y don Juan GaTil4n de ultramarinos y similares han 
Ci6ll en los , Sindicatos de Bada· dos los afiliados. Caparrós, presidente de la Pa- de .eguir vendiendo judlas y 
lona ? En caso afirmativo, ¿ có· (Temas propuestos por el Sin- tronal de Peluquerol y Barbe- garbanzos comidos de gusanos, 
1110 llevarlo a la práctica rápi· dicato de la Metalurgia). ros, a espald8JI de las entidades quesos en mal estado y embu
c1amente? Forma de estructura-I 18 En vez de ir a la constltu- que representan, .. quejaban al tidos fabricados con carne de 
~6Il y acoplamiento de los mis- ción de Sindicatos de industria, Consistorio de que en Hoepita- burro, cerdos enfermos y perros 
JXlOS ¿no se cree que deberia contl- let, de S7,000 habitantes que femélicos. Los del gremio de 11-
~~·tados: nuar la misma estructura de hoy, cuenta su 1Utlmo cenao, haya quidos, vendiendo vino aaulte-

A) Atribuciones de un dele· o sea, Sindicatos de ramo" 20,000 perturbadoree e tndesea- rado y licores envenenados, que 
d d taller (Tema propuesto por el Sindl- files, causante. de grav. tra.t- vayan atrofiando poco a poco el 

caBo) .!.tribuciones de un Comi- cato del Ramo de la Piel) .:._......... tornol y fieroa malea, para aca- entendimiento del trabajador 
, en caso de accidenteetaoluaun.u bar con los cuales soUcltaban basta convertirlo en un tn1glco 

té de fábnca. 19 Necesidad de crear una el establecimiento de un cuartel 1 1 in d discernir fal C) Atribuciones de 1aa Co- bibli' t de la organ1Zaclón. pe e e, capaz e ,-
.wnones técnicas de sccción. En !::~e aceptación forma de de 1& Guardia clvtl eIl estaa ba- to de luz para distinguir entre 

D) Atribuciones de. las Co- tri 1 'rriadaa. lo bueno y 10 malo, entre 10 que 
lllisiones de barriada, " adqu r a. Los Centros repubUC&D08, au- dignifica Y lo que ' denigra. Los 

E) • Qué se entiende por mi- 20. Necesidad de qUtl el obre- tores del manifiesto que comen- de carboneros, largando esta 
Jltante "y cuáles sus atribucio- ro adherido a nuestra organiza- tam han andado algo remisos mercancia falta de peso, cara 
.es ? ción, en caso de accidente de tra- al c~ificar la hazd&. JCD una Y mala. Los de peluqueros, re-

2 ~ . Existe crisis de trabajo bajo, se entienda directamente pa1 b han escamoteado al 801viendo los conflictos plantea-
en 'nue¿stra localidad? ¿ Cuáles con el patrono, prescind!entdo de U~l~a'a quien se dlrIeen, en d08 con sus obreros en perjuicio 
IIOD sus causas 1 ¿ Qué ramo o intermediarios o sean Asociacio- focsa S\l integridad, 1& verdadera de éstos y del p6bJlco, como ha 
Industria está más afectado? nes y Mutuas de Seguros. For- satisfacción que merece 1& ofen- ocurrido en el "dItimo, cuyas ba
.¡ Qué número de parados tiene ma de conseguirlo. sa que 101 presidente. de las &es fueron firmadas a condición 
cada Sindicato y desde cuá.ndo? 21. Necesidad de orga.nJz&r 16 entidades económicu le hu in- de que 108 oficiales ganarfan un 

- Soluciones para remediar la cri- Bolsa del Trabajo de los Sindica- ferldo Creemoe que habla que semanal, y despu6s de aumen
lila de trabajo de una manera tos en nuestra ciudad. ¿ Forma decir ~go m41 a este respecto, tar el precio de 101 servicios, 
práctica y eficaz en nuestra ciu- de estructurarla? (Tema pro- y nosotros vamos a probar de I buscáronse la malla para dejar 
dad. ' . puesto por el Sindicato Industria llenar este vacfo. Dlgamoa 10 en la calle a unos y contratar 

a.· Dá.ndose el caso que mu- Qulmica). que estos Centros han dejado en a otros a base del infame tanto 

La intransigencia del déspota 
Armstromg no puede consentir 
que un organismo afecto a la 
Confederación Nacional del Tra
bajo le haga morder el polvo (y 
a fe Que 10 morderá), y 1011 lan
za a la huelga. Viendo el fra
caso de sus malas intenqlones, 
claudica y acepta tod81 las ba
ses (y tened en cuenta, compa
fteros de Palafrugell, que con el 
aumento conseguido los jornalea 
ollcilan entre ocho y doce pese
tas) , excepto la repartición de 
trabajO y 101 Comités de fábri
ca. Loa obreroa no transigenj 
los Comltél de fábrica IOn im
prescindibles en nuestra organi
zación para hacer respetar nues
tros derechos. La poderosa casa 
Armstromg no puede consentir 
que sus obreros dejen de ser es
clavos para convertirse en hom
bres libres, y dice: "que mien
tras sus fAbricas de Catalufta 
slgán produciendo, no aceptará 
las demandas de la organización 
sevillana. .. ¿ Está esto claro ? 
¿ Se puede pfender m41 desca
radamente a la organización ca
talana 1 E 1 americano Arm
Itromg n081anza el' guante; nues
tro deber el recogerlo. 

Compalleros: la crisis corcho
taponera. es ficticia. Lo mismo 
que 108 polltlcos han votado la 
onerosa ley de Defensa de la 
República para defend~l sus 
12,000 pesetaa anuales, la Arm
stromg ha votado una ley de re
presión contra nuestro derecho, 
nuestras Ubertades y, particu
larmente, contra nuestra orga
nización confederal. ¡Por solida
ridad, por compailerismo y dig
nidad de clase, preparaos a ayu
dar con todas vuestras energfas 
a nuestros hermanos /le Sevi
lla!-Justo Mervie!. tbas veces el subsidio de huelga 22. Dada la diversidad de in- el tintero, porque de ello naee-I por ciento. 

ee hace efectivo-ejemplos vivos dustrias en eata localidad. algu- sita la" opinión vejada, el pueblo Aquf tenemos, pues, la verda-
d, ello la casa Cros, Telefónica nas de ellas extraordlnarlamen- escarnecido. No copiaremOll la dera madre del cordero. Para Mollet 
7 Casa 8in""('r-, ¿ puede acep- te tóxi.r.as, ¿ cree la organización instancia por ser ya butante hacer esto posible, y no para 
tarse como norma? En caso afir- necesario recabar las m!xlmas conocida y por no hacer dema- otra cosa, es para lo que aque- La fAbrica denominada casa 
lI1ativo: manera de prestarlo. condiciones de higiene, com~ ast- slado extenso este trabajo. Ade- nos sefiores pretenden que les I "Molá" tiene como norma tra-

Camaradas: La Sección de P¡" 
('apedreros de Barcelona h a c e 
diez y lIels selDanas que lucha 
bravamente con la burguesla, del 
Hamo. Estos patronos, en cada 
conflicto que ha surgido, siem
pre 8e ,han distinguido por su ex
tremado egoismo. Después de pa
s~r muchlsimas semanas de huel
ga, hlUl optado por transigir, pe
ro al mismo tiempo tienen la 
gran satisfacción de haber hecho 
pasar hambre y miseria a sus 
obreros. 

¿ Sabéis, camaradas de Espa
fta, 10 que motivó el conflicto? 
Los hermanos de explotación de 
Barcelona, en· un hermoso gesto 
de dignidad altamente humano, 
no permitieron que muchos de 
sus compafteros de la Sección pa
searan por má.s tiempo por l8JI 
calles de la capital la miseria y 
el hambrej pllUltearon a los pa
tronos el reparto del trabajo, a 
fin de llevar un poco de pan a 
sus familiares. 

Si fuera verdad eso de &p6-
bUca de trabajadores, estarlan 
en la cárcel esos patronos que se 
complacen cn hacer sufrir mise
rablemente a los dignos y vale
rosos obreros, que luchan noble
mente . 

Ante esta Injusticia de la bur
guesla, debeinos los trabajadorel 
contestar con la hermosa pala
bra solidaridad y organizando 
en todas las secciones de Espa
fia del Ramo de la Piedra, una 
suscripción a favor de los com
paileros huelguistas del Ramo de 
Picapedreros de Barcelona. Se
ria el lenitivo que creo nece,sitan 
los camar41das de Barcelona y si 
recogen mi noble Intención, po
dria aparecer una nota en nues
tro p a 1 a d f n SOLIDARIDAD 
OBRERA diciendo a los camara
das de Espaila donde pueden di
rigirse ios giros. 

