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LA UNIDAD M'ORAL D'E 
NUESTRO FRENTE 

. ~ ¿ I I DDA(A~I'N La buelga Dletalórglea 
_I ,:v:tiO\, 8e .. _lalel ..... ev.s.egoelaeloDes !J. , . 

80 obteJoI ..... 
60 HfIorfto8. 80:'. 

, 100ÁdM, 80 ... 
,í • eatn lcNI mUltaDta CODfe- torDarDoe a UD ~ de DIO
...... Jaablera lo que no hay, narquf&, tal vez a loa pieII" ... B'. CIOAM .. """"cepfClr 
la 1IIIlct.d ..oral neceu.rla en 108 cana11& Altoaso de Borb6n. Y le- el rClMo fU .a oIelo. CIJ ...,.,.. 
'trentes de batalla; .. esta faltá rt& IDseDI&to, seria UDa torpea. 11 por ~ ocabCI .. JaMCIr 
~ unidad moral DO se hubiera que aseataz1a úil rudo ¡olpe a la PtJcJro. eJ ele 'l'o'ItJcJo, ... el eJe .Ro
I!Oft'ldo, dellCentr6ndolu, a las extstenct& de la C. N. T., .. ella tftG, '" el Oniel: eJ s.g"rG. 
~ confederalea; al cada cual consiDttera sin dura Y crueDta JIJ bueIa ocar"'" 11 mCII ~ ... 
• colocara a la altura de las lucha el retorno a UD r6gImea ... ~.,...c6K
~cia8, que IOn contra- I de ignominia, que la marUrlz6 ,toe. ~ leJea .. HIftlwcIr cúrG6I. 
rIaa a la siembra de recelos en oru'el y bf.rbaramellte a Uav~ A ~ ÑfCI ~ 00fIl00 
tomo a las personas ., porque se de muchOll a!I.oe. pClrCJrse me CJIHIfICto ~ 
trata de determinadas per8Onu, Pero preguntémonos en 1egu1- cote 108 ocarteJN que ealClrecM CÑ 

k c. N. T •• babIia impuesto da si vale la pena que la C. N. T. fr_te de loa CGbGret.! ° - aas 
.:va y la F. A. l. no serta objeto rompa la mAs Ugera lanza a fa. IGC'Ito.tla le loa circos. . 
~ 108 vergouoeos e bltolerablE'S vor de la Rep{lbUea. SOLIDARI- 111 ~ .. ~ ... /ImW 
!ataquea de la PrenI& burguea DAD OBRERA dice que no. La frtm.t~ G lG CotIBtUuci6tI 11 4ice 
., de 108 org&IdJlos de la enea- Rep6bllca no merece el mú leve que M. qU6 M 68 por CIM. 
'iIallada chusma aocla1lsta., aerlficio de la C. N. T., Y loa Por ~ ftI6tIte eJebe pCJICIr eJ,. 

KaUra Y Largo C&ballero tam- que redactamos esta hoja decf- cilercJo, .. 1&1&eUft, CorcambCJ, 
poco cont1Duarfan en el Poder, mos ' que 8l la organización noe ocarcambG, • a pucUerCI ."" cJfG 
, ninguno de los poUtlcos se hu- exigiera defender una Rep6bU- fllQM6Jo,r ocaiotIeB como OiBt&eroa 
JIIeae atrevido a hablarle de ta ca que nació deahonrad&,. que si- en eJeltmtHJ eJe lea le. 
_la C. N. T. SI cada cual refle- gue deali'onráDdose tole~do a . ClGro que ,. le es "M C08CJ 
stoDa sobre 8U propia actuacióD, Maura, a Largo Caballero, a Le- que ,110 cJebe S6'l' eJel61tllitlG por
jIODlparándola COIl 1& actuact6n rroux y a una taifa de Inmora- que tsO lo neceBifG. Fe tl*' de
franca y noble que, por razÓn de les, antes romperlamoa nuesb'a meanda tricornios de la GuarcJfG 
IU tdearfo corresponde a los pluma. . civil. es concienciCJ tCln cJl!btl ca
~ y Idnc:UcaUstas 'revl)- Pero como tampoco debemoS mo lea 'VIrtud eJe "'"' clama tm "" 
Jacloliarloe, no hay por qué In- consentir el retorno de la 110- momento eJe eafJ"riUo. 
118ttr: cada cual comprenderá la narquia, la C. N. T. se v,. a ha- Pero si bÑtI los tricornios tIC) 

~enda' que debe imponerse: Dar en uD conflicto que sólo pue- fJ"6den delender la le, BinI6n o 

JlABIA. LA. .BqUlBOLA 

BCI1/, por üacHcIIa tnfCI, 
cIertG ..,..ao,. 
1M .. JIcJWJ JlGrfa 
11 .,. espolea. 

y eliJO, fHYI' cfeBcJ4c1aCJ, 
,..es 1/., Hiior68. 

'01" como hombre gCJl4~ 
cJs 108 mejores • 

y es c}CIro (JIIe, GI tMf6'I'ftIe 
cota lo MarfCJ. 
8t4fre mi inueteracfG 
gCllCltllerfCJ. 

~o deb6r68 mcJft4IGn 
11 110, obtJcJfeme, 
qlÑ6ro con 68CJ cJama 
86J' itsclemente. 

Porqwe me 1&cJ cJemoBtrCJcJo 
con ,.. ClCciotteB 
que tsO 68 lo que merece 
cOtltemplCJciotteB. 

Jlaria, la 68qUÜ'OlCI. 

11G cada dfG. 
a JleMr un trcabCJjo 
que 110' debfCJ. • 

PorqU6 es eJe com~ 
elemental 
deb6'l'. en la concJucta 
marchCJr igÚGl. 

lDI preciso que DOI enmende- de ser resuelto por la UDldad mo- servfan!l ~._ o este ptJ8O, 
.!DOI lo mAs rápidamente posible, ral ' de loa militantes del anar f'CIra abrir marc1&cJ 6tI las prOC6- GrcJdaB CI las Meanu 
... miras a poD8l'D09 a tono con quismo y del abldicaUsmo revo- 8io2t68 y custocJfCJr 108 tesoros que 1/ otras como ellCJ8. 
~ acontec1mlentoa que, al pa_ lucionario. la p1edacJ otorgó ea 108 8CJtItos_ CCIetI en saco rotO' 
1ICer, se estI.n , gestando por tle- La UDldad moral y la UDldad de Que djez mq perSOtlGB B6 re- muchas quereUa8. 
Bu frlDcesal ~ción son perfectameDte reall- "MtI ea cantar vUlanciCOB ea "nCJ 

, Xo .. puede hablar de CODtr8-, zabl~ .- a CODdlcI6D da que 101 '~g- .CI,PJ~e~. ,~ ,~~ ... G . CJBI 
WfOIuCI6D DlOn&I''1uMa, por:q\t~, hom~res.comprendaD qge,:1oe mI- 'ÚnjortGnpfCJ ClI'6 el'!,""omw. lea üe /Jo ?le · ·'Fe~ 
~ DO ha há.bJ.cIo revolución re- l1tanW, por el' ~o de' dIacre- mU te ~ en ~M pléI.ftI ele" llegó hasta caqui. 
ptbUcana. Píecisamente porqt.e par en la aprec1&Clón de algunos tOT08 f'CIro '06'1' «MGrtcar ea"imG- . 
b) ha liabldo revoludcSD, y pol'- problemas, lÍO l:leben dividirse en les. MANUEL CAS'l'ILLA 
p¡ue nadie piensa en que la ha- baDdos eneínlgos y ~tarse mu- Lo mcaZo de esto aglomeracilSn _ ..... ___ =--= ............ __ 
.... , loa mODArqulcOl pretendom tuamente como a tales. Si esta . est4 en la lort"'"' cJeI 68P~. 
~ el bl!JMlDlO 'de8con- comprensi6n Dega a presidir las Un buen ti68cobeUo es utI(J ~tm- cho cJoblea, lG 1tUJTZ4 eJe lea ftICJ8(J 

limo qi1e reina en JCspaIl& '1 re- ac:tividac;lea dé todos los militaD- ~. llena, de tJlegrfa ea lea",. 86 eJilri1JCl. 
tes, podemos esperar tranquilos R:G enterCJ. • TtJl ves el problema reJjgi080 
cualquier Intentona reaccionaria. Se n~c68tta, fJ"68, qlden 8epCI se r68t46l'f)CJ en Espafia COII qu 
La C. N. T. podrá sallr a la calle cJescabeJlCJr con gracfCJ. Mientras BUrjCl ,,,n bU6n torero que s6JICI 
y luchar cODtra las huestes re- 1&cJyea bicho en el nI6cJo, 1&cJ1I te- citar bien con el f'CIño rojo ••• 

111.lulelo qDe podría 
",saltar equlvoeado accionarlas con la coDvIcción de mor eJe mot¡,.. EtI ~"to el bi- El Ceaballero cJeI AnI. 

BIga, 22.-8e sabe que el co- que DO lucha en defensa de una =-==-=-=====-=--=-=-=====-==-=-==-----
--.no de Insetruccl6n p6bllca Rep6bllca admiDistrada por ase- L ' 16 b ') 
liJe la UnlóD de Rep(lbUcas So- sinos, inmorales y gentes sin ¿ a reaee D ~n mare a. 
IlláUstas Soviéticas, Lunatchars- convicciones repubUcanas. 
~, ha escrito una obra teatral . Porque la lucha de la C. N. T. 
~ada "Pr610go el! Espati&", puede ser -encauzada hacia UD 

• la que pnisenta 1& revoluci6n más allá. de la Repllbllca bur
~aAola como prólogo de la ~ guesa, hacia más allá del Esta
"lución del proletariado. do. Pero todo depende de esa 

l!ll autor compara la actual re- unidad moral de· acci6n, que tan
.luclón de Espafta al perlodo tos mnttantés se empeftan en que 
liJe KereDSk1, y ' espera que este permanezca ' rota. .. 

El ·Goblerao tOlDa sus medldas.--toa- -
trabando de armas por las moatalas 
vasconavarras. - Los eoroaeles •• 
nárquleos baeen de las suyas.-Medl
das eontra la Prensa de Izqulerda.
Un ultlmáiulD al NUDClo de S. S.-Maa
ra delenderá a I~ 'glesla~-EI eroeero 

«LlbertadB, ea Bilbao 
~odo Irf. eeguido de una re- Es preciso reacionar y com
~uc1ÓD semejante a la que e. prender que estamos en proba- ' 
JaU6 en Ru.sIa. ble t1'8J}ce de tener que aceptar 

La obra termlDa COD la apo- grav1s1mas tespoll88.bUidadea bJs.. Madrld, SS (con/eretlCÍG te. .tI lo reunión celebrGda Aoy 
..... de la dictadura sovi6tica! tóñcas. ¿ ~~ 

FOMENTO- DE CR'IMEN'ES 

gr4/tca, S tarde). ~ Pudo (J86- fHYI' el Gobierno COtl el Nuncio 
g"rar que el Gobierno envia ocho de S. S., se le 1&cJ dado ti ~ste "ti 
batCJllones de Oazadores de Mon- "uZtimatum" de cinco eJfG8 PMG 
tafla COtl el objeto de 1&cJcer ma- qN6 de BomG COtlt68ttm si aprMe
niobrCJ8 ' fJor las monfafiCJ8. eJe la8 ,ba" ° 110 lo colldt&cttl del carcM
provinCÍQ8 de Nea'UClrrG 11 Va. MI Seg"rCJ. S. lo COtIte,,{ación 
congadaB.. 11 COtl el mf8mo ob- tIC) 68 lo 8t4fici8nte clcJrCJ f'CIrca .. 
,;eto, ademci8, &ne pref'CIracJCJB Mf'CIr tocJea eJucJa, 68 m"1I probCJ
tres eJiWi0n68 f'CITea BOIiT, tm el ble qtIfJ 86 llegue ea UM "'fJturca 
momento qU6 I"ese neC68Grio. con lo Seantea S~. 

1Is etlfcJente que se trcatea de Sin ombCJrgo. puedo Cl8egtmlr 
,,,"a m6CIicICJ qae re8p~ ea los qN6 MCI"rca, por 8tI pcarte, ". el 
maneJoa motacIrqvicoB que 86 eJ68- debCJte- COtIBtu"cionaJ delencJerd 
,arrollGtI COII grcm CJCtitItcJad ctt CI la Igle8fCJ cote grcan 6tl6TgtCJ. 

ttara asear •• a se11le16. al eoallleto, 
ereyéDdose ... e 8e 1I~lari a u. arre

.10 aeepta.le 
Ayer tarde iDicláronse nuevas las condiciones a que la lucha 

negoclac1ones para buscar una pudiera a dltima hora acODSe
solución a la huelga. Las ges- jaros. No es posible, ni lógico, 111 
tiones parece que van por buen digno, que, después de que du
eam1no. Se han seftalado diver- rante tres semanas habéis dadD 
BU fórmulas que, respetando las muestras de una transigencia 
Uneaa ¡enerales de las contra- serena, aun pudieran tener ea 
bases presentadas por el Comité, gente la ocasión de producir la 
de huelga, vengan a ofrecer 1& collfuslón en vuestras tilas. Por 
poIIlbllidad de solución. eso habéis de saber perfecta--

Es indudable que la actitud mente dominaros y dominar • 
de energfa a que se vieron fo~ los que, abusando de westra pe
dos 101 trabajadores ha iD1luldo ciencia, gritan, gesticulan, mr 
en el 6nJmo de quienes estaban Cen el papel de agentes pro~ 
tambi6n Interesados en que la cadorea. 
huelga, que sólo favorecfa a los Las horas próximas pued8ll 
monárquicos del Fomento del ,traer la solución del conflicto o 
Trabajo Nacional, tuviera una la ruptura definitiva que os IaD.
solución antes de que aquellas ce a una pelea dura, sin con
medidas fueran puestas en vi,or templaciones, y con las conse-

Por tanto, la comunicación del cuenc1as que habéis querido evt
Comité de huelga que publlca- tar desde el primer momento. 
mos en nuestra edición del vier- Nosotros creemos que se impoJloo 
nes ha dado sus resultados. La drá el buen sentido y que Jaa 
Patronal tendrá que aceptar la mejoras que os mantienen en m
imposición de la razón y de la cha serán reconocidas en laíI 
justicia que ha anjmado a nues- gestiones que se están reauzao
tros camaradas buelguistas. No do. Depende, pues, el triunfo de
hay otra solución para hallar ~ finitivo de la serenidad con que 
camino sin violencias y sin los sepáis actuar de aqu1 en act. 
desastrosos efectos que para 1;0- lante . 
dos traerla. la actitud de est1i- NOTA DEL OQMITB om 
pida Intransigencia en que se ha- lIUIlLGA 
blaD colocado. 

Los obreroase han p.uesto, una 
vez .oÍú, en condiciones de ha
cer valer sus derdos. Pero 
téngaSe esto en cUenta por quie
Des tienen que pactar con ellos: 
no se permitirá la más peque
fi& vacilación en el camino em
prendido, y si los que hasta aho
ra han dirigido la res1Btencla 
patronal se ÜDpusieron de nuel'O 
y. practicando medidas de coac
ción, como hasta hoy, hicieran 
imposible la solución, el Comi~..! 

de huelga y todos los trabajado
res metal6rgicos ' sabrlan cum
plir COD su deber, declarando la 
huelga en las condiciones que se 
estimaran indlspensa.bles para el 
triunfo completo de sus reivin
dicaciones. 

• • • 
Ahora, UDas recomendaciones 

a todos los trabajadores meta
lúrgicos. La actitud adoptada 
por el Comité de huelga ha po
sibllitado qtle la intransigeDcia 
patronal se rompa y que se co
loque. como primera providen
cia, en situación de establecer 
el dWogo definitivo para solu
cionar el conflicto. Por vuesb'tt 
parte, y para no caer en nID
guna tnunpa. estad dispuestos a 
mantener vuestra decisión e 

Se comUDlca a todos los obJ.1f.. 
1'08 metaJtiglcoe' que trabaJá 
por haber 1lrmado ..... pRa: 
las bases de arreglo, que coatIo
nuariD -en sus puestos por ~ 
el dia de matlna, lUDes, en .. 
pera de las dectaloDes que ad. 
te el Comité de huelga para el 
dia siguiente, martes. Estas .. 
cisiones estarIiD reIaclOD&dlll 
con las gestiones que se lleva. 
a cabo para la soluciÓD del ~ 
1Ucto. 

Mientras tanto, no se baI'6 
caso de nlDgun.a comUDicaclfll 
que no emane del Comité- &ti 
huelga. 

Salud a todos.-El Comité tia 
huelga. 

Vlsltaa uaas lumb_ 
Madrid, 22. - Los represe&

tantes de la miDoria de la UniÓD 
Socialista de Cataluña, seAo~ 
Alomar, Serra Moret, Campa
láns y Xirau. visitaron esta ~ 
ftana la tumba de Pablo Igle
sias en el cementerio del Este. 
Luego visitaron las de Pi y Mal'
gall, Salmerón, Giner y oua. 
maestros, cuyos restos, junta
mente con los de Pablo Iglesialj. 
reposan en el cementerio civil. 

LA DlCf ADlJRA ACfUAL 

Ante elIDlDeDso dolor que Ita p ..... eldo al 
Gobie .... o la suspeasléD de los periódlcM . 
que el •• a8 por la guerra elvll, ya aBO.
ela .a SDSpeDSló. de los que deBe.de. al 
réglae'n, ,ero qoe eombatea .1 Gobler .. 

la frontfJf'fJ freanc068f'CJAokI. AcJe.. Sita eJucJa obecJeciencJo o.... lIadrid, 22.-De la conferencia que ayer celebraroD los elem.-. 
tRda eJ ' Gobteneo .. 1Ia Men:acJo tMCiic1CJ8 ele pret>i8i6tI qM CIcJopo toe del Gobierno con el NUDClo de S. S., se sabe que moDseAor -r.... 
ele '"' moclo qUe tlO "Jea ¡"gar o tea eJ OobWnlo, My 1Ia llegAdo deachlDl deacoDoc1a en absoluto, hasta 1& mallana de ayer, 1& .. 
eJucJCJB que 86 M McAo '"' impor-. ea mIbCJo eJ cnccero "Libert." dole de los documentos recogidos por 1& Pollcla al provisor de la 
feante 'contrcabCJncJo" eant1CJ8 C01'- A"nqu. 8610 8eCJ o "CUlo ele .. Diócesis de Vltoria. El primer conocimiento de ello lo tuvo dlrect.-
tCJ8. /u8ile8 11 ClmetrCJllclcJorcaa. I~ CICGbo .. ~ .. mente en la reunión del m1nlsterio de Estado, por medio del _ 

Be bu8co con grCJtI ClctWicJGcJ "U"or ele qM ... lela ~ del Gobierno y de los ministros de Estado y Justicia. 
CÑ conmeJ BcSi"" eJe Lean", que \lCJ8COIt4'UC1r7'a. Mtt .. fGllClcJo !JCI !oIonse!l.or Tedeschi.nI quedó encargado de dirigirse a la Santa 
MCJtecJobea el reuimieftto eJe Seabo- loa priMerOS c,,~ .. lea fIW- Sede para ponerla en conocimiento de todo lo acaecido. 
!lea 11 le neg6 lietnpre o reCOtlO- rrc, cWU. Parece ser que carece en absoluto de fUDdamento la noticia da' 
oer r CICatear o lea RepüIko. UIICI pcarte ele la 0Iritri6tt ".. qué se le hubiese dado a la Santa Sede un plazo. S1n embargo, _ 
SCU"" eJe Lea"'" ea ,It, MOtICIr,,"· dñlefla tsO deJo. eJe tna,d/estear a4rm&ba ayer, con seguridad, en 108 circulos periodlstlco8 que ea 
co ucaltado. pt&68 .. "ti I r",. 81! tlisgufo por la8 complCJoelt- 1& reUDlón oe1ebrada con el Nuncio se habla dado a 1& SaDta Seda 
CI",tgO 4eJ ce ..er. cCCJS qtAe ., Oobiertlo M tetriclo UD plazo de cinco dla.s para que 68ta couteate y al propio tiempo 
~".... .. hIoCI , CII cO,'oMl ",rea con lea IgleBU 11 lCIa 6rde- ~ 8l ha tenido alguna Intervención el! loe docllD18Dtoe que -

De B .... to. CI'"'fU el GobWnto "es Tflligtoaaa, 11 a",. ,... C!OtI han encontrado al provisor de la Dióee8la de Vltoria, '1 en el CUD 
leO ............... I'CIrGdero. . ..., eJere0Aca8. Yo te tICI ...... de que ... noticia se conftl'lD&le, • decir. que el Papa bubl .. 
..... tro .. OQberncam6tt Á(J fJOT IlIC1dricJ pe lea t .... ,..tCld lnaplrado al cardenal Segura en loa propóldtoe a que relpoDdeD loe ''* fM. ,..,.. • . IoI,.no- que ,. ca,,",tCl por ." Norte !le dQcumeDtol. 1& ruptura con la Santa sede .na lDmed1at&. 

MClOI pe walWld Btlspet&cJer. va CO,,"CW""M .. NfCII~. D GoIJIeruo ha tomado toda clase de medidU & ~ de evitar 
o .... JHNlcJer muc"ot McI8. aobre plCIct0n68 ''''FOP'cN ele ... Qo. todo iDteDto de perturbaciÓD e,Il 1..- pro~ YUCOD4VU'l'U. Al 
todo loa ele _tU • ..,....,. ~ Il*' eacobo ...... """" el au.mo titmpo tambI6D pleua el Goblel'DOt al t¡ua1 qult .... beOM 
1M .. eJ~~",.,. por .-s ca",,.. "ti ,..,,..... ~ -.t,,... COD 101 perlódlcoa de la extrema derecba, IUpeDder todOI .. ... 
... ...,.... • lea rtbtIda. _... nos de 1& atreIQa lIqU1el'da que -el- a la nIaIIIda. - A 



.0 ....... - 8&D 

deja"IICaUdarwt e r ~I."'_ 
te ctna~ ~.IIIL m.. 
sm'I'.&II DIARIA8t n 'l 

¡ .. demueatráa ......... ..... tle b ..... ·eJa .. ~ S_tJereRelas a a ,. ~~os 
etUles ara s p • 

..... que no ea faRa ........ ¿teneo Federal ~e la oalle castl. ..... JQI _ p' 3M'" r'dr « 
clQ&loquaSD.duGI-a;, .... ~ ~.. ._ P __ Ji i ti . e .... ..... pi ' .. ~ _ a ...... .H _ t.Jt- .._ 
f ., ~: lIl!BIIro Nogafo', 88· salir al paao de .la mllma, para reaccionari08 de todos los partfo 

reoDlóft ~n. que qulzú pretentte ad~ baBt.Wl ~ AlsIJaa Naamla .... - dellil+ ea ... toda la a, sabrll .tal' a la altura de 
ftalR .e tOfIu 1M .ccl ... qu y T, C&DO 'RuiL opinión pllbUca en general, de lu las elrcuutaDcJu y bajo DiBsa 
estAn en m&DOI de pequetl.os ' ca. ¡!lbr la l!lIJcuela Modernal ¡Por arbitrariedades. ~ atmpe110a di!. Da. forma DL pretGt.o ~ lo 

.r Coftobora plenamente mis que oecüa ..u. 25 y 80 mil.... ,... ... , .. ~ rAIIII ,..... ~ qua 1I0III01: vfctbJ2aa por p4rte del 18l'ul1 que fa dlpldad & loa m). 
aftrmacioDes sobre el 1nsensato setas diarias. Asf lo ce uea en pocos crencra y el Ideal I Pueblo de gobernador civil Anguera de So- Utantes de la o. N. T. Y de 11 
proceder de las empresas de ¿ Cree el Ayuntamiento que si dfas éatas~ r:ulrtelO una por- Barcelona': ¡¡Al mitinll jo, instigado por ellleCUU. aAtra.- i:. A. L esté a merced de cUal. 
tranviu y autobU8e8 el anun- asistiera I'UÓn a la compafUa - ma'" ea _ ...... .... pa ministro de GobemacHD, MI"' qufera ponclo, que con poderet 
do en loe peri6cSooe po3' puta 'sus petidoaea. COIDIteria .... sAtDes, de 101f a .... 811 J-. ¡;uel Maura. bija. de Antonio leaDiDos pIIoUe lo mI1s flM't'~ 
de la direccl6n de laa mismas, insensatas maniobras de' retirar COÜI ..... del dIa • dIef --.aI, 'B 01 e .. t' MatRa" el lIIeIIIlo dIl ftmdlldor eJe. 1_ c ... ' .... del: penamlea 
de lumentar Jaa tarifas. El C1!0- coobes de la dreula.dóa ? • No .eÑO .... _ ras .. . • de la Escuera RacionaIlst,a, Fran- to, tales como el derecho de ma,. 
n ista, conocedor de alruno de los ¿ No podrla darse el caso de qU: preteUaa estas pGderQUS cisco Fenw., Qumlla. , JIU.aar púlllUcaaente .. atroo 
trucos de qua se valeD la mil!Io- que la empnsa de truYlu tra- compafUas 7 A la fábrica de moeIJ'cos M. Era cdlerio casi ...... q_ al pe" del Geblemo. y 1_ vi1ee 
mas para hacer prevalecer su tara de dar la aenaaclÓll a. zwes- Si se trata .. »p~~ 1Iien Kartln Hermanoa; de ra calle advenimiento de la Repllbli~ infamias de las autoridades qUf 
criterio, pasa a exponer el que tras autoridades de que sus In- podria considerua .... .... Port-Bou (Sans) ya ra eua Luis ~ e6rClllillJl¡ J' p.mcao. 110 wI- d'epeDd ..... JDI.Imo. 

te .... del _ .. - alto &ftII08 110 están en consonancia t Ini l . ... ___ HIDedeI. CCIII.Itnder dIa pav:I- 'MI'i_ a .r oapadDa pw. Las bnataUda.d.ut .. proc!'S-
aeguramen &en.. -- con ' sus e-astos? roe o y Sil - ., --, ....... 61 BlaHenleb. - P.. babajMaa. tpIe _ fraDca.. Y I!IIieDloit ~ JI''' tenw ... 
Interés, pa.ra que nuestros con- acto de agiotaje. illlD:Uato 11M Ram\) di eea.. J..e.Io_. a,,",- _ 11 Go\llem de-" ReÑl"- ha bejales tengan un arma podero- ¿ Tfene derecho la eompafUa ... ....... _ ~_" -<O:,/W'"' _ 00 _ _ 

ea que poder eqrbn1r, contra a aUJ!leDtaT tu tarifas, cualldo a.m6a... tncdOlIi., 1.& .lU*& I&r_altlIra:I6D .,.tmk:a.y m..- wa6dO> C4IIIletleDdo ~D loa ab,.. 
~ arrogantes compatlfas, que ... para sala" de ~ ~ y .. de .... C. N_ 'l. _ 10$ ~ 
con fl'Dea poco en armonta con ..... situadll1n ~e .. mismo flU8 paw a avulela< capüaliab". 
~ proceder ben6voIo del pueblo S E E S ? i'.IUIIIIo COlt. SWJ .,.. p1'Gtege. han tenJidlll¡ .. e. hacer pet1'ch'1ei ~ Barcelona, tratan de ImPO- , • 1\1 L LIa ,.ovocaa.m. ca 1m a.. ~ mltjona eeGIlÓDdeu '1' Ja ll:a-

6 "-ao J!e_~ o. .é .... 1eI, bit dlllllD lugar ha becbGt 
Der. esencialmente mn"' ..... hu tan npudiablea '7 eafna fI\Je ..... 