¡Animo, pues, en pos de vues
tra noble actitud, que el triunfo 
vuestro será la admiración de to
dos.-Ventura Agustl 

Reus, 27-10-31. .,0 En la capital catalana se mismo la existencia de un mé- más, la esencia de ella, refleja- entronicen en Hospitalet la tar a los trabajadoree con la 
ere6 la "Obra Popular Antitu- dico personalmente en las indus- da al comIenzo de este articulo, Guardia civil. Para que la ~on- mayor inmoralidad. Prat d.. Llobregat 
berculosa" a iniciativa del doc- trias? ¿ Qué minino de obreros ya 10 dice todo. ciencia ciudadana, que comlen- Es de todo punto imposible 
tor Farreras. Por t anto, ¿puede ra cree conveniente para la pe1'- La nsabWdad eIl que in- Ea a ver claro en estaa cuestlo- tener dignidad y no lanzar un COMPANEROS EN LmERTAD 
Interesar a la organización obre- manencia del médico, que deben respo tant d 1 nes sienta otra vez la venda I It d rotesta _ I 
ra badalonesa? de trabajar? Manera de practl- curren estos represen roa:: e_ sob~e los ojos y se entregue in- i gr. ~ ée Puede' esperar de un El dla 27 del coriente mes fue-

"o Consl'derando que ea un carIo y conseguirlo. orden a ultranza o a ~ca def~nsa en brazos de la maldad ! h ¿ bU se p desconoce las mise- ron libertados trece compaileros 
... 1 b I costum martillo es enorme, al.~ t!r y el latrocinio de los poderosos. ri°m re lque ufrimientos? Nada ! detenidos a. rafz del conflicto de 

absul'do-y escandaloso por cier- 23. Dada a a us ra 
ci dad-mil bre las ieSP_ald~.S 8diequlOle'= "!,eudae_ Para esto. para esto F nada m4a, buaeSnoY, pOors cSierto" sólo podo emos la "Seda Barcelona". t o-que en los cementerios de I Ure que hay en nues ra u, no..-.... ._ 'la Y 

nuestra ciudad haya separaclo' l de bacer y obligar a los trabaja- vec lla.-el de cUstrácenlo como quieran. I esperar brutalidades y casos Desde estas columnas se han 
nes' "Civil y Católico" ¿ no po- dores a holgar en las fiestas de danfs, t ee.~roe no uere: ha- puesto qu~ ellos no han tenido j idiosos como el que nos ocupa. venido exponiendo los atropellos 
drí~ la organización ~brera de I carácter religioso, ¿ no podria.la tal as re'l!' d ~adO porque inconveniente en hacer ,la osada ! Este seftor no contento con de todo género que con los huel
Badalona emprender una Cam- organización tomar acuerdos pa- cer1: !'esa ar e:. con1l~ en petición, tampoco nosotros de- hacer victlm~ de su egoismo a guistas se tometleron, 
paña pertinaz, hasta conseguir I ra contrarrestar este perjuicio, ~: j~~~:f: ~~c estos tiempos. bemOll tenerlo en poner a! act~ 101 trabajadores, que ganan un La libertad de estos trece com
la s cularización de los mismos? que atenta a los intereses de: Obli arles a concretar a ~ el call1lcatlTO que merece. sen jornal insuficiente para vivir, ha paileros, que esperamos se haga 

6,° Ante la carestla de las trabajadores? Manera de lar g recisamente el deUto, loe eiUamente, Infame, Y. si ee !~~ tenido la originalidad de poner extensiva a cuantos por el mis-
IlUbsistencias, de las viviendas, grarlo. acto; que hacen indeseabl. a aprieta un poc¡o, e~n~J. Co eD ciertos lugares de la fAbrica mo caso siguen detenidos, n08 
del agua, gas y electricidad. ¿ no 24, Teniendo en cuenta 1& ne- esas 20 0000 pel'lOn&8 lI8ri& lle- debe baberlo enten do e in n- \mos espejos para vigilar a los hacia suponer que se ponia tér-
8e cree que la organización local cesidad que existe de propagar varIos ~in apelación ~ UD calle- slstorio, cuando la famosa te- obreros. mino a la represlón .para con 108 
debe intervenir de una manera los ideales que st.:stenta la Con· 16n sin salida. tancla, el célebre esperpen o, No está mal la ocurrencia, huelguistas del Prat. Mas no pa-
eeria para conseguir su total federación Nacional del Trabajo, tan repleto de bUla y mala in- h j I f rece que sea ese el deseo de la 
abaratamiento? Manera de 10- para llegar a una sociedad lIber- Asimismo, pasem08 por alto tencl6n como pobre de redac- pero estaria muc o me or s ri ~e- Guardia civtl pues ésta al ne-
&Tarlo. taria, y creyendo (,ue esta cues- la bagatela que constituye aftr- ci6n y buena forma, ha caldo al sen Vigi1:~'!.ot~~o:a l~:b~~~ ;r:: gar los llbe~dos al Prat, donde 

T • Consl'derando que la usu- t1ón es sólo y exclusiva de eddu- mar que el gremio de Uquldos hoyo eon el estrépito de las co- nes qu~ e eligión por cuenta del tienen la residencia, ba comen-
medio e (bares y tabernas), el de carbo- 881 In6tUes o daftlnu. pagan a r zado a tratarles de una manera 

ra 'es una de las calamidades caclón. ya sea por neros, el de propietario. de ea- Concluyamos seftalando con el fabricante. desconsiderada, amenazándoles 
que más eCltragoi produce en conferencias. miUnes, velad8JI, es- sas alquiladas a pu6&lada por dedo para que todo el pueblo Los trabajadores de la fábri- con meterles de nuevo en la cár
muestro pal;, ¿ qué se entiende cuelas racionalistas, jl~n::: minuto, etc.. est.4n ebupando la loe ~nozca, a los verdaderos ca pueden tomar nota de las cel. 
que podria hacer la orglUllzaclón pestres, etc., y rr otra p ta labor sangre de eBOI 20.0000 Tec1nos enemig08 del orden. He aqul el ideas de este falaz, trapacero, . Es posible que se quieran 
obrera para combatirla y extlr- n~end~i en c~efa: :¡:t-:! de los que con tanta I&fta 1lagelan. No deber cumplido. Ahora, a eape- que adora Idolos de barro y ter- co~tlnuar las provocaciones? 
parla ? ~ i~c~C;:~ d e bid o al exceso nos metamos a recordar deta- rar el resul ado. mina baclendo la vida tmposi- ~ h "1 I t d ' 1 "Seda 

8.· Nuestro paladln "La Col- de trabaj~ que pesa sobre ellas, lles relacionados con pal&d8JI nc· ooe ble a los verdaderos creadores s u_ gu s as e a 
lI1ena Obrera", ¿no podria r e- les cs Imposible atenderlas, ¿no I tuaclones de todos o cut todos Dos de los 20, del progreso humano. ' ~o~~~~~,a"y m:~~=: :~t:~~a~ 
dactarse en bilingUe? se crec de necesidad Ir a la COD!- los firmantOl de la edlJlcante Por mi parte. haré todo cuan- puede impedir que mantengan 

P.o Siendo norma en la Con- tltuclón de un Comité pro Cultu- instancia. Con ser todo ello im- Palafragell to me sea posible para arrancar cOQ dignidad el conflicto contra 
' edl!l'ación acional del Trabajo ra Que atendiera exclusivamente portantlslmo. queda , tamaftlto la careta a todos los que sirven la poderosa Compaftla.-Vario3 
luchar en el má.s puro terre- a ~ la labor, y que marcbara de ante la llnalldad principal de la En mi articulo, anterior quise de una manera tan dlrec~a los huelguistas. 
no de la acción directa, ¿ qué acuer f) con la organización" plructa realizada: la creación de demostrar a la clase trabajado- intereses de este orgulloso se-
dete minaciones habrá.n de t "'· (Tema rropuesto por el Sindicato una casa cuartel de la Ouardia ra una de las mQltlples cau8&l fior. 
marse con aquellos Sindicatos Fabril). civil. que ocasionan la actual crisis Pruebas no nos faltan, y si no Caslelldefels 
f¡l2e ,se desvlen de esta táctica? 25. Teniendo que ir a la cons- Aqul es dondo nosotl'Ol quera- ea la industria corchotaponera, termina de una vez la represión 

('I emas propuestos por el Co· tltuc ón del Sindicato Reglonal mos &eftalar la Impona.cia del Y principalmente en el feudo de contra algunas eompaileras ad- UN ENCARGADO REACCIo-
1I11té de la Federación Local.) de Campec¡lnos en C&talufta, innoble gesto. Aqul _ donde Arml'ltromg A.merican Company, heridas al Sindicato. nos vere- N"ARIO 

10. En caso de implantación ; qué estructura 80 entiende que nosotr08 vemOl 1& verdacle:- la- Sabido es que la tal criBt. no mOl precisados a sacar nombres Una vez visto el cariz que to-
dc los adelantos mecá.nlcol, o debe darse a la Sección de Cam- bor perturbadora y nocA .. para existe, y procurari demostrarlo y defectos a la luz pública, p.ara rnaba la RepClblica, tambi6n en 
8Oa. la r o.clonallzaclón, standar- pe Inos de nuestra ciudad T 1ll salud de e8tOl puebloL Elto a mla compaflerbs en pocas pa- Que la opinión se entere. e8te pueblo han pretendido levan-
dlzaclón, etc" etc., que perJudi- rtad A) . No podrla la _. que constituye eSe por al un labras. No me can~aré de proclam l' ta ,' la cabeza 101 elementos ~fL' " uen a los trabajadores, ¿qu6 Apa o ¿ D_A __ .. ta d 
~tud debemos adoptar trente Seclón de Campesinos de -- delito, aunque 101 CeDtroII repu- Por ley natural, cuando loa en al voz, e una manera ca- adictos a la reacción capitalista. 