A rala de haber sido aceptadas ' da&8 1ucar .. a .... ' bone, '~n lame .. se ~ utmilIII' &. kII 
las bases presentadas por ,us t.daI b¡a ~ . : Blpa1la, 1'811&'" _ la San. Barloloml 
9breros y olvidando estas empre- ¡ Viene obligado el. pueblo a la tutela sea o no necesarla'~. disposiciones de cualqufer gc!De- ._.,.. __ c-"~~. da., .. nnt".... .. FXaDCl&. 

ha ' -"'-urado la Re pUr .~ ... _- 1&& ,- L _ .... ~-..a- _ ... delIe ro" por imposicMD de sus -sa- --__ --.- "' -.--
II&S que se.......... - conocer y cum I.UUAII ..... eyes y --- ,-'" - 1lfS'OI<~, la JDaI'Ol'fa. de elbl V'IIDt. Gij6a .. »...... 8aa S. 
púbUca. o cre,.endo que para SUB yes por las que el legislador le rán ir "desaparec.:tadia'" ~ gradas- vohmtadal. auilena.tlYUlelllte- que, ~ 1B:- ...,...., p ..... ~ Lognlfto. w.. 
manejos es 10 mismo que. si no manda realizar determinados &C.- mente, a medida tJ'Ia la..... Leyes para allmentar al pues G6IL G ipMlint& da tma. Re- .... Pn.t. de! LlGiIna'al y ~ 
~tiera, han decidfdo aprove- tos o abstenerse. de realizar dad de hoy, basada - 111 -..... b10'M; leyes para. mejOrar las ,&bHea que. todavla _ t.tua e". 6lUmo~ cpIe puar6. CGIDO m01lela. 
char esta ocasión con el pretex- otros, Q es quep por el CODtra- vaya trasformándose en socie- condfciones de vida. del pueblo ... i bo. m.... cltt el' •• '.... - 148 llaDClieBta &. roa uaJea de.la.1afs. 
to de sus escasos inp"esos. no rio, sólo SOD verdad..eraa. leyes dad cooperattsta, asentada en la leyes para hacer iust1cla al pue- t}He JODU' ea Hi haber ... m~ teda, teae_ la ,.. tragedle 
:va para resarcirse de la merma aquellas que el puebJQ reconoce libre y rp.cional voluntad' de sus 1>10 ... Es el pueblo y sólo el pue- truoawad., 188' .......,,88 prblo- de ADdUuda.. dOllde la npr .... 
producida en sus cuantiosos be- y refrenda, cumpliéndolas y trae miembros. Mientras la soberaDfa blo quien' puede dárselas. ¿ Quién nea ¡ubemaUvaa. !la dio. taa cneknMte en

n 
's JI, r 

( ne1I.cios, siDo que mú bien lo duciéndolas prácticamente en residió en los monal'C88', es d'e- va a alimentar al pueblo? ¿Los ~O$ & ~ .. mI ,1. que aos ~ las JIl8SBCftIIl 
la&een para aumentarlos escan· hechos? Todo, el tinglado de cir, mientras ha habido empera- funcionarios, las Damadas cla- tma dfJ .. Be-'"WY_. Y • la m+ afrieaua, doad& la! "1ICIIda.D" 
dalosamente. Este ea el verda- nuestro sistema legal parte de dores, reyes o principea como je- ses directoras, los gobernantes T r ""-- Bi;Pt del ~ perdleicm _ 

'. ~ origen del pretendfdo au- un supuesto erróneo. el de la fes de Estado, fuá huta. ~ Es como si las criaturas de pe- =-~ dlpt;,=, ,:: ~da JIGl' ::eJUler lnteresea doI 
mento de tarifas. separación entre la volunt.a.d que punto admisible la teorla de que cho quiaiera alimentar a sus. 11.Q- gubernativas, fueron el baade ... tu Estado Y' ~ caJlÜ&U~ 

1.& campafia de. Pren8a em- estatuye. el DeFecho y la vo- el pueblo tenia que acatar las drizas. Los parásitos. queriendo tpJe esgrimiHoD eIl' • • trftIunao ;Tr~ maan., Domo 
."JftIldida y BU CODsecuente m,o.. 1untad que debe ejecutarlo,. y leyes cHmanNltl!s de aqueBas po- alimentar a la planta que res 8Ua prop~ reYoIu~l~ _& de aeDtiaden\oll librea~ ... 
~ de oplD161l ha obligado ello presupone dos pe!'SOllU testades. Pero desde el ""-0 alimenta a ellos. Los, que viven nam.. (?). para mejOr emballea. COmiW pwo PJteI08,. pua poa.¡a -l. interveDlr a nuestro. Consis- completamente disUntas y apar- en que se le ha. llegado a. cie<'h de lo que produce el pueblo~ que- al! pueblo Y uL poder conlrib-±- al descubierto toou lu ~ 

cJorlo. oponiéndo$e, &I1D'1ue hasta te la una de la otra: la aUtcri- al pueblo que la soI:Ieranfa ~ rl.endo aUmentarle a él. Los. que & huDdIt 1IDa 1I(osur.-.uto op" , iAtenclcme8: ~ bNbUdadea da tOl 
TMora muy débilmente, al a¡J- dad que legisla. y decreta, y el de en él mismo, resulta un ver· se nevan la parle del león en la bioaa y: deeÑplt&; pero. estoe mI- . /;>00erea coaall~ lOÜCitó <Jet 

mento de tarifas. Pero la mente súbdito que obedece y cumple, dadero contrasentido y un ab- . cotidfana dfstribuciÓll de rique- JUabos: de boy, l'e9Olueioaa.'lul." gobemador cid. AlDguer& de sa. 
~évola del directOr de estas sin más comunicación entre a,.u.. surdo pretender ImponerTe otras za, querienc1o. me10rar las condf- de ayer, haciéndose tCIIaJmt:"lte ~ penni80t JIUIIi la eelebraclM 
~as no se amilana ante! bas que el mero conacimieJllQ leyes que las que él mismo pro- ciones ,de vida del pueblo. Los ~'lastllettcuTPlOCedlÍniea- de-UIt mWD pro ~ 1IOCi", 
,dIIJte Inconvenfeute y en seguida formalista y externa del: precep- clame. Y en todo ca90, y aun que se alzan con el santo y la toft de 10& peores ~ensos de la Y este gobernadolt piaoteaDdil 
dr&Za el pIaD para eQIlVeDcer a to legal promulgado. Claro, que partiendo del supuesto de que limosna, y 'son luez y. parte a Mon~ J1aDl pnIIeJItado de todoe loa dencDoa CCIIMl\llstadoi 
.JIu! autorm.dM de- la uecesiElad ese ingenioso, aunque ya. anU- el pueblo nombra leglt1m~ pro- un mismo trempo, queriendo ha- uDa Dsa.e1!8: !pe' II1II deja 1~ por tedo ua pueblo el 14, de ~ 
,,p' eIIM alegada. cuado y carcomido tingls.dD; re- curadores, para. que le repreaen- eer iustic1a al pueblo .. ¡ Por qué a cluda.!t.. UD&. ferw; perra MIl 8& llegÓ> ~ynda .. eBte. am~ 
J~ El .alIeurdo truco Weado Y 1Uoe sulta indispensable a 1& existen- ten en las asambleas y ea au trene hambre el pueblo? Porque eWIII"tel. Q: loa babajaduleB de la lIIUlOO adeDu\e coa perseeuci~ 
.a1JIeDe a. demostrar bien a las cla- cia. de las llamadas clases di- nombre opinen y dictaminen, co- otros "comen.JIU parte". La hl- C. N. T_ Y de lIi P. A. L. tGdas las ¡eetkmes que: fUella 
ps qué espirltú - procaz 1»0- rectoras de las que proceden los mo, eD deflmtiva, no es- "su so- . pócrita preocupación de los prl- eueaminadaa a tratu la. cueau.. 
Jencia 11evm eata& empresas, es gobernantes con su toacclón ju- berania" lo que el. ~ traa- vUeglados respecto a la ayuda - de nueatroa )II!e8QII, que. co_ 

:~ de dlsminufr loa estadoe de rfdica, su violencia flsica, su re- fiere por el hecho de votar, de- que brindan engafiosamente al nómi.e&,. de.. la que .. praatla más. arriba. ladk:amoa BOD. ,. 

tJ.,caudaclóD, CQI1 el ánimo de presión constante, su Polic1a, regar o Dom!>rar a un tercero pueblo es muy semejante 11. la Y presidio la. klJustIcia. politice.. centenares.;. pera ~ l i'" 
,..presionar, favorablemente,. al sus Tribunales y, en una pala- para que le r epresente, como. no de los humanitarfos fundadores el despotismo en. todaa sus. fo~- a la responsabWdad que sobre 
~o, para. que sea con- bra, su "Estado", del gobierno renuncia tampoco su personaU- de la Cruz Roja, mientras dura mas'~, y afiade "qua DO. val.dt:l.$ nosotros pesa, por encima del 

J.da la. autorización- de aumen- del hombre por el hombre, todo dad civil, nf suspende" su capa- una guerra, Por un lado se 01'- la pena da habe,r cambiado el IO~OI'; par ~JIdID& del lIIIi 
,f¡J.r las tarifas. ello en contradicción fiapante a cidad j:uridica ni su facultad de ganrza la carnicerfa guerrera, asiento. del Estado Y el a1atema nistro de la. Gobernad4n; ~ 
)1. Estas a.vispadas compaillas, la. genial observación del gran obrar , el individuo que otorga que se consIdera como natural y de las. fuerzas aoclalea. al. las co- encima del Gobferno, todo, de 
p.n. el logro de sua ,tme., re: l- jurista Vives, en cuya oplnióo, smt poderes a 1m amigo para que normar, y por otro se crea otra i sas hubiesen de. se¡uir c~ canfbt a. eoafID. de- la Pen1n.!mla 
J'&Il en todas las l1Deu UD& par- allí dOllde los hombres han he- obre en lugaF de él y le repre- actividad aparentemente contra- hasta aqui" por~ la clvWzacién baremes cnzu auestra pFotMt 
~ de sus coches en las horas cho del amor al bien y del odio sente en determinados, nctos, asi t na, el cuidado de curar a los seguirla tan podrit9. la. vida tan ta para que. ~o. el maado se,. 
~ mayw tránsito de pasajeros al mal una segunda naturaleza, tambiém el pueblo. deslg)l8 sus heridos 'ocasionados poI' la gue- amarga, la ley moral tan rota que las prislOIl8II cle- EIpaAa ... 
• lo hacen en la siguiente f o: - no hacen falta leyes. para vivu concejales, diputados, ministros, ,rra. Tood ello muy bien, ml(m- como. hasta hoy, siendo. asi' q,u~ láll Denas de babajedons, para 

.ga: la linea 31 retira la mayor recta y ordenadamente, y donde, para. que se c:mstituyan en ór- b .. el puebr~ tgnorante y ciego una revolución polWca es el asl jusWlcar laa medidas de baao6 
arte de BU servicio. Hay que I por el contra~io, faltan esos ganos. suyos de expresióo, Inter- ,ha podidO" constd~rar como na- principio de tUla trasfol!Dlactón- dolerúlmo empleadoa poi' un Goa ti:: en cuenta que estas lineas hábitos, las leyes nQ los suplen, pretando su conciencia jurídica , t~ral la guerra , es decir, la opre- social. O NO ES NADA, Y aque- bje~ cdmiDaL. . 
~braban a poner varios por muy perfectas y numero.~a, y tradUciéndola en normas prác- Slón, la dcstrucclón y el aniqul- Ua es ,algo en la medida que rea- j ¡Abajo IB.!L priaiQnes gube~ 
)~ espec1alea en las horas que sean. Razón por la cual ¡ ticas ap7oplada,s. a. la satlslac- 1amfento del hombre por el bom- nce ésta, algo bW!llo o JIIalo., se- tivasU . 
~ mayor tránsito; en las Un¿&S mientras subsista todavia ~ ción dc aquellas netesidades, q~e bn. Pero intolerable en cuanto 'gún que ale1e o aceJque: a la. I tLAbajo el ~ blanco> de- l& 
~ Badalona, también se suprimc Poder público de raigambre tra-¡' al ~ere~ho toca satIsfacer y a el pueblo cmplez'1 f' darse. cuen- Justicia socfal. IdeaL áte que RepúblIca!!. _ El Comité. ~. 
la mayor parte del servicio; en I diclonal y atávica, debe €ste la JUSt icUl. cumplir, pero cons8t" ta de que lo major y lo humano todos, salvo los petl'ificados po'r Presos de Catalu6a.. 
la linea 80 se han. retirado de I con.~iderar como prineipal, r úr vando slempPe J en todo momen- es DO destl'1.ÚI'. DQ aniquilar, no eT e¡;olsmo, llevamos en &UleStri> 
la circulación cinco parejas; en DO decir ;nica misión suya, la to integra su personaUdad y, pGr matar y,. por tanto, no tener corazón". P R b "é 
la Unea 29, que es una de l.l3 I de e<lucar e instruir a los gotler- tanto, su potestad soberana, que luego que reparar los destrozos Después de Ja. ftIVOJu&:bm del ro « e e os 
mú importantes, en las horas nados perfeccionando constante- es Inalienable, eon el poder de causado! y que Cllrar a los mu- mes de abril, el pueblo debe ~ 0&.ma:radaB: deaetmdo plasmat 
~ mayor circulación, retira t o- mente el manantial de donde 1niciati'va paTa legislar & st ~- tnadOtr por ra guerra. También tomando buena nota de la COD. en una realidad inmediata la ~ 
,sos los remolques; en las lineas fluyen sus acciones y mejoran- mo, para elabora .. el! person~ sU' resulta mncho mejor y mt1s hu- ducta oe sus apoderados, de sus bUcación de nuestro 6rgano del 
,se Drac1a, hubo d1a en que ce do siempl'e la interlor dlspo!i- de~cho pollitiYo Y' part\ ~. meo no quitarle al pueblo lo representantes, de ... eODceja~ combate "RobellÓD", para ext&i 
supr1mló casi todo el serviCIO; ción de nimo. Para llegar as! se pol! todos toS' medtOlt a que suyo, que preocuparse fuego de les, de ~ dipub<lo8. de sus mi- riorfaa¡- en. a la aed6Il.lnsw, .. 
~ la Unea 57, también se ret!- lógica y racionalmente, al g~ sean otna Ilttleaes lo Feallcen. flt manera de devolVerle 1m po- nisbos, ojo avizor ldempre, para. te de nuestras dacblDu ~ 
ran bastantes cochet!! y en htS bierno del hombre por si mi3mo El legislador no puede- man- CO' de k> que se le arrebató. comproba~ ea Codo IDDmentO la 'tks, nuestras convicciones ideo
lIaeaa 12 Y 14, se retiran dos en un ordenamiento 1I0ciat de m- . dar ~UJ2ca a~uello p8ll'1l que el Sin babTar de las generacio- gestión de. lOS mandatuios :J' el lóSicas y llevar hasta el cerebfti 
~s; en la unea 1 que ha~fa dole superior, de pura dinúrllica pueb.o explicita o o plfcitameu- 'nes de proletarios que mUEll'cnen. procedew de las basta I'loy lla- de fu oprimldoe la luz que al'~ 
• ~, ahora sólo drculaD ;j, lntel'lla y espontt1nea, como ve- te- DO le ha facaltacfo, ponr.Je el la estérO t area penosa y desmo- Imadas clases directan. .y fuer- bre el camino de au emanc1p .. 
7 aa1 sucesivameDt.e en laa res· mos, se genera y ordena en sus legislador es sólo 1m ÓIJ'6MI, - raltzadora, además, de las. fábrl- zas VtYBa del pala ... a fuer 'e1ón J Iba dfgn11lq1le como • 
Untes JfDeas. diversos reinos de la Nat uraJe- U!I &ma1lUllllle'" el' UDl .. mdor cas para beneficiar a los ricos, de tales, han veni" ~uraado bomllrealibres, IOUcitamos a ~ 

JilD loa aoCo.,...., .. auprbnt'll za, siJI ext2rnas impo!!lctones ni que: esertbe al dk:tado .1 pae- una porción enorme de la pobla- por ellas. mismas y eD contm da. cuaatoa ~an reci!»do "~ 
111 todu WI llDeaa UD porcenta- regulaciones y sin mandatariol DIo; cuaDd~ ea ",reaeotaDt., c16n a¡-ñcola St' ve obligad&, ca- del,ue8Ib trabaj/ufor. P~com. ty" de suacri)lcl6l1, nos la remJ.i 

J "enorme de coches, pues en la Di r epresentantes, y sin má.s ley cuaDClo< esa. lIl&DO se. "bol.. y reciendO de tierra con que all- probar. 1111 leyes qpe ae dictan tan, acoapa1lld8a de los Iondal 
lIaer. A, auprime 101 turnoe ae- que la que el buUvWuo. lleva im- uc:riae a.a dI8iDta. .. lo llUe mentarse, a nevar a cabo un son Iu que _re y DlCesita d ncaudados, paa poder dar t+ 
aune» J cWclmo; eD la lfnea B, prela por I'&ZQ) de 10 propia na- le amOllÓ s .. ~ el p~. traba.fa abrumador 'lue. mata pue'Jo o, per el coabarlo¡ ..r, J.r a...atrae allbe_ y hacer • 
.. rime - tumoe IIDN~ ~ turaJez& en si lDiamo, Id otra au- llama a .. gw60 '1' niega. su ~ IWI tuerzaa flsicll.l y mo~ que preclne lo. qII8 'VIVEN la mayor bre..a.lla comp~ 
., y d6oIIaoIe:Ilto;. - la lfne:l toridad que la que libre y el!'- ma ., MI. ''lIo~ ..., ...... • con el solo ftn de facilitar a. loa. DEI¡, PlD!:BLQ para. 81&1* usan. cIdD Y llevar .... CQIU "" ..... 1. 
e. 8UpIime lcIe t1llDOe 4, 1&,17 Y pontAneamente qui. r. IJ esta- lo ese~. del --- -- llUe amo. la poelbUfda<f de aumentar. do J Uuaaado de _ ~r po- trativamBte ...... orde .,... 
• y.a la Uaea D, _ tuma. 1. bleeer agrup611doae o t eckr6ndb- lo Mt:e He le~J: de.... su lajo. llUco y .. au pod_ económico. ra aairafuclÓD • todO&. 
ll, 14, 16, 21 Y 22. se 'lOO quieDea t eag'll .... a~ CUlO penooa ~oa - Dice Baldom8l'Ol Ar¡ent.a, mi. El pudle4lebe o~ cuidado- fa ~ Y co~ 

JIe&'O la1Dcapl6 .... eata buJ-. dad ROl' l'&Z6D de ideales o con· am~ - apo- D1Itro qua fué de la Il~ samente si, frento a .. "'da del la. .. nOl hu pedWo fo1Wal 
,.. maniobra de 101 banY1u VCIllcJ;¡c:1&a, para el mutuo- ame ~adMi e~:u- ancho o "que la lOcledad actualllt4 ... pro"tulado urbaa y a¡rar1o, 4» -La Kujer". c¡P DO tomea • 
., lII1ItoIIYIeI poI9I8 de .. . Uo JI el Pl'orrao C:OIl'JdD, ctlys ncump en lU8 enes. lenlzlda 80bIe la 1lQaaücta. eco- con mt.J'OI .1orn.-. J babaje> mal que DO ~os aaq 
iAUe paedea tom&I' mu, baeIUl IUlpirac:IÓD IIOClIll tiene pPCeed'en· La solIePlUlfa del pueblo l'8Co- agotad., lo. priVU .......... 1011 ellos cornapaadiollela. 111m. t,e.. 

.. Iu autoridadee JlWldalpa.- tes b1.eD caractmzadol, el! a~ nodda en la Cbnatitucfcfn tlel Ea- ricOl, loe que todo lo .,..a, 1DO- ... nota da ... p'-' J ' ... 

.. J la ComIIi6D ~ pe.- msciooe. do bombns tao de. tildo DO serta mt. que DO en- aE<JOIlBNDA-. .. ,.......... cUftaan en al .. .u gtaIro de vi- ... -en IervMoa .. proato ~ 

.. el UUIlt. de ... t.rJtu, pan t&cadQI de la etlCuela "conser- gafto o = mito, aIno tuviera pie· , da .. la o . ... 7: ........ __ da, CllaDdo Id exiIbIe "p... IDO> termine" edici6n del follea. 
• ... puato, ... la claye pe.- vadGnL soeJoIÓfPU eYOluetOllllls na .,acacia fUera dél papel, eIÍ , ...... , .. Ur .. la po..... .... blo pira aatllfaccldD de _ l1Js, ~08 a la. p .. t_ l_ 
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A LA OPINION PVBUU 
VISTAZO D E PRElVSAI~:e~~;/d:o::::!~n: =~~ INot.sdeldfa 

. , d~9pué~ excIUlivamOL ;' Il ' )e El 
r .. 1ecI.' ..... - que hace la poUtica utá emp1aza4& con- obreros, no importa (J "e el108 .. Vend~ te ...... '0 
,... IUlabartl - aja MI mi- tra la ICOnomla. sean sfempre las primera!': vlc-I Por fin, el exc., de emoción 
,..sa - penpecttvu tuturu Y "La Zarpa", ~e OreDIe, habla ttmaa deben establecerse el De- religiosa concentrada en el Nor
~ente revotuciouartu" del a4ecentam1~nto poUtlco '7 recho y la Juatlcia para todoa." te' ha conmovido al Gobierno. 
l!-~~_ ~ IeIltido ele 1& revo- formula la Idea de un control ."La Voz de 'AragÓD" se ocu- Este ha tomado medidas de per
,1acl6n. II&Clda bajo malo. awspl- neceaarto. La mescolanza, la pa del censo dI' parados en za- secuclón que le evitasen el com
~ SI nu..ua RepObUca ea un cODfu8tÓD, el camaleonlsmo ' 18- ragaza y dice que hay que dar promiso de, o dejar hacer, o re
f_~ _ 11 porveDlr, nueatro rIan mu,. peUgr0801 para la Re- trabajo a quien no lo tiene; pe- editar los hechos reprealvos de 
I ~yor alboroZQ seria que nu.. pdbUca. Por lo pronto, l8rfa UD ro Jaa,. que utulsar el cIlDero de . Sev11la. ;. Se imagina el lector la 
. tra raza entera fuMe la toe prl- indicio de que en 11 nuevo • modo nproducttYo: ,pO.abWdad hlpoWtica de que el 
meramente lo diera. gime no bII, ti deslplo anu, • mfsmo perk1dIcoII pubUca Gobierno de 1& RepllbUca hunda 

COD ill~to del hospital 
de San Pabíéj y ~. aDta Cruz 

"La Voz" dice que DO p1Mde 1narredable, ere acsec.tar na.- lotI acuerdol de la JUIlta proviD- a ca60DUOll una Iglesia, como 
¡haber crisis porque no hay CoD.I- tras costumbres polltica oIa1 de SUldad reIIfI*tG al pro- hizo con la casa de Comelio, en 
iltttuci6a ni presfd.te de Rep11- "Heraldo de .Ara¡c5D" hace bIema del paro ,. _umera laa Sevilla; prenda y tenga recluido 
bUca y que sólo puede gobernar UDU adYertenclaa IObre la ame- propOIIcfODM-Pl'OJectos para ur- al cardenal Segura en un casti
el actual Gobierno. En negritas, nazadora realidad aoctal. Dice baDizar totalmellte la capital, 110, como tiene al doctor ValHna; 
dice que hay que abonar las tle- que el r6gtmen de democrac1a, dando ocupaclc5e hoDl'Ol& a to- apUque 1& "ley de fugas" a cu
JT&8, preparar la alembra. Que, cou la ampUtud de ~es dos, abeolutamente a todos los ras, sacnstanes; disuelva a tiros 
no 18& todo pollUca, ni discursos, que otorg., es un don aquY1to parados. las manffestaciones de 20,000 
ni opollciones sistemáticas... La de los pueblos moderno., al que ":mi Populal''', de lUJa¡a, se fascistas que se reúnen con el 
Yida del pais no puede estar a todas las lollcltudes de afecto ocupa preferentemente del con- pretexto de 1& aparición de la 
merced de unos cuantos (lo. di- que se le couagren nunca 18- mcto económico ,. dice que en virgea de Eaquloga? 
Potados y gobernantes) ciudada- rin bastantea. el campo, únicamente en el cam- Yo me permito aconsejar el 
nos. "El Pueblo Gallego" de1leDde po, puede estar 1& base prtnci- procedimiento a los bolcheviques 

"El Sol" dedica toda la px;me- 1& provincia de Lugo, atacada pal sobre 1& que pueda clmen- ,. que traten de reunirse las es
ra página al texto del discurso por los caciques y diputados del tarse la fortaleza de lluestro 'CUU docenas que hay en . Espa
que pronunci6 anteayer en la nuevo r6gimen. ¡Aun quedan en problema socfal. ft.a. so pretexto de que se les ha 
(:Amara el jefe del Gobierno. Con Gallcla suficientes hombres hon- "La Voz", de Córdoba, ataca aparecido Lenin y traten, asi, 
crande• titulares dice que 6Ite rados, que no se compran, Di se duramente a los enemigos d1s- de excitar el fanatismo de las 
adoptó, frente a la Comisf6n, la venden, para indicar al pueblo frazados de 1& RepClbUca, meti- gentes . 
actitud más moderada en el pro- cUál es el camino que ha de se- dos en la burocracia actual. ' El Gobierno ha enviado tro
blema de las responsabilidades. guir para conquistar la libert:M , "El Progreso" de Barcelona, paso Puede aftad1r las que ocu
lID momento polftlco ea grave, de su tierra! arremete contra' el clero y dice pan los lugares de producción 
por el hecho de la lenidad de "Diario de Tarragona", co- que el pueblo contestará al de- de las empresas. A ver si ha-
dicho discurso. mentando U!1 caso de justicia: el safio de la Iglesia, cuyos faná- cen causa común con los fascis-

"A B C" dice que la ConsUtu- atropello de una CompafUa fe- ticos van del valle a 1& monta.fta tas y la reacción, hasta ahora 
·ctón es para los republicanos, rroviaria contra unos obreros y convertidos en bandoleros. . protegida por el Gobierno, se 
comentando la frase de Jiménez empleados, dice: "y para que "El Diluvio" se ocupa del au- arranca de una vez le careta. 
~ de que no Iban a redactar dentro de la Repllbllca no haya mento de tarifas de los tranvfas Apostamos a que la suspen
JID& Constitución para una Mo- que tiranizar al débil, mante- y autobuses, pidiendo a los mu- si6n de los periódicos fascistas 
~ufa sin Rey. niendo constantemente vivo un nicipes que se juegue Umpio y no es sino el pretexto para su-

"Ahora" habla de las respon- espfrltu de resentimiento, de odio no sea autorizada definitivamen- prtmir la liberta.d de Prensa 
I&blUdades y el régimen demo- y protesta, base provocadora de te la elevaci6n. obrera y la preparación del gol-
~tico, y comentando la frase pe de Estado que nos lleve a la 
de Besteiro dedicada al debate Dictadura republicana. 
parlamentario de anteayer: "Ha DEL MOMENTO El discurso de Alcalá. Zamora 
81do una operación quirúrgica L debiera haber puesto en fuga 
que era inevitable". Dice que O . Que puede hacers' e a todos sus oyentes o haberie 
los "responsablUstas" iban a hecho callar nada más comen-
(lOnvertfr la República que se ha Una égida de gloria han sido clase media v proletaria, y des- zar. _A_ D' tad 1 Gobi .7 A nosotros no nos dice nada dado EsplUOA en una le ura, para e emo provisfonal de aparecerán muchos conflictos 

eh 1 O sus 1 R úbU ' 1 tro' la mordaza puesta a los darl-con sQ eca, a a rusa, e ep ca os cua primeros llamados sociales, y que no áon 
,~bunales esepciales, a la italla- meses de- su actuaclón. sin dIcha nes fascistas, como no sea el 

vida. 
o e u apremiante por la .peligro que -apuntamos. El Go-

Da. Pero llegó 'esa gloria a su oca-
. "La Tierra~ habla de Sevilla so en e . .,mo. mento en que su .pre- H b .. tra " bierno, que hasta ahora no ha 

. -, . . a~... . bajo;.los cientos de -h'echO más que desatar su reac-
Ia tri.giea, asegurando, por la sidenté declara que no ha lugar miles de familias que ahora no cionarismo contra la clase obre-
pluma de un enviado especial, a la exigencia momentánea de consumen porque no cobran, gas- ra exclusfvamente, debiera ha
CJUe alll impera el terror J)lan- responsabilldades. tará.n cuanto ganen, y la produc- ber comprendido que con ello en
~. PubUca una carta emoclo- y aquellas vidas inmoladas en clón y el consumo aumentarAn,,. soberbecia a aquellos para qUl'e-
Date de un muerto-vivo: P6rez Annual por una errónea o capri- aum tará la ri nal 

en queza nacio . nes el pueblo tuvo la indulgen-
del Pulgar. Habla enérgicamen- chosa aventura; aquella persecu- Pero no perdamos el tiempo en cla, hasta ahora, del perdón y 
:te en defensa de los presos del ción coñstante de los hombres ¡je debates parlamentarios que ter- la .............. I_:dad. 
'Paatmo de Santa Catalina. ideas Uberales; los perjuicios minan en 1 f mi tras 1 __ ...-.....u 

e racaso, en a Tenemos en Espafia la Vendée 
"El Imparcial" se ocupa de los ocasionados a la economIa nacio- moneda baja y la nación sucwn- que secunde los planes del Go

IlUcesos de SevUla y dice que re- nal por 1& concesión de monopo- be 
~petirán, una y mil veces, que Uos y protección constante al ca-' Angusto Buiz biemo. La resistencia de la Pa-
'jamás defenderán las extralimi- pitallsmo, 'oo pueden quedar im- Ingeniero quimico. tronal contra la clase obrera en 
'taclones del Poder. punes. Barcelona, agosto de 1931. todas partes completa el cua-
.. "Crtaol" hace pllbUco que a El pueblo--no la plebe, como dro. 
loa ciento veintiocho dfas de pro- por lamentable ofuscación se ha N. de la R.-Aunque no esta- Aprieten, seiiores, y sin com-
~ada la República espafiola, di<;ho en pleno Congreso-, recia- mos de acuerdo con algunos pun- pasión. Cuanto más aprieten an
Jlan recibido un telegrama de roa justicia, serena y ecuánime, tos de vista del presente articu- tes se-producirá el estallido que 
los alcaldes de Macael, Vera, cual la justicia es, para los cul- lo, hemos creido conveniente pu- los hunda en la catástrofe. 
Garnecha, Serón y otros pueblos pables por quien Espafia sufrl6 bUcarlo, por reflejarse en él el 
ite la provincia de Almerfa, pi- pobreza y desprestigio. estado de ánimo de los elemen
i!lmdole que abra una informa- CUando llegaba el momento 'en tos intelectuales, lOs cuales van 

~ RepllbUca. Solicitan que el surgió la dictadura para borrar cional del Trabajo. 
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acercándose al movimiento l1-
~6n pllbUca para Indagar si ~s I que hablan de exigirse responsa- bertador de la Confederación Na
~erto que se ha proclamado la bUidades por el desastre de 1921, 

~tado les sea comunicado por I aquéllas, contrayendo otras ma- -=== =====-= = = ..... _=====;0=== ======= 
~nducto del gobernador. Entre yores. cuando en 'plena época re- L a COMEDia 6UBER-
la I~quia y los frigios, dicen, el l volucionaria culmina el ansia po- 4. ft. 
~ eapaftol, principalmente el , pular en el momento de exigir 
pdaluz, está que arde. ' '1 unas y otr8IJ, se sienten hoy "mo-
, Inserta laa declaraciones del derados" y abandonan al pueblO NAMENTAL 
.... dente de la Diputación de I a la incertidumbre destructora. 
~ ciudadano casas, repU- Acaso no tengan en cuenta 
MIldo el Informe del maldito que exigir responsablUdades 110 Si las dlspoaiciones m1n1sterla- minero; los funcionarios de e3O!! 

Bastos, y dice: "No 1!18 habla de es espfrltu de venganza, sino les no ata6esen, a vecea, a la sa- cuerpos pasan al de ayudantt;s 
Ja inquietud violencia, deaespe- ejemplo a los culpables para que lud y a la vida del proletarto, se- de minas, con aumentos en '1'1,,1-
ract6n ,. ~barie' de la dere- no repitan SUB actos morbosos. ria cosa de recomendar su tec- dos y graWicaciones y COGá
.... que es la más responsable Si hace unas semanas se bu- tura ,como remedio heroico con- gulente modUlcac1ón de ' I,)laüti
IlJlla situación, y que SUl compo- blera p~ced1do en forma riguro- tra la hipocondrfa. Nada taa di- llas, gravándose el presupuesto 
.. tes son, por egotsmo, y en sa con quien al amparo de . U;D vertido. nacional en unaa doec1entas m ll 
pa'b parte, como enemigos de- traje talar laboraba en contra de Ordena el m.1nlatro de Hac1~1l- pesetaS. 
~08 o encubiertos de la Re- la tranquilidad de Espafla, no se da, en reciente circular, eludir :" Aumentar plazas en cuerpo en 
pabUca, los verdadero. culpables hubiera repetido el caso en VI- modUlcaclÓD de plantlllu, por- el que nunca se habia notado as 
.. la quiebra económica del cazo- ~oria. que 108 tuncionart08, como los escasez de su nllmero, ni aun 
po, la industria ,. el comerclo Una ~epl1bltca en que no se demú ciudadanos, deben sacrl8- cuando la minena estuvo en au 
~oa." exigen esas ¡:esponsabutdades, car SUB justas refv1ndicacionee. apogeo tanto en 108 al5.08 1900 Y 

en que los conflictos sociales son Ciérrase, pues, el paso a todo sigutentes como durante la gran 
tratados por la tuerza, como en intento digno, no de mejora e~ guerra, ea I8Dctllamente prote
épocas pasadaa, en que el capi- n6mica, aino equitativo, pu.to ger clandestinamente a una 1e
taltsmo sigue siendo el duefto de que la inmensa roayori. de los terminada clase a costa de la 
la tranquilidad de los hogares, fUncionario. p11bl1cos Ialdaa con Nación entera; de 1011 reatan~'8 
está llamada a caer en el extre- d61lcit 10 presupuesto a cauaa tuncionario. poaterrado. y, en 
mismo. de la baja de la peseta, del al.a:a eate c&8O, a eoeta de la Ialud y 

Espafta neeealta, reclama el de las IUbldatenciu y de 101... de la vida do loa obreros m!np.
imperto de la justicia y la con- cargos en toda clue de colltrt- roa; Ialud y vida dependlent(>.fj 
vivencia del' capital y el trabajo. buc1one8, viéndose obligado. a de la vigilancia de las explot-l

I "IntonDaciODU", en torno a En vez de la Intranstgencla vi- recurrir a l. usura 108 que le pe- cion8l, encomendada al cue.-po 
.... de Marrueooa, dice lo que yal8 a la conCórdla. nen rojOll de ver¡Qenza cuaado de celadoree que va ~ desap~ 
pua, lo que DO pala '1 10 que JIlxplóten18 por 101 Munlcipioe, leen que 1& A~16. el te- cer, como conviene a la cl ... pa-

~
. • puar. Le tranquWu. la en beneflcio del pueblo, los 1!I8r- t'l'lblemente aucciODadora. tronal minera. 