eJ1 ? lona ha er una Intercomarc&1 de bllcano. en su d6bll ripllca DO trabajadores declaran una huel- tegórica, la vcrdad.-Correspon- En la fábrica de pizarra artlfI-
a os . Campesinos, junto con los pue- .. atrevan a ae6alarlo. Querer 18 para mejorar su IItuación sal. cie_ Rocalla, S. A., un encargado 

11. Necesidad de un local blos de San Adrián, Santa CoIo- 80llvlantar UD pueblo ,..saco 1 moral y material, 10 bacen con- que al proclamar8e 'la Rep6bUca 
JII'OPiedad de los Sindicatos obre- ma de Grarnanet, Tlana y lf,u- honrado de lUyo, oponiendo a TlDcidos de que en aquell08 mo- Giro.II. babia metido boca adentro toda. 
ro. de Bndalona y manera de nóu? IU quietud y bocaraM la ,re- mentoe bay trabajo de sobra. y, los Insultol que contra los obre-
adq(~~:!~. propuestos por el Sin- Apartado B) ¿ No se poclrt& sen la perenne 1 utlp6tlo& eSe por 10 tanto, IU victoria DO pue- Recaudado por el :lindlcato de ros ante8 sallan de la misma, .. 
... t d I industria Vidriera.) bacer un estudio concienzudo 1 un CUerpo armado que aquI todo ele h&eeJ'18 OIperar. Si la cri'" OIronella y 8UI contornoe II fa- habla vuelto a envalentflll r des
_ ca o e a de estadll'ltlca, para saber lu el mundo deleita eordlalmeate .. te, la DlrecciÓll opta por DO vor de loe huelgulstu de Te16- d hacia alguno8 di as. El 22 del 

12. ¿ No podrllUl tomal'M v r f\dAras e ractenstleu eSe 1& es incurrir eD un cleUto .... DO eonceder nad" y, ea llltlmo Ur- fono. y Cardona: coriente se disputó con un com. 
&cul"r\lo radicales para evlur ti -en nuestra ciudad T d be escapar IIn I&Dc.... JD.Ino, cierra la fAbrica. Ea el J S bi A 5 pallero sobre si eran o no ,"er-
que hagan de barberos y cama- erra. , rtm encuentra la ca J. B., 6 peaet8JIj . u r , ; dad ciertas palabras tormuladu 

• r erOl 1 R r.ompntleros de Otrol Ap rtado C) ¿ q I (", J La r alldad d mu tra CODe- P er c&IO le - M. Lladó, 2; J . S. fj R. Prat, f; por el encargado, y ante la en-
ramOll y oficloll, por los grand I d r b"ja ores d JI! 11 t nteme" qu loa llar. qu Arm8tromg, de SevIlla. J . Prat, 1; P. Roure, J.; A. Van- tereza de aquel que lo afirmaba 
perjulolos que nos oc8l10nAn T n Ra alona" ftrmaron la repetida lM&Dcla Nuestl'Oll eompaftel'Oll ele Se- daura 3j F. Vicente 2: R. VaU- rotundamente, 68te no enco r6 

(T Ola propu sto por e Sln- (T mIL propuesto ~r Aa ... - bici ron un flaco rTieM a 1& TIlJ .. deel ra.roa o buelga daura, 2j L. Cadena, 2: D. l>UIS" otroe argument08 que los que le 
dlc to d B"rbero y Allm ata- Ión d ampeslno!l) . razón e InftlKl roD ~ :;ra.. laaee UDOI dos m s. preeeD- oriol, 2j J. Kagem, 2; R. ~Hges, podlan p-oporclonar IU8 pub 
"60 ) ot ns al ntl® com6a. '1'odoI

1
' taDdo UDU demandas moral. '7 2; E. Soller, lj M. Rolliftol, 1; d mercenario. Y, abullando de 

. 1 b d 11 lo eoonl to nlAnt a. - material I que nlngOD indl ato F. Sala, 2; r. Faure, 1; R. Fl- ..... t 11.... 11 ....... 
1. ¿ No ~rlat lU~rl~l"" ~ I , taluft entre í pltal 1 e. tr'\oo eSel AmpurdAn ha t nido 1& n- r.te, 2; B. Cartlchll, 1: J. P ., 2; ~:m'!~~:c :n.;u:st~ C:m~~:~a~ prop~,,~~~~ y~1 °qu c~a g~ T , Sigui odo .u labor cultural, el b jo, to( l I r&IIlUlU quu I tia de p ntar, ba la la 9'!: . Simón, 2j R. RoIlAol, lj R. Reuni r:! todOI 101 obrero8 eSe 

' ' h I -, Im--- ~ h&m dla, a DU tl'Oll OP U<IfI CortJoa, 2j L. n,,1mt\u, 4; J . Mo-(T ma propu I'Ito por I Sin- At n o Id " ., Cultura ba ol1fa- o lurg o.. "....... ..... - . . 'IU\ J T J R B 1- ~'ocaJla _ allambl a general I l b la In~u I I hAD indu triaJ r<'h ro8 DO OODe - ootar, 1 uv; . orrel, : . &~ _ "lo ...... 
• to de Barberos.) nlz do p r" h y, vlem , a u Y J , d Lo b lanznn laguer, 1; R. SaJa, lj Lola Maa- 01 domingo Jll\sado, acordaron DO 

U l. Qu a lltu de rA • n v y m la d la nocb ,un t nido nqul In d arrollo que ,n n . s o roll t fer r, 2j Sindicato Glron"ll , conllentlr qu aquel encarglldo .. 
r ' on I Indl to do Tr n'l- I onl I'n I o la F'ra mld d pudl r mo" llamar 00 .... 1. ID l a J h 1 , a d br d~ di Y GO para hu Iglllstns "S da Bar- r Int A're al trabajo d otro de la 

porte d nu ra I alldru,. por n. Ivfl cl\J , 1\ cargo d l mp - , etu Ión d ello rque ha fal - I tAn durant d n~ fAbrt \! c lona". Total, 113'50. Rocalla. pue esto seria una caa. 
la talt" de 'm n 011 e p Ita- pero T. Cano Rulz, I al cIf r- t do lo q IJO D otroe 1It1011 , DO h , dentro ca. ID Recibida elta cnntJdad, Coml- Unua oton a la dI Idad de te.-
.,. por la c1l!ltnlnucl~ eSe ta t\ !!Obre 1 ema "Horu d I Y eOD Itu1 I ",yo que n- l lDt rnaclODal Coreh '!u

' 
1 I - t6 a .. _.,. dOI 1011 obl'WOl. 
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Viernes, 80 octubre de 1U81 

• 
SOLIDARIDAD , OBRERA t>t\gma '1 

Reaeel6D republlea08 
ront SalIent, pertaeclente al 
lIDdIeato d~ , ObreJ'OlJ Intelectua-
leI. CARTELERA --

Tiene gracia la cosa ... La. tic
&e porque en Espal'la, la colabo
ración de magnates, vlvldore. y 
dema.. compinches, estA a la or
den del dla. 

Con Rep(¡bllca o sin ella, cam
pea el sentido. egolsta de todo 
para uno. Un ruin materialismo, 
Be ha posesionado del individuo 
Inconsciente y le animaliza de 
tal forma que, los sentimientos 
de humanidad los arrincona; los 
olvida, para no acordaree más de 
ellos obrando bajo los auspicios 
de una autocracia indómita, su
persticiosa, es inquebrnntablc en 
lO forma y en su fondo. 

Es este mal uno de Jos prejUi
cios más grave que puede tener, 
n'o ya sólo el Individuo, sino tam
bién la colectividad, el pueblo ... 

El ejemplo, lo tenemos en Es
pana. Este pueblo, que es uno de 
los m!\s esclavos, pasa por una 
de esas fases de dominio de au
toridad. 

Al proclamarse la RepÍlbltca,' 
la masa inconaciente creyó ha· 
bla llegado el momento de la li· 
bertad y con frenesl recorrió las 
calles vitoreándola. El pueblo too 
do, ardla en júbUo. La democnv 
ola habla triunfado y el obrero 
lba ganando terreno... Se respe
tarlan los derechos de cludada
Dia, ceaarian las persecuciones y 
detenciones gubernat1va.Bj pero 
todo fué un sueiio... Un engafto 
más. 

La reciente ley de Defensa de 
la República, ha transformado la 
democracia en autocracia. 

Prlmero, Alcalli Zamora-Mau
ra. Ahora, Azafia-Casares Qu1rf)o 
.as. Después ... Bueno, esto nos lo 
contestará quien más habilidad 
tenga para agarrarse a las ubres 
del pueblo, si el trabajador con
aidera que SU8 intereses se han 
de de(ender en el carcomido Par
lamento. Reconozcamos que en 
loa alete meses que llevamos de 
República, el pueblo trabajador 
Be ha visto masacrado; ametra
Dado por los mismos esbirros de 
la Monarquia. , 

Orden del programa: DIVERSIONES ores, apaleamientos y brutalida
de •. 