"El lIercantll Valenciano" 8e 
....a.re al Estatuto valenciano 
~ ocuIón .de la asamblea que 
..., tendrán las tres provinclaa 
InantlDaa. Que el pueblo conoz
.. . su destino y preaienta SU por
~. y después que se aventu=:..:. el hermoeo uar autono-

y declaraclOllel de Azaaa, vlcfOl pQbÚco.. el lUmi.Dl8tro de Adem6a,.ta dIIpoIW6Ía" Puede la comedia cooUn\lar. 
le dice que no habrA oM- agua y alumbrado; IUpr1Ju.DM odioea pcu:que el l&CIUlo1e que NOIOUoe lIUIDU'eDlOII al nl1m.~1'I) 
a lo que nOI COIldujo la loa tmpuestQI 0De1'OlOl como el ext¡e el lIdaIItro de Hacle~ tle v1cttmu que QOII cauaa el 00-

ulUdad eufórica de JUlIa ,. de inquilinato, gravalldo en cam- 1610 el aplicable a parte .. 1.. blerno ele la RepQbUca. lu proc. 
lereDldad del alto comlarlo b10 el capital tmproduct1v.. tuDcionarlOl. B", qua. tIut clealee del deIIpal trato que -"8-
do 21. Tambla 11 ocupa NaclODalloeUe l¡Ualmente •• bula. J)jeDIf'.o: cft)en del IlItado IUI .... artaclOII "'0 d ...... 8DaDctero, ha- ferrocarrllll '1 'tu comunloaole- A ID de .te .... ~ J lu que le rl'OdUllou. por dt· 

... la ruIaa lID t&quf&'ra- n .. : caDalIoeu¡e tu a¡uu ,.,. r6a 101 Mr¡IóI de ceIad_ j ..... te viltluct, ID 1u exp\:) .. 
.. la " rielO: IUPrIIDaIIIe. _ _ kMI de del.llllUtM de ~ ou m- tao1oael ......... - La Jwlta ·e 

.. Me ti V .......... tut ....... u.. .. opdmta • la dlate JU'julo1e ..... ti .b""ro 0brer0I ~tellCtuaI_ 

Los abajo fi rmnntes, enferm~ · I aer que dormir la borttaChe. 
tOS que han venido prestando su.; que coge; siendo esta su ent. 
servicios en el hospital de l3aü medad. 
Pablo, hasta la declaración del Toribio Palomar, es un al~ 
confUcto, prótestan de loa con- huete que no tiene sociedad coa 
ceptos vertidos en la carta pu- nadie, y a las horas de visita _ 
bllcada en "La Vanguardia", del dedica a saquear a los pobres e1)
dia 20 del actual, por 1& forma fermos, con el consentimiento 
insidiosa y grosera en que se nos del fraile Mit jawa. 
trata, colocándonos ante la opt- Juan Camprubi, se hace pasar 
nión como monstruos sin con- por dibujante de SOLIDARI
ciencia, haciendo resaltar para DAD OBRERA, cuando no eII 
comprobar sus v1llanias, que nos- máS que un pobre loco, que __ 
otros hemos abandonado a en- tuvo encerrado en el Frenopáti
fermos agonizando, cuando " S0 11 co de Las Corta, por haber pe
ellos, los que por celebr'llr unu gado un tiro a un militar. 
procesión en el hospital, a la Jesús Pérez, desacredita al 
cual asistieron médicos, monjas Sindicato de Sanidad constante
y frailes, les tuvieron abandona- mente, cuando seria más lógice 
dos, dándoles la comida una hora recogiera a su mujer e hijas, que 
antes de lo que dispone el reg~.l- las tiene en una casa de lonoct-
mento". 

Nosotros hemos cumplido con 
nuestro deber . 

No somos enfermos, cual afir
man; somos hombres capaces de 
ganarnos la vida honradamente ; 
no somos como ellos gente inser
vible, que enga.ftados por la gen
te de sotana, no t ienen más re
medio que obedecer a los frailes. 
pues, de 10 contrario, serian víc
timas del hambre, por ser inca
paces de ganarse el pan como 
hombres, sino por medio de la 
tralci6n. 

Mienten como lo que son, 
cuando afirman que nosotros he
mos ejercido coacciones para que 
se abandonara el trabajo; hemns 
dado amplia libertad para que 
cada cual hiciese 10 que más le 
conviniera, no podemos consen
tir que se diga que se hayan 
puesto trabas a la libertad del 
trabajg. 

Los Individuos que nos acusan 
son gente inmoral, Indigna de 
continuar un momento más en 
el hospitaL 

Examinemos su conducta m:t>
ral, y la opinión ,Juzgará.: 
&y un "sacristán" que a pesar 

de no estar bien de la vista po" 
alcoholizarse todos los días, es
camotea todo lo que puede en las 
salas y a cada enfermo que tras
lada a convalecencia, le exige di
nero. 

Emilio Cap ella, se presenta to
dos los dias, a rayos X, a las 
cuatro de la tarde con el con
sentimiento de la monja, por te· 

IDO. 
Juan López, individuo de mtt

los antecedentes, que aburrido 
de la vida, se refugia en el ho8-
pital Y al mandato de las "pa!.Oo
mitas blancas" abandona a 8U5 

compafieros, olvidando lo m\1c~ 
y malo que llegó a hablar ,:le 
estas señoras. 

Este es el sexteto de indivi
duos que se han prestado a ser 
juguetes de los frailes, para jus
tlñcar su fechorla y la tralciÓD 
hacia nosotros. 

Fisicamente unos desgraciar
dos; moralmente unos degenera.
dos. 

Nosotros los que estamos en la 
calle nos mantendremos f~ 
mal pese a su traición; no esta
mos dispuestos a sufrir los iD
BUltos y los malos tratos que _ 
dan en el hospital, a enfermoe ~ 
empleados; h higiene brilla pGr 
su auséncia en las salas, los .. 
fermos se quejan y ante éSto 
han tenido que poner mujew. 
para la limpieza 'pagando .. 
peseta la hora; no somos embab
cados. Por nuestra libre volunt!id 
sostenemos nuestra protesta. No 
hay extranjeros entre nosobifa. 
Somos ciudadanos españolesilb 
uso de nuestros derechos. ar 

Que la opinión juzgue a vePtwl 
entre cojos, mancos, paraUtl'NJa 
y degenerados, los enfermos ~ 
den estar bien cuidados. 'C 
~or la Comisión, Santlito 

Alonso; Sebastián Mara1ia; ~, 
d a! Diaz; Vicente Vázquez; Jo
sé Rius; Juan Albert; Pedro 6111-
tiérrez y Modesto Recasen& 8"-

-

BOJAS AL VIENTO ILos abu sos de (~ 
E~~e afio la prensa indigna no Compañía Hanel .. 

neceSItará .para entrete~er a sus 1 BeSa de Ele~irield" 
lectores ro de la serpIente de ~. 
mar, ni del crimen de Cuenca. 

En el pals ocurrirán suficien
t es sucesos, hechos, cosas y ca.
sos para que el veraneo sea 10 
bastante decente, sin recurrir ~ 
sucesos, hechos, cosas y casos 
forasteros, que afortunadamen
te tampoco escasean. 

El Parlamento será, indiscu
tiblemente, vena inagotable de 
noticias y de emociones. Sabre
mos múltiples curiosidades. Pon
gamos por caso: Rico es el di
putado-alcalde más gordo; el 
Quijote de las escuelas, Bello, el 
más flaco; Bujeda el más ve
loz orador l d08 cientas y piCo 
de palabras) y que los ministro;¡ 
tocan tan acordes que no nece
sitan director . 

Después de haber realizado al 
pueblo una resolución única, si
gue con el mismo Parlamento, 
que era ya único antes. 

Uulco en soslayar responsabi
Udades, en amagar y no dar, en 
lanzar discursos larguisimos y 
en llamarse cada diputado repre
sentante del pueblo . • • • 

Ayer debió continuar la Fies
ta de la Manzanilla. En la pri
mera parte, la comisión que pre
side el nunca . bien ponderado 
de cante jondo, cupl6 y pataltas. 
pdbllca 1931. Ahora en la conti· 
nuación 1!18 ofl'ece un vino de ha
nor a la dicha y dichosa se1'1ori
ta. En el programa figuran 101\ 
mú c61ebree actoree '1 actrices 
de cute jondo, cupl6 y pataltaR, 

Ea un B&T&dable e tnofenaivo 
puatiempo del leftor Lerrou, 
mientru 8Ip8r& IIr jefe del (]o
blel'DO. 

Como le puede ver. la Repel
bUcla (la 88ftorita), 88 divierte de 
lo lindo. 

Ya lo dijo aquel ... "la oiuc1a4 
al ..... '1 coatIa4a" • 

Nos ha visltauO el m q l111!OO 

del piso 5.· de la casa núm.. 8 de 
la calle de San Rafael, para d~ 
nunciarnos el siguiente caso. 

Habiendo solicitado la Insta.1&
ción de un contador de electrloi
d~ en el piso que ocupa, le fue
rOIl cobradas por gastos de con .. 
xióñ de aquél diez pesetas. He
cha la revisión de la linea por el 
Inspector de la Compañia áate 
informó que no se hallaba .. 
condiciones y que era preciso pa
ra conectar ,el contador camb"ar 
la instalación. Supone nuest.na 
comunicante que la falta de pro
pina que es costumbre afieja ea 
estos trámites haya 'podido • 
duir, pues la instalación del pi. 
es igual y hecha por el C&3'lrG 

en todos los pisos. 
Pero el caso es que al pre&eQ

tarse a reclamar las diez pe .. 
tas, puesto que la conexión d,eI 
contador no se ha real1z&do, le 
han sido negadas. 

y el caso es claro, si la Co ... 
pafUa cobra por los gastos de lAJa 
trabajo. que luego no realiza ~ 
no devuelve las pesetas, perftla 
un deUto que se llama estafL 

Es intolerable el abuso de ... 
ta Y de todas las Compa1Uas e:Da 
giendo una cantidad crecida de 
pesetas en derechos, danzas '7 
depósitos que alcanzan cifras ... 
millones y que rentan buenos .. 
tereses. y sobre explotar tan '»'
cunmente al consumidor aua .. 
le trata a la baqueta. 

¡BOICOT! 

A la ca-. de moea1cOl )t, Mu
tia Henauaoe, de la c.u. Port
Bou (Sana), '1 a la cua l..IIIII 
Homedtll, eoutructol' It. pafto 
mentoe ... "Sal ferrtclU·( 
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Piel 
Seool6n Kar.roquiDeria Y At'

ticulo8 de VIaje. - Se convoca 
a ambas secciones en Guardia, 
ntlm. 12, a las cUez de 1& mafia
na, para ~ de interés. 

Constrocci6a 
-Se convoca a toOOIloI ces

pafieros de todae las obru de 
Joaquln Xatart. (el1uMn). a 1M 
diecinueve, en Kercaóera. 26. pa
ra un a.suDto de lnte~ 

Secc16D ••• 0_ -
Asamblea gUW'al, a 1M DDeft Y 
media de la ..... 7\&. en Kena-
ders, 26, ... t' IT" ... 
rés. 

A Q AMBLE.S ...... ,..,. a 1D1ICMI eampe- ..-.oVM&1A8 El Sindicato del Ramo de 
~ .tS. 4 __ JIIIMtrQI, determlD6 que la OoDl2trucciÓll de Barcelona, con .. 

8eeeldD de pIcapedreroI ..... t. lb M. Z. A., .te.1 ... tltuye BU biblioteca '1 ~ QU1 

La te .. ... h ... - 8e 01 ra de 1& Patroftal el ,...no de 1eeIaa! toda 1& Pran. de la C. N. T . " 
~ a _ eambl_ pDeRJ trabajo a 1lD de que .... ra6s ~ulata (dUda dentro o 
atnol'dlaarla .. se ... a 2" lleftdera la lIIbIacI6Il .. todOI. ¡Pw fiD, aeIoNI, por 1D1 ¡de- tuera de ~) -.ande lUla 
!aoos, cDa S3, a Iu di.- de .¿ Qu6 JIII1aIc1o podIa ' laopr ra. ~d tMta dicba? .. Se,. aJIICripc1ón, a JIUIII!It¡oo local 8()O 

1& ...... _ ti a.wa 'hatro a ... ,*"D~ ,....., br4D. dado euenta '1a laI accb- cia1, Kercadera, JI, pral., dal'o 
del Bar ~ ele la uDe de ~ ~ Ife ~ n1stM ~l .anae a6mero de pa-~ 
Aribiu, 21, para tnMr ... .... deeh.meI IDÚ que al .... de rúltoe que __ teDfan? ¿ Se ba- NOTA.--8e ruega la reprodl..lC-
¡uieDte GIden del di&: que el lIabfa poco ..... ¡ua b~ tlado cuenta el ERado, por cI6n _ toda la Pre!a. Uberta-

1.- Lectura del ..... 1. tII. cumplir.'" la.l na)Olle- 1lD de cómo loe hijos Y parieDtee na. . 
2.- J(oma.-I - ao .. 11.- :raalQI ,.. lo DMDOII ... .... de dlreetoree ... lJ&u q&.l'l'aOOl -a. rueaa a todoe loa com-

de ~D. t__ .... --...... al PNIIUJUSIIo, de~ es- ps6eI08 empedrado.rM, que se 

SeoaL6n PieIM ele Oc.eJo o 
ClortaMrea ,.. - A todos les 
que ec cWicaB a 1& elUIoraci6n 
de p~ JIl&talW JIIl'8. som
breros, se les COIlYOCa a las diez 
de la maftM', _ o.u1eo, 18, pa
ra dar cuenta de la eatre,1Bt1. 
eoo la PatroDlll, ~ a -
basa 

a.- NoabIWAI .. de ~ .. - en - --::.,-~ - IIauIkIf 
Secci6a ....... -.Asuattw --..... ......... ~~ ...... !le', .. ..". ~ fOr _ _ ... ' aeuotreD pandoI que paseu 

- .....-- ., """o, -- .-esa ~we llJeMlwIlM companiM lIaoee por la IeCretarta de la Sección, 

Alimeatariíll 

Espectíal. PaIiIos 
generol a .. dieII de Ira...... ,. '¡ Qu6 dektl S da to- D r.;;to eJe· ~ _u- aftnMei0De8 de pob.... para apuntaNe a la u.ta de los 
na, en Códot!. 18, ptIN ~.. ..;... CClIlIoe del ,.o fOlW*) f DO .. za, c1ajaBdo que SUI obrerol de ber 
las bases y cateet...,. eJe la 6 _ Dar ~ la O S '. cte Jaa lIdo e.a •• ttido y - ~ 111\11,.. de ~bre Y mal eu1d_ pu8IC1oI, coa. el AD ea el 

Seecle-.. 'J'6c2k JI habMotra
tmI., DIII.. .lIa y ~ -
Aaamblea ~ en la 
calle Consejo de CIento, _ (Ca
sal dels SportB), a _ ~ y me · 
dia de la maflana, Para tratar 
del acoplamiento • Mtas ~ 
Secciones, del reglamoto y 
Dombramiento de Junta. 

Patronal. .... deeIar ... _ buIIcL T_ la. níunero coacret. ·da ·loa empc-
~ loe tJü.,p rSS __ ..... patn.ol SIlla poe¡o .... la .... IUS lIl)JI eonlM mJ8erabl. el. dradorea ~ para mirar 'l e 
E N I O • I S el - de ~ deeate. KOIOtros DO TCIhweMaa CO. I121III y Idete pesetas de suel- que muera le recaba traba.Jo R IJ e.- A8UDtoa gn; s al trMa30 JiaIta q-. pndalWOlJ do. lU8 d1reetorea ganan (?) .u- para todae, legÍlD. acuerdo toma-' 

PAR A • A lA. A D.aa 1& ~ de loe lIIIIerIo todae - fa~ emplean IIUS b'- do en uamblea. 
MUDt.oa a tratar ..... Oc I 'h "1M ."eJe t.!..~'!~ el p, pariente. '1 8Il'V1doree en 1ft -t.. IeCclÓll Vaqueros del 

Mucutil que DO ~ UD· ... nto pe- ... • "6 ..... ..-- • gru CM&, compran aceJones y Sindicato del Ramo de la AU-

Productos ~COl 

ra ~Ter todoe loe MUMoa que d1rl¡eD obras, pandes empresas, mentación pone en COIloclmle.'1-
Sección AUmo. ti - Be atafteD a ... ~ 01 mita ,.B O 1 6" O T'. y 1M regodeaD en palaci08 y ~ to de ' todoe 1011 obreros vaqlle-

convoca a todos los JIIIOCOjI '1 c»- a que Be) ........ tIIIIM loe ~ ..., me hermOl!dslmal, que jamU ~ puen por nuestro local so-
pendientes de alInaceDIe eSe pro- dae COJDO kle lliapatiMates. poeeerfan. de DO haber Degado a c1a1. calle C6doll, 16. bajos. pana 

..:.-.convoca a loe compafier06 
de la barriada de Sans, a la aaam 
blea general a 1M diez de la :na
fiana en el local social, calle de 
Galileo, st. 

ductos del cerdo (no t.ociAel'OI), Aviao. - Todo el q- 80lkIte EIl la taWma aamblea cele- tan altos lugaree. condenando" ponerse al comente de pago . 
a las diez de 1& noeM en 8sIIl la palabra. ademée 6el .-_, br8da por ... gecclc1a .. acor- jornadas de hambre Y miseria a Horas, de once a una. 
Honorato. 7. para MUDtoII de ... cJeberá uhihIr el camet da ldeD- d6, por aclP"Md4n, 1& huelga de hombres tanto o mM digaúJ, -TodOl a delegados 'de AIb..&
ma importancia. Wad. - La OomWón. eari.ct.er JIU'clal eoatn la eua tanto o mú capacitados que to- Mes y Peones. que se pasen por 

La ., Aries GriIc!M. - Ei1 la Crlst&l BueekJDa, 8. A. doe loe que les dirigen. el Sindicato. de seis '1 mecua a 

-Se OOIlvoca a todos los com
pafierOl de la baniada de San 
AD~. a las asamblea genenu. 

" a Isa diez de la maftana, en el 
local social, calle Servet, 32. 

\'ollstrucciúD uamblea ~eral ordIDaña ceJe- Por lo taDto. recomendamos _ Dfcese que se van a jubUar to- ocho de la noche, en Kercadel'S. 
l'rbrchadoJ' ~ - Se brada el puado domiDgo eSa le, todos 101 eompderoe que. slen- dos los altos jefes; que dirigien- DWn.. 26. con loe datos que se 

convoca a todos 101 eom~ debido a la UteDeiÓD del or&m do de dfstiDto ramo~ ha'1an de do R. e .. sólo va a quedu el que acordaron en 1& 6lUma samb!ea. 
(el lunes). a las siete de la tar- del dla DO .. pudleroD tratar to- tener aJa"tma relaclÓD comercial hoy es ingenJero jefe adjunto. y .No faltéis. - La Coniisión. 
de. en el local de la c.Ile ~ cJoe los MUDtos que en el mismo COIl esta casa se absteagan de que el viejecito, crónico y gasta- -Todos 108 obreros parados 
leo. 69, Sanso - t.. Junta, figuraban, acordlndose 1& conU- efectuar nJnrWl trabajo para la do '1&, hoy jefe & Movimiento. de 1& Sección AlbafWea y Peo-

Seecl6n Acidoe "! Abonos. -
. "&' Se eon .... cca a los compafit'ros y 

compafteras, en Tapias, 8, 2.', a 

Sección Eetucadoree.-Asam- nuad6n de la misma hoy ~ misma, boicoteáDdola. 10'Y8D a mandar a BU casita. ¡Vtl nes. sirv&nlle pasar por el Sin-
.... ~ mingo dia 23, a las diez de la y __ _~ .. ~_ de esta ........ ."'n era hora, seflorea. ya es hora cUcato, calle Mercader&, 26, 

blea general (el man .... ). e.!l T ""--.1.. ...........,...... ....,....., que limpiemos! 
Mercaders, 26. a laa dIecinueTe, maf\aDA• en el eatro ..".,.;u..... las siguientes: Cristal Barcelo- acompafladoe del CarDet. lo más 
para asuntos de gran interi& Couejo de CieDto, 2M (entre Da, S. A.. fábrica de espejos Altos ,jefes y jefecillos, fnge- pronto posible, pues pronto fi· 11' las nueve de la maftana, para 

~ , tratar de las bases. Sección M088fstae. _ Se COD- Aribf.u Y E. Granados), para se- (Central). Cortes. 538. SUcursal: nJeros e ingenIerillos. parient!8, nalizaremOl las estadi8t.1cas em-
JUlr trataDdo el ordeD del dta: Borrel, 107. amigos. conocid08 y servidores prendidas. - La ComisIón. ~ SecciÓD Laborat{)rios. - Se 

1 convoca, por 8eguDda vez. a to- v~6a tl~S ~ompañsalieroet de la Co-(,.. 1.- Lectura del acta anterior. serviles. a todos toca algo .. ae-
DUSl n cCIllca en es para '"" g6n .. dice... ¡, Pero al aacriatta 

J'dos los afiliados a esta Seccl6n, 
-a la asamblea general, a las diez 

"'16 .de la mañana, en Ronda de San 
Pablo, « (Centro TarragonI). 

, aapara asunt08 de interés. - La 
1) ilunta. 

") 1 di ' 2.- Informe del caso del dele-mar~es a as ecmueve, para mayor n<? le toca nada?; ¿ al 
asuntos de interes. gado del Comité Nacional. (omUé de Relaelo- que más ha medrado. el que más 

estos dinel'08 eran del ' pue~io; 
q u e nosotr08 tril;)UtAba.Iq08, y 
que. como tributarios '1 <Jet pue
blo nos hemos convertido, dit'~o-

Sección Picapedreros y Cante- 3.- Nombramiento de cargos del RaBlo de VesUr ha contribuido. embrutecer 1Il 
ros. - Asamblea general (el vacantes de Junta "! Co.mltés. clase ferroviaiia: el que COD mts 
martes). a las nueve de la m.aAa- 4.- Dar cuenta y t o m a r . Al CODStitulrse este Comité de tesón ha ido sometiéndola a ella 'l , 

¡¡ 
acuerdos sobre el confilcto de la na, para asunto interesante. RelaCIones. por acuerdo de asam- vida lruIoportable de parla, no 
~ ~;_ blea general. y de CODformiJad van a darle._ el pasaporte? 

ta o indlrectament~O}D<? uate-
des quieran-en accioDlJt~ prin
cipales de 108 fe~~~ !'8P&" ..... JvroYiarioa 

'u -A tOdos 'loe trabajadores df' 
la Compdia General de Ferro

:é ~ Catalalles. - Asamolea 
, general, a laa tres Y media de la 
J~~ en MartoreD. calle Xic de 

" Secclón Sastreria: - Asam-
general (JI lunes), a las veintiu
na, en Códols, 16, para tratar de 
la contestación de la Patronal. 

la Barraqueta, ~. para trata!' 
a&UDtos de suma importanc1a.

- Loa .JUDta. 
Con la aprobaciÓII unánime 
del Gobierno siD reTo Butoe 
armó a los monárquieoe de 
Sevilla, que alardeaD. .... 
Circulo y la Unión Mere..
tll, de haber aaeslnado a lee 
obreros. con perm»o de la 

«'n 

lMadera 
'", 

& Grup08 eseunlonlsmo. - &. 
convocan todos los grupos de 

.r,~cursioDismo a las once de la 
mafiaD&. Rep6bUea. 

'!( TEXTOS VIEJOS 

~LA TESIS SINDICALISTA 
1!m tMtO de los número~ I comprensión de los dioses mayores 

IIntenoru apareció baJo ! de la fr!'n Prensa otic1osa. No por 
. ' , ellos, smo por lo que su prestigio 

83 t. m&MnO titulo, el I Intelectual pueda inducir a error a 
prew-btüo del articulo que una opinión p~bllca 'extravlada, o 
hoy pMb~ fIe nuea- I recelosa del incierto porvelltr. vale 
t ..!.3_ r\ ....... ta m.. , la pena que nos hagamOll eco de 
ro ca-mar_ .... _ n-.... clerla.s doctorales elucubraciones m ... 

El ptWiicar solamente el l taflstca.'! sobre sindicalismo e Inten
pre6mbtllo, lué por un : temos restablecer la verdadera elg
error de interpretación Id- nUleaci{,n teórica del movimiento a1n-
c{l de e1Id I dical. compr ero y pues aparece presidiendo la gran 

BOJ! ~ la aatia- ¡' batuda perlodlstlca antlsindlca11eta 
lacct6A " reparar el error un tan alto sf:flor de las letru como 

. don Luis Araqullltain, a él llOII dlrl-
r6procf4¡~ el preám- glmos para contestar a todos repro-
bulo 11 Ii4ftdo a continua- ducle~do un viejo tel:to de' propia 
móta el cwtictdo de nue3tro cosecha, y rancio de quince aftoe, 
eattmado camarada. inBplrado justamente por otro traba-

jo del citado escritor, que .. pareela 
por su tondo y tono, como un hueyo 

A DON LUIS ARAQUI&'TAIN a otro buevo, a los recientemente 
La Intelectuall4a<l mis cimera y aparecidos en las severr", columnu 

luciente de la ..... democracia 80 de "El Sol". Ea la bJetorla que .. 
etalbta Y republicana de BrIpafIa. ¡Je repite; con tanto mayor motivo de 
llalla empe1lada. a la hora 4e ahora, nlles ra parte. cuanto que el texto 
en fiera y deaeomUJlal batalla perlo- en cuestión tu~ ncoildo por el re-
41stJca contra el alJ1d1ca\lslDO conte- pllcndo con el mú abeoJuto sUen
deral, pree~ameJlte coincidiendo con clo, aunque recordamos haWreelo re
una IJOI!l)tChoza trIple arremetida del mlt ido, y nos consta que un comón 
Gobierno, el patroDUCo y el obre- amigo de ambos, mlenbro pruU¡1o
J'iIlDO domesticado que coza hoy del 10 entonces del Grupo Soetalleta de 
IDlereaado favor ofletoJ. lA otenslva la "Escuela Nu .... a· , de Madrid (el 
_ seneral ea todos loe trentes, y seflor Núflez de ArcnM), le Interee6 
.lndlcallllDlO y eindlcaUetu IOn tra- reiteradamente la contrarréplica. 
tadOl como apeatadol pelicroe[slmos No esperamotl tener ahora mejor 
para quien. le reclama con toda ur- fortuna, ni 10 pretendemOl; _bemoe 
trencfa el doble lazareto de la resl· bien que los glgGnlea del penamlen
_nclación moral y pollUca y del &1 11- lo no pueden conslderlU' en modo aJ
!amiento eoeIal. Nada mAl! ni nMA cuno a los tristes pIgmeos que 101 
menOl. Pareee como si le quisiera Importunen. Nos lImltamOl ehnpl .. 
desempolvar, contra ellos, la prag· mente a rendir culto a lo que eree
anAUca remedIDa, reno,a~ por C(¡. mos la ver ad-,nuestra verdacl-, J 
JlOVU con funeetaa coneecu nCla/1 a lIalir por 105 tucrCls de una doc> 
blstórlcaa, de 10. -partloos Ilegales" : , trln económica y SOOl31 puesta ea 
o le IlOmeten, o se lee el IlIrn al entredicho lmpunemente desde ele
maTSen ck la 1Ay. De esto al clAslco vadu tribunas perlodlstleu a que 
inquiSitorial e. eree. O. 1110","" no no tienen aceellO la voz o ~ pl1UDA 
bay mlI.!s que un pn30. ¿Le tam ro- I de 1011 humildes; de [01 humlld .. que 
"""00 a nu.tra flamante democrl>- le rcl;¡e1an contra el prl,lIeWlo de 
ela r publ cana y IOClall.la, en el Po- I cla&e y la JIUIUcla hlst6rtca. Que .. 
der, un tan nJ'ConsolO ",tomo a 1M la lnJusUcla Ilue maDdu becer 101 
IDU envlleeedol'all prActlcaa be,.. que detontan 01 Poder pCbllco J 1011 
aamental. y cubernaUvlloll dol de~ ' quo le IIlrven en nombre del tnt .. 
poUtllDO tn41cJonal7 Lo verelllOs • J' prlVlldo o de 1.. CODVeJllenclu 
lID tardar. 'de pIulido. 

Ilntretallto, ManOll permItido eallr Ahorn, dosde .. tu ~ ." 
_ ~oeo al PUlO, modeltamente. a 1. lumnaa, como en 1816 d8lCle lu p6.
..-rI1 • ..... ..alnl.eneloM4a ID-, lbUIe de la ............ "BeDo-

... ...... gener~es. - ~ con' los acu,rdos del 6ltimo ~D- A ese tdeben negar las ecoDO--

JUDta. greso de Madrid. ruega a loa Sin- m1as Y a todOll CU&Iltos le ro
dlcatos del Ramo de Vestir de deaD. ••. Y ya verü ustedes, So!-6"Ow-.,Lll'iTOS Espafia afectos a 1& C. N. T., se 60reI accioDlstu. c:6mo se arre

'"' ni., "" sirvan mandar su dirección al s1&D las coaas, e6mo el pape1u
SiDdicato Unlco del Ramo de cbo 88 cotiza de DlleVO_ '1 ust!
Vestir, Plaza del Teatro. 6. Bar- des vuelven a darBe :tmeDa vida 
celona (Comité de Relaciones). de reposo ... Pero antes, quizá, 1e

I.ll de _ Plcaped.re1'OL ...!.. Ea
te conflicto DO hubiera podido 
plantearle nunca el la Patronal 
DO estuviera dispuesta coDStan
tem.ente a oponerae a toda pe
Uclón de los obreros por huma
Da y justa que sea. y aUDque DO 
perjudique . a sus interees. 

La falta de pedidos que obll-

Se hace extensivo este ru~Ro rA preclIo que hablemoe. Con 
a las diferentes Secciones de BUS cositas. hanse olvidado del 
cam1serfa. sastrerfa, 8Ombrere- enorme caudal que el Estado, • 
ros y gorrlstaa, botoneros, col- manoe lleDU. ha ido derramaD
choneros. peleteria, modistas, do sobre ~tedes; banse otñia
borbadoras y caladoras. etc .• de do camarada&-aqu1, segtbl pa-
108 diferentes Sindicatoe.. rece. todos eomoa iguales - que 

1I.oles. . 
¿ Es esto lo que qUrerezl"lLSt& 

des evitar con esa tm16D q1I& Ji
een pretenden hacer'! .. d08 como 
paft1u m4a potentesf- ¿Ya baa 
contado eolI la aqáleecencfa de 
los trabajadoret y cOmerefo! 
¡, QuIeren uftedes dedr que .rem" 
pre todo lee 'Ya a saUr de prim~ 
ra? N. ¡Hala CODIejera ee el hamo 
bre! Y 108 ferrovlutoe UeDe~ 
hambre '1 sed de juflUeIa. -
"Fl'aDcos Gruter". 
ne~ hambre y sed de juflticla
-1'ranco8 Gruter". 

vacl6n", respondemos de DU08tras pa- LuJfJ Araquistain incurre en UD6 rebeHón, tan viejo eomo el mun- ciallsmo popular", aec6Il e%pl'&! 
Jabraa y renovamoa el año • don distracción lamentable. Al Uue- do El An el A-'do b' d ... .II '_11- A_ T~"- k~A- (1) Luis Araqul!rtain. Va como Iba. NI . g \4> con ·,usa e ,"un ~'C&Uo'" ..... r -....~. 
slqulera queremos ponerle aleuna trar al lector acerca de 1& ac- obrero. Satán metido a revolu- ComQ que DO 88 conciben el 
oportuna amplificación, que qulá tuaclón sindicalista en Irlanda, clonario. fati~o. sin duda, de sent1m1ento. la idealidad soclalls
fueee n __ rIa. y bien Be DOI 0C1I- DO puede resistir la necesidad de jugar con mI .... cos ~sos y con tu BiD una ·o~' ._- d ... - de r¡'e. Sólo lamentamos baber de ape- "~l r--- ,~' ..... Suua 0,,_ 
lar al Ind1resto Uretrito", porque el las definiciones. y emite sente'l- viejas beatas de capilla y co'lCe- obrerismo. Todas las sutiles testa 
tiempo y la salud noe faltan para c1as de una trivialidad Imperdo- slonario. académicas del soclaJfsmo, lu 
madurar y componer cosa nueva s la nable. Debemos decfrselo con f.o- Def1nJclón por el estilo la 01- disquisiciones profundas de te6-
luz de los nuevos hechos. Pero en do respeto. pero tamblm con f.o- moti ahora por vez primera, y ricos y hombres de gabinete, ca. 
el Dlundo estaDlOll. y st DO!! apuran 
mucho aabremos hacer UD supremo da firmeza. quizl1 su originalidad DOS tnfUn- recerian de efteacla virtual AD 
08fueno. Una ves metidoll eJl hui- Siendo Araqulsta1D persona diese graves preocupaelones si el realismo actuante que les pree
D&._ todo .. andan1, "Deo volente". versada en disciplinas económl- DO hubiéramos aprendido en 90- t6 Y presta la organización obre-

Luis Araquistain es una figura cas y sociales. sorprenden no po- rel. en Labriola, en Leone. en ra. Acción poUtica y parlamenta
saliente del periodismo espa1!.ol '1 co yerros de indole semejante. Hubert Legardene, en Pouget, en ria, acción social y extraIegal, 
un prestigio indiscutible de la in- Por eso queremos sefialarlos y el viejo James GuJllaume y "tuttl serian infecundas por Id fJOIas. 
telectualldad joven en nuestro contribuir. de paso, a ftjar la po- quanti" otra. algo más serias, Su máxima e1lcaeia recfbeD:a, 
pats. Cuando Araqulstain dlscu- sic1ÓD cierta del flindJcal1smo en mú cfenUftcu fIObre todo. ¿ Las quiéranlo o DO. del Ól'pDO vivo 
ne-y lo ha.ce siempre que escrl- las luchas contemporáDeas. desCODooe Araqulstam? ¿ Tiéne- del socialismo, que ee a la vez 
be-. su difIcurso fluye claro, me- las en menguado valor o las ha 10 vI8eera central: el IdDdteaJt8.0 
t6dlco, convincente. A la trans- . • • • olvidado f !DO. 

parencla Y concesión clásicas sa- El calaborador de "El Liberal" Estaba reaervado a UD socla- Por otra parte, estA por lD~ 
be unir el sólido tejido de una afirma que el flindlcallsmo ea, lista espdol de alta mentalidad, tar un flindlcaUsmo verdadera.. 
dialéctt<:a rigurosamente c1enU- simplemente. un aspecto nuevo, de ~ra estirpe lqtelectual. apU- mente obrero, que DO esté 1m. 
fica. Aqul donde 1& inopia mental actual. del eterno esplritu revo- car . al .lDd1callsmo una exégesis pregnado hasta 1& médula de la 
parece atributo comente de 108 luclonario. No afecta el sindlca- ·neoevangéUea. De escrlbll'8e hoy lde&lidad soclaI1ata. La propia 
profesionales de la Pren.ea, Luis llamo los caracteres de UD cuerpo 1& enclcltca 1M RMUm NO'tXJn4m, accfÓD flindlcal católica puede 
Araquiltaln COIll!lUtuye un ejem- de doctrina, Di pocHa cuajar DUD- el Jefe de la Iglesia formularla vegetar simulando upirac10aee 
plo vi~o de probidad intelectual ca en UDa concreción doctriDal. esa mlI!Ima interpretación. emandpadoru, bien que oportu-
y de competencia periodlfltiea. Y Movimiento y DO teo~ paslÓll nl8tas. Gracfas a la . Copla carI-
sobre ser hombres de ideas nue- y no idea, tuerza IDstinUva y DO • • • catureaea-mezda barroca de 
vas, posee eeplritu templado y OODItruccl6n mental; el llindic:a- Luis Araqulstaln, soclallata CODIerV&Iltlsmo y radlcaHaa.- . 
recio, a prueba de asechanz.l8 e l18mo dejarla de serlo para na.. mU1tante, escritor prlmorolO, del lenguaje, m6todoe '1 .orpat
bre de gloria, 10 gala mú pura. marse de·otro modo el d1a que hombre cultlalmo. pubUClsta pon- adóD de los. IbKUcatoe 00......,., 
inalnuacionea reaccionarias. Ea se quimera elevarlo a 1& ~ derado y despierto. hace mal exé- coDlligue forjar UIl& IOmbra de 
8U mejor timbre de gloria. su ga- r1a de concepto lógico, O, m6I reta, mediocre deflnldor de co- poder. BlI Ti.jo tradeUldODilrmo 
la más pura. Bastarfa esto 1010 exactamente. de prinelpio nejo- mente lOclal tan interelaDte, tan lngl6a, su hermano gemelo el 
para tener derecho a nuestra de- 11&1. Para Duestro autor. obra ~ original. taD tIpiea como el lllD- ccrporatlamo oorteameriC&DO. u
voci60. que de veras le guar..1a.- da mú como factor de reacelÓll dica11smo, acerca del cual baD po Gompers, no son lastre ~ 
moa por tantos motivos. contra el sistema de relaciollU corrido olas de tinta, y IObre el do e iDÚW por el germen .octa-

Pero Araqul8t&in lJe dl&rae a eeonómlcu lD8t1ttddo por el ca- que se creó \IDa blbltografla co- l1Ita que late en ellOl, BlIIDrUsua-
vece.s, y al DO por 8fJO miente m1 pitallsmo moderno. Si 101 hom- ploe1l!llma. . do por la iDflueDcia DefaIIta de 
fama, poDe algQD lUJ1ar a .u brea del movtmlento flinc!1cal peD- El Ideal aoclalista (hablamo. la bUl"OCracfa que loa roe. 
obra. En pubUclstu del m6rtto aaran ./iftlrlo n Cotloepto., gen6rteamente), no agradecer6 ¡I¡norari Araqui8taJn el ca
de AraqulltalD. los errores. ele~ apoemstarlo... feorCcll "org'" Dada la dlstracct6D del adepto rActor. la orleDtaclÓllt las upra.. 
toe errore. o descuidos, daftan al .arlo ms hroorom. ~ tlel e inteligente. 81empre tenc1d cfoDte Iletameote lOelaU8tu dII 
que loe padece y perjudican mu- ru, d.Ja11a de le!' lo que tul. que reprocharle el haber bec:bo, la primera lDte ..... ckIDal f "PaI!I 
cho laa co.I o doetrtnu a CU)'& .. decir, que el slDcUca1Jamo, tallU Imputacfoaee al elemento aquel t~dable 0I'pIIIaI0 ,.. 
cOllta eometell. La ru6D ea aegdD lo v. el director de ''El- vital, al &pIlte &cUvo, al llel'Vio 
obYta: DO IDalfltlremoe. por lo palla", J'Uulta, CIl i1JOr, el .... motor del 1OC11lI'II'!IC) lD~. 
mismo que le explican muy biea. plrtta TioleDto de proteatá". 80D Porque el IIDdlcallllDo .. por 

Justamente. ea ncleute ar- SOl palabru. El ODa especie de natural.. .pecUIca, .. IOQIA

Ucalo IObn la rebeU6!a 1daDcf&ll& eoCárDaCl6D nueva dellDltbito de LIDIO DIL 'UI.I.a. o lIMa el "., 
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11M ...... el6., ean (OlflTi .ISIONA' • 
...al ... o de ••• tIesta. 

o ~Q ... el. 
.. ae08&rio que aal,azqOll al 

pIlIlO Ü 1011 dUamadores, porquo 
bMotI.. obramoa "empre a la 
Iu. ... dia, y no entre nieblu, 
__ . "¡unos pr~tenden hacer 
:ver a 1& op1lú6&. 
'Ji, MlaDtoa inteoción de ha

bl .. aUa IObre .te parUculat', 
pece .. tantas 1u Insidias V 
taDte el lodo que quieren arr~ 
,111' 1Ñre, .000troe, que es preci
.. lile 'e una vez digamos: 
¡Butal 

lf_ tIri,imos a la opinión, y 
e. particular .a. la barriada de 
GrUla, 
... Motivo de la fiesta mjl

.,_ CfUe se celebra en esta ba
~ 108 representantes de la 
maltlilrrpa, hemos acordado '!on
ceder tIIIiH permiaos especiale:9, _e ..ano, con el Comité de 
huella, a las comlslonp.s de feate_ p.... que pudieran hactlr 
1u ... aciones de alumbrado, 
en .. .rellpectivas calles, reca
y ..... __ e ellos la responsab!1l
dad, .. 41Ue dichas Instalaciones, 
.... Jlfclera nlDg(m burgués. 

Con el ftJl 'de tenQ1nar con uoa 
seria de Irrepdarldadea que vie
nen sucediendo en la actuaclóD y 
deaenvoJvtmleBto de 108 ol'luu. 
moa confederalea, este Comit6' 
atente la necesidad de maD1t __ 
tar a loa Blnc:Uca.toI que perte
nezcan éD demarcaelonea en 1&1 
que hay or,aDlzadu tu Federa
ciones Localea y Comarcale., que 
DO liarAn atendldu lU8 peUc.lo
nes 11 aDtea no hall sido IOJae
tidaa a 1011 reapectiv08 Com1t* 
local y oomarcal. 

Se sobreentieDde que 'no ea
tran deDtro de tal medida loe 
Sindlcatoa que DO eat6n catro 
de ,DiDguna local o comarcal por 
no estar orgaD1Zadu, como tam
bién aquellos que por abandono 
de dichos organtsmol no estAD 

A TODAS LA8 JIJNTAS DI II1B8E((IOI 
y NU~LEOS FERROVIARIOS DE LA 

REGleN (ATALANA 

Salud. Estos tres puntos están basa
Acordada en lu dltimas re- dos en las strulentes observaclo

nes: 
En la actualidad 118 ven prác

ticamente los inconven1ent. con 
que tropieza el Comlt6 Nacional 
para S11 actuación en un punto 
dOJlde, si bien ea el centro de la 
industria ferroviar1&, 118 haUa 
múy desplazado en relación con 
la Nllidencia donde 'radica el de 

uni0De8 de pleno de Juntas, la 
cenvemencla ct. celebrar ua p1e
DO n¡1onal, elel CÚ&l saUese la 
vlttebracióD de las sullllecclones 
necesarias, para obtener de e1!a 
el mixlrxto ~ento, tealendo 
en cuenta la. aedIos propl08 con 
que tendJoU que actuar, se han 
fl1ado 1u _hU del 15 Y 6 de 
';ptiembre ~o para llevar la C. N. T. Y ser, ademiB, su BÚ
a cabo esta reaDI6D del pleno re- ,cleo de adheridos bastante llmi
¡ton&! esperando aombréis la de- tado, todo.- lo cual dificulta una 
legaéi6n que hab .... de repreaeo- . labor frucWera como es de de
taros, la que habri de pre~tar sear. debidamente aslatldOl. 

• BUS credeaciales de " a • de la Sobre el sistema de Secciones 
MJTINES EN LA BEGION tarde del d1a 5. En cuanto al 01'- nacionaleB, el cotldi&no trab.ljo 

deD dI81 dia, como en defiDltlva . de propa¡uda Jaa demostrado 
no estA fijado adll, ya tendrilll la impoelblHdacl mateftal de te
conocimiento de 61 por la con- ner coastantemente el bopreectll
vocatorla oficial, que oportuna- dlble contacto con los organJJI
mente se os enviará. , moa y compafteros, fuera de 1m 

Hoy. ¡ran mitin de orien
tación sindical en Rlbas, a lu 
diez y media. de la maAana. 

Oradores: Pradas, Sau, Ra
mona Semi y Barrera, de M~ 
Dlstrol. 

• • • 
hora, se celebrad otro acto de 
afirmación sindical en iu Hi
póllto de Voltrep, en el que ha
rán uso de la palabra los com
paJi eros Jos6 CUevas, Manuel 
Sim6n y.Rlera, del Falnil. de 
Barcelona. 

.Al lI1i8mO t.Wnpo w.os de po- radio d. acclÓD llmItado. En C&Dl 

ner en YUesu'o ,conoclmleDto que blo, si en cada reglón se establ&
en la vlstta efect~ recieDte- ciesen tantas lecciones cuantas 
mete por dos compaflel'Oll deje- Compafifas emtan e 1& mtsma, 
,&doa del Comité Nactoul, se lu cuales a su vez tuviesen ¡as 
nos laa indicado la .cee.dad de necesarias Subseccfone. para n 
convocar ua pltaO Da4loal de auxilió, este acercam1ento h&rfa 
rectenes, con el fIIl de estudiar que en todo momento se estuvie
el acoplaDllento pdctico del en- se ea compenetracióll directa y 

Sa1Ida del tren: .~fO de 
maftana (estación Norte). 

p-anaje de nuestra orr .... éión, ef1cu con loa afillados. 
haciendo preciso reaUsar ál~ Ea cuanto a los Comités de 
modlflcaclones y delimitar con- Relactonea Regional .. , dada es

la cl'8tamente funciones CIue MtúI ta llueva modalidad de Seccloaes, 

• • • 
algo' coDfwlu. su misión debe ser 1& ele ua or-

Ante estas manlfestacioaes, y ganismo que con C$rácter ejecu
con el fin de tener el mayor nd- tivo establezca la UDiÓIl entre las 
mero poIible de orientaciones, al Juntas administrativas de 1&1 

El !)'UDIa.leoto Jla ~I.dleat. lJ.iee •• 
gente de la 11. P. FDn~loD.rl.8 11 •• 1 • 

Se nos asegura que se viene 
trabajando activamente para lo 

elp'ales 
grar el reingreso de los antigooe Este Sindicato Unico de FImo 
elementOl de las UnIonea Patrió- cionarlos Municipales ha vtata 
ticas, que fueron separados d01 muy gustoso la manifestaciÓID 
Ayuntamiento a ra1z de la pro- celebrada por los bombel'Ol 61· 
clamación de la Repúbllca. Y Sel timamente ante el Ayuntamlera
DOS asegura mé.s : que sólo .a to, y estA eD todo de acuerda 
les exige, para facilitarles d~ con el criterio que, por boca de 
nuevo su aproximación al peae- nue s tros afiliados Francisco 
bre, que se afilien al partido del 'Queral y Laureano Lorca, hizo 
selior :Maclá. 1& Comisión nombrada al alcalde 

¿ Es 6sto cierto? ¿ Es poslbl~ accidental, sefior Casanovas. 
que se haya perdido la ~oclón Este, muy diplomáticamente, 
del respeto que se debe a la OPI dió una contestación muy ama
Dión que echó a esa gente del ble, diciendo que estudiará COD 

Ayuntamiento ? ¿ Se llegará a in- mucho interés el asunto. Aun
troducir en el municipio a los que todos ya sabemos lo que 
criados de la Dictadura? No fal- significan estas fórmulas, pode
taba más que eso para redon- mos afirmar que los bomberos. 
dear el crédito que se está con· para que no se les tache de im
quistando la pasividad y la too pacientes esperarán un peco, pe
lerancla de nuestros mun1clpea, ro sin ninguna esperanza; puea 

DeseariamOl saber si esta no· ya saben por experiencia que to
tlcia que iIe nos ha trasmitido, y da comunicación del Sindicato o 
que recogemos fiados en la se- de los funclonarlos pidiendo me
rledad de nuestro comunicante, joras no tiene contestación sino 
reaponde enteramente a las m-- después de mucho tiempo y coa 
tenciones de quienes rigen la vi- evasivas. 
da municipal. Así. se ha podido ' afirmar que 

el alcalde, por 10 que respecta 
«La Ley de Fagas» a los funcionarios, no se llama 

A¡:uadé, sino Lloréns, el presi-
El diputado don Jos6 Grau. 

miembro de la Comisión del Con
greso para informar sobre los 
sucesos de Sevilla, dará mafia
na, dIa 2~, a laa diez de la no
che una conferencia en el "Cen
tre Autonomista de Dependents 
del Comel'l; y de la IndUlltria". 
Rambla Santa Mónica. 25, en la 
cual expondrá las impresiones 
que pudo adquirir en su viaje. 

dente de la Instructiva, que es el 
que haca y deshace. 

Este Sindicato, aparte de to
do, está dispuesto a acabar COD 
este estado de cosas, y ofrece lID 

concurso material y moral a 101 
bomberos, que sabemos estáD 
dispuestos a llevar este asunto 
hasta. sua últimas conaecuencia& 

Al .uegarles dichos pemli 
80S, 1M "emos notulcado, que si 
teahla a Wan, hacer un donat.ivo 
para driar las situaciones., ap~ 
mhne.1 tue slempré se n08 pra
s~ _ tiempos de huelga, pa
ra1 1M lecciones culturales de 
......... centros. _to en forma 
de JIUoIC'e. pero nunca exigiendo, 
y la JlNeba 1DÚ patente de qllC 
ail .... lIdo, ea que la mayoria 
4I'e 1M amislones a las que he
_ .e..ecudo dichos permiS¡)9, 
• __ ... hall entregado donfl.-

El miércoles, d1a 26, gran mi
tin de orientación slnd.ical -
San C)Jgat del Vall6ll, en .el que 
harin úso de la p1;abra 108 com
pafleros :Ró1din y López, del Ra
mo de Construccl6n. y Ramou. 
Semi, del Arte FabrIL 

redactar la ,ponencia que eIl .P.Hte Seccione!!! de su región.y a su vez ---===--==== =""""'== 

A tal efecto. se pregunta a 
todos los bomberos sin distin
ción, si es conveniente celebraz 
rápidamente una asamblea ge
neral de los ml.smos, para tra
tar de eeta cueati6n, ofreci~n

do el Sindicato su patronaje, el 
da la C. N. T. Y el lugar para 

... ....-o, apreciando muchos 
ea --... celebrar un beneficIo 
..... ftn. 

.a.I .. estos calumniadores, 
que lMacan tan torpemente , el 
d...Hlto del Sindicato, quedan 
eDJ- E 41os. para que pasen, por 
la · ...... de la Metalurgia, 4e 
la ...... da Gracia, Salme: .. ón, 
...... al, ~ que delante de 
la: . 'p' í, bal'an 1.. acusaclone'3 
~ ... __ , lIace'l d~e la calle. 

v.a ". terminadas estas des
'~c,. ~lbldo todos 10'J 
el ofrecidOll, en nuest.ro 
.... _ IK>LIDARIDAD OBRF .. 
BA. pEIdIcaremoe 18l8. nota deta-

IleDUdo habri de soaet.ne .a con los demú Comités, inclUllO 
vuestra aprobación .. el pleno el nacional, quedando cl~eI:
regional, para a IU vez poder lle- te delimitadas ' StH, atribuciones 
var al plflllo nacional el criterio en este sentido ejecutivo y 110 
concreto de esta regl6rl, somete- COD el carácter de información y 

El acto comenzari. a las nue- moa a vuestra constden.cic5El el proNanda que ahora tiene. 
ve de la noche. . siguiente cueetlonario, que espE- Para poder efectuar el acopla-

• • • raDlOl eBtudlariis coa tocio dete- miento .en la ponencia de loa c~
.Dim1ento y. alteza de ~,pro- teri08 que 118 manlff.eateD, la con-

El mitin anunciado para hoy, verl;dal ya en v..QlOtroe, terdIado teat&cjón del:Ierá, estar ~uf por 
el) PuJgcerdA queda suapendldo: en CIleata que • asunt. de prt- escrito por todo el dia 29 del IC

hasta nueva fecha por haberDoe mordial iIlter611 para el normal 'tuaL 
comunicado. tanto los compaJie. desarrollo y desenvolvimleDto de Vuestros y de la causa. 
ros Cano Rufz y Durrutl, como nuestra organlzación. - Barcelona 20 &gQSto de . 1931. 
la compafiera Libertad Ródenu, -Por el Comit6 de Relacionea 
su ImposlblUdad de aststIr. CUESTIONARIO' Regional. El Secretario, L. ca-

l.. Local1dad en que de~!'e- nals. 

A los buelgulstas 
de .a Madera en la 

BareeloBeta 
Mdana lunes entraremos en celebnrla. 

la sexta semana de lucha. Be reciben las conteata~De8 
El confilcto ha entrado' ya en concretas a este punto en eJ do

una nueva fase, y tal vez sea el micUlo del Sindicato, Canuda, 
principio del fin. Quizá no. preei- 27, 2.-, ad~. 'q8"''lJIl8deII 
se ya esfuerzo al~.,. ,hacerse personaJmente o por .. 

Sin ser doctos en psicolog1a, crito. . 1 
pero si observadores fogosos,... tud decidida de loe bom~ se
te Comlt6 de huelga, ya se Iaa ri. pronto NgUida Por otr~Sec
da<Ío perfecta cuenta, el minl!no Podemo: afirmar ' que la ;i&Cti-
de sacrif1cio-a que estáis dispuea- ciones. - La Junt:a, '1 
tos, que es trepar hasta llegar a .B 

18 cumbre del más elevado mon- . 1 
~ ..... 1011 miamOll, y el 8.D 11. 

~ ~ lIdo dentinados: no obe
~ IIlempre estamos dispues
to. .... toda élase de satlsfac
. c!mM.. a quien nOll lu sollcite. 

elrle que aquf, en 1& casa de loa 
obreros. es el lugar a donde d.a
be venir a hacer reclamaciones. 
que siempre eatamos dispueatos 
a atenderlas. - La COJidsIón de 
la Metalurgia de la Barriada de 
Gracia. 

atdlr el Comit6 NacioaaJ: 
2.· Sistema-de estructuraclÓD 

en SecclOlle8 regionales. e.lugar 
de naclOll&les, como actuálmente. 

-===--==----........ -=== te del martirologio, dejando ji- riII. ca CODyocamOS para el ~ 

Par 1io7. ya .. bastante. Al 
q __ lIIIIIt1De en difamamos. 1e-· 

voJ~o, que era a la vez un "otIlO .. I.ea.a, de alta. Ideas en 
ClOD8t&ate preslón, fu' una or
........... sindical pura Y slm
JI. Loe partld08 noclalistas na
..... el anarqw.mo mllltante, 
.. aua." como grupoa inde
peadl"'. E8taba por crear la 
tu__ pelltica socialdemócrata, 
'1 .. IMal llbertarlo no se habla 
HfIIIIde a'6n. Pero a11f latlan en 
potE.aa, alll se incubaron. ¿Por 
obra .. ,u6? Es cosa evidente: 
Jú ..... raclones obreras los 
___ á IUS pechos; tuvieron 
1& .... tu.ción sindl~ por ma
tris • X. dice eato nada? 

T ~ IIIIrdIcalismo actual, el re· 
~o~o-no a otro aludió 
~IEIIItaIn-,-, repnsenta el re
leDO a 1u prácticas de la InteI
ar.eIoIuII, cl&ro es que con el Da
.. JI _tural-económico, clen
~co. .8llÓflco, 6tico-, de me· 
40 lIII'e • experiencias. No bay 
lino Jet, a lQa teóricos modernos 
del • ... eallsmo para> compren
dado •• esa toda 1& hermenéu
tica .. 1& actuaclÓD sindicalista, 
n .... lntimo. 

3.· DelImItaclÓD de funciones 
de los Comités de Relaciones Re-
glon&1es. . 

SI caaIquler orgaalsmo obre
ro ameouara con la guerra 
clvil c. _ o "El Debate", 
Maura hubiera ordenado la 
"ley de PUpa" oontra toclos 

sos componeates. 

o en tal sentido trabaja todo fac- iDduatrial, con la reserva de en partido parlnmentarlo con as
tor biológico. aprovechar 1& tUerza uocIativa plraciones a 1& responsabilidad 

Asl es, clertamenté. C0D1:0 uaa para arrancar al llistema econó- del goblemo, alejibue más ca.1a 
proteata, como una reacción con- mico indWJtrialburgu. los beBe- dfa del Ideal emancipador del so
tra el sistema \económlco de .a ' fleios que couient&n 108 reDdi- cialismo: mlentias el anarqw. 
sociedad capitau.ta, surgieron mlentos del capitaUata. mo, por ob~ de al~ menta
un dla, ya muy lejaDo, las prf- "3.' Momento en que el pr~ Ildadea harto (omplejas, más ch
mef'WI manIf\!etaclones d. la ac- letariado, al darse .u_ta del das a la mera abatracctóll meta
clón sindical. Fué la época Ins- circulo vicioso en que ¡ira la or- flslca que que a la preparaciÓll 
tintlva, sentimental del sindica- ganizadón industrial o capitalis- del porvenir social, parecfa per
llsmo. Mas de entonces acá, el ta, Y al percatarse de lo en~afio- der todo contacto' con las masas 
sindicalismo hizo carrera, y ca- 80 de toda reforma y de la 1m- populares para eDfllar la proa 
rrera fecunda, como pocas co- posibilidad de mejorar e. el fon- hacia 1aa iridas rectones del In
rrientes de opinión la han he- do dentro del régimen económico dlvtduallamo nlctscheano, la eJa
cho. burgués, sufre una trIIDsfonna- se obrera organfpd. cultiv6 su 
• En el movimiento sindical se clón su concepto de la vi~ 10- ~. realizando UD& protund. 
da un caso maravilloso de auto- clal y torna en instituct... re- labor de integración doctrinal ., 
vigilancia. ObaervAndQ4e a al volucionarias, coactivas, Impoel- depuradón ,tActlca. Con el con
propio, sin por eao perder dt> tivas. dom1nantes, sua aqam. curso de loa neomarxislB, fleles 
vista lu evoluciones del ene- mOIl sindicales. La fase Nyolu- a la c.oncepciÓll rwolucionarla 
migo ha 1 d o adquiriendo eJ clonarla del smdlca1i8lae apare· del maestro: con la ,cooperación 
s e n t Ido de IU atgn11lcacl:'r1. c. entonces avasalladora. de rea- de los llbertarioa de la buena ceo
Consecuentemente-, fuése elabo- lldad y de fuerza." pa internaciODallJ¡ta, se elaboró 
raDdo la visión histórica del IDO- Todo esto quiere decll" que el la poderosa af1rmaclóJl obrera de 
vimlento y su objetividad econo- proletaria4o organizado adqul- nuestros dlu. El pmletarlado 
mica. La teoria stndic;a1Ista tu- rió co.cleacia de cl~ y formuló formó, una ves mú, concienCia 
vo en este momento su ecl~ una teoria económicosooial ' con 'de si mismo, ·y la tesis sllldlca
slón natural. El cuerpo vivo fOI- loa datoe de la experieBe1a. Pre- lista quedó formulada. 
jó un alma de sus propios mat..... cisamente al tratar de t1etInlrla, Hoy ~Iste el sindicalismo ca
riales. de darle base clentlflca, fu6 mo UD4 fUosofta social con per-

:¡!:studlando en otra ocas1Ó1l ~a cuando surgieron 108 I*ltoa de sonalldad propia. Presenta, freF\-
• • • tesls doctrinal del opllsculo de vl8ta opueet08 entre mBitantes. te a laa teorlu eh traurorma-

..... \IeI'dad establece Araquis- Arturo Labriola Loa ,CmU., fIe' Las dlverpnclas doctrinales mo- cióa aoc1al del IOClalIsmo demo
taID .. merece retenerse: la 8badtcoJjsmo retloZuctoMno (1). tivaron lueiO esa floraci6n brl- critico y del IIOC1MIsmo &Dar
aIInIIa ... de que el sindicalismo hubimos de sintetizar esta evolu· Dante de la ldeologta aectaltsta, qulsta, un plan COl18tructivo 'lue 
..,.. "UD movimiento puede clón del momento Ilndical, de que tom6 ..tado en paftlcIoa ~ tiene por bue sus • ...,tih'cjo"ea 
dedne "ológlco. cootra un ea. acuerdo con el autor, en ~ ~- lltiCOl, afectó formas ftloa6tlcas ~/ictM: loe lindlcatos, ahora 
.... 1eIIal". Eaeto. Pero ju8- ses c&ractel'isUcas: e instituyó escuelas y 1UteJD&8. torjadorea de la capacidad rec-
....... eA caracterlstlca cona- "l." Aparición del societaria- . Pero nótese bien un fe.ooteno tora, adm1nistrativa '1 UcDica de 
..... jor a1lD que IU justltl. mo como una reacCiÓD, una,px'O- curioso: en tanto 118 prectnaban tu el ... laboriosu, Y maftana 
....,., .. valor lOCIal m48 bono testa, un recurso contra la su- y tomabaD cuerpo lu nuevas de- or¡anizadone de la produclón, 
de. • • JI'OdllC8 a 1& manera tie plantaclóll de loa bl'UOl del obre- rivacloaes loclalM nalldu del.. del cambio y del CODSwnO. 
_ .... l!toI6¡too. necesaria· ro, que 8011 su dnico medio de vi- no del prolet&riado, 1& acct_ lID- El aoclaliamo es una reacción 
........... de leptr el pl'OONO da, por la aplicación de la mAqul- dical, neta loCCII6D de oIue, pel'- del 1nter61 noclal contra la 1.bre 
te .-....uo OODttn .... te a .u Da al trabajo humaDO. manec1a y • dHUTOu.IIa. JI'ut ooocurrencla económica y comel--

, J_ lDDtoeou el tuena "J.- AceptaclÓD del hecbo abeorbl.-clo t1em_toa _~ oIal del "limen burgu6a. l!lab
... ..... al t~ de IU no- cumpl1do-4l trlUDto del maquJ~ anudo mentaUd&del ...... mando ea libertad peli&'roIa, le
......... plUlD&l'll en ' UD cuel'- nlano-'1 adaptaolÓD del mcm- mente ebreru, e1&~ al llYa para el mteÑII de la ~e"
pe. _ _ oquIImo ~l.to. miente obrero al nuevo rilhUD aftrmane oomo f\Iena delllOle- ttridad, .. ta proclalla IU derecho 
ti ."ualeSn deftDlda. O ... clon. ftlOrtl CIODItrUC*vOl .. a ~ 1& ~ 
............... 101 rudlm.toe ---U;-... LlblrtarloM , eh Gljóa, aG. ,.... l'IPle ... Al puo ... 1& d.. ,.bUoa del ~ por 6rpM 
.. ...... ......... r --'Al, ~ro 11. . / • .".. .,. ................... lIItado N ....... taate de la 

,rones de vuestra lAngido cue~- tes, dfa 26, a las nue~ te la 
po, hasta la vtda si preciso ~e- maflana, _ el local de la ~ 
re. perativa "La Fraternidad". Su 

Pues bien: nosotros por estu Carlos, l. . .) 
palpables razones y otras call- Por el comunismo libertaAo.-
888 de tan trascendental inte- , La Junta. ~ 

Sociedad, según la tesis socialis
ta. De ahi la teoria (le la sociall
zaclóD de la propiedad y de la 
riqueza, bajo la gerencia estatal. 
1.& conquista del Poder públlCO 
es su consecuencia polltlca. 