I Qué hermosa e8 la Repúbl1ca 
espaf'lola l 

¡016 por 108 españoles volan
tes! 

l." "En bWJCa de la muerte" 
(Poema), de M. Font Sallent .• 

2." "Mi conferencia en el Ca
sino del Pueblo" (Cuento), Font 
Sallent. 

TE AT R O G O Y A TE AT ROTA L I A ~e~e~!aNs~d~ oC~J~e~e~~ 
Nos han trafdo un régimen 

que la mayorfa ya desprecia y 
que tenemos de comlJl.tll'. 

Por el prestigio y el engran
decimiento de la organización: 
Luchemos. Por encima de todo 
está Jo. C. N. T. Detendd.mos]a. 
Grandes bandadas de b u I t r e s 
amenazan destroza,rla. ¿ Lo con
r.egutrán ? No. Hemos de procu'" 
rar que no lo consigan. Va COIl 

ello nuestra libertad. La libertad 
de todos los trabajadores cons

3." "MI última serenata" (Poe
ma), Font Sallent. 

4.. "Jes(¡s y el Papa" (Poe
ma ), Victor Hugo. 

5." "Canto a la Paz" (compo
sición poética), Iront Sallent. 

6.- "Dogal de amor" (compo
sición po~tlca), Emilio Carrere. 

Rogamos a todos los compafte
ros la puntual asistencia. 

No habrá bandeja . 
Se Invita a los Centros y Agru

pactones de Cultura afines. 
••• 

Teléfono ',3948 

COllPMUA DRAMATICA. Directo
ra y primera actriz: 

MARGARITA XIRGU 
Primer actor: Alfonso Kllioz 

Hoy, tarde, no hay funcl6n. Noche, 
a las diez y cuarto: Primera repre

sentación do 

DON JUAN TENORIO 
IJ1terprctac16n genial de lUABGABI
TA XJROU, ALFONSO nvsoz y su 

notable Compallla 

cientes de Espaf'la. Organizado por el Ateneo Lt-
Mingo bertario del Clot, se celebrarA Teat're CatalA Romea 

____ -= ___ ......... -=-_ hoy, viernes, a las nueve y me- (1 

! los dependientes 
de earés y sllRllares 

dit!, una conferencia a cargo del Hospital, SI Teléfo~ 19601 
doctor Diego Rulz, sobre el tema COMPARIA VILA-DAVI 
"Mi conmemoracl6n a Francisco AvuJ. dlvendres, a les cinc, buta
Ferrer". El acto tendrá. lugar en ques a l' 60 pessctes ; darrera ro
el Cine Recreo, Acequia Condal, presentac16 de LA PUNT AIRE. Nlt, 

Según una ley,' promulgada núm. 8 (barriada del Clot) . a un Quart d'onzo, l'obra deftnltlva 
por el Gobierno de la tlamante • .. • de JOllep Maria de Sagarra L'JIOS· 

_" 8 Hoy, viernes, se celebrará TAL D)} LA OLORIA. - Demá, dls-
República espw.oola, en fecha sabte, tarda, representaci6 extraor-
de mayo los dependientes de ca- un mitin de afirmación sindical dlnarla de L'HOSTAL DE J.A OLO
f6IJ, bodegas, tabernas, bareS y e1l Cornena.. HablarAn los com- BIA. Nit, L'HOSTAL DJo.: LA GLO
demás es tablecimientos del , ra- pafter08 Flores, Jalme Riw, de BU. Dlumenge, a dos Quarts de 
mo trabajarán doce horas dia- fuee.grupación "Faros" y la com- Quatre, LES AVENTtrnES D'};N TI
rias, con un descanso de dos ho. paftera Rosario Dolcet. TELLETA; a tree quarts de sls 1 un quart d'onze, L'1I0STAL DE LA 
ras para comer, a elegir, según GLORIA 
las conveniencias o capricho del ' .... ---==-----="""' ..... -=-=-

pa~x::~~ especial del trabajo en Los Tea tros TERIRE GBIBLR NUVURIS 
esta clase de comercio, entre el APOW 
dependiente y el patrono se crea Ho,/, debut de la mejor actriz tran-
una famUiaridad que éste apro- Se darán unas representaciones cesa : MARIE-THERESE PIERAT, 
vecba siempre en beneficio su- de "Don Juan Tenorio" con L'" RAFALE, de BERNSTliIIN 

yo. Por ese motivo sospechamos Maftana, sábado, día 81 de los -=-= 
que, en muchas casas, las dos corrientes, a las cuatro y media TEATRO VICTORIA 
horas concedidas graciosamente de la tarde, harán su aparición 
en ]a ley para reparar el des- en este teatro los clásicos y tra-
gaste de doce de trabajo se ve- dic10nales "Tenorios". Compañia Urlea maJar del TEATRO CALDERON DE MADRID 
rán sensiblemente reducidas, sin Este sAo las populares obras 
protesta de los mismos perjudl- de Zorrilla y Bartrina, "D o n ~Irector: FEDEBIOO HOBENO 
eados. Juan Tenorio" y "El Nuevo Te- Hoy, viernes. tarde, a las cuatro '/ 

I 
' d-"- medIa. Butacas a 2 pesetas: L"'S 

La conquista de la jornada de nor o " ten u .... la sugestiva no· CASTARUELAS, por ANTONIA MU
ocho horas, conseguida a costa vedad de ser interpretados por OZ., ENRIQUE SAOI. Noche, a las 
de tantos esfuerzos y sanclona- la compafifa dramática de la pri- diez: LA FAMA DEL TARTANERO, 
da incluso por los Gobiernos mts mera actriz Carmen MOllZÓ, en por ENRIQUE , SAOI, SELICA PE
reaccionarios, parece que va a. la que figuran 108 eminentes pri- RJ!IZ CARPIO y J'AUSTINO ARRE-
sufrir una ofensiva en toda. re- meros actores Gracián Garcta y GUI 
g]a.-Un dependiente de bar. José Bello. 

N~~~nT~~~o,::='~rlsen~ TEA'T RiJ N U E V O 

Compailfa de eepeeticlllol modernos GRAN TEATRO CONDAL 
R A M O N C A R A L T Continua desde las 8'45 do la tarde 

¡';N CADA PUf:UTO UN MlOB, 
Hoy, tarde, no ha,/ función, para hablada en espaflol (S'55, 7'10 tarde 

d.ar lugar al ens~yo 4e Y 10'55 noche) 

D O N B R 1 G IDO X 111 MONUMENTAL CINE 
Clue se estrenará por la noche a lall Continua desde las 3'4S do la tard. 
diez menos cuarto, - Sábado, do- AL JJIA SIOVn:NTE, por BILLII 
mingo y lunea, tarde, a las cuatro, DOVE (3'S5, 7'20 tarde '/ 11'10 no
'/ noche, a las diez menos cuarto, che), E l, BEY 1m LOS }o' UESCO 

programas monstuos POI' GEORGE MILTON (6'25 tard. 

D O N B R I G 1 D O X 111 . y 9'10 noche) 
y R0YAL 

D O N J U A N T E N O R I O Contlnua desde la3 3'45 de la tude. 
EL nOM BBE MALO (hablada en ea-
pañol). por ANTONIO MORENO 

TEATRO OLYMPIA 
(5'30 tarde y 9'25 noche) . VAT.S D. 
AMOR, por LILIAN HARVEY (4'06, 

7'2 tarde '/ 11 noche) 

Ho,/, jueves. DIA Y NOCHE, sin 
IJ1terrupcl6n 

16.0 día del 
CAMPEONATO DEL MUNDO 

de baile de resistencia 
Quedan siete parejas que lle\'an 

WALKYRIA 
Continua desde las cuatro de la tarde 
EL HO!lBRE MALO (hablada en es
pafio\) . por ANTONIO ::rokENO 
(5'65 tarde y 9'40 noche). VALS D. 
AMOR, por LlLl ... N HERYEY (4'10, 

7' 25 tarde '/ lO' 65 noche) 

BOHEMIA 
3 8 O H O R A S Continua desde las 4 de la tarde. 

de bailes sin descansar. Precios MJSTEllW DE A.F11ICA (en aspa-
popularislmoB flol), (4'10, 7'25 tarde y 11'05 noche). 

p~~ 
Hoy, tarde, de las cuatro a las ocho, 
sesión continua. Noche, a las diez. 
NOTICIARIO p A.RA~IOUNT; 'ln8 
cinta Caricato Cinamond, ESCUELA 
DE CARICATOS; LOS GIGANTES 
DE LA SELVA, documental Fox; 
GRAN EXITO de la opereta Fox. en 
espaftol, HAY QUE CASAB AL 
PBINCIPE, por loH HeJIea. Pronto 
la m!s gTaCloclslma creacl6n de StaD 
Laurel '/ OIlnr HudT DE BOTE 

EN BOTE 

Circo Barcelonés 
Teléfono 13596 

PADRO y ARGENTINA 
Continua desde las 8'46 de la tarde 

EL LEOIOYA.BIO 57-!!!, pór PAUL 
RICHTER. TOllRE MISTERIOSA. 
CUANDO L'" CIUDAD DUEBKE, 
por LON CHANEY. 1JN ~O EN L.t. 