El anarqismo contituye la pr~ 
testa del individuo, del hombre, 
contra el estaoo absorbente, cas
trador de las iniciativas y de la 
libertad individuales. Frente al 
Estado, creación artificial. colo
ca el grupo social, realidad viva. 
Frente a la autoridad tlrinica, 
caprichosa, antihumana, afirma 
la personalidad llbre, el ente mil
ral, la conciencia Integral de' la 
ciudadanfa. De ahl' el principio 
de la organización social ~r la 
afinldad'de los individuos. por al 
llbre acuerdo entre los grupos; 
de ahi la aspiración igualltar!a 
del comunismo, o la más racio
nal de la cooperación voluntad. 
como Ilatema de comunidll.:l. 
Norma polltica obllgada: la ne
¡aclÓD parlamentarla-, la acción 
social. 

No puede estar más clara .a 
diferencia entre loa tres {actorp,s 
de translormaclón de la socl.e
dad. Cada uno de ellos procede 
lógicamente con su naturaleza, 
por lo mismo que hau su.rgiuo 
distintamente de aspectos dif~ 

rentes de la evolución humana. 
El sindicalismo aspira a suplaD
tar al capitalismo en la organ -
zaclón del trabajo y de la e o
nomla: el 8OClaJIsmo quiere qlll! 
el Estado asuma las funcloD3S 
adminlstrativaa de la ecoDomíll 
social; el anarquIsmo procla.ma 
el derecho del Individuo y del 
¡rupo al ejercicIo de todas las Ji .. 
bertades, asi las económicas ':0-

mo las poltttcas. 
'Pero, le dlrt\ : ¿ y la f6rmUla 

pQUtica del alndlcallamo T No 
w.1e. o. mM uactameote. el 
UD& t6nDula neaaUva, por CUAlf\

to COILIidera que DO sJeDdo el a:. 

tado, el Gobierno, sino un órc&
no del capitalismo, desaparecer6. 
forzosamente con él. Y en esto 
el sindicalismo se afilia al coa
cepto libertarlo de los valoree 
gubernamentales. Como el &nal'a 

quismo vuelve sus' ojos a la ae> 
ción social, suponiendo que es el 
único factor poUtlco eficaz. Ver
daderamente, quizá resulte que 
ea ésta la fórmula polltica aftr.. 
mativa por excelencia. 

• • • 
CUaLdo se eetablece ast la sig

nificación de un ordeD de ,~alo
res, selÍa puerll neP.I' su influjo 
social. 

Sin duda, es discutible la su
perlorldad de la fórm~a revolu
cionaria del sindicalismo sobre 
las soluciones libertarias o las ue 
1& democracia socialista. No ... 
estudia eso ahora. aunque cabe 
decir que acaso cada una de ella. 
haya de responder a fases dlte
rentes de la sociedad fu~ura. MM 
ea 10 cierto que esa fórmÚla e~~ 
te. Ergo ... habiendo fórmula ha, 
construcción mental. hay teorUi, 
hay concepto doctrinal. Hay, 
pues, algo mé.s, mucho más que 
"un esplrltu violento de protes
ta", que un puro instinto revo
lucionarlo. 

CoDtra la visión simpllsta de 
Luis AraqutlltaiD. n080tl'Os aflr. 
mamos la tesis del sindicalismo 
.Mal que le pese, esta tesis ha na· 
cldo del desarollo normal de 1m 
"movimiento biológico" que. .. 
dejar de ser "una fuerza viva" , 
se elevó a las cumbrea del pen
samiento emancipador por obre 
de sus hombres. 

Peor para el Uuatre Araqut • 
tatn sJ DO le resuelve a ~ 
cerIo. Lo 118ntiriamoe por .u bu.
IlOU1bre <le publiclata. 



INFOBIIJl:CIÓftl 
ANTE. IL PILI& •• DACCIOlIDIe IL .ICT_IN. DI LA ONQN" ...... lIUIIIUURI - .... 

11 fio.leno se meaaN de dos liln'teas.re Des,ats de las ••• lle8lael •• esl.,.BIs- di.......... ,a..e ha .e •• PI •• .....:.. •• 
..... as, y _pH16 ..... _ pert ... kes las _1 ao.lene e. ,le •• , se". Ntlae· ~. ·.Dlarade el ..va.Je'" .o ... 

bado eo. 'as e.Iate ...... ee..... ' .... ee? - .. a sita_Ita de· la c::o ..... ¡. Jú.drid, J2. - 1M 1l0tic1u que circularon aoche por loa pa.
lJUlos de la C6mara acerca de la al~ _ el Pala Vuco eaD 
de aDD& gravedad:. 1fadrt4, D. -- JDl c:IIctaIIIaI" sida, .... IUcIeDw - llecIIea 'le1et6B1ea --

Se aArmab& que el Gobiemo hatá decidido UIII8 severa repre- la QImI8I6Ir de ~ La CImera lIOÓrdIIÍ't ..... 
Idóa ordeDaDdo la cIauaura d. gran D1lmero de ceDtr08 1laCl0Dallll- del. cleisJI'lÑ ele refol'lUCl& '1 meate Jo c¡ae eIItIIDIt .".teo ~~ telerrMca de ncrestro redactor) 
tu VUCOIIt jatmW;aa y U ca~ 7 ~eDdo gran Iltmero de ::e:~ ~e~ :.. ~ lMIIIIl

euo
""::::- 6t 101 -"JIll 8ooIa''''''" hablen"o _ .. "JlD- " gp 7 .., ..... 

periódicos y otras pab cac:iones derecb aa "ArtfeuIo L. La 0'0 l' t e. aI8ND. par .. OD- ~ .... del: l1li1""'_. ti 6eblemo la tiene el pueblo por ~I 
CUaBd~..!?s p6ri0di8tu' vieron al _oruma,Ma~~aqu6l ___ - __ • _ n..a_.Ia ,0_ '- --- de _.a.L. la ... 

"A'UP1; _cIaa de Jo que VascoDia oc .............. ""' .... w" .. .1-.. - uuuu_..... ... "' ..... uv • - _ .. - -- lII&ftIIIIa .. rey. Ol~ ti coleta I118C1rI.o - al a ~4e en . ......-r~ ..... r-......... ~ la '- .. __ :o- aa_" .-. "-- .a'-__ ' l .. -
que DO ocurrla nada de particular. . ~ <PO ----~ - J&V!¡_ per - ..---.. _... .. l'fI1' le ~ la ftI¡a el lIOtaaI Gobierno, '1 entre los p la 

Un iDtormador preguntó al ministro si era cierto, como • cD le . mlld6il de tDIItrutr caantu dUl- perIIODU' ~tl .. la 06mao:, pre baIña I t mIDIat aocIaIIstaa 
le habla: drmado, que la GulLJl'dia ctvU y PoI1cia pnet1cabaD _ el genctu tIItime' oportaDu para ra acuerde eoaoeer par ai lIdBma paawoD M rea ros qpe eata\o a6a. b03 
Pala Vasco imln1dad de registros, en buac& de armu qae se dice depurar, 1 .. al alglr¡ IU alta. _ '4u6lIoe, .. ComiI16a deIIfr- - el Poder ... l!ioa up~ la. poalcl6n ImpUD1a&a. de .tGa ........ 
80) hallaD ocultaa eD los casertos, responaabSUdades poUticas o de ..,. de. - 88Il'O' fu· penoDSl c· tros,...-. .. 1M' ..... C!GIaboruoa ableriNMate .-n .. DIo 

El sellar Maura contestó que, eD efecto, • habú.D adop&ado ~ mlntetertal que baya cargadu de' deteDder sa pro- tadura. Ea lnexpUcable lá actitud'" dtad.o ....... .,......ao .- «10. 
grandes precaucloaea. poniéndose ~ vigilancia en la fIUlte- ~o gnv:. ~ material o pueeta qael neces&rtamente se- tradIae con' la aotlfud ele .us lIliIlIIItroI 1 de sus parlamenCarlM 
ra. Estas medidas -dadió- se ban puesto en pñettca COID m()s mont. la -cl4D, CODCrttadIII r6D dIItiIlfaa de 181 que ba1BD l!i. es loo. 
tivo de la eferveaceDCia que reina en aquellu regIoDea ' a C&uaa de. en ... oIDcG ea~ Itpl_- blterYenfcl:> _ la l!D8tnteef61r. _te .. CUC'I8 ...... con la culpa al pueblo. 
la cuestión religioea 1 para evitar que 108 das. bandOs se peleeD ter. Artic1lfo 11 (que- paaa a ser -Parece .... lINo eoajkrado el ~ IDOJIÚ'9IlQe .-
entre si. a) Al*a reapou&büNad de 1&). La 0DmtIdóD podrt ettu rJcat, momcnt:Alleament:e, • raIz ele la abIblal60 cie faénaiI. beclae 

Acerca de la causa que hallia motivado la auspewliÓD de eIIa- Kur\IecGI. a cualquier mfenlII~ de ' la ot.. por et ministro de la Ollena. Pero. el beclllo- de no tmfJer sl&l det& 
rios en el Pals Vasco,. manifestó el mlDbItro que J8 babia orde- b) Ntua. aocial .. 9d*- mara afJt que ~ pueda ezbD1.... Dldo nlng4n jefe, pueeto que 80Il conocfdoe, bicllDa a creer qae ~ 
nado aquella para evitar las campaftas alarmistas de _ peri6dl- Aa:. .. a pNteztu de lI1t bummldad 
coa catóUcos. c) Golpe ele llRacJo 1181 1. de partamenta1'la. - Atlante. peligro de UD alzamiento no Iaa deupareoWo. El ..... lIaaua 

Refiriéndose particularmeDte a Navarra, dijo el seflor Maura:, Jeptianbre de 1... amenaza-'1 parece decidido a .evado a au.-. eea .",,"'r I 

-En Navarra no ocurre nada. HaT en la JIOna jaIml8ta de ' 'd) Geetioa. 1 ~- "LA TfI'¡IlIlA" IUWU(lA AL ... JId6iIIeos de ..... eIlI& c¡ae.le. oombaielr, .....,vecbaatt. la. No 

siempre gran alarma 8Jlte el anuncio de una ConstltudóD liberal. dada poIWcu de 1_ dIct&dII- . ~\lIi.ALT.& JuIaa ele ~ ........... " .1DOIIIfIrqaIces elerteale& 
Nada más. Yo aseguro que nadie se moverá, porque el GoblerDo ' ..... ~ D. - "La TIefta" '-~ deefaraclonea del mbda&ro de 6rac1a '1 ",,~ ia 
tiene en su mano todos los medios fDdispeDsablea. para impedirlo e) ProcetO' de Jaca. .. ~_+a ~ It.. iIafoI'JMd6Il .0"-""-
si se intentaTa. No ha sonado un tiro Di '""n..... Si .. el eano- eh' ___ ~ r-:-- -"""'" que va a Imponene a los conspirado"';" Se¡tua J al vaca. __ que ~ de· la Uepda. de 

Aludiendo al suelto alarm1Bta insertado anocbe poi" "Crisol" gacionu lIegan.D a CCIBOcIIaIm- i'I'aDeIeoo Maciába. do .. ~ 0IIIIá_ - JIIlvade& del MIeId. filie dAd ......... 
manifestó el ministro de Gobernacióll: - , ~ to d'e la 00 .... 611 lItedIee al' pa- "li:l DüIMo'~ el & ~' ea. 'Se ha desmentido la ...... te .. "1"'''' ....... .re - .... 

-Pueden d8rmir tranquilos los republieanos. cp&e yo. por Id ncer dellctmIe, DO CCIIIIPftIDdI- Dice que. .... dMenacl: la .., lUemt iD .... 
parte, cogeré' pronto el suefto. . dDa lIi IntiIIlUDflDte ~ Idiosincrasia del ... ...w... ~ ..... _ _ .... 

. COD los. CUJ8 cleperaei6D .. eet6 -- ...-& -.. fa reunl6D que fIa celebrado el Oonsej,o Telef6~ .. Iaaa 
Avanzada la madrugada, el ministro de GobemaclóD. reciWo __ .~_ _ .. _ 1 poadzIi l.-Y ' ........ t ... el. ,_ doI_ que tomado erd ..... lo '~-d .~ por --1- oe . -- acu ea ImportauteB, a. rúz de 1011 C··_I~ -" ..... &.6:& --

....,. ntteYO a SI ..... vu.... ores. -J el reciWmtento--tu6 iIMIIftI'ate - - ---- -
Empez6 diciendo que la tranquilidad en toda. Espa1la era ... 'en cc:mocimlento del Sr. Pllatdo equl\'ÜllUa., \lila ~ , ...... !Veuaa ........... MUerda. ... el ..... ·...,. .7"". 

'_uta. . la R8públlea,. pera que bIat& el UdacL lIaRl- prelllar lee ....... en regularl'- A peIIIU' eJe.'" íuuMblcl6a cía 
Dijo q~ 5e' habia obligada a decretar la SUSpensiÓD de roa dla- eorrespoIldlalte proeedfmleBto. ReaaJu. 1& aatJllftlcld6n dIIIl se- ---rios bilbainos '"Euzkac:tr', "Excelsior", "La Tude" " "La n_____ A.tfc~· "- 1 ,.. tfU.e4aDI ~_ .... _ .... _ ---.., que DO ~eJ'e qué le solucione el conflicto. en ravor ~ kM 

J ~ ~ _ ,- _ CQ ..... gt ..... _....... JI!-
del Norte", '1 de "El Dia" y '<La Constancia". da San SebaaUáD. Igaal cpre aIlte8.- prueJMa .. ~ ..-_~ aDIltue.... .. Ilude sln servlelo telef6aJeo.. 1a ÜIIJIo 

-~di~n medidas de previslÓD que ha sido Dece-.· .Artlcalo... La. Comia&6D 8IJ- bido que ha ~- ... ~ .... ~ aelueiíD al ooñOlat.o, por .. eDOnIlCS ~ 
sario adOptar en Yb!ta de loS' manejoa de loe elemellto. catóUcos, ~ ~...:..~ oout!:'Jietllrse a ~ U; :,::-...:. -:::!i JuIclos ~ lelnop er .....,. MeA ... _tirará eleeDfBata .. -
!lile han ne~ado en su locura a aconsejar a la juventud que salga a. r-- ti ea lit claIa __ ID cmltrapos'·'" ll1IeVa fae a rak de esta re~6ar. ' ' 
al campo y empufle el fusfi. totaBdad del caplt1lJo IV~ 11- eoD. el ,crilerio- y .ntimtjmtM 

El. 8efior Maara eontilluó diciendo: bIo JI, titldo V, 1 8D lott artlcu- del Sr. Kadá, -----==....".,......,==-""""'~--....;-------
-in Gobierno ba. dispmsto.lDcautuse de las fábricas de armas 108 ü&~ m, 425¡ ., .ag, m, .. '. fIIIIeR 1.,_-

_ ~ y Eibar, con objett), de que sólo trabajen p&f8. el Es- _ , _ -. fa¡ 4419; .sf, _, =-::-:~ sra eo- Preparatlyos mUI- · No paedea eStar 
tado. De los GGbJeruos civiles de San Sebasti4n y BIlbao han salf.. 58'1,:108, 6GIZ, 5&, MO, 1&1, ,889! . . . '1' ~ .... in»7 p-al' a-a' -- " , ' --el, ,.' ; r ' -' ... , 
do lo6 delegardai DOID~ pan ilicautarse de- dichas fábricaa.. '1 5M, tcxbI ellos de la ley de eoaaecueaci .. • ....... tIIIIIt&.. ........ - .-a -- -

El ministro de GobemadóD terminó manifestando que la Re-, Enjuiciamiento crimiDal, bfeD EL SE. MAt7B&, RABI.4 A. eas y SE BI!B~ OON'.EB4 
ptbliea procurará. defeDders& contra loS' ataques de todos Jos. eJe- entendido que f1Ii Iu atrilJuci()s LOS PEBIODISTA& _ DQ- . ... ~A BEPtJBUOA QJJB 801 
JIIeÍltoe extremista, proftDga1I' de la derecba o de la izqulerda.- lleIIr facuItadeIJ y.del»erelt que de- RANTE ~ OONFEBENOIA. K~ 22. -'- A RU&r <le las1 LO riBSlOUB AL rll&BLO 
AtJa.Dt:e. . . ' ...... "J'duan • Trt~ T SE ES'JlBOPIIl.\. UUNEA. 'manrrMtacloDe& ~.mIDfstro de, . -

jueces, ~ vlnculadel!l eír la, • la Guerra, en las que ha procu- ~1Iao-. u.. :- D 8'ftbenIadaI _ .. ¡_ ...... ..-==-= __________________ ~ . __ Comisión parlameñtarla. !IadI!1d. 2a. - DeIpai8 die. las: ' rado> deauteat:tr que las' maDIo-, c:i.Y&, a pe8U cte .. ~ 
. • - ArtIculo 5. o ~eda igual Y el, clI1co y media GOD -"- a..... __ DIII6Iüaiea que 88 JeaIIIaJL que .. le b.üID .edlo ~ 

c.att ... 888 tlellheraeleaes ala f:onfereD- 6.° se suprime. ' pr loa. ~ •• BacleBda tul.eB nlad6D eoa 1& ..... . & la .upen~ de loe ~ 
El T •• pasa • ser «s." y ellee: para c.elebl'u CclIIae,P. No.... d6a ~ de ... pr. ,de> BiIbuJ, 110 ,uIIIa -.-tat 

ela .Ixta de Teté ... _ La Cbmtsf6D propondnt a la t~ co~ se *~\ loa de. 'rraba¡f¡t> ,~_ ......... .." diae que .ud&. Se- Iabe, • eieDcIía eIerta. 

Madrid, 22. - En la reuIli6Jl Pa8aDdo a la formaei6lt.re la ~!u;:. .':a:cr: ~.:-~ y ~t~ar el Sr. ~ cU,P: .:..~ -= :=:. ::= ~ - ~= 
de. tita mañau, loa representaD, Juata rerisora de ~ la C~ o de la Cblara, pero -Refila la tranquillda4 por mostración de fuerza, un entre- ,iDte¡raa por 081' __ , ea..e~
tes obreros presentaron una pl'()O presl.clellda aeaenta aceptar la estrechameute conectado siem- todas partes. Acabo de hablar D&m1ento para que laa tuerzas toa religiosos que celebraron UD 

posición para conceder el plazo . formación de éste propueata ~ pn; CQD la Comi8ióD, paeda adop- eGD"" pbe¡WLCformry,. como era eaUn preparad.. ~ JIl fuera san Sebasti4n una ent.n:dItI 
de quince d1as para que los em- la representacl6n. obnra. CclDtn. W' I:a&' mecida preeautorlu de pNIIUIDir, me dicen ~ DO Decesarla su actliac* "1 el ~' con sf~~oa_eIem.entoa.. Repto 
pl'e8dos y obreroa que hayan este &CloIeniD ncune la np1Jeo CIIDIlYeDieata: IOke pel'8OII8B o ocun.;e aada. .. ' blerno. Utne adoptadas toda& las' tleron la operac1óll,en BWIao J 
pertenecido o pertenezcan a. la 8eDtación patloaal al arbit1'aje coeas,. a. fiD: de &eegti8l' la efee.. -tVa • ~ nueva auapen- . med'dM 'J ' formado. au piaD. luego marcharoD a. ViforIa. COI 
Empresa puedan re.aoUcitar la del &. KiAiatro- de Olm~ tiyidlld de ... ~ respoa- skIav. de pe1'16dfcoIrT-preguntó AdezDAa. la. bap8 úrea de , I.,o.. elmiamo ob1eto~ 
revisiÓD de expediente y formu- Des, raWieándoee ezt laa 1D8.Il1- sahl1fdedes. \DI reportero ¡ro6o tiene preparada la eac~ • Se dice que eran. p.ortadQieI 
lar reclamaciones. festaei0De8 hechu &,u. .btic1IJo. 8.- Que pasa a ser -Al COIIltrarfo: el goberna.d'or drUla para empreDds el weJ,o de un documento que .. luUMC 

La reunión se suspendió por' La. representación obnn. 1iIdi- '1.-, qada lpaJ:, aladfendo: "T &J BIJtJao- me eomtmfca que el al primer a.viao. de pubDear en la. prena. cai6üoo 
que -el subsecretario de C.omuni, ca que mafiaoa baeI'á. al pro- el de apeIadóR aute la CAmara diario- déiportivo "'Excel8for .. La. ~ da Jaa cüri:- ca 8U8peDd[da hoy J .. el .... 
CacWDes que la presidIa tuvo puesta de ~_ de la _ UD ~ efecto." quiere P'II'lfearle maflana Comó alODe& DO. afecta. ... que a kM 18 aftrmaba que el pala YMOO .. 
que asistir a un asunto o1lcial. Junta _ .... - ........ wot-.o la -.. A....c-t.. 9.- ,.... a"'l 88 tira ..... -- Imprenta,. _. .... ... _ -_.. __ u,_ d8claraba en abteJ:ta. ..... ~ ~-- J .5-".A&_ ~AUora mn. ~ ~;-.:: "-e ue..... 801~& que _ualmeDle -- contra la Rep@l1ca J CODtIrá ,. 

Esta propuesta se examinar' fereJ1te al puato de amnÚltia ge- 'lo 8.-,> TesmlIaacIIt 1& lII8true- J .. "....... reJae16n con ello: mas. ea. cIeck, ,ue 110 le .. d~ rel8clonado. CQD IDa .... 
el próximo lUDes. neral poi' 1M fa1tu cometida clóB da dUl'gaeta. _ cacJa. euo, &te, de8de luego 118 ha. auforl- ñ. DIDPD IINpamiftto' eepeeial. Des de la Ig1 ..... - v ... - 1 __ . 6:"'-

Facilitaron 1& siguiente nota con motiYoo de la ludla-1OCiat _ uticuluta loIt eerg_ que, a ZIIdio. -AtlaDte. - ". WG. - ~ 
sobre la reunión: En .te aspecto, la repreleDta- jak¿1o de 1& ~, Be ~ El je!e del' GObIerno dijo a loa pes relig1'~. - Atlante. 

"Presenta la representacióll eiéD. Jlatronal eDtimde que elle caD collba peI .... o per8CID&B ,..rodliJtall: EL SIl. I.JlRlU)lJX ES, &N EL ~.: 
obrera el resto del contrato de puuto de diseu8161l ha de referir- determtDada .. e ~te -He Jef<ftJ vaifaa versiones FONDO. 1iJN DlPl1NI~TA. • QI11ZA. .4\1"" QUEDAKA U 
babajo- a falta del' titulo IX re- techa ".-'- __ A<_ k d le. f riD al 111-1 del _ueno ver1ftcadO MINI8'1'ftO 1lNIIMlGO. D.J: L se • ~1oCU ___ ....... elle . comU » eL "" ... )Iado, con IDO- ............ d _ ' . DlPVNI8MO. 
fewente- a deberes y atribuciones jIllto '1 se OpaDe. a. w CODee- düdole ~ eJel expedIente-... 1 t(~ de la !rma del Yacto de -"""', ~~. - En eI aal6n de. . 
~ pereonal, que DO entrega por alón" sielldo el criterio de _ eefta14ndg1e 1IIl p.jlu& pru~ SU lJebutlin. Todb ro que se aesioaes, ti ~ Leno1Dt, rodead'o J.ladm4. 3a.. - Se ligue ..... 
estimar insuficiente 1& propues' obreros que Jo ha de l8r .... ta paR ID COIJtestac(6a. 1 para 1& re1lere> 8l espfr1tu '1 & la par: de mueflas' per8ODU; aoatenra un tieado .. que tIIdIItaIl "Piif6D' 
te de la represeIltaclÓll <fe la la teche. en C)IIe se tGm6 ti 8pCJl'tuWa ,de 1M pnaeINuJ que te..... ftVO dWo8'O con algunas de c1M ~ el JDlJdIItIo .. fto 
• m p r e a a. La representación acueIdo. enlmen lDtveara Iu defeasa. ena. m 8r. Lerrour parecla re. mato 1 el, neto dII, la ·mIaWr 
ebrera eeAaJa que, atn embar.\ QJaeda para m ... a., "eolDO De.de esta lDOIDeIIto pedr6 eo~~r:,o:a 1~~ereaeIa pomfer & roar concéptoa emitIdos tl'GII • el Mato .. lit r:ia,. 
p, traert Imnedfatamente el íaltimo punto a tratu, el dt pro- ejerdlar w denebo de defeua ~ - - J ~ se por, 1111 8dOr Y manlfeatatia ro aalx'UdadiIL . 
estudio ~ este pUllto. poetcioDeII geurallls."-AtbIBte. pOr • mamo o deeIgnaIldo 11_ ... ClOI'tado la. t;m='"'c!Ha" atsuteoee~ ReIIpeeto de ..to, - .. c¡ae 

• ..--. J*'IIDDa o pel'lOlUUl, lDOIl ........ 1"Nh • la (l i Na, -1"0 estoy en abaolUto CODo se va a, ,dtIp.- la P 'rda 
__ .-..___________________ teUl o DO aIopdoe, que loe re- la que ... 0IIII ....... ..., tbrme' con la teorIa del prul- radical ....... JCIftIQ 110 pae-

• .eler ,Alul' ".ora deUe.de enér
,Iea_e.te s& mterle ....... tsta 

preeenten o ddesdan, : .. de . ...... - ......w- deDte, que so pronuncf6 un dIa- deo. 1IIlItcR ... ClfteriOll da IUII 
Arl.Ie.uae 1~ (que JIU& • ter cuno fmpuntsta, ni mucho lO. compoDentes 811 .. uaaea. que 

9.-~, Teramaa la ~ .. saoB 641.4 R~& DW nos. Su gesto fué digup. PJo· se plantean en la CAmara. 
de eada 4iqIedIeDte, la ComIaf4il LWTW! ..... ftlW'TBnWl JI ¡ni8o que la CCmara juzpae loa Se asegura tambi4n que el se-

...... - .... v "",,- NADA. Da cleUtos lltl 1 'PrIbunalel 
JIadrid, 22. _ El Sr. Salleste I -¡Pres6Dtenlo; yo, encanta. elevad... la C6mara la JlftJPue... P~OtJLA& . toc!oa 1 po CeJe Y oe flor Lerroux se nfetepart. • la 

1Nac6 uta ta.rde al presidente., dol ¡Pero me V8Jl • olr hita ta de reepouabJ)ldad, - la auaI K .... dd 01 de ca.r4cCer ordiDulo Izquferda catalaD& J que: el ... 
•• _.-ó • ae6alar6 ea cada eaao ti TrI-~ •. - .D dIreoter eh 1 adrntoJatratl'llo. Ya que 18 ha- flor AlborDO& ._-_..... -
_ aac.,üW hablaado ea uno de los sordoa! Conocido ... mi. .... _ a..-...-... ~ ..... - bJa "el bl --- --....... a.lUoe - ..... bunal que, • jak. die la CCIIDI- ~-- -- _ • lIJí8dh. .. pue 0, no tiene derec:ll4 la~'COD Iua.~''''''' 

r- con el pn!llldente de terio. Se me atribuy6 que. bIr ' .... a. 1&» Jlfrlodllltu .1' ... dIjID a pe4lr todaa ~ reBpOnabili- . . 
la Comisión de respouabillda- blaba ft""_ II_~~ ______ " IdIA 110 ---- .a.-.._ .......... ..« al jea, HAor manco. IIUMI poi" mi p8J'& aalvar 1I ..- ""'_ua _te ...... -, pues ue".. eacapar ma.-I\\I. ____ • __ .~. 

El 87. Ba1leater esptJIO I\l Ie- lo. punto. de viata da cada UIIO ¡A~"eros' ,nada'" partleulu. yor culpable, y ahora DO se va PaanlIl KLAI. ~ AlealA Zamora la petici<ID de los miIllstrclll. Ea< cierto, pero V .u". • Loa periodll\u le ~n • atnmar la JUDO coa lOI' pe-
A_ 1 qo D8t It bI tod al -- GaIaraa Il te.Iaa DOtI· queao., ms.trM 101 ftl'dSderott ... oa perlod1.ttaa y comeDlll6 • e ca e que a o por o ;,:. ctu del ltvutandeato _ ........ deIIn---- ....... - -- -- ""'0 
la-r la _._.l&Oot. N babia 11 __ el GobIem Pw_ 11 a nll.... ...... r - --- _-. - vwv IQQ _ p ..... ., .... _ o uc- o. .-.- en lu V .... adM 1 ~b a la ~-Atl8llte. 
pelo. 1& mitad euaDdo el jete Siguió la conversacfón en toe ......... ,. ....... f.III •• ~ que. balta _ ....... DO _. 
~ Go~erllO, at.aj4ndole y 811&- DOS más bajOl y, al termfnar, los ...... Ya ...... ' .- noticia. .1 ........ _.. -r 
ort... -- el ... , L~ --- a lGt. PAJt4, r.A .. _ ... ~ ... IfTD ... O-
..... !amlllte, dijo: periocUstas quiaieron Duevamen· ~- .. pea,., ele vlow.ma. ~_&~--. -

-Eee " el Yoto de CeIlIIID te obtener una copla de la pro- IIIAM ladUlt PncLI • ...-&. IMCbe ti. ...... LOS 0&NTB08, 
~ despreciativo que .. puede puesta, pero lea coDteataron ne· «UlWI uf. 181» Dador ck Na ....... I_.M teda --, 21. - Vi8ItcS 11 Iv-
...... tar al GoblerDo. gatlvameDte los Srea. Blanco y la froatera,. ... q1Ie ,... aM. I btvador el ..... CcaIIlcflr • 

a. atabló entn loe Sr_ AJ. Ballelter, 1 dljeroll, ademA.l, ~e (lZt1ll' di ~ 1'IIInñú) ClU& Jn'*'ft .......... ' al. .. 0.' •. T. pua ...,,.... ... ape~ 
.... z.mon, BIaIloo 1 Ban.... al alguno la hubiera CODl8guJdO .......... ___ IDa di ...... .... , r tara de 101 CIIltrol. 

~1IIl diAlogo vt.Ialmo, del que __ II1It_ DO la pubHcara por ro. -..--.. llItb • ...,. t.odII ....... ,11 ---"- 1- M6.. .. e -
ba la del Id t _."'..... ~ ........ '1. --..... ..-- - .... -vos pre. en e, que Y"."~,, .... que lN- ooufOP&l'. , ........... ~. 1M ... ............ ...... autortsaoldD DO pocHa ac'" a 

dItIa: - Atlante. r ~ ti ordeD. - Atlut8. _ ~ - Au.nt.. 
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EX~ER 

u._~ ~P di! .,. •• ,- ..... ~ba~c!. eonlIldo de Teléf •••• 
Relael6a del .rde. del dla para la tIe- Se acont6 por 'men1mldad pe, laI a:;raDdée ~ a ID de 

..... eI .. rlN d1r al .00mit6 ejecutlvo c1él lID- ~ va JI. ... pc:8I:a dB1 VCetle de la pdg. 12 Il10, puetr en el é.1dmo de. ...... 
, dicato • proceda a un reterfD. mun40, pIfO etU convenCIdo de .. fa de.trued6I1 ... ~ 

Madrid, 22. - Orden del dIa De _ SnI. Alomu • . Vaa. 7' dum para ver 11 le ha de Ir a q~ todo depeDde de una entente pone ~ las tuerzas de 1& na-~ 00II su eatub'6fk:a • 
ara la seal6D del ' marteI: Cutrilló &. 101 artkluIoa .. , 1& ............... le a<fmI. ecoII6mfeII T - COiii6CCI8DIS, IJ& cl6D al eerv1cl'o efe. los baDque- bol" ea 16 ee ____ .,. ~ 

P Proyecto de CoDatl~(ÓIl. Vo- Del ae6oI: Alomar, VaI1&, x¡.. ... 1M cJemucIM de loe fvr'O. eaealllClo al eomf'IsrIo cIr Ne- 1'08 y&IIqP1I, bien merece reci- de la BMi6D. 
to partIcuJa.r del Sr. VareJa &. a.u al pre4inbulo, 1JÑI'&f. i.... vIarIoe ~bre readm1ll6a de le. ~ 1btt:r1lll1erw: .. nvf8e el btr 101 dictados mú duroa y que Este bu'rg:u6IJ de- eOlltrab&DdD 
los artlculol 1, 1'. 104 Y 110. nos artlculoa del U~ 1. dIIpdcIojJ ., .... de b.-ta· proyeeto ele pseto eGDDC5mfeo y se le camlque como el más cruel, habrá observac:lo que su ""edtft80 

Delos Sres. Samper y vma.. De loa seAoru .Alomar , ...... - .. llIa.oe., .... - At-, de DO lII1eDfa dIII r. acm.tI, awrp1Dario ,1 cfes¡¡ótfco de too ción" social DO es bastante pe
nueva (D. Juato) a 108 arUcu· ftLU a lG8 añ1culoi 40. Ü, 46. e, 1IIDte. para que .. lODletMo • la prtD- <fos 101 atcarfos al servicio de ra embaucar al prolet'llriado ea-
loS 8, O •• 25, 8., 41. 42 Y 49 ~ 66, y '16 Y todo el tstuIo VI[ .~ aA~ ~&IIllJL~ crpaJes pol:ellelu. loa ÜDperialfstas. En' cuanto al paaol, cODocedor de que la c:t.o 

"~121 1 A~I_.,_ DA lftd 114 -- __ .-.o ~-- .. afot-.... "~ado" a .. '"'-I.fo &C-
al 64, 65 al 84, 92. 172 Y • Y a ,08 ..... ---..., vv,........ OON L08 PAJ88,~ Stalllt .. 8 ...... : -- p- _a_ teDA que t!l hace se retlere e:I(Io 

Del Sr. Samper a los artlcu· Dictamen ~ la. OwnIelM de .~ EN 'roDO JIIIII'll8&O ' Vybnepte el ehuIo b6eIl ret.ri. elU8ivam~e a su bolSillo. y por 
los 18 Y 15. reaponlabUidIdeI. 1IO:IiB.ADO"La. bara actual DO _ p.. de lIIIIdo de la CA...... el traldoI" esta causa no ha vacilado en 

Del Sr. Lelzaola a loa arUcu· Voto particular de ]M"ft6 fIWl8I competendaa y. da d,va,. qU& ~ dia- 'JI 8Ueft lUeldo8 emplear con el personal de Te--
109 H, 15, 52, 98, 102, 107, 108, Blanco y Llubl al uUcuIo 10 1 1I0a0t, U. - DI. una CODfe. l1dades eat4p1daa, ya. que la. cm- por BU 1wlesta aetUMi6D ea los Il!on08 procedimientos tan ruf. 
J 10, 115 Y 116. . proponleDdo que 18 mtueaIe otIo rencfa que se ha celebrado en el Ida a.ctual afecta al proIet&riado eoaftldns aoeia}es¡, 80 lJW!ece., en nes que repuguarfiLD al hombre 

Del ·Sr. RUiz Funes a los ar· entre loe 10 '1 11. Oml18alfado ele Negocios J!Jx- de todas las Dackmee . JeaII.dI.d¡ que DQ& ocupemos de más envilecido. También deetmee 
ticulos '15, 2 •• 84, .1 •• 2, 68, 80, Dictamen de 1& Comill~ .. ~ros de la U. Ro S. 8'., el dIe- Es neceaar10 que el Gobierno él; pero pera filie "ea que ~ que los héroes de la nlef6uiea 
Dl y . proponiendo uno lluevo a vestigaclon de loe...,.. eJe Be· tad'or staI1D ha dl'elo qua se ha- de los Sovtets coopere con 108; C8IIIQ6 su turma d& poeeder; le son auténticos, atmqtte, desde 
continuación del 116. villa. . bfa fDfereáado mucIao ~ las ~ 'pafses eapttalJst8s en todo es-- dedU:aremoI aJcunas l1Deas. De- lu~o, no se hayan escondido de-

Da loa Srea. GU Robles y 1& Voto partkaJar de loiÍ MIofts UcIu da Pa.rfs J efe BerIlil sobre tuerzo honrado que se llaga pa,. j,aDdo aparte la aigalficaciÓll del bajo de la cama para salir d'f. 
zaola & )os arUcukls a, 2.4, 26, VlII'gu. SoriaDo y Gnu:. UD proyecto de pacto entre FraD· ra mantener 1& paz y asegurar Sl'< JI __ ,.. IlO CCIIIlperable a putados. Agradecemos mucho 1& 

41 42 46, .7 .1:1. 50 " llll. v Dictamen de la. Comis*l pero era, AJemaufa, ttaDa e IDglate- el bfeDestar ecoD6mfco de loa la. del ex cajista,. éste mImlo re- piedad que siente Saborit por 
t ' ,U." .... # lO - ......... 13()-proponiendo dos arUeWoe au.- m&DeDle de Fomento . a~ te na. trabajadores. - Atrante. eGIIIIDee. que, ...... ~ nosotros, pero DO admitimos. ]J. 

. \ID. --lO de '-' .,bre ~ tIdoe liodaliataa ala AMmblea, mosnaa de los eDrÍquedd08 a VOS. ~~3~WY .v3 8Gio 
De la Srta. CampoemOE • loe zaei6D de obru p6IJlieaa. - A~ Di UDO le ha lienDt:ado pa- costa del pneblo. Referente- al 

a.rtú:ulos 23 y 75. lpte. U JIa1WM.. ..... ra defeDder a .. o~ tele- fracaso de la !melga" el tiempQ 
Se 1 el 118 la ... ~.. f6DicG&. ¡€*Do cpae el ~ se encargará de demostrar qttillr •••• e ..... .......- edtieD Saboát,. ~ de coDSfguc la victoria.: si lOS' pa-

'Oae prepa .... ?, ta lIU8Cl"ipd6Il cJemoetrar6D 1& SlgueD: los eoaabalea e.1ft leales J rey. lullraelialt de laa arte. w....... ladiDea de los monopoIfos o los 
• adhesión ftel a 1& Iglesia católica. '. p6&as '1 tIIIItaa otma,. qa. defensores de los iDteresfm pttbli-

UN AVISO DE uaGIlNOIA DIl Y ~ protesta. P ..... medidas Jad •• arlos. - ....... de 8I'IIUI8 J' ex- 1BUe"faD. esaa eY~CQIf dipI- cos y nacionales. EstamOS' de 
''EL SO~TA" . adoptadaa cODtra 108 pnJadG8. tadoe que: lIp07aD al cardeDal acuerdo con et terrible dfpu~ 

Madrid,. 22. _ "Q SoclaliMa" TambI6n publlc& dicho peri60 .... 1... Segura ,... bJdI.caciGD de lIUS di- socfaIista en lo de las bases'. .A 
publica el siguieDte aviolo: dico UD envg1co maNf!eato que rigelD:tes? Seña ridiClDo pretm- nadre se le hubiera ocmrldt1 JIre-

"Se' convoca. a toc:kla loa CG8t- los católicos iDtegriItaa de AJa. La HabaDa, JI. -. GoIJIenl9 .......... • bait_noIIIMiI diIIr que. loa lideres soct.lLttu, sentar unas bases tan "eugera
paiierae aode"'ga que'ormarae dalucfa dirigen a la opbll4D.- lIa pI'Ohibrdo lía dlsCUllflll 7' ~ eumlatea de la:uporIaaieIIL reta ~ al 0Il0 ~ das", cuando 1& pobre CoDxpaM8, 
parle de 108 Comité8 electorales :Atlante. ...tariDs de la 1lituaef6D 80- ..... tJuquIId&d alJeolllla.- fUera a tizar piedras &. BU te- <fe los cuantiosos beneficioS' que 
de la pl'09iDeia de J4a.dIid ~ PIaI. A los 'aluoetoiwl de ... AtIaJde. • • • jada. Bo ,.......,S tal eOlIa ~ . obtiene, ha de pagar meldOll 
te las paaadaa eleecloDel de.ii- LA OOMl81ON DE BIlSPON· a.poeicI6D .. Jea coadenartl a que eomleemoa el pdo. CUDdo enormes a los parientes y pama. 
putadol a Cortes Coa8tltuyemee, 8ABILIDADES peus CJUe osálaD eatre JDUItas La 1laJiDe" 2J. - BI GoIJIer-- qutea el ~ defensor' del guados de los miDistros, y tfeDe 
para que asistaD boyo a6bada. a MadrId, 22. _ La 00mIaI6tl 7' c4fteI. QuedaD esclufdoIr b ., la palJlleadO' .. cJ&ipoBIef6ll ,c-.cID del Pan podnmoa efe. que gratificar tan espléDdMa-
la.9 0De& '7 mmla de 1& DOChe, a .. 'respoDaabilfdadea ... reuDM dIpIoIIItltlcos.-AtIaDt& onJeDando a. Iu Cempe1tfu efe __ "de qae la _yorla: de - mente a estos abogados espomo 
la e .... del .~ pera. b'a1&r por la mafiana y por la tarde. • • • _v~ -- ~ 110 admf.., otinIos te!ef6D1C1C15 adheridos a t4ne0s que, como Saborit y a. 
de un 8IIWlto ocle graD UdeIÑ. La apectad6D p-ovocada por La HabaDa,. 22. - El. jefi. U bID puajerow ala su pelmf8rt.. la U. G.. T. lIDIl PftCisameDte Jos más falange fasctat&, se ~, 
Igualmente lIe JUega la aataec- esta reUDióD tu6 grande '7 en.. PC?Dcfa ha anunelado que _ ua,. pecfal flroeJJItadIt por la autml- JIIáa iDfltlle& y-, pJr elide, lo& 4Id- a defender lo indefendible. PerQ 
cia de *oOoa loa CCliI!pIIAeI'de di· paaüloe del 'OoDgreao. loe CICIIDIID- baja con gran actlvidad para. ca.: dades. CIIB eai:radIIIIJ por la. J:eeo~ como son poco escrupulosos, 
putados polr 1& em:\1II8Clipclón tario& erut · para todoa -10&,.. nacer roír aftioa en donde, eStén Esta medida va euc;atttlnada a dón de, loa .acra!istalJ y de JGe piensan que sí el "affaire" tete
de la pnYlDda de lúdrid. ,. tos.. . escondfdos dep6aItoe de armaa e e\'Uar que pred&zlldr eJe CIIlba fnil1a en tiempo. de la Dlcta- fóDico babfa de costar sr pa1iI 
que el UUIlto _ .. tal lateds .Al teJ1Diper 1M dellberacl~ ' Incautarse de ellas. . los ;jefes rebelde&. dDrL ~ alp:o ~ en aque- dos mil miIIoDeS', nada ~ "', .. -~ 
que • tndlspensUM m " reMft- el pre8ideIlte de ~ GGjnipIda,'" : J;Ja.ata,. aIlora se han. eDCODtra- En .- 1I86dro_ .. 1Ia. 11& ... Larp C8balleró' CG- 'que pueda subir quflÍieDtoB' mio- - .. ~ . --

.... di ' mil A_ cartuA~AA tsbh e,*," ua gnD ...ndo de n- ma aaar¡)ero de ~ llones -,,- Esta carga, repart:t-cia." . C&rloa BlaDe~ a.cGIM al..,.. uu es cargas YO ~... .. _ uuao. 
Pór IIIÚ pIÜO_ que- llemDI cbo de miDiatIo& " y cincuenta twdles. jtmtaménte ..... n .... _...-.-.te. No eztrafIa a Dadie que co- da entre todos 1'08 espa1Io1es;, 

hecho para a.~cuar d~ qae l!1l Sr. Quena del Rlo dije) COD fDmmlerables armas corfaÍL .. .. .. DORa. I!t lolr dfrIgeutee de la apenas se DOta y:. en CIUD~ 
asunto se ,trata DO lo lIeIDoe poo, que -ltablaa teüIo pr __ " Loa. bomberos estI.n ~- La Háballa,. 2% ...... Un c:OlJlI1- U. G. T .. .., en partfcu]ar a ese UDOIJ cuantOlf re ~ 
dido coaaegulr .. pues los dirigen- dlctúÓenes y .. eaaleDdu p~ dos para .tomar puiltoa ~ Dfcado o1ldar del GobferDo aDUD.- '"nIleDte" ex upetfata:, el proce- Ya In ve el Sr. Saborit: A.uDío 
tes de 1& casa del Pueblo, le sentadas. Luego 8IftB6 c,.e 111 gfcoB en las techumbres de laa cia qua la expedición que __ dllllleDto por ellos empleado pa- que DO tenemos su "altura puoo 
mostraban muy resez-vactOll. - Comlsi6n maDu.e _ .....aa c&sI&S' taD pronto COIIIO se crea 1IIlbarc6 el. mIércole8 en. Gibara la velar por- la- tranqui1fda.d Pó- lamentarla", conoce{DOs de SoblS 
AtlaDte. ' él. ~tamea. pelO ha ~ poaIble un ataqué a la capital..- 18 compoma de tJU h.ombrea,. que Hea: EtDgldlaD a ro. trabajado- sus enjuagues y sabelDoa del pia 

~ JlllDdlflcacJo- o _ Atlante. • 1lDferon a loa 2QO reheJ.dea de re. cea8adOir, trafci~dole en que cojea. A. esta segundo ~ 
mmNlON ~ JIIlIfOIUA qUe . ba. Ncog1do Iaa;;; "'''M .. .. • la poblaef6a. . lae cOldlletoa, 1" si esfxJ DO da el quemada. le decimos que, CiOlml 

: del dlacuno del JIftIIIdea&e del La HallaDa. ,22. - Se&W:l UD. EIl el 1DCU8IIbo da GiIIua reJ!ftIltado apetecido', con edones el Gobierno y sus aecuacea 11M 
Kad!id, 22. _ El Sr. Lenoa CoD.l8jo. , cODl1mfcad'o faclRtado ¡m el (lo.. murieroD. -i& nlleWea y U..,. 7' ftIstIeIJ trataD de arreglar la- impeleD a pereCer por el bamba 

convocad. a lit. miDorla radical El Goblenw ae nÜ1116 pua __ bramo. en Gibara, en. doDde 'Al:- dados del <JoNeri.o ~tJe_ , eaetJti6D. Esto, en verdad.. no lo y 1& metralla, noeotm8 a.i:ept.-
para el muW. a laa dieZ Y ~ Dberar . aobIe el oowtenido del bu lredlo DUDCS los. slDcffcalfs- moa su crimiDal ataque y. de-
dia ele la _lema documento.. ÁtJaNe U · tu Y por' eso bay en sus méto-~ eIl. plazo ~ 

Autes de ... pua N )fa eu IUaA...... doIt dfferencfu tan marcadas. (fJiá aD1:aI ele qae BU W¡-. 
Ueae el JICCIII6elto _ caroNer ¡- AGUADIl y PBIIlTO Sil La ~ .. --. 8ft lameDta el IIder sociallSta del Maura abandone Gobernac::1ó~ 
i.mpreaIGaee _ la ..ama ... ZNIREViS'l'AN ee • .."...,_~ aOD .... idea IIrele.de el caWleatfvo que les aplican de que de:ftmderemos nuestra v1~ 
pedo a Iae debate. _ ..no '1 apoJo del .ase..... 1 eoeata cea .... 1108 cOll8el'Yad)rerr. En realIdad, fue. hasta agotar el 1Utfmo .recurso. 
de la .... ~...... Kadrld. 22. - ill miIdatro de ' la del dlDero procedente de los ayudados por todos los hombrell 
tura.~ Bac1eDda. al redllk a _ pedo- IBenles.:-8Iee ..... UlJerrad8 •• e ..., CoIuIorcfos, que aeguramente los honrados y conscientes" hacimo 

dJstaa lea elijo tua » tema am- filie desar..... a las Vaseollla •• s, ,en CODSeNBD en sitio completamen· do re&pollSables de cuanto ocu¡. 
EL ATENEO Y LAS BIlSPON';' gun.a. noticia c¡1I6 ............... ... • ..a- te aecreto para rOS' JadroDes,. DO na a ros que nos combaten m-. 

SABILIDADES N~ obatante loe tal........... t •• 1IQIC'II • los soeIaDdas emte lUIda en el orden nacional 1Ustamente. El Comlfé dia 
se ~ _ qae el ... que acredite e8e conse.rvaduris- huelga. 

lfadrfd, 22. - AlIte la .Tuuta Prieto ha ce1elndo ... .... Kadlfd" D. - "La LIbertad" eontfD11a BU lJafonnad6ll. are la . 
de gobfenlo del AteBeo, de JIfa- D& una. larga y al pueeer iDbn· e»lI8pfracldD: mon4rqufca. ~----""""--====---------....;--....;-
drld, .. ~ ~tado la ~- sante entrew.ta coa IlI11cU1e da DIce que efOD Alfonao 110 ea ajeno a 'eIla.. El duq_ que _de EL PABO FORZOSO EN blDete como loa Trade U~ 
te pI'OJIOItIef&t. . \ \ BarceloDa. ldGI' Agaac». - At- el ~ ha celeZ1rad'o m li'oD&aIDebleau nrIaa CODfereadM CCID AJ..J:IIANIA est:1maD que es lDdW, por el ~ 

"AIIIe ~ 8ltuaek1a de Hrspafta lute. doII AItoDso. Urma' que otro dlH¡ue m~ ~ eIblv .. mento continuar los cambloll, de 
actual 'Y visto el sesgo que en 'paIIa J la panera pocIrfa eetlalu su ~ - BerIlD, 2%. - Según estadlSt[- tmprea!ones entre eilos y 'lue ., 
el Parlamento ha tomado la. dls- 681l1U. Er.EGIDO UN PBJ:SI,. . DIce que 'en la' pJQa fraDceaa d:'eranea.. _ poUUco. uItra- cu oftc1ales, el dta lli de ligas- tos poderes están dispuesto. • 
cuaiPD de reIIPODI8bilMadu por D!iNTJt Y COIISIrV8dor .. lWl reuDfcfQ CQIL 6Ite dos generalea; UIIO que PI'&- to' el D'Cmero de 10l!l sIn traba,Jo ir hasta el final en. defensa.. dá 
actos cometldos per los que la Kadrld" a _ Ea la pr6ldJBc) side el '"BbId(cato mfIltar:" Y otro que evita la reapoDIÜIÜidad de era <fe 4.104.000, o sea 148.000 su opinión, se puede prever _ 
goberDamJI cluraDle la .MODeI'· semana parece que alguDoe dIpr- presentarae en EIPaIa- ' mú qae en 13 de jW10. :Dl la gran certitud que una ~ 
qula, los aoci04 que suscrlben tadoa llena el pnp6tdt.o ... ~. Don AJroDSO DO se comprom.te en el m.oyfmteJat~ lIiDG ~ estA mfmla. 'poca del do pasado se dlvergencia de opiDiÓll y de CQDoóo 

soUc1taa de lit Junta de (oblelDo dlr al eoa,n. ... eUjIl ... a 1& espectatlva y no abdicad ea el lDfaDte loa Júu balta registr6 UD aUlDento de sólo ducta conduclri ~ una escisi6a 
que conwq~e sesf6a, ~rdl- sldeate IDteIIao. 'lu Ordee bQmr a¡rroDado el proyecto de OUlIttb~ Para::' 129,000. ea el parttdo laborista. - AtIaD« 
natia ID aali:s posible.. PInpaD .'l'Jeade la pnp rtd5JL &. ..... ,..... _ fUe& .. de la extrema <luecba,.lGa ~ .. ~tuerte auIDIIlto. uperimelr te.. . 
Josá Ram6n PeftaIlla, Kfcuel qua en euo de ..... ti Go1llenl/) CCIDtado eoD do1t Jaime. el cual ' renunciará en don Juan y pr6d- t&do este atlo ea 4ebIdG a que kla 
C&rmIIIl&r PefJro lloreDo. J'ru- tuviera .......... l. pocIaw ~ .. eelebranl' aa enb8r1at& en~ efoD Alfouo '7 _ efecto. d6 1& crlsia ftn8MIera. UN lNTBN.l'OB BUSO IN'V&N .. 
cisco 0aI6D, J_ TorraRla y ante 1& <»-.. • "1 "e.te 1Idme. ' vienen a efted'lM &. loa DlQtiVQ& TA UN ALA. _ BI!8I .... ~ 
otro&-Atlanle. • que fuelle elPIo ~ • Mfa ' Los eCllllplhiCbw .. bu dIIf¡Ido a llalI, IftU!'dIeedo el apo- normal. de la. estadóD.. - At- CIA AL ftmn'O 

reeIegkJo al ~ .. Qlu. yo cM fUeIsmo.· , laDt.e. . 
"EL DU"'I'III" ~ UD 
SUISOIIPCION'·.ABAa EL "JO. 

BImOITO" 8EG1IM Y &Ir 
~CIIII 

tltudla - ....... ..... iAertact .. pfde que • 1DteDs11l41ue ea el Pala VMCQ 1& Parla,. 22. - UD kweD*«, ' .. 
El'. SlNDI " 'D aClelOta cIeI ~ pero lID palOl de cIe¡o. L A S TB.4J)E 'UNION8 SE. lO, que vive - 8IRa. .tat. • 

041'0 Da 00"1108 .... qae _ que deIarmar _ lu V ...... da.I'. _ 'Wk • ~ AL PBOGBAMA heWl UD de8cuMUnieato t¡- .. 

~=: La a. ~ ...... ¡ ,.. lit el OoblerDo tulere tener autoridad, debe ernpeur D. ~MIAS Da tA llamed«) a. Q&Il8IR seD •• d_ 
Madrid, la. - "Ill lirIo Fu- ASPIRAmux:.I1J8'-A& .. ~ 1M pUtolu ~ ---........ en poder de lQI 10- Q08IDNO Se \raia. de. .. ala- al • F 

turo" pubUca UDI!t eDvrtca. pro- eleUetll ' bLe q .. _ apl1ear6 • kIe a~Í'OIl'Ma 
testa por la detelle* del,t.fe lladlid, D . .:.. lit mJDf8tro efe La ·lDteDeI&l de "Lá Libertad". dade. no ba alelo provocar UDa LoDdNI, 23. - 8e&(m iDfor-. con lo cual cree el IDventor. qua 
del ,.-licio iatell'llU. JUaa Ola- Ccawdcaelo.. te9fbJ6 a una e __ , llDO 1ptDrmlr al GoblulM> ... ..... -...... mac1oD .. de _uea fueDte el' ca-- 1& travesfa. del. Atl4Dtlco ........... 
Zábal, Y 111 IdIpeDllÓD de 108 pe- Caa11116e cI8I .c:lleato ele 00- a GIl ....... 11 ..... Ica. - A,l... . b1Dete ha Ildo Wlon.8dG por el • ..-"""1 

riódlcoa clt6Jloot v .... y&IJQL rreoa .. pfcU6 al Idor Kartf- eo-jo I ••• al dIt ., Tlacle reaI.iaarM 8D U boru. . 
DupUú laMe Un Uam .... ento Des Burlo que l!eft ripldamen- ----~~~~~~~---.;....;.;..----- UIÜIIIII4 que 8Ite ~ ha La priDc1pa1 .anct.tatfca cIit 

a, 101 cat6llcoI par& que ... te a las COrteI cfUtu upIra- ••• P ROl I M A M E N T E ............ M .... aeordIdo ..,... .. al prognma este Inftoto, .. que por medio • 
~ a una ~ eICIDIIt del aaerpo: uplraclÓD que ,1Ja ..... ...... • ~ de ecoao".t.. UD movfm1ento que .. puede IDo 
pel'lll8DeDte que le abrirA huta DO le ~ en el prelUpue. • ..... MI_U ... 1 I "'''1ftO ca .. propio JMU'" primir a 1&8 .. 1 ... wwwf"& ........, 

qua 0IMIl 1M actual .. ~ lo ...... el do llU. - ACIUlt.e. • ).-: "- A daL--1 lb MIIC I>oDakt ac-. --. ---taad ... deatblada &. ..,... er . : .... iI.... n ... ~ tia- _. pdlnelO8 lUlversuioe se la nelMe ..... del .... 
IJBporte de 10 n6auclado a fa\'Uf' ,110 &8.MB' eA ~» ~. • ••• illlIIii~ _ . ni .... _......,. lrreducUblea)r la .altea da qa€- Ya, .. ~ ca.tn6do 118 apaI'Ito 
del PrbaadD Y lIel oI*po de..... VlAJlI08 ...... a_ElIDa • ,- p - .. 00b6eIDct acbIar6 aban en t. oc. .te- bmIDto '1 .. reallr-
ria. X. *-* •• DO • ....... ..... • ........ ~ • _ .. l IOCIIIde A8da1uoia - )aa ........... SI-. ......... ~ la ad"eIIdD lIaD p&'Uebaa que buta. Uua.Mil 
e .... _ 1M ptltl_, ...... ...... I eI6Il 1aID~ID"')U" '- lf.IOMGI _JaMi lI·ftCl'WL a.ce c:reoer ti ... 
da ~ta. ,_bid __ 1_ .. ~ JI. _ .. JttIL po la ........... Porveoirclel pueblo ......... , 1Mtv~ .. elite lit .. dac:lo teIUltadoe ~ 
blente _ .... "'p_ ....... I&& - "~ 1111& ~bI_ ==r:::..-.== ........... t::IIe ... r..... ........., ., JI8" 81. ................... - ... . 
c ........... ,.... .. ~ UflUtDdo.... I O I • t •• A .. I • ITA ........ u. .... • .,....a.H un ~ 
.!l'taIIIIa ............................ ele la 0Iia~ •• ~~,,~ .. ~!I'-.~ ... _ .. ___ ... __ • _ ...... _ .... ti,... trauatl&Duco. - AU&D&t. 

" lo' r.. 1, T ' 



.OLIDA.IDA. 

lA ,..e.ela .e rel
..... e.el •• es eeo

.6mlcas 

08 •• &4 =-=~~~~~~~~~~~~ 
Enuyos de ,81.dleaIl8.~ .pl'ietle. . . FNbte al JOrve.lr .... 

....... cIo, por delegación de 
... _aradas, redactado la po
peu6a aobre relvlndicacione8 
~u, aprobadas en e~ úl
tiDlJ a.¡TeIIo extraordinario, 
mo.,areoe necesario hacer unas 
aclusctOlle.l al texto rep!'9duci.0 pw SOLIDARIDAD OBRE
RA _ el IlOmero 282, domingo 

Las residenelas de, proleta~ios ¿ADONDE V AMOS~ 
sin hogar . .~ La C. N. T. se encuentra, ~- Esto ha presentad 

16 tle agosto de 1931. 
Pw causas no imputables al 

pert~o, se han deslizado algu
nos en'C'>l'es de los que corregire
.ea tea más importantes. 

lila 1& ~uarta columna, pá 'rafo 
'lo )rimea-o debe leerse "millones 
de trabajadores", en vez de "mi
llareo;" . lilD el pl1rrafo tercero, 
.. !llDste de salarlo" y ao de 
"t raNJo". 