SOMBR'" 

LA CASA VASCA 
B & 8 T 6 U B A N ~ 

Coctdo, "'. gulll , Cerde
rtto asado todos 101 di ... 
:-: CoeJna Vasca ;-1 

PAS ... ,E MADOZ, S - TELEF. 1!MI 

La Patria 
CllMerte. , ~ •• '18"- ' La eteffi' 
....... ..... ftIIa (I!ICI. MunblDa'> 

".."... .. 2.., .. , 883M 

Las autoridades gubernativas 
se han hartado y cebado de car
ne proletaria. No han mirado ni 
tenido en cuenta el mal que es· 
taban haciendo a las colectivida
des, y en cada provincia ha ha-

~~~o~y, hoy más que ayer, un G a e e t III a s 
dos con decoración de los repu
tados e8Cen6grafos JIlorales y 
Asensl, y con sastrerla propie

CompaJUa 11r1ca de LUIS CALVO, en 
la que· figura MARCOS REDONDO 
So,., .ternes, a las cuatro ., media, 
ltIATINEE POPULAR. LAS BBI
BONAS, GIOANTE8 y OABEZUDOS 
7 LA OOBTE DE I'ABAON. Noche, 
a las diez meno. cuarto. J'UNCION 
POPULAR, Butaca 2 pesetas: LA 
GBAN VIA, IIISS G11INDALO ... '/ 

Hoy, viernes, noche, a las diez: Ope
reta lamenea. 2 Divos en competen
cia: Jes6 Cepere '1 AnfeUDo; Luis 
YIIIlCle, mago- de la guitarra. Herma
a.. Bevoltofts, LaJe. de Tormes. 
Maftan., sábado, tarde. Uulca matl
née ,. deapedida de Cepero y ADre-
1ll1 .. Noche: pen61Umo dIa de Doa 
, ... Tuorlo y El Nuevo Teaerlo 

Restaurant 
Casa/Han Con el pretexto de salvar a la 

República ha quedado bien de
moatrado el odio mortal flue po
llUcoe y capital tienen a la Con
federacIón Nacional del Trabajo, 
porque saben muy bien, que en 
este organismo no exi8ten los en
chutes y que su programa abs
tencionista, es para ellos el ma
yor peligro, sucediéndose por ese 
motivo polacadu a granel. 

Conociéndolos ya como los co
nocemos, la lucbo. se nos presen
ta con todos los caracteres reac
donarlos, ayudadOS éstos por las 
instituciones armadas que co
mulgan con las mismas Ideas. 

El morbo antiJlindical, se des
plaza vertiginosamente Y va de
recho a la completa extermina
ción de la C. N. T. 

Bien lo manlfe.ltó en su Oltl
ma conferencia celebrada en Ma
drid, el ex ministro de la Gober-
naciÓD K iguellto Maura. , 

No puede cogernos de IIOrpre
sa, cuando mtú\ana fle desplace 
la razón de la fuerza y comience 
a actuar con el permiso de la au
toridad competente y republica-
na ... 

Que ya ha empezado, no hace 
falta que nadie lo diga. 

Hoy, viernes, a las ocho de la 
noche, en el Ateneo polytechni
cum, se dará la primera lecclón 
del curso de alemAll, que &egul
ri dándose todos los lunes, miér
coles y viernes, de ocho a nueve 
de la noche. 

dad de la Compaftta. 

~INElUTOGR!FI~4S 
WHOOPEE.-EN EL FEllINA 

LA OOBTE .DJII I'AB"'ON 
= _., - - =-;=--=== La tragedia del clne IIOnoro 

de hoy estA en la carencia de 
Para asistir a este curso es argumentos vivos, originales y Teatro POLIORAMA 

necesario la Inscripci6n ' previa. de una cierta enjundia. La revis· 
en la Secretaria del Ateneo, Alta ta teatral, con todos sus conven
de San Pedro, ZI, pral., de seis cionallsmos, ha usurpado un pa_ CIa. IIABU LUISA BODBIGUEZ 

"R d 1 J " rdad b DI!: JRJJIIVII A SUJTE. - Noch.. a 

CINE RAMBLAS 
(utea E'rtncfpe Alfonso) 

Rambla Centro, as '1 38 - Te!. L8972 
SESION CONTINUA 
CABlRO HATEBNO (sonom), por 
HELEN CHANDLER; DmUJOS 
SONOROS; EL PBINCIPE DE LOS 
DIAIlANTIlS (comedIa IOnora) , por 
AILEJlN PRINGLBI, '1 EL F"'VORI
TO DE LA GUABDl& (supercome
dla IOnora), por LILIA1l HARVEY 

Y HENRY GARAT 

El .a ....... r 1 .eH4l&a .. 
Eapccinlid!ld; Paella a lo valenciana 
Ilomhla Sonta Monlen, oums. 21 y 23 

Teléfonos 231m l' 2lG:l2 

COMIDAS ECONOMICAS 
C.bleriOl TRES PLATOS, pu, mo, 
postres, 1'40 ptas. Abonos de 14 C01 
midas 18 ptas. ; de 60 comldas 80 ptas. 

Nueva de San Francisco, S a nueve de ]a noche. " I pel a ,la pantalla. Después del ~, tarde, a las cinco 'T cuarto: 
• • • ey e azz, ve era o ra tu dJez ., cuarto: LA CHOCOL .... 

La Junta de la Agrupación de maestra en el género, todo lo TEBITA 
Educación Confederal, fiel a los demás queda p4l1do, oscuro Y 
acuerdos reca1dos en la última diluido. "Whoopee", que es una 

Trionfo-Marina-GiIle Nuevo o B R E R o s 
asamblea general, ha organizado comedia con sus Visos de gran TEATRO C O M I e O 
unas veladas artlst1coliterarias Y reviSta, sufre de una manera la- . 

PROGRAMA PARA BOY 
TRIUNFO y MARINA 

POB LO QUE PAGAIS DE 
ALQUILER PODEI TENEB 

VI' fE'NDA PROPIA 
UD ciclo de conferencias, las cua- mentable de esta acomodaciÓD Compaftfa de nmstaa y vodevDea del El Embrujo de SedO. (sonom), sólo 
lee correrin a cargo de conod- del teatro a la PantallL Queda teatro Romea de KadrlcL Primer &o. ev~""~.,, Marina; Nosferata (sonora); En el barrle istreUs ( ' dalon.)' 
dos propagandistas de la Conte- gris, absurdamente descolorida, tor '/ dJrector: ARTURO LLEDO. .... ...... (dJbujos sonoros); Noticia- _.a rlo Fos (90noro) '/ Amor y Gllerra ifl -..en, a plaz08, ocllo c&elt ... 
deraclón Nacional del Trabajo, a pesar de su tecn1color, poco ~, tarde, a Iu cuatro ., cuarto: propIas para obreros 
como también de distinguidos e brillante también. La toma de 8JI DCUITA UNA lIIECANOGB ... • NUEVO 
uustres abogados, escritores, et- vistas, no sabemos Bi por culpa I'A ... PEA ., LAS DUJTADOBAS. dibujos sonoros) ; El afin de trlun- 1,000 PESETAS DE ~'TRADA 
~tera. Dichas conferencias ver- de la proyecciÓD o por cualidad Noche, a las ~ez y cuarto: SE NE· far T Lolto 4e monte y 60 PESETAS CADA ~ 
sarán sobre ciencia, arte, filoso- de las impreelones, parece como OB!IT'" DA IDCAlfOGBAF ...... Ilfo Iflris (sonora); AUcla, meUier De ea&a form.'l se puede ser 

prepletarlo al II:lbe de U:1I' años 
invirtlead. tan <¡ólo lo 'lile lIe 
para por el 8lquller de otr .. 

tia, sociologfa, etc. desenfocada, poco concreta y I"IIA , LAS P"'VAS 
La primera velada se celebrará. mal cortada de contornoe. 

maf'lana, sábado, 81 4e Octubre, Lo dDlco que vale realmeDte 
en la calle de la Luna, 14, pr{- en esta peUcula es el aparato, 
mero ,a las nueve y media de la la riqueza de las veatlmentaB, 
noche. propias de la8 reviatU de fama 

lE Al RO A'P O L O Frontón Novedades 
Ho,/, viernes, tarde, a las cuatro y 

Gn::l C..,üi. C6m1co-DramiUca de cuarto: AZUJlENDI- ABEITIO I 

che, a las d\es '/ cuarto : HEJlNAN
DO -.u ... U contra LABBUSIAIN 

"1,,lendas 

DIRIGIRSE A : R . TI 

Calle de Cortes, 480 2.°, 1.. Registros domicWarf08, ~ten
ciones... Aplicación de la ley del 
J'ugas ... 

Todo un programa de 

,DIcha velada arttsticoUterarla mundial de Ztegteld. meue Can
correrá. a cargo del conocido e tor debe, en inglés, ser un actor 

masa- inteligente compaftero MIguel de una gracia que le tradUce 
bastante mal en la exportación. 
Canta bieDo se mueve bien, pero 
un elI:ceIIO de dWOI'O en iDIl

e A R M E N M O N S O 
contra ONAlNDIA 1- NAVAS. No-

G R A C I A N G A R e I A TBODOBO. DetalIea por carteles 

DliI OCHO A NUEVE DE LA NOCHm 
LOS DIAS LABORABLES 

-= =- -"-= -

• difuma 8U persoDalldad. 

JOSE 11. BELLO 
• 1IaDa, _bedo, tarde, a lu c.tro 
y lDIdJa, T nocbe, a lu nueve ,. 

lDedJa La parte femeDIna es perfec· 
ta. BeUezu de rev18ta, COD ..te 
adocenam1eato y esta eataDdar- O J T · 