Laa "ota.! que oon ti 

cOlltinuacióK 8 o " 6$

traotadaB del informe 
plt.e8to a dtsCU8i6tt por 
la asambZea de r~1'8-
S6t1tantea de Bitulicat08 
de Zaragoza. 

Tratamos de aportar solucIo
nes al problema pavoroeo del pa
ro y sus conaecuenclas inmedIa
tas: la mi8eria y el hambre. 

·Se tnaptra todo 61 en las ne
cesidadea imperativas del mo
mento y las necesidades -perma
nentes del proletariado. 

Como principios fundamenta
les, los de la economia munIci
pal y los de la eficiencia sociaL 

Medios para conse~ nUM
lb la aexta columna, pirrafo tros propósitos, son las aporta-

.. la ouatra columna, pirrafo 
aexao, •• de dice "el mundo pro
. ulll& _ 1919", debe leerse 
"18". 

se~, "ha subido", en \'ez de ciones ciudadanas: de la indus
"110 'Io.<rIa..J"' ... _,_ tria proporcionando a "plazo" 
.. la eolumna quinta, "escri- los materialea y a precios re

tOl.W capitalistas" , en vez de muneradOll pero mú bajos que 
·so ..... "; y "15.000,000 de vic- la cotización para empresas pri
t1JaM 41. la crisis" , en lugar de v&du; de la banca, concediell
"1~"",1OO de desocupados". do w aval o su dinero cuaDdo Jo 
. m "'ero de parados _ Ea- precisase la industria o el Ayun
paAa .... entonces de 450,000, en tamiento con el descuento co
~ Ü lea 300,000 consignados. mente; de los t6cnicos, cedlen-

.anu. además, a las conclu- do los derechos de arancel los 
8iooa. ~ adiciones aceptadas arquitectos oficialmente repre
poi' 1& peaencia, la una propues- sentados por .la asociación; del 
la poi' A~tes G:-áftcas de Barce- Ayuntamiento, . imponiendo tribu-
10M '1 la otra por ·Electriclstas tos sobre la supercotlz&ción de 
de .......... Asimismo, la quinta las acciones emitidas por Jos 
~o~ está incomplet.a y se bancos con domicilio ea 1& clu
reIlen al beneficio g,ue pretende , dad,' y sobre los capitales de "re
.,.~ la U. G. T. utiliZando, serva" (nunca sobre el capital 
1t~ _ control, el subsidio de depositado en cuentas comen
p-. _o banderln de engan- tes). Impuestos sobre la "super
~ ,... engrosar las Asocia- habitación" pagados por el .
.el.... quUino que disfruta de una habl-
.. .... párrafos se nota la tación superior ' a sus neceslda

atl..... de fraSES o palabras des; sobre el "déficit vital" de 
fI'~'" sólo afectan a la for- las habitaciones declaradas Insa
.. nlllLcclonal suponemos ha- nas, y en caso de rechazal'ge 

-- .' lIdI. .... subsa!1adas por el lec- ejercer la acción popular contra 
~ el propietario, por "atentado a 

a..-to al salario miIllmo, a la salud pública", con arreglo al 
.... en:1pulsar los salarlos de Código penal vigente. Impuesto 
las .....u. regiones y ciudades sobre la renta usura'ria . de los 
de .. .aa, por profesiones y ca- edificios destinados a la indua
_ .... aconsejamos a loa com- tria de alquileres, de una ÍÍlaDe
patleroe la consulta de la "Es- ~ progresiva según el tanto por 
_ ......... e salarios", publicada ciento más y según el número de 
~ ... o tres meses por el edificios de un mismo propieta-
~ de Trabajo y que pue- rio. Creación del "contrato mu
de ~ eIl cualquier oficina pú- nicipal" de alquiler de viviendu 
ialí .. 1 .e la cual, si necesario valedero por un aflo, Con doce 
fUMIa, fu'emos un resúmen en "recibos-factura'" con categoria 
~ .... arlo. J. WlIkens de "letra comerciáI" aceptada 
~ _ . = _ por el alquilador; en el cual con-
...... a h~ s. A. ~ros t rato, constarian las caracterls-

ticas de la habitación alquilada, 
. a;,Gu les Sindicatos deben ·~e su calificación sanitaria, la ti
teDer IIÍ cuenta que en Badaio- quidación de los impuestos; tan
Ila. VlIl_cia y Málaga, De sostie- to de aportación. de la propitl
De UD suto conf:.lcto con la ~o- dad como de aportación del in
~edad AJl6oima. Cros; por tantr , quilino. Se expedlrian en las ofi
_ deee:.. '2 todo compafiero clnas municipales, valdrian ciD
~f8te y organismo afectJ a co pesetas y servirian como eftlc
le C. •. t' boicotear di.:hos t",O- tos comerciales parn. la banca !.o-
du-.o.. cal o la caja municipal. 

x.. a. A. Cros posee múltiples Los trabajadores aportaban' 
fibrina por toda Espafia desd- sus grupos sindicales; garantia 
DadY a Ja elaboración de !as de "no provocar confiictos" en 
JÑ!IM •• _teria.l, y cuyos traba- las obras 1L su cargo; admiuis
~ .e dichas fábric8.1 no tr&rian toda la nómina de jorna
hu ..... causa comú~ con :us lea que pref upuestada en el.pro
.-olllpalen¡ de explotaCión, por yecto o proyecto , pagando y 
taIIto .. iebe declarar el "uo!- cobrando "cada central sindical" 
~t" a .chos productos. su parte correspondiente y cada 

¡tSeiHt a la S. A. Cros!- El sindicato a sus secciones y c.ada 
l'odllté .e huelga. sección a sus militantes de for
___ _ ___ -== == _ _ . ma que n'nguno, con trabajo ~ 

sin él, se quedara sin jornal pa
r t'. el sustento. Tanto el despido 
como la admisión de trabajado
res en los tajos, seria incumben
cia de los trabajadores. 

8 ...... 10 lUereantll 
_ Bareelooa 

te 
. . . o a nuestr 

¡uramen ,en uno de los puntos organización como element I 

lo después de lo. jornada o para cos en nOm, ero de diez, casa cu- mAs 6lgidos de su historia. nentemente demoledor c o erol. 
el chami to 

Q
uien se . , orroslvo 

aprove en Instructivo na gota de leche, jardlll de la in- pare, serenamente, a y destru~r de la sociedad 
durante .... tiempo perdido" fancia... mirar ante si la trayectoria 'a tuat y sin capacidad pa a ac· 
entre la sallda del tajo y la hora . COmo mú interesante se des- seguir por nue8tra organización, trutr otra forma de con~lv~~~S' 
espa1!.ola de oeD&r, y despu6a de taca ~ el proyecto el aprove. se encontrar' ante un interro- húmana mejo» o peor. a 
esta hora basta la de acostarse. chamlento municipal de la As!.a- gante gigantesco, puesto, precl- ESto, que no es m4a que un 
Por todo e.to l!6a1mo, abona, por tencia pública, a aquellos vec!- samente, en el v6rtice de donde prejuicio elévl\do a la categorla 
Wrmlno medio, cada obrero cua- n08 que sin carecer de medios parten ~os camiln

d 
°als, que welven de argumento Sóltdo por gentea 

tro pesetas diarias. Es decir que económicos, carecen de mediOl5 a encon rarse e mente allO, a de no demasiada buena f 
eatos proletarios dan a la ex- sanitarios de asistencia en caso diIOflejOS.¡ Edsto

l 
demuestra que la descon?cimiento de ' nue¿t ~~~ 

plotación burruesa, "ocho mil" de enfermedad o accidente. Se erenc a e os dos caminos DO principios o por el contacto "!on 
puetas diarias -"doscientas proponen cincuénta camas ,ie es de finaUdad, sino de tá.ctlca. mar llamados militantes, que no 
cuarellta mU" mensual_o "Dos "estancla cllnica", , para uso de SegOn que sigamos por uno u son otra cosa que seguidores 
millon~ ochocientas ochenta mU" todos los c!udadañoB que abo- otro camino, puede, Incluso, de- Instintivos, más de nuestras ti· 
pesetas &Duales... ' naran ~tidadea proporcionales pender el que la C. N. T. pueda chqs que de nuestros principIOS 

Como se ha dicho que los ra- a sua ingresos, como un arbitdo cumpltr su misión histórica a no. e ideales, que desconocen, y m.is 
tos perdidos son Insoportables municipal sanitario. Se proyec- Podrlamos decir que. la Con- chillones que constructores. A,le
en la pensión, el trabajador se tan cuatro"qulrófanoa a disposi- federación Nacional del Trabajo mAs, como en todas las grand,)s 
lanza a la calle, y at~a[do por ción de los m6dlcos de la ciudad ha sidQ,siempre una entidad emi- 'cosas, han aparecido en nuestro 
la luminosidad y el contort de para que efectO. particular- nentemente impulsiva. Ha sido campo con demasida frecuencia 
los establecimientos púbUcos de mente sus operaciones mediante arrebatada siempre por el sen U- pescadoreS de no rewelto, :'! \l ~ 
explotación bure-uesa, penetra un canon especial, proporcioÍ1aD- ' miento, y eso la ha conducido a han aprove~ado o querido apro
en ellos y contribuye por la fal- do el Ayuntamiento todo el ser- algunas equivocaciones lamenta- vechar el alboroto soclá1 en '>e
ta de ho¡ar a dlIIminuir unos vicio de ayudantes, material .~s- bies que, a no haber sido por una neficio propio. 
céntimos diarios de su jornal terlll3ado, inatrumental, etc. mlne>ria eminentemente impreg- ' Todas estas cosas dec\mo 
que van a las cajas capltaltstas I¡ualmente serian admitidos en nada de los princlwos e ideu.l~s 1; buenas o malas, mej;res o pe~ 
con doble perjuicio econ6mlco y Mtos quirófanos los tocólogos bertarios y ~uy activa en la 3.d- res, .han contribuido a que, fuera 
moral, pUII al obrero el capitn- que lo solicitaran para el parto versldad, hatiria quedado disuP'J- de nuestros medios, las gent~s 
Usmo Inrrato la llama "vicioso", diat6cico de su clinica partlcu- tao de buena fe no nor entiendan. y 
argumento para justificar el lar. Los internos entrarfan por Este sentimentalismo impUJSI- las de mala fe, a mful de no Jn· 
hambre del trabajador y la lID- solicitud expontá.nea entre Jos vo y luchador puede haberle sido tendernos,toman nuestros yerros, 
pertinencia de pedir mis jornal domicUlados en el distrito, tanto de gran utilidad como medio de n':lestros defectos, nuestras pa
para mantener el vicio. Pero co- practicantes como médicos y ~g_ propagación entre las bajas y su- slones, de los que no podemos li
mo la burguee1a no se preocupa peciallstas, 1I01amente con la fridas capas del pueblo, base.1e bramos as! como asi, como ar· 
de establecer lectorios, ni lIalas obligación de viaitar gratuita- la gran fuerza que posee nues- gumentos admirables, para pre· 
de conciertos, ni bibUotecas, que- mente a los que no pudieran' pa~ tro organismo; pero al mlsmó sentarnos , como .8, . verdaderos 
da dicho que el proletariado liO gar, Y por el tanto por ciento tiempo muy poco maneja~le, por- monstruoS ante nuestros ndv~r
puede elegir entre UDOII y otros corre5pondlente de 108 servicJos que esta· masa Inculta, puesta sarios y ante la gente ttrnornta 
establec1DlJeotos; porque nada presta~os por la aslatencia pil- muy por debajo de un ideal de y sin sentido, que tanto abunda, 
mú tiene unos, los que le em- blica y privada en el establecl- redención humana, es ' un lastre desgraciadamente. 
brutecen, o le adx1an, o le de- miento.- Ea decir, sin que al muy pesado y de evolución muy A ·nosotros se nos achacan to-
~eneran, los (micos que puede Ayuntamiellto le éostara "nada" lenta. . dos los defectos y todos los ma· 
proyectar el capitalismo palur- el cuerpo t6cD1co Internado, o de Esto ha permitido que casi les que afligen a la ~Ciedad <lC-

do de la ciudad aldeana y baja guardia. siempre sé hayail apoderado del tual, Y esto, a más de incorrec-
de corucSn. Para terminar; por ~bitación Slndlca1o-célula 'de la organiza- too e 'ignom1n1oso, es lamentabl~. 

A obviar. estos defectos de Ja puede pag&f -dos pesetas cada clón-, Do los mAs inteligentes, Por eso creemos" que tienen 
organización capitalista vienen traba.jador; '0 '~a, qüe cuatro- los más razonables, los mejores, estas cosas el 8Uficiente valor 
18.1 resideac1aa proletarias. clentas cabinas camarote .p,rodu- sino los más c~ones e impa- para que meditemos serenament.e 

liDá' "resldenc1& de traltaJaoo., ctrtan "ochocien~ peSetaS" por Cientes, que se han- convertido, sobre ellu para que; con aereal
res sin hogar", 'Cualquiera que dla, "velílticuati'ó inU" al mes temporalmente, en los fdolos de dad también, lu estudiemos, y 
sea la distribución, se estlllza "dosci.ent8s ochenta y ocho mU': la ma8a, y la ban manejado ca: diga cada- cual sobre e1l(\ su pa
en la arquitectura de Lacarbous- al afto. mo ariete contra todo y, 10 mful recer, sin acritud y con la mi
ster. Las cabinas necesarias, ca- . Las cIncuenta camas clinlcas, lamentable, muchas veces' contrá xlma slncerldad posible. 
marotes, estancias, seriadas 'a urmiÍlo ~ medio a cuatro' peSetas, la propia organtzaéión, áunque ErneSto 'Dubol, 
ambos la!1o~ de un pasUlo .cen- son:doscientu diariali!, "sela mil" inconscientemente. =-~==~-=======~I===.-=-~ 

t~; de modo que todas sean éx- al' afio, "setenta, y dos mn" anua- Podriainós citar infinidad de u. telegraiDa 
teriores. Cada cabina de dós les. casos en que una iÚlpetuostd8d 
veinticinco de altura" cuatro de Los cuatro quirófanos podrian innecesaria en Un tallér o fl1bri- "P~dente Consejo. - Ma
fondo y tres de ancho dotadas rendir diariamente "cuatrocleu- ca :cualqUlera o en Un sindicato, drid. - Protestamos en~rgica
de lavabo, va~~r, armarlo rope- tas" ~esetas, "doce nill" mensua- á vecés de escasa signitlcaclón, mente manifestaciones ministro 
ro, mesa ~e tra~Jo, cama con les, "ciento cuarenta y cuatro han comprometido a parte de la- GobernaclÚl sobre huella Xelé
jer¡6n metállco y colchón de!:rin mil:' ·anuales. Los bafios pueden organización y, a veces, a toda fOllOll, que COIlt1n11a y continua
vegetal. Una vent.!Wa de uno y. rendir "n~eve o diez mil" pese- en' conflictos de dlflclUslma so- rA con mayor efervesceacia has
medio por uno y medio metros tas anuales. . lución, en luchas, ml1s que esté 1- ta tanto no se nos 'reconozca el 
bajo la que se constnllria la me- En conjunto son más de "c~- les, nocivas. ' . derecho éD la discusión de las 
sa de trabajo, los tabiqueS cor- ttocientas cincuentá mU" pesetas búes. Demnentimo. categórica-
tados por la parte int~rior para anuares. mente UlateDcia Sindicato cuan-
la limpieza de en.serie por val; ' No hacemos mención de otros sea la Cf!lldad social del paclen- do Te1ef6iüca atropelló .cuatro
d~o, mediante suelo Inclinado, ingresos que pueden tener, como te; e igual ·los casos de distocIa cieatos compafieroe; eldatla (mI
agua a presión y sumidero colec- la ambulancia, los accidentes de obst6tri~. Hoy no púeden pro- camente Comit6 Paritario, 1m-
Uvo. t b j . hibirse ¡>or que no hay establ(·- to Em ra a o cobrados a las compa- lmi to ad . pu. por presa, dispuesto 

Para nuestra cludad.se pro- fUas o empresas... c en s ecuados, pero 'enton, a cometer mayores desmanes . 
ponian dos pabel10nes de cua- ' CalcUlamos "un millón" -para ~' eld8tiendo, serian un deUto por no existir representación 
troclentas cabinas (doscientas cada residencia y Asistencia pa- as ~n~mPlaclones municipalp.s obrera legal en el mismo. Hoy 
cada pabellón en dos pisos de bUca. Un galto d,e atenciones y con os ru¡resores. , somos sIndicalistas acérrimos 
cien .cada uno, y cincuenta a ('..s- servicios, calculado en "doscion- d ~ m=~tención de .los real- para hacer -prevalecer la justicia 
da lado del mismo piso. Ámbos tas mil" pesetas para cada Uno. en s ogar ~ hará. por. su que se nos está escamoteando ...... 
pabellones estadan construidos ,Restan "doscientas clncue!lta ' ~::t; y.:ar:en as! como los ~e- Comité Nacional Teléfonos." 
paralelamente dejando UD esplt- mil" pesetaS anuales para amOl'- A ~ rucción y recreo. El 
clo proporcionado, que se cerra- tizar los crédltós que hubieran ~ I ~nto n? hace más lue -=---._-~ ----=a 
ria en caadránguIo por una ver- sido precisos, quedando después ne ~ ru r a :Vlenda, y mante- BOl e 
ja en un lado y por en un edl- "cuatro fincas" al ' Ayuntam.lon- r a en con clones higiénicas , O T 
ficlo de Igual estilo que vendrta to que le producen "un millón" por :a~uenta, mediante las "dCls I 
a reunir los servicios de asisten- en cifras redondas, cada anuaU- ~ Ía 1 tact ' 
cla pública de los que tan nece- . dad. ' ~r:, rin:: o ón de 'eBW! ' 

Sltlldo está. el vecindario y paTa :Para que no .:eaulte tan ~t6Pi- Pueblo' no 1 para ~u~ todo el 
los que el Ayuntamiento habia co este ro ecto diremos ,80 amen a clase 
presupuestado "millón y medio" Ayunta!le:to ~ de Prohi: o: =tarta, tenga. loa medios ade-
de pesetas os para atender a las mAs 

. . mo manda la ley sanitaria- que perentQrtas necesldadea de la -
Estos servicios serian casa de los m6d1co. visiten en C&8&II de lud, que ea la llbertad 1 11& I 

socorro, salas de consultas o'Q- huéspedea u hoteles Que ' debe aocial De f y a paz 
bllcas, registro sanitario de ve- de ' prohibirse por 1& dtrecctÓll de te se· dem: ,~ue nuevamen
cinos y viviendas del . diatrito, sanidad, bajo la responábiUdad de la clase traba o,!neroafdad 
a:r~lstt'8CiÓn de arbitrios sa- de todos los a,sisteDtes 14'8 operll- ta a todo por el bl:'estar:::: 
n os, ambulancia sanitaria, cionea quirorgtcaa en los domicl- Que las Otras clue cI -,
farmacla 'munlclpal, batios públt- 1I0s particulares cualquiera que digan lo mlamo y e~=os~: 
• . _ dos en el mlamo nivel. Wentru 

•••••••••••••••••• ~.!I •••••••••• p.............. tanto no se le puede exigir so-
- i ~amente a una clase y muabo 

l"4onduclr t " menOll si 6ata clase es 1& que ~ a DOS •• I produce, y aun menos por care- 81·NGER 
• _ • cer de todo lo que produjo 
.. aeademla Amerloaa d. 'Aotomovllla.. Aapa&o M. ~ NO PAOVIlIS NI OOMPB.E18 A 

Zaragoza, acoato 1981. LA OASA 8INOD 

... lindlcato, siguiendo su 
~e_ tle organizar a toda la 
~ aereantll de Barcelona, ha 
~ ti acuerdo rle emprender 
rilJl' 'eMe y COll toda urgencia 
.. '-'-as y extensa campafia 
de ,..,acanda y agitación, a fin 
de ~ Melos los trabajadoretl-Clel 
__ --, sea la que sea la ca
J'&Ot.t.Mea del trabajo, conoz
.,. .ue.tru ticUcas y se den 
...... cuenta de que el (¡ni
ee -na. a seguir para hallar 
IIUII .-...cSlcacJones es 1& re
..... lile todo:J los obreros m ~r · 
CMIIIlII _ el seno del Sindicato 
11 ...... 

laa,'Mt esta campaJia UD 

...... mitin, qu ... celebra
d ".1 I amente en uno de los 
lDeaJII .... granc1es y céntrico. 
........ na. 

Lo obtenido por estos arbi
trios municipales, que nó podlan 
repercutir sobre las clases media 
ni proletaria, por el sistema rl«:ll 
contrato municipal, formarla una 
caja de defensa económica mu
nicIpal para amortizar del ('a
pital anticipado por la banca; 
para. expropiaciones y reformas 
urbanas se Idan proyectando y 
construyendo por el mismo 818-
tema ele trabajo, dando deftllttf
v~monte terminación a 101 pro
blema.'J del paro forzoso, del '''- es la primera en Elpafta que be 
fraconsumo, de la supervalora- pueato al alcance de ' tedOll el 
clón, del quietismo eapitalilta, Aprendizaje del AutomóvU. COn· 
de la Inquietud social, de 1& .... ducción por el tnftco Mec6D1 
nidad pública, de 1& educaciÓD . ca 

N. de 1& Ro - ' Publ1cUnOll eJ ABSTJDNE08 011 TBAB.YAB 
preNnte arttjSulo c:te nuestro 00- PARA LA OA8A 8INOIDR 
1&bo~r Au¡uato 1(. Alcl'U(lo .. - Z1' 

extractado de UD tnfOnq qu~ 
dlaout16 la 0I'Janl&acI6n de ira.. CenDleto e. · p.erla 

-
.... ' .mente se anunelar' 

el • 1 ti local. 
......... donI-.ercantllea: 10-

... .... uno y UDO para 10-

... fla,.I,a Junta. 

y 6tlca ciudadanas .. : en taller. C1uea dla y noche y 
Exiaten en nuestra capital .1os domlnp. J'AVlLlDAD" Oll 

o trel mil t rabajadoru solte'i'Ol PAGO. Para mAl deta11el, cUrI· 
aloJadoe en pensiones de p6i1t- gtne a ... Oflclnu: Couejo de • 
IDU condlcJonel I&Dltarlu¡ de Oeato, .. 1.', 1.- (bqllina • 
I*imaI condiciona de ~tft. ClarIa). Tellfono ~ "'1 
cl6n; de pé lmas condlct-.. de , 
COIlfort para el repoeo trutal- •••••••••••••••••••••••• ,.,., •••••••••••••• 

raroza. HemOII de aoDfOlaI' Ihl- AIlouate, " _ CUmpliendO 
aeramente que tite proJeCto "0 1011 acuerdOll de la uamblea M

DOII et\t.uatuma Y mucsbo mm". lebrada en J:hdrId, 101 oJ»"'ro.I 
tomo "eu&JO de lbadloaU.., di 1M obru del puerto, bID pre-
prto~co". No DI' .... que .... lID" el CIAoIo di ........ 
jor ~.tado, quIUI ...... MlP. Se baotD 1M ...... nto .... ' 
talU- Tal OOJDO .... cURa ID1&- .... ,.,. __ qUl el ...,&0 
obo de OOIlVtDOII'DCII. .. P,IaD- - 4Ulaw. 
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Mazarrón E -PROV NeJA Gento, por tanto, del pellpo dé 

eer .. ""'ado-
PANORAMAS DE ESPA1'l'A. -
cOMO SE TRABAJA EN LAS 

MINAS DI! ES'l' A 

Aeto de mú lacoDIecueDcIa ~ 
cinica desaprenalóD de critedQ 

~ vean cee eI'&rSdIId eóIDo brW KarUD. c:sr..s. a-a. ~ UIO de la palabra el compdero no puede darle, ya que IliendQ 
lu CompeJHas y b ~ K&Dael Alu'c:óD, 1IJpIl Upa, Urrueta, leCretarlo del IDndlca- hoy Galal'Mo director cenera! 

Un dipUtado, cuyo nombre DO se enriquecen, • tute qIIa ello. NIcoIM BamlreZt sa.tHn ~ ¡.~ COAlIDO, C'''BA. to de Calanda. Recomienda 1& Se(Urldad. apel& a procedimi¡m.. 
iJDporl&. hase ocupad~ r;:~:- van dejudo III .. lIb:uIII. dia ÚiIIII Y i'eJ'UDéIo IpID~ da c::. DAat_. eonventada de UOCÜl'8e todo tOII que ayer, en plan de seudo-
¡nente en el p u lamen a - tras en., jlrODM ~ .. lIlu4 1 da ... d6 1M Torna: Jaaa auuo _ el ~ ..... ~h el Bajo Anl«ón para poder con. rrevoluc1onario, condenaba. 
t:lación de miseria en que se ba- su 'rida; cualldo Ml'o;Jen ~ da ., K..-I GIoDardo~ de 'V'Q1etrep.. A_V --.. .. 4M Utufr la Comareal Y elevar la y., mú cfnie& 1& a.etltud de. 
1laD los mineros de )úal'rÓn Y si el alcobol que ___ GI'P" -.: :J'! MI dIlO ~ de Pedm a todo8 - .,..,..,.. ele! re- plJ,jaDza del proletariado bajo- ese _bUMO policIaco del Gobler-
de la for ma Y condiciODM en que n1.sm08, haciendo Ite kit ~ .u.4: Kipe1 Celda. ADdña x.. bekJt pa1liio ~ de:vara- aragODll. Habla despuh el eom- DO, por el hecho de haber des
tr~ 16veoee C&Dd1data1 & 1& tüexC8r- ra 1 Dieco MeMa; de A,)moc~ ceaa,"7 cJedrIe QUe elebe)llla lIdJIe. pdero AItr&DCa, delecldo ~ apareddo !as ftchas de los re-

y nunque formando parte del loeJa; cuando -.pan ... ho .... WI' del Ri.o: RafMl P-'; cW rIrlIe a 110 C. Jf. 'ro , MI de ~ iUoje. Y Na .... r ..... publlC&JlOjJ y alg(ln tIOCia.llsta que 
Gobierno republlCUO 11.&1 un mi- de la tutela de JoI ~ 0Mt.~ ,~POI a) : K~te 1Ft nos ~ Se cSrIge a la clMe trabajlldo- otro exclusivamente, 1 dejar el 
uistro, don Alvaro de Albo~ habrin entrado _ el cambio di ¡-¡ *co Kutm c:ua.I. ele.... .. ..... lIIICBIdDIr eJe jIIIdD, o -. dIdeedo P -. ~ de que ....to aun, a pea.r de e!tar for
que poi' haber v1a1t&do con ¡u- su em&DcipaddL ~ ~ P~):....... ... a putIr del ~ a- ~ el GobierDo aetu.l qalen .. das por el r6¡imen mollárqui-
na. frecuencia. elite diatr1~=- Ieeé 11&._ .eIIIo DomSw~;. de et.doba: ~ ,,111 - el JIa-~ a la Ccmfederaclda N ... co, aproTechlondoue de ellas COD. 

ro, ucde hallarse alao - lIuIDIl i'eyn4¡¡dea. :i'ellpe Ca.. ~ doDal del ,.,.t.1o con la metra- la mi.!! perversa. de 1M tntencio-
ta.do sobre los C8SOI5 deDUDCfa- Cór'" Bero, .Alfonao Nieves, Bla.'l J~ Y pregunto: ¿Existe algtn p&- Da, que es la cobarde arma de nes policiales . 
dos. bUeno será expoDU' pública- ~ 1 Pedl'o A.lg&b&. Además ligro en adberlrae material__ que Mee u.o, y que pe88 a quien Por otro lado, nOll 'queda 1& 
tnente algunOS detalles, pues NO ES CIER'l'O QUlil BAY. ay eboa _ ~ que Un.. & la C. N. T.! pelle. • i.ri a la cumbre deseada, duda de cuál eerá 1& dignidad 
tengo mis dudas en la poca o NINGUN MOVIM1E1'f"r() RJI. ~ dIede' el dIa ~ de ji)- ¡No oa fIeOI'dIIIs de loe a1Iq que ., la ?e1'dadera. profesional má.s sentida actual-
nlngUD& eficacia de la denuncia VOLUCIONARIO " lio por MlM_J 

•• elamel cl~ la Itl.V-Il-23. euADdo ,,'''moe Se díri'«e tambi6n. a 10l!l medie- mente por GIJarza 1 Gago. Si 
...... ylamentaria. Y por ende en 1& ' OaDtederac!l6ll NMloDal del '1'1'a- 00Dfederad0e? -- Y peque!loe propietarios y -- b'-" ~ tr---lA,f ......... ----.. una 4'1<> 1& de hombre de leyes y de.."C-
resolución que, favora 'R1 para -- -~- _-...- _-1ft. como .. eato 00D8ti.tu- ¡No oe ... ~ de que 1& diee q_ es bochomoea. la cant!-.._ t ro ... · _ oóI ,- a _ __ +..... U DO ---"- cbo o lad perro poUc1aco, SUD-e::.tos trabajadores, pue.- o - ...,.s... _ q e ..- delito .. 1 ..... _ llD ~ M"-~ &peJMIo5 mpn-doe d.ct, que vienen p&!!:ando por 4U! 

fl t Re ._ ..... - ¿ _1.1 ___ .... ...... ... - nuA • -- .,...- ~ que creemos mejor 1& segunda. 
el. Gobierno de la. aman e - Q ......... eD BU.,.......,; g--.;¡o .. _ "" .. ata..,. .. la cf.Nel ~ el los obrerct!I en la C. N. T.. • tia _-", ... cultivan ', que no hay -i--- ' too 10& ha "1"- ~.- -s.- ya que relega eJ olvido su crlte-
púhliC& espa!lola. e............ a 08 pue y dla 11 porque al edor CObuaa- lDU'Cba a la ciudad. ab&ndnnan.. derecho a que el medianero y pe- rlo anterior. 