diZaol6n que les ea propia, for- on uan enorlo 

y EL 
ATO 

man coajunt08 t!8pI~Dd1doe. La 
protegonllta es un real tipo de 

~::. la obra en conjunto DO El Nuevo T anorio 
DfII&JO~LS PRII8IlN'1'AClON estl a la altura de la pubUciclad 

que se ha hecho 4e ella. El UIl& 
revt8ta mla. COIl dinero, pero 
sin la a¡ucI-. lID el COIltrute, 
sin 101 delteD .. de bla-lo que 
eatamoi4a401 & ver '1 cut a est
rtr a .... alturu. No es taa-

1 n a UI u r a u Il ll e xtl'8 O l' d i 11 a l':i a poco orl¡tnal ea excetO y parece 

.'. 

__ 1..1. d _a d .. que, cl.-puÑ de "Rose Marle", .X nnvn e.,...... el ~ di la lDcItanada .. aa 
t.m .. o..... "1l1'a ~ñora caba- eje oblt a las revistas. La 

• .' r '. Invocacl6a al sol, d6bll, COD poco 

D .......... UALJ:8 ~ AlUA 
......... e~ .. C. lIUOLIo 
DIabI&o ~ 1 .. , tarde 'T --: 
DO. lUAN 'rJIIfOUO y _L ..,.. 

YO or"OUO 
P a _ o 1 O' P o PUL .t. R Z" 

Gran T eatl'l Eapanyol 
CompollJla de fOde,U I e.ptCtacl .. 

motleml de 
Itero y JovencIta. Con este motivo, car&cter, ~ .... lIIada del lento 

11 la 8ección de calzado. sólo ritmo del t_two.- Pepe Comino. J OSEP SA N T PE R E 
Primen actol'll 1 dlNCtora 

du .. nt. b ...... d ••• -- lele, ... ...,. I .&1eUlldl'l 1'i 4l11a 
.t.vW, ta ...... 1 .. clAc. q\IIDt ..a, ... 

.. _ ................... _ ....... _ .......... ~ ... . · -• • • • 

.. : EL L = •• as ú lti mas novrdade ~Il 

5 ABRIG E • • • • 5 para 'ñ ora y niña • y a 

i GA ANES I 
i para albuHeros y niño y 5 
¡ ~ONFE~~IONES a • • = de loda das • precios v r- = 
• = dad ram <.'u te mod rnd o', n 
• • • 
= • 

e egalan .-----CLINICA 
VI s \llUN41lUS, VI::N1::IIIW. 

dres de TeQtre C14Ia1c: TDM 
I'AIU. Nlt, • 1 .. 4eu, el oartell ele 
la . máxima col1liottat. ..trena 4. 

• • • • • • • • • • 
U 101 compradores .... dl •• J 
.,. ................ de leda '1 
s dalin.. el •• ea •• periore •• 

• IPtUI. PtmOAt:JO. t¡S, 
OO.~O""BA (¡;ola nlllllar) 

CUrMIOII perl'i 
lmDOWDda.llwwalorrea 

UNIO~. "1 DlTLO. VIaII8 de Ul u I '.5." .... ........, ....... 

LA .08II1O"DA I 

DON JUAN TENORIO 
lID .......... , .... u lDrt .. 

tnuJIItat. btplloUlari al ".... 

Yerd USled algunos 1l0dol. lB 1118 BseaD rales 
~ ~--~--------------~----------~---._ ..... __ ..... _ ................ __ ._ .. __ .-.... 
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BAROELONA, 

1 

Siguen en pie I s c.onflietos de 
Puerto y . Arte Ro ado 

LOS DOMESTICOS DE LA PRENSA BURGUESA 
MIENTEN A SABIENDAS 

Indudablemente, a los trabaja- tira, la calumnia, la persecución 
llores nos sobra razón cuando y la cárcel, no lograrán vencer
desconfiamos de la veracidad de los, porque son indomables y va
las informaciones que publica la lerosos sabrán triunfar de todos 
J>rensa burguesa, ;obre todo, sus poderosos enemigos. Esta
euando se trata de luchas entre mos, pues, en el buen camino, 
1& clase Patronal y los eXplota- en el verdadero sendero que ron
dos, vemos que los datos y tefe- duce rectamente a la victoria 
!'encias que sirven a sus lectores completa. El triunfo es seguro, 
120 reflejan casi nunca la verdad estimados companeros, a condi
de los hechos. Los doruésticos de ción de que perseveremos en la 
1& Prensa burguesa, rwenten a lucha con más ahinco y ml1s 
pbiendas cuandQ se trata de ser- energia que los dias anteri..>res; 
:'Vil' los intereses capitalista:s, en si queremos de verdad vencer a 
perjuicio, naturalmente, de la la poderosa clase patronal que 
Yerdad histórica y de los legiti- tenemos en frente es preciso que 
IDOS intereses del pueblo procluc- nuestra acción revoluCionaria se 
tor, como ocurre actualmente haga sentir en la calle contra los 
con los graves corulictos del intereses de los negreros millo
Fuerto y arte rodado. narios de la Patronal del arte ro-

Hemos visto estos dlas en los dado y del Puerto. 
peli ódicos de empresa, que be- Ni los domésticos de la Pren
ben en las fuentes turbias e im- sa burguesa, con sus falsas in
puras, pero sustanciosas en ne- formaciones, ni la persecución 
gocios y provecho para la admi- sistemática de que nos hace ob
Ilistración, que 1118 cüras que pu- jeto el sátrapa Anguer:l. de So
b1icaban del esquirolaje que tra- jo, ni todos los esbirros a su ser
bajaba en el Puerto eran muy \'icio, acosándonos y maltratán
exageradas; yal hablar del tran- donos bárbaramente cuando nos 
.. to rodado, también lo hacen de detienen, conseguirán hacernos 
forma que tergiversan la reall- desistir de nuestro noble empe
dad y dan la impresión de que en fio hasta que se respete nuestra 
1& vida oomercial e industrial de libertad y se reconozcan nues
la ciudad no ocurre nada de par- tros legitimos derechos. 
tJcular, pretenden, falseando los El conflicto del Puerto se 
hechos, dar al público de menta- agrava ml1s y mAs cada dia que 
Ildad burguesa, la sensación de se prolonga, pues las pocas ope
DOrmalidad, a fin de que bagan raciones de la carga y descarga 
tnuaquilamente la digestión. Pe- que se efectúan con personal in-
10. esos domésticos de la Pren- competente, les cuestan a los pa-
8a burguesa, con todos SUB ea- tronos y capataces muy car!lS, y 
tuerzos y sus maquiavelismos de ese gasto excesivo no lo podrán 
guardarropta., no consiguen en-- soportar muchos dias; y en lo 
gaftar ni desorientar a los tra- referente al arte rodado, el "aro 
baJadores huelguistas, ni tan si- es cada tUa ml1s absoluto por la 
quiera logran convencer Y trlUl- , solidaridad prestada por los Sin
quilizar a SUI! lectores burbUe- di catos de los otros ramos e in
leS. dustrias, que se niegan a cargar, 

A pesar, pues, de las informa- descargar y elaborar mercanclas 
dones falsas publicadas en la ' y materias primas trasportadas 
Prensa burguesa diariamente, I por esquiroles. Todos los obreros, 
con el insano y vesánico propó- I pues, de los düerentes Sindicatos 
lito de perturbar la marchA. as- de Barcelona, afectos a la (',on
!Cendente del movimiento Iluel- federación Nacional del Trabajo, 
gulstico del Puerto y arte rOda- ¡ deben prestar su decidido CJ.poyo 
do, los bravos luchadorcs no des- I a los huelguistas del arte roda
Plavan en la audaz contienda; se : do. Que todos cumplan con sus 
IOstIenen firmes en sus puestos I deberes sindicales, espera y de
de coml:late y de bonor; la men- sea, el Comité de huelga. 

VAPORES QUE TRABAJARON AYER 
Información exclusiva de y para los ' trabajadores 

:afuelle de Poniente. - vapo- 'I rigido constantemente a nos-
res "Cia:6.o", "Numa" "Gui' ler- otros, nos Imposibilita de ceno
IDO Chull" y "Nuestra Se:6.ora I cer el qué y el cómo de estos 
deJ Carmen" : Descargaron car- I barcos. El último de ellos es el 
bón; trabajaban por una bodega I correo de Mallorca. La opera
eada uno de éstos. En el "so- I c1ón que hace no es ml1s que 
caire" izaban los canastos del la de correspon,' ncia y pasaje. 
combustible personal afecto a la ¡ . ~ . , 
Federación 0"1 Puerto los que Jl.lu lle Muralla. - V L,ores 

loa ..;e dispone el Pósito Ma-, mente sostienen. ¡No faltarla 
rlUmo y algunos de Jos recluta- ml1sl _ 
dos por los dirige:·L: s de La Na- lO 

val y ofrecidos a sus camaradas Muelle ~ - Juan Se-
de la Feder~ción del Puerto. bastián Elcano": No pudimos 

presenciar de éste nada. La po-
Muelle Bareeloneta. - Vapo- Ucia no nos dejó entrar en el 

res "Argentina" y "Cabo Razo": interior del muelle. 
Se apreció poco movimiento en el Hoy, como ayer y como ma
primero; en el segundo que des- ftana, seguiremos haciendo la 
cargó potasa y hierro, a no ser información verldica de cuanto 
por lu cuatro carretÚlas que en el pl.crto ocurra, hasta que 
iban y venian por el muelle sin se "oluci:me el conflicto y ter
mercanclas, no se hubiera nota- mine ese movlm!:mto qu han 
do el p : co trebajo que hacia. dado e!! ·'''.!'1ar "t-:-abnjo". 
"Cabo San Antonio": Espc:-~ "3. Todas las notas pubUcadas 
salir para la Argentina. Cargó por la buena Prensa dicen lo 
algunas mercancias. En este mismo. El gobernador la Pren
barco vimos al encargado de su y la PatrJnal tienen' la misma 
mal genio que responde al nom- coincidencia. Las cifras que dan 
bre de D31rin. Nos dijeron q'le de los que trabajan no disere
es capaz de cualquier acción pan. e los barcos que rlicen 
plala y que ha desertado de los trabajan hay de ellos que ni si
traba.ja. ores; por lo tanto, C9 quiera se hall'1D en el puerto, 
un rompehuelgas. En tiempos por haber salldo dfas anteriores. 
anteriores, según nos dijeron, ya Los (micos qt: J discrepamos de 
habla hecho lo mismo. La cabra toda la Prensa local somos nos
tira al monte y el que ',ace un otros, los (micos que hacemos la 
cesto hace ciento. Loa trabaja- infcrmación directamente, Inda
dores de a bordo no se amila- gando y comprobando aqul y 
nan y creen que, aunque éste allA, sorteando por todo el puer
desertó, sin él ta:nbién han de to la vigilancia que ejercen 1M 
ganar la huelga, que tan ótgna- autoridades todaa. 

No habrá responsa
bilidades 

~rresponde la pena de muerte a 
Alfonso de Borbóo, pero se le lodul
ta por antlelpado, proponiéndose 
olras penas por los sueesos de Jaea 

Madrid, 29. - La Subcomlsión 
de Responaabllidades enviará. a 
la Cámarl!. el dictamen corres
pondiente a las responsabilida
des por el golpe de Estado. 

Alguno de los miembl'os de la 
Subcomisión proponen, de no 
aceptarse su criterio, presentar 
al dictameD un voto particular. 

Según parece la SUbcomlsión 
de Responsabilidades entiende 
que a Alfonso de Borbón, por el 
golpe de Estado del 13 de sep
tiembre, le corresponde la pena 
máxima; pero siendo criterio de 
todos la supresión de la pena de 
muerte, pedirl1D la cadena per
petua y se le condenará en re
beldia. Como no podr.í aplicarse 
la pena máxima en su persona, 
vendrá la incautación da todos 
los bienes que todavla tiene en 
Espafta y su importe se desti
nará a los obreros sin trabajo. 

En cuanto a los miembros de 
la Dictadura, existe el criterio 
en la Subcoml8lón ,de votar la 
mlxima pena por entender que 
están tncUl'lJOl en rebeltón mill
taro 

Por la misma clrcunstancia de 
la enemiga de la pena de muer
te, soUcitarán la de reclusión 
perpetua. 

En eate sentido se propone, 
uno de los miembros de la Co
misión, mantener un voto parti
cular sino se aprueba este cri
terio. 

Por otra parte se sabe, tam
bién, que algunos de Jos miem
bros de la Subcomisión por los 
sucesos de Jaca, pretende que 
los generales BereDguer y Fer
nández Heredia, hen incurrido en 
el delito de abuso de autoridad, 
que está penado con seis aftos de 
reclUBión. mú las cargas aseso
rtas, y esa pena pedirán para 
ellos. 

En cuanto a los dem4s voca
lea del Consejo de Guerra de 
Huesca, que condenaron a muer
te a los capitanes Garcla Her
nández y Galán, se soUcita la 
pena de p4rdida de empleo y de 
10 carrera y por tanto la IUS
pensión de empleo y sueldo. 

También a elte dictamen le 
preaentará UD voto particulaJ 

Uenaban en Ía bodeg~ los que i "Lllnford" y "Lepitor": Ambos 
la misma ha reclutado en pro- descargaban con grúas eléctri
Winclas Los carros que hacian CM de a bordo hacia el interior 
el trasporte del barco a los aJ- del tinglado. Los manipuladores L A 
lIU.LC :m : !I eran conducidcs, en ge- de estas grúas son los que el go
beral por patronos de los mis- bernador autorizó para que tra

NOTA SENSACIONALISIMA 

mos. El poco trasporte que se bajaran. Se llaJXl.l1D Antonio Gó
hace rte los almacenes a la ciu- mez Y Jaime Trill. 
dad lo efectClan carreteros cir- I MucOe Espala. - Vapor "M~ 
cunstllnciales, que hacen la con- , na R" no hace oper:).ción; "Be
ducción acompaftados por la Po- , tia" descargó algunlls morcan
Ucla, que va en automóvil, UD?' cia::! de la bodega ndmero 2. 
yeces dclanle de ellos, y otr/!::, Permanece en el puerto dude 
detrl f! . Precauciones nctuale!!, bace varios dlu. "Lazcano": S. 
II&I1cio; adas por la autoridad. moviliza la descarga de vez en 
Después que digan en 1&1 notas ves, con tripulantes del barco, 
oficiales que el trabajo se realt- "porthbilge". Deaculó algod60, 
1& eD el puerto y en la ciudad En é.te DO bemos DOtadO IDÚ 
~rmalmente. Ya Jo vemo::!, ya. movimleato. Trabajaban siet. 

carr :- t ':lu el~tricu, que COD
duclan la deacarga al interior 
del ting ado. IAI que trabaja
ban en la descar;a y claRifica
ban lall marcu eJe 1&1 belu de 
algodón 80n 1M .que pertenecen 
a la entlda<l defensora de '" Pa
tronl11: la U. G. T. D.sconoce-
m:MI el nOmero de sacristanel de 

Madrid, 29. - Por 1Dt0rmee que le amenazó de muerte si 
particular .. que merecen en abo continuaba ea 10 labor, 
soluto crédito ,le labe que a m.. El diputado IOCI&11Ita ,en vil
dida que avanzan los tr&bajOl de ta de la actitud del vlIltante, 
las ComlsioDeI para 1& extlencla echó mano a UD cajóD para (lO

d. 1&1 reaponsabWdadea. alp ,er un arma con el prop6alto de 
nos d. 101 mlembroll de dlcha defenderae 7 entoDcea el deaco
Subcomisión están reclbt'Ddo nocido deeaparee16 rápidamente. 
anónilDOl con amenazu de Tambi6D .. dlce que elte hecho 
muerte. eltf. relac1onado con la dtaapa-

Uuo de 101 mJembroe que IDÚ ric1óD de una plllola que el -.. 
reiteradamente viene recibiendo aor Bujeda teDla eD la boJla de 
amenuu • el dlputado lOCia- IU coche. 
tata ae60r Bujeda. Delde hace Preguntado ea ti CoIlgrMO el 
tiempo yeula recibiendo .. te di- aeAor Buejcla 10m .ta noticia, 
putado an6D1moe, 7 DO IOlamen- evadió toda ooateltld(,D • .Al co
te oeurrt6 tito, l1Do que .. pre- DOC.nt en 1& amara la IIOta-
1eDt6 ea 10 cua UD dIiIcoDoddo ala orlctn6 eoIIlIDt.ana 

Otro detenido 

Muelle San BeltrAn. - ., Al'at
p -Mendl", "Atla" y "E :sla": 
rI'rabajaban en la misma forma 
etstroJ'alarla que la huelga lC8 
Impone. En el trabajo no hay 
~utrol del personal, quien IIrve 
patl1 el tro.b jo a bordo, y lo 
emplean del f]U4' l l" nf' o en ti 1'1 

, vlc ve.."". San Larco Caballero que traba- El compa6ero JóM Garcla ha Por el tolo hecbo 4~ que a UD 
Mu 118 I.! r 10m\. - "o\rlal.l- jab'\D por estar la Pollcla ac- lIdo detenido ~ l. IIUIDtra mAl poUcla le pareció conocer a Gazo-

ae", "Héctor", "Kotn-Ra dja", tuando con órdene. severas <le .~da. cla y lID mu omprobacl6D. 
~M(' C}U~8 Comillas" y "11.' DO d jar DI que le lel mire. En 1u inmecJlaclODeH de la bao- qued6 detenido. 
lJatm 1": H (' D como que trB- i Suerto (lue tlenon coto. "traba- rrlada du cus. baratu denoml- ProteatamOl do unu deteDci6n 
baj n nada m6.l:l. Lo hemos pro- jadorelJ"I No se podla esperar nado "Ferrer Guardia", unus d~- tan arbltrarla. 
ICDclndo 'flueo 'apa lo <le tl em- mil do S\l 1cr~ HoclaUlJw. conocidos bJcleron yarlo. d1cpa-

durante I c 1.\1 tomnmos la "e lud d de SovllJa": n acnr¡;ó ro. contra una camloDet", Iln T en nuestra protesta vaya 
Informa 16n, y n el único que pldtunns; trabaJ blln unos jo- que dieran n blanco. Horas nvuelto un Ao.ludo do olmpaUa 
h cmoo p~tlldo comp. ar (.uc ' vrn·.lIelos, m r. ~ dOTes de Atar d o \168 Irr \1 ( 1Ic1:! en y 80lidaric'lnd par" 1011 quo son 
" n-c'" ";' . e n I "Mllrqll(iu uc n I ? I ,1 , a hordo., !rÚo - un b r p ocull( lid') (. ch 'Hr a fllIS compn!1eros de Illfo rtunlo.-

·" nl1 ' :," ; tn le.', (¡tre,'l , no. /.Ij r r""la. i1 " n r,"" " nq t n' dn- 'l . " ,IOIJ 'lile Ue-ILo8 vcr.in03 do la blLrdaüa "Fe-
re CMC" de; k n &t.:lr . , ( 1- r , lo que tr Lb 'l rOI1 von do 1 L rr Gu r H. ' 

LA DRACONIANA LEY PENAL DE LA MARINA 
MERCANTE 

El largo y accidentado des
arrollo de la cuestión social del 
puerto de Barcelona prueba in
dudablemente que es donde pre
domina con honda raigambre la 
poderosa acción de la bUl·guesla. 

El puerto es el primer pelda
fio de todo lo que a las cuestio
nes sociales marltimas pueda 
referirse; porque, si bien ese co
to del puerto recibe la benéfica 
Influencia de la actividad social 
de tierra adentro, no digamos 
nada de cómo estará el tinglado 
en la vida del trabajo a bordo 
de los buques. 

El puerto de Barcelona es una 
vaca. de próvidas ubres. Los in
tereses creados y los negocios 
sucios son tradicionales, y, por 
lo tanto, es lugar propicio para 
que toda fauna de vividores ha
gan su agosto a costa del pobre 
trabajador. 

Tras las primeras figuras de 
la burguesla interesadas en el 
puerto están sus representantes, 
los desaprensivos capataces, los 
cuales, para chupar tranquila
mente del bote, tienen forzosa
mente que contar con cómplices, 
que mantienen, a manera de pa
rásitos, a su rededor, dispuestos 
a toda hora a desplegar SUB si
nIestras aptitudes de ·.raldores y 
confidentes. 

• • • 
Con motivo del actual confilc

to del puerto ha habido algunas 
derivaciones, y es preciso sacar
las a la luz del dla. 

MuchM tripulaciones de los 
buques surtos en este puerto hi
cieron causa común con los huel
guistas portuarios, negándose a 
facilitar los medios para poder 
efectuar los trabajos de carga 
y descarga de los buques. Por 
haberse negado a trabajar, al
gunas de esas tripulaciones fue
ron encarceladas. 

En los sectores de trabajo de 

tierra, si a un obrero no le placa 
trabajar, el burgués prescinde 
de él, y asunto concluido; pero 
en los trabajos de a bordo no 
ocurre lo propio. Por grande '1 
justa que sea la causa, puede ser 
encarcelado y procesado el tra
bajador del mar si se niega a 
trabajar. 

y ¿ por qué? Pues sencilla
mente porque los marinos mer
cantes están bajo la espada da 
Damocles de una absurda ley; 
penal especial para la marina 
mercante, puesta en vigor otra 
vez por el ex ministro de Ma.
rina Casares Quiroga, por conse. 
jo, sin duda, del ex ayudanta 
del almirante Cornejo, hoy suboo 
secretario de Marina, Julio Va.
rela. 

Esa ley tiene toda la bárbara 
concepción de los nÚJDenes miU
taristas de la Armada al servi
cio del capitalismo. 

Esclaviza severamente a to
dos los trabajadores del mar. E. 
necesario que sea abolido pre. 
cepto tan salvaje. 

Nadie sabe a cuánto se ex
ponen loa trabajadores del mar 
cuando tratan de sacudir las in~ 
justicias sociales que pesan so
bre ellos; por eso es doblemen
te heroica la actitud de algunaa 
tripulaciones que, por sobra to
das las coacciones leglslativaa 
de los Gobiernos tro~loattas, no 
temen en dar COD SUB fiácidot 
cuerpos en la cárcel, por el he
cho de haberse solidarizado COIl 
sus compa11eros los trabajadores 
del puerto. Afortunadamente, ya 
están en Ubertad. . 

La Confederación debe velU 
con todo su elevado altruismo 
por esos tripulantes que; comQ 
los del "Aratxa-Mendi", no temo
blaron ante toda clase de ame. 
nazas y penalldades, dando 
muestras de ser hombres dig .. 
nos. Justo Rojo I 

EN VILLANUEVA y GELTRU, SE INTENtABA! 
DETENER A UN ~OMPAÑERO FERROVIt\RIO 

La represión no se detiene en viario. A la Compailla M. Z. A.. 
nada ni en nadie. Sobre todo si sin duda alguna, le estorba la' 
se trata de ejercerla contra actividad de ese camarada y no 
obreros habla de faltar un pretexto, per~1 

Villanueva y Geltrú no habia por segunda vez, los compa11ero 
de ser una excepción a las me- de Villanueva y Geltrú ban de
didaa represivas. No hace mu- mostrado que saben ser SOll~ 1 
cbas semanas, precisamente se rios. ' 
efectuó la detención del compa- En esta ocasión ha sido todo 
dero Aráns, contra la cual, en el personal que trabaja en aqUell 
actitud digna y virO, protestó el depósito ferroviario quien COIl 
pueblo entero. La libertad de su actitud viril ha impedido qu_! 
aquel camarada no se hizo espe- Pedrol fuera detenido. 
rar, vista la soUdaridad y pro- Noa congTatula seftalar el g~ ' 
testa mencionadas. to de la subsección y coDSlgna- 1 

Ayer, el hecho iba a repro- mos la protesta que env1an JlO2! 
ducirse eD la persona del com- telegrama aquellos compafiel'Ol 
paftero Pedrol, militante ferro- I contra la reacción repubUcanac 

La Polle(a qUiere termi
nar eOD los vendedores 
ambulantes Dland'ándo-. I 

los todos al hospital-
Noa ha vtlltado UDa Colnisl6D 

d. veDdtcSorea ambulantea. JIlran 
d. Sau: CUlmtra Brea, BauU. 
la Iaaao, Jacinta ArriDclls, Ka
rta 84Dcb .. Y J~6 Guevara. Y, 
como loe de ayer, dupu6a de 
babel'DOl contado la tragedia de 
10 Ylda, de baberno. dicho la 
primera qu., COD IU marido en 
.1 bOlJ)Ital, no tiene otro recur-
10 contra el hambre que la VeD
ta ambulante, 7 de haberno. 
aftrmado lo. otl'Ol que nO lel 
queda otro camino que el robo 
o la cla.e de comercio a quo .e 
dedlcllD, no. relataron lo oourrl
do ayer mllf\aDll, en 1 morcndo 
do S ns. Una nub de pollcln.s 
da loda ClMO y color d jnron 
CMr do Improvl o IIUII mntrncu 
lIohro la cabe? y IIp Idas do 
ouanto IDCQDtr bu a tu pl\lJO, 

No reapetaban DI condiclc1D ~ 
lexo. CUando lu mujerea p~ 
teltaron, diciendo que era la fal, 
ta de trabajo lo que 181 obll~ 
a vender por lu cBllu, nipOD¡ 
<llanle. 108 pollelas que comeJloI 
claraD con otra COSI, COD allQ 
que ea InOtl1 nombrar porque ya \ 
lo babdn adivinado 101'1 I~ ¡ ..... . 

La mujer citál.ll1 CD primer 
término JlovablPt on IU cuerpo 
slUlgri.ntlll tru&I de golpe., 1. 
loa deroAl tambléD nOI mOlu.
ron la. buelllUl dejadas por 101 
butono de la autorldlld. 

Ante tales dosmaDlI, "petl
mol'! las pnlabru quo encaboZBD 
est:ls lIn a.: La Pollc'" qulore 
tOl'mln r con lo. &1ft I l~ 
mandUdolOl todo. al hUlpitaJ. . 