Para los que desconocen, por que aumenta eoDSidera~em'" dor le da la laDa teDernos. Vol- do _ el pueblo 1aa fibrk:aa. ea.- queflo pmpietario estén ponleajo 
00 haberla vivido, las condrcto- entre 108 campeaioD& Millane" yemos & decir que el truco de 1& ... tJerru Y maquiDariae 'l el trabajo, Y el grano, y su ro- Lo cierto es, que en e! caso 
oes. de indecible miseria en que elloe ingresan en las mas de - "huelga revoluciuaria'" ha *so Pues, camaradas todos: Se- der, y el bur~ ee neve con preseDte le ha salido fallido SU 
estos obreros ven t.ra,ruICUmr 108 sintrabajo. El paro y el haJDlIn maquiavBica •• de pensado y laIeDdo DOI!IOtJ'CIII todo ..to. DO de- 8tlIS manOl!l limpias la mitad -:e propósito, ya que dicho chofer, 
dias en angustiada y desesperada DO se detienen en las puertaa de combinado entre las autoridades, blúamoe ooNin_r autnD6fn<a 1& cosecha, afladiendo que para en el r econocimiento pera:lD&l a 
Impotencia, sin esperanza de me- loe trabajadores. Sólo loa buró- ¡o-.........oor. ecaiIario etc. 1 108 EIt,() ~ una eobmdia. '7 acabar con todo eso es neces,uio que fui sometido (00 en rueda 
loram1ento; para los que nada crataa 8OCf81faSC~ han re- 80dalistaa joalJ'Ú ~a:Índd- ápUlca. tamNft\,. el ~ eetoe ingresar en el Sindicato existen- de presos, sino individtJa1mente). 
saben de las misérrimas condi- suelto su problenla, escalando 80, Franeiaco VeIueo, ... paza Hnformiltu" que hay, que _ te, ya. y defenderse contra los deshizo su error. 
clone3 en que, más que vivir, ve- min.isterioa. claUllW'al' loa ceatros de 1& Ccm- muy poeoe, ataD pariidar10e de adversa.riOl5. Pero se me ocurre preguntar: 
getan estos esclavos del subsuelo, Enoa SOD 108 que piden calma federación y premder a kls mUt- la U. G. T. Tambi~n ataca a la actitud ¿ Hasta. cuándo vamOl5 & tolerar 

arecerá un tanto exagerado 10 y tiempo para consolidar el régi- tantea. Esto es todo.. ¿ SabéIs, puaadD de "reformilt- que adopta el Gobierno, y al las apostasfa.9 de loa actuales 
~e .De este modesto trabajo ex- mm. Ahora bien: D08Dtroe ponemotl tas", ID que eomeJD.f8 con peru!I61' ministro' de Hacienda, por :rat- gobernantes, atentatGrias & 

lIOngo. De SU veracidad pueden Si los trabajadores seguimoa en. c:oDOCimJeDto de 1& opiDi6ll as1 Y ser partidariOl!l ~ ugetis- dor, y dar el brazo a la Compa- nuestra Ubert..Ld, a 1& tranquili-
responder loS miles de blj0s de durmiendo, entoncea dos sa- p6bUca. para que ésta juzgue en moer 1I.fa de Teléfonos, el cual anu.s dad propia y de los nuestros, e. 
l\',o":arrón que residen en Baree- brán clmentar bien el Estado. ,fln -~ - ....... _.ento '-.-... d« 1 Cob' t al incluso, las más de 1&:5 veces, a ......... su ...... que ... u.un..... ............ Por la Pre1l88 diari& OI!!I!Ia- e .. ormar e lemo se -1 , 
lona Y su provincia. Ya se ve la. forma arb1rtaria ta.do por las autoridades vendd bréis euterado que partidarios conspiraba y decia que no habla nuestra integridad personal ? 

Hay en este Jillc6D olvidado con que se procede contra nues- de un momento a ' otro; ID estiD de 1& U. G. T. eon 108 que haCeD derecho a que existiera -.:ma ¿ No existen sanciones judici&-
de la provincia. de Kurcia UD tras organiZaciOnes y contra 108 :pmvocando contiD1Vlmente; nues eJe. esquiroles en la Telefónica. Compafifa de esa indole, y a más les para los delitos de lesa hu
buen DÍIIlle1'O de. miDaS de plomo. trabajadores en el momento que tra arbiUaria detenc:iÓD es una Camaradas: No perQamOl!l más implantada por la desastI'Ol:Ia ¡ 'manidad como éstos ? En ~ 
en algmÚt. de las cuales se traba- se disponen a protestar de esta grave provocacióD que lan.zan\ tiempo. Pasemos, como un solo Dictadura, y hoy, porque estA caso, y por instinto de conser
;la ba!ta a seiscieDtos metros de muerte lenta.. en un d1a muy c.c8nO a las or- hom~, a engrosar la:! fiJas de en la cumbre que mal represen- vación aunque nada más sea. de 
profundidad. Trab&jando siempre Creemos que no se resuelve ganiaaciones a. UD& huelga 'que 'la C. N. T. ta, dicha CompafUa e ; honra ,a, persistir estos métodos, de contt-
en CODStaDte peligro de ser nuestra crisis fácilmente. tomará el carácter que las cir- y despué!t de varias palabras y nuar a merced de cualquier ere-
aplastado, transcurriendo la jor- Los Ayuntamientos y km Go- cunstancl.as exijan. A ver Si los 900 asociados que advirtiendo que sigan los con le- tino o imbécil enfatuado, como 
nada UDaS veces en humedad in- biemos Civilzs son celadas. Alll No somos nosoUoa 108 provo- somos, poseemos el camet con- jos y expresiones que él dice :{tle hasta aqui, tendremos que apli. 
sana. iDfecciosa~ otras en caMr no está nuesua solución. Está en cadores. Son los miserables, los federal en lo que queda de mes. hay que asociarse para defen·jer car la adecuada nosotros . mis
res iIlfemales. lDsoportatl1e.s, otra parte, que precisa aprendan canallas, los gobemantes.lp.s qUe Los iremos pidiendo a la Re- los derecftoo de todo explotado. mos, ant es de tolerar semejant6 
agotadoreS de la,s energias hu- 108 trabajadores: en las !las re- con sus criineDes DO!t hacen re- gfonal de Andalucla de 100 en terminando can ~..i V~v~,~ Co~ crimen en nuestras _Pe~_ 
~ d" ~.~" q'f~ .Men~ ypluclonarias~ . - \ beIamos.. 100, porque econ6micamente es- federación Nactónál del Traba-' Antonio Cerezo, cartero. 
par todo alimento UD trazo de Lameutabl& es que el gobema- Si -el Gobiel'DO republi~ tamOlif mal. jo!, enyo ?tva es contestado con Madrid, agosto de 1931. 
peeca &alada Y que foraoeamente dor de Córdoba, que le consta· el cialista, por una sola vez, se b1- ¿No seria bochornoso que un un entustasmo unánime. - La 
baD de trabajar en absoluta (]es.. paro que existe, por las Comf.sfo. dera eco del pueblo , productor pueblo de 4,000 habitantés; que Junta. 
nudez. sólo cubiertas las partes JIes que a diario le visitan de loe que lo elevó a las alturas, por su enenta con más de 100 anarq~ 
genitales. pueblos, Y que aumenta eoDSlde- ignorancia; al una sola vez se tas, entre , la juventud, y unos Madrid 

Oportuno lJeÁ auotar que ~ rablemeDte. se haya forj~ esa atendiera el ruego, la VUI: de pro- 4()(t sindicalistas libertarios. se 
minas de estas que por haber buelga que han Ilamadc. ''reYobl- testa de los s1.Jfridos trabajado- dejara arrastrar por cuatro "re- LAS T:ACTICAS DE GALAR-

EL CONFLICTO DE LA FAjo. 
BRICA DE BOINAS KJ:RA.. 

!..LES Y PEREZ 
lIIdo 'ap1otadas en la ~ ro- cioDaria". ns, se destituirla. a las autorida- formlstas" para que ocurra lo ZA 
JIII&Il&-de Iu que &UD queda 1& Parece ser que en la mente de des iDcompeteDtes que el pueblo que ocurrió, en 1812, en 1& Fe- Hace una seuuma que lIe eDooI 

costumbre de termmar 1& ~ los consejeros una peticiÓD de repudia. deracCón Local de Madrid? Recuerdo haber <>ido al actual ¡ cuentra en huelga lee valleat. 
da • 1& -.orz: de "icaeDa!"-YOZ trabajo hecna por Sindicatos El gobernador de Córdoba. el Camaradas~ La escisión, nun- director general de Seguridad compe.iiera8 que- tl'abajan ea la 
que tiene su ' CIripD en el hecbo afectos a la. C. N. T. COIIStituye comisa.rio de Pollela. que por 8U ca; pues de ahf nacio la U. G. T. en un juicio oral en que actuaba ÚlÚC& fibrica ~ boiDu que hq' 
bl&t6dco de que _ aquel!os tiem- UD. peligro revolucionario. ¿ Quie.- desastrosa B'ltuaelón ha merecl- y ya véls el fruto que da. de d~ensor" las sigui2ntes fra. 1 en esta localidad. 
pos sólo trabajlban en las minaa ,re decirnos el gobernador de do el calificativo de "el fat1dl- ¡Como un solo hombre, a la ses~ La Policía no conoce a los Estas- dignas oompaiterS8 se 
108 desgrac1ado8 condenados a Córdoba y sus consejeros, qué ca', loa polizontes a sus órdenes, Confederación! maleantes. Pero posee un fichero lanzaron a la huelga para reI
presldio-, ,despiden un calor su- hartan el ella que tuviernn ago- profanan las llbertades c:onqub- ¡Ayudemos a nuestros cama- de los hombres dede~:as' y cuan- viDdicar la& mejona cp¡e 1_ ha
perior a cuanto pueda imaginar- tados todos los recarsos para cu- tadas por el pueblo; profanaD radas de trabajo, de miseria 1 do se comete un . 0 y no en- bian arrebatado durante 108 i&'t 
se y UD hedor que, mezclado con brir sus necesidades más precI- 1aa palabras Democracia y Lt- 14grimas! cuentra & loa culpaklles,. saca nominiosos años dictatoriale& 
el polvo. baca arojar sugre por MIl? bertad, han sido nuestros pro- ¡Luchemos por el ideal llher- de 61 unas cuantas. ficbas al A estas dignas compafl~ 
Ju lllll'ieee. Y por al esto no bu- Los acomodados DO, llan toca- pios asesinos y deben ser desti- tarto! azar, escoge algunas. d~ ellas, y los señores Miralles y Péra_ 
tara. be proc:arado lIlempre la do Di tocan estas eonseeuencfas. tuIdos inmediatamente; pero el ¡ ¡ ¡Viva la Confederación Na- aquéllos. son los culpables". Y en como todos loe pntrooos-lea 
-'esis, ea comblnadÓD CCIIl Ya véis lo que sucede a !OI!I Gobierno no los destituye, no loe clona! del Trabajo de Espaft&!!t otro pArrafo de su argumenta- negaron las justas reivindic:adooo 
.... 6.. Co L ción dec1&: "Todos sabemos de la el cadquismo, apartar a los b'a- campetlino8 de la pl'O?iDc:la de puede destituir, porque In es pri- - rresponsa !leS que ped1an, a lo cu.J. lu 
bajadore& de los centros de re- Córdoba. Esto ea. "7 DO lo que i mer crlminal, el primer asesino. fol'Dl3. que son arrancadas algu- valientes com~ lIaD ~ 
I118teDda al capital y fomentar, han propag~do. Si, es verdad que y necesita tener gente sin escrú- Melilla nas confesiones por la Policia . ~ pondido dign&meDte. 

coa .-- ·_·_.ldad canaI1es'ca" somos espirito. revolucionarlos, pulos, que sea capaz de todos 108 que DO perdo1la ninguna viQ¡en-____ .-.- " , , '<'ft <. Como en 1& huelga del Arte 
........ _. __ ., el _Al_ vido del &1- N>1'n este ~. de arbitrarie- crfmenes para hacer respetar el SOCIEDAD DE Cla para consegwr sus prop.....-
\a'llUl.UCW ----.~ r-- 4_~ t . do ' '<'_ d Textil Y Fabril no hay ~ 
-"_', dades, es el que más nos aIlenta. principio de autoridacL O'DD",DnS CARP~"'" Y os, y ya va SIen OC8.Sl.,.. e ~uo. ~ ..... , ... ~ tro ft _ A ' t traidora, y todas, al ~ 
~ __ "',. &.'_- obreros que Son tan grave. los errores " ~ ·.Pueblo! 'ITraba~nA~res! '.Los que voso S. ...,...ores maglS r a-
~.- ... -- - ",JGMV SIMILARES dos di 'dad f ' __ n' cantan 1& epopeya de! triunfo. 

__ .... .. ea ---- __ AlcioneS se rrores poHtlcoe. que 11610 pensar hombres que rigen 106 destinos ,por gm pr.o CSl...-. . 
........ .,..... ~ ".......... Ó' f ha ái Que se desengaften dfcm. pe-
'-_ -trib"''''' ....... COD 1 .......... _ que 108 cam~"oe de la Fede- de nuestro pals son loe nueV08 En asamblea celebrada en la aunque s .. o uera, g s caso 
ftID H. \444.., ... ..., -e--o 'Y".... _ . _ d 1 testad tronos y todos los de la loeaII-
__ m-"'s -- lo que ....A"'amoe ración Provinclal de SindieaUJe, déspotas que quieren ahogar en citada entidad el dla 12 del ro- o......... e os a os formsdos 
DO ....... --~. '. il alm ' t la P li la, dad, pues las compafieras de la 
llamar UD joma! deceDte; pero la de la pro"incla ae Córdoba pre- sangre nuestra voz de protesta, rriente, se acordó, por uMntml- eg en e por o c y que fábrica de boinas no irán al tra-
realidad es mono otra. Tan otra, paran UD&. huelga legal pro oeD- los buitres Que teDemoe que des- dad, constituir el Sindicato Un!- suponen una absorción de vues-

-" ió d l ftA~ d 1 Ram d El bo tras facultades". bajo hasta que no conquisten • que rebaa todo cuanto pueda p8C n e os _ ........ poDe ea plazar! Reaccionemos contra sus co e o e a rar Made- triunfo deftn1tiyo. 
____ ' juego todo el mecaDlsmo de 1'&- crlmenes. Ellos son los asesinos ra e ingresar en la Confedera- Pues bien; el dla 12 del que -r.-- hallándo d . do ¡Adelante, pues, gladladoralt 

La --....u-lDleua, w""""'" presi6n. de nuestros camaradas de Sevi- clón.. cursa Y me urnllen 
- __ - ~b~" , ' domi ill de la reiviDdlcación y del trfuDo¡ 

zosa 1 erImiDaI a que JIe hallan Si los hambrientos UD dIa se Ua. ¡Nuestros hermanos &SIeSiDa En sesión celebrada el d1a 13 en ml c o, se personaron, a fol 
_ ............. estos .... eUC88, tan dig- de8espenn, Y tfenen que deselt- dos tra1doramente piden vengan- del corriente, por el Ramo de las dos de la madrugada, t res ........,......,'" ....... t de Gal in d Por' el Sindicato de lndUllb'illll 
11& de lID pals de esclav. lIIC)IDe- peraJ'l&, ese dIa lleri terrlble.- za! ¡Los UranOS' que nos gobiel'o Construcción, acordóse, poi' una- agen es .arza, s uda con Var1a& _ El Comité . 
.a.a.._ ,por ..... tu-- a todaa las Corre.Ipcasal. Dan tienen las manos chorrean- nlmidad, la constituclÓD del Sin- el S&DO propcWto de, a horas tan 
-- - -- iDt ti al Alcoy, 18 de agosto de 1111. ba¡jeaa moraJee. a todu las tor- • .. • do sangre inocente, saligre pro- dicato Unico de CoDStruceIÓll "7 empes ~ armar 1 am1S-

tIIru de la carne y del esp1rItu, No es ftrdad lo que el gober- letaria! ¡Nuestros hijos DOS mal- su ingreso en 1& C. N. T., tu mejor a mis famiHares, 1 . =---===~======---
eomobllpropla de UD peIJJ ciVl- nador de Córdoba dijo a los pe- deciráD maftana lIi no sabemoe Dichos Sindicatos constitUiYG procedieron a mi detención, pre-. 
liado, ertspa 108 aervJoa dtl todo rfodistas"7 la PreDsa ha publica- vengar la sangre de nuestros un total de más de dos mU d- vio UD registro, para efectuar- el 
bambre ... .uumte de loe idM- do, de Que habla puesto en Dber- hermanos! liadOs. cual ' DO expidieron mandamfen-
.. de tratem1dad, lepa eentfr tad a todos loa presos gubemaU- ¡Protestemos contra los nue- En ambaa asambleu hubo UD to judicial 
COIDD .,os' loe dolores-de BUS !le- VIlO que DO han resultado com- VOS' tiranos! ¡Elevemos. nueetr. entusiasmo grande. d • n do. e A las dies horas de mi det en
_janta. plleadoe en la "supuesta" huelga protesta por la destitución de \o- fuertes vivu a 1& C. N. T. "7 al CiÓD fuf interrogado por el ro-

I'ljaoe bIeD: Hombree que dee- J'8voludonarlL No es verdad. do.slos granujas que rigen Du.- Comunismo libertario. misario de Buenavista de Ya-
denden a Iu obeeara8 eotraftaIJ Miente el gobenlador y miente tros propios destinos! ¡Maura, Por el Oomlt6 de Relackmee drid, quien, con el atestado ro-
de 1& tiern, que trab8,1aD en pr&- la Prensa "mereenar1a" que, ro- Galarza, Lerroux. Largo <!aba- - José Moreno VbcaiDo. rrespoDdiente, ordenó mi lrasla-
bmdkladea de 400, 1500 "7 basta noclendo la verdad, le hace eco Bero, representan el crimen, la do al Juzgado, a diSposiCión del 
600 metros, barrenando .a golpes de las lDfamee mentiras del go- tnfamta, la calumnia. la traición! Ale... juez del diatrito del Congreso. 
de ...... cobraD "60 peeetas de bernador, que tiene ¡raD interés ¡Pidamos su destituclÓD y pro~ ¿Motivos? Haberle sidO pre-
jomaL PeoDee que por empujar en ocultar 1& ftIdad a la opIDtón laIDIento por los sucesos de Se- KITlN D E PROPAGANDA sentadas al chofer del suceso 
-.qoDetu, babajo faUgOllO, por pQbUea. .mar ¡Rulz TrWo es el KartiII.ez SINDICAL acaecido en lla 6 eIlla carrera de 
)arpa pJertas, eobrUI I'tiO. NI- ED Mta c6rcel, aba QUe teoga. AnidO de SevWar ¡Valen V~ San Jerónimo var1a.s fichas de 
.,. Que puah la joJ'll&d& trepaD- moa compJ1caclóD aI¡uDa en la Yerde, el Anido cordob6e! ¡Ber- El lIS del actual se celabró un la DirecciÓD General de Seguri-
do por eacaIoDelt, carrad08, eo- "huelp nvohMlloDul&" 1D .. ta- DardiDo. del Valle, el Arlegui! ~tIn en esta localk1ad, orglUli- dad, con 1& "buena intención" 
bn "Ju eapaIdu demadalf', da da por ea ~ filie .... ¡Ooatra ellos todOl5 DOIQtroe! lado por el Sindicato Unlco 10- de encartar & al8WlO de loe a
e6puertaa de JlllDeraJ, pan pilar moa la dea¡Tac1a de 80p0ftar. rPurltlqUeDlOl!l el ambl.ente qui- cal. Habló el compafl.ero Ble.w- chadoe, fácU de lograr en mo
"doa" .-t.a& contlnuamQl 101 alpieDtea..... ludo tUlto ¡ranuja de 1u ¡ra- nido Lamiel, quien expll.c6 loe JDeDtos de desconcierto mental 

ALENA 
A todos 108 colIl¡)&f)eroa dIII 

ramo se les pone en COIlOCimieDo 
to que, habiéndose lIOlucioDadll 
el confticto de la casa AL&NA. 
se levanta el boicot a 8U8 p~ 

duetos, as! como a lo. tableroe 
de esta marca.-La Junta. 

¿JafejaI'ar6D las COIIdIeIoae8 'le Il0l: De Poeadaa: Alltonlo JII" .. de un poder que ICIlPleDte ~uladoa Ue 1& C. N. T. Y 1& a .. pon¡- pe.s&Il loe detenidos des
vida de __ bUIajadGrw por bu, DIego Ojeda, Manuel B6D. emplean para UMlPII'DOII cabal'- eeafdad de or¡&Iliu.rIe ~ _ pu6s de uaa Iarp. iDcolDuruc. T A B L • B O S "8 V •• 
lIIIIdIo di .,..,. pul .... t .. ~ AId'" SIerra, Rafael ...... 1M .... 1 llteáccto- explotados: loe trabajado .. del alón, resultando yo el. "agrac1a.- FBA.NCISCO DI: VJZ()A.YA 
1'I0sT Atlrmo que no. BuUago. Juu Lora, »'I'uIaIIoo ..... eoatra todo '1 ~ra 10- Ramo de 1& ConatrucclóD. cam- do'·, ya que sllllODlO que 0&-
. 1610 ..... _~ BU D6u, Joae DIU. .,.. 0aNIa, Jo. ca' i p •• l DO.. med1~ pe\ue6ae larsa no preaentaria _ AcILa & 

IDdIIoutIble derecho • -. 'YIda: .. A~ Oüdel ~ a.o ....... mn. NU. a;rr1cultorel, .~ Le lUcede ... el.. I'eiWnoc1mIento, quedando 

{ 

Av,,¡:I_ l' de Abril, _ 

BABOELON A 



- ....... 
... OONi'LICTO J'IIIW)VIA
aro DIIL JlAJo-AKPtJRDAN 

Dellpu61 de un mea de hUelp 
De bruoa .ca1dOl en todOl 101 seo
torea fer'roviariOl del Bajo Am· s: al .rviclo de la Compa· 

de F. E. E., conUnlla el con
to, al DO invariable en todos 
eapectOl, al menos abeoluta· 

.ente igual en lo que atafie a b. 

~
. tltud cavernariamente intrc\l1-

ente de la Compafifa. La con· 
cta vil de los sefiorea regentes 

.'de ese ciempiés que ha dado en 
l1ama.r Ferrocarrlles Económi
lIos Espafioles, es digna de que 
-se registre con letras de oro en 
la futura historia de la infamia 
.pltalista del prImer tercio del 
~Io XX. No pagar el trabajo;> 
heclio a los obreros y reirse dI! 
,enos cuando protestan indigna
~ de tal canallada, es cosa que 
Sólo puede creerse procediendo 
,el hecbo de unos tales mOnStru09 
como son los que, bajo el anoni· 
:)nato funesto de estos carrico
.Jmes que en nuestra comarCll 
:JMLn de constitui,r uno de los 
)nAs destacados elementos indus-
1;rtales, saquean y roban, hace 
-,a largos afios, en la má.s incllg
llante y sucia impunldad . . 

Quisieron que los trabajadO
res se despellejaran y desga1'1itl\
l'aD trabajando gratis, volunta
liamente, y dándoles, bumilde
mente, las gracias aÍlD; pero, co
IDo hubiera supuesto cualqui~r'l 
que no fuera tan cretino como 
los "señores", les salió la criado! 
respondona y los obreros rebelé.
!'Onse contra su inicua preteQ· 
-.Ión. y ahora patean, y reb'll'>
Dan; y quieren que, por 1 a 
tuerza, los obreros ferroviarlo'J 
~purdaneses hagan lo que nJ 
guiaieron por voluntad propt!l " 
Pero, mientras, el conflicto va 
pgravá.ndose. Los obreros cargll
J:!ores del muelle comercial de 
Palamós, cQn la solidaridad de 
los de San FeUu de Gufxols y 
Barcelona, entran en brega, al 
par . que los del Transporte, op<'
ldalidose- a que se trasladen des· 
kJe dicho puesto mercancfas !ld.

lD:Ia el interior por ningún medio , 
basta que no se resuelva el COO

.cto ferroviario. Los trabajado
:res de los dem4.s ramos, sin ex
bepción, 18 hallan dispjuesto3 ", 

. _7Udar a los compa1l.eros en tan 
pasta lucha... Se empieza a hA
Iü.r de una posible buelga geae
Iftl... De la IDcautación del ser· 
~cio-si la Compafifa no a..::a.b!l 
C;: ... determtnarse-por los obre-

Sintomas graves, pero sinto
I~ necesario. y excelentes. 
, Las Cámaras d e Comercio, 
'Jlaata boy absolutamente inm'l
'lablea ante los intensos perjui-
1dos y deficiencias que este pa '-o 
'ferroviario signi1lcaha para toda 
¡la provincia en los sectores in
rk1a8trtales y comerciales, viéndo
le abocados a un conflicto de 
.tanto má.s diflcU solución Cdda 
~ que transcurre como fácU 
Ira el primero, empiezan a mo
""rae, a intranquUizarse y a for
:.ulU' protestas encaminadas '1 

:MUe se normalice el servicio, ne
--.no, imprescindiblemente ni!
~o, por defectuoso que sea, 
• 1& vida industrial, como ya 'le
,JDOjI dicbo, de toda la provinda. 
Loe consignatarios les seguirán 
'* duda, en breve, a fin de lue 
.. 46 curso a la mercancia esUl
}donada en los muelles ... 

Ei8 fácil que la Compa1l.la, aco
~ada, rieda, condicionalmente. 
• pOIlble también, sin embar
JO, que los bandoleros. em~8· 
IlOl tru el triptlco odlOIO de 
1'. E.E. intenten resistir, Dl&Ilte
... su poBlclón de feudales y dI' 
IlaDdidOl ante la voluntad ~ 
!W'Oc&ble en su nobleza, de .0. 
IDbreI'OlJ ferroviarios y la aspit'll.
lDI6Il consecuente del numero..a 
leCtor capltaUsta y trabajador a 
lIulenea, ·lirecta o Indirectam"n· 
le, tDtens& o pallatlvamente 1>"1'
Jadlca, Y 1!acela el paro de aque
.. camaradu. En este liltl'DO 
..." UIl& reIOluclón, ya indll'.fV 
... Ulteriormente, queda, un rc
...., wprelDO Y magnl1lco na
la: LA INCAUTACION ">I!lL 
",VICIO POR LOS OBRI4l
MS. 

I N F O R M A ~ !~_N_R ........... E_G...;.;o.. I~O;....;N~~=-=LI~:::' RmPRBDÑT~ 
Villafl'lllQ del PuaMa Tnmp voluci6~ le dió un mandato: 1Ml 

a 61, quilo cumpUrlo. 
A Lü KUJERES lDL PROBT·NA DJil LOS 0Aft,.. Bl mIDIItro de IUtrucc16a pO-

Al ~ a 1:1, mujer, me TJIIR08.-¿HAS'l'A. OUA.NDO~ bUcI. ¿tuvo l¡ualDMDtll ..... 

mueve el deIIeO mil noble que Puu 101 m-. traDlcUn'ell dad de MI*'U' a que 1u 00I't4III 
pueda 88Iltlr toda mujer noble 101 cU .. , COrreD 1u boru: la Re- l8pul qUA cUputaclo lleva 1& ... 
y slDcer..: el de colaborar COIl pllbUea lIpe IAI marcha orIllaD- ~ ... limpia, para lle."., a la 
nuestro eatuerso para una Bu- do peI1poI, IalY&Dc1o obet6culOl: pr6ct1c& la oreac16D de taDtu 
manldad mú Ubre y emancipa- 1 .. Cortel fUDcIoaan Dormalmen- elCuelas '1 el aU;ID8Dto de sueldo 
da. te, y... 101 0Iñer0I, 1eIulm0l a 101 JDUIItroII? 

Hemos de procurar IDtereeaI'- Igual. Al desaparecer el rictm'8D mo-

buelga, PQrque eao lo dicen para 
ver 8l no.l duorlentan y uf dar
no.l la batalla. 

Mobt babla en parecidol tér-
1Din0l que 101 8Ilterlores y hace 
un ruonado y conc1lo discurso. 
Be nftere al gobernador de Bar
OIIona y dice que sin darle cuen· 
ta ba quedado malpU'ado como 
bombre de letras, al decir que 
el Comunismo Ubertarto el una 
cosa emafalarla, porque hoy 
hasta es corriente en los traba· 
jadores mú Incultos hacer la 
apologla del Comunismo Uberta· 
rio. 

nos por la suerte del g6nero hu. Loa mllmOl bombrea, despu6a nArqulco debla desaparecer tam
mano, que vive sufriendo priva- de su puo por el almac6n de ro- bl6n de la palestra ele famoao 
ciones mU y despotismol cruen. pas hechas, DOI rigen: 1 .. mis- "compú de espera", autor de 
tos y en esclavitud Ignominlosa, mas ~umbres; 101 miamos pri· impacienclu y reIOlucionea, que 
disfrazada con el nombre infa- vileg101; las mlsmu casw; to- estAn al alcance de al¡unOl evi· 
me del salario. do, absolutamente todo, igual que taro C I di bl en el réglm caldo. Aquel NlaJ"l Esperamos sentir lo de si"m- Los trabajadores de la COlIS-reo n spensa e que para la r-- .... trucción se enteraron alU de co-
obra ~omÍlD de libertad y bien- lento que usaba la Uonarqula se pre: ¿ Por qu6 no eaperá.1s? Y, a e t 1 obaerva en much.oa departamen- esta pregunta, contestaremos 00- sas que no sabian y que dicen 
s ar, ocupemos un ugar hon- muy poco en bien de la Patronal 

roso 0.1 lado de los compafieros, tos ofic1ales de la ReplibUca. mo Samblancat: "Da,dles mU pe- de "Paletas y peones". 
batallando sin tregua ni descan Delde la implantaclón de este aetas al mes y veréis com'o esp ..... _ .,.. Al terminar el mitin, el como 
so para la red ncló d t d r6gimen que se llama de dere- rabo Ellos no estAn tan roll'w~m e n e o os, ........ pa1l.ero Vera invita, por si al· 

q
ue es nuest . d ió cbo, de Ubertad y de justicia, va- como nosotros." ra mIsma re enc n. guien quiere hacer uso de 'la' tri-
Medita, mujer, y . no olvides moa .. perando los carteros que M. Bochaca bUlll,l., y como no ha:' nadie, dice 

que el colaborar todas juntas al se nos atienda algo en nuestros Tremp (Lérida). que se tenga en cuenta y cuando 
lado de nuestro cam d derecbos. Las promesas de un s ara as se. le oiga a alguno criticar en la 
ria un adelant 1 j dfa no son las resUdades de aho· S b d o para a mu er, ra. a a ell calle se le tape la, boca con la 

d
vilmente explotada y esclaviza- Estas declaraciones a que con mano. 

a. Aunque en mitad del camh.lo UN MITIN tengamos de Ir dejando jirones tanto placer se entregan algu- A los que dudan de la Inver-
de nuestra vida, de nuestra caro nos ministros, casi seria m9jor T~l como estaba anunciado se slón que damos a las pesetas les 

Oon II'ID utupor leo en "m 
DUuvio" que el "Com1t1 Parita.
rio" de la tDduatrla del cemento, 
cal y yelO .. ha reunido, y qu. 
ba totnado no a6 qu6 acuerdo'tl. 

y yo pregunto a MOl "sefio. 
rea": ¿ Qu1énu son los que VIUI 

a cumpUr eaos acuerdos? Por. 
que nosotros, los obreros de di. 
chas industrias, no reconocemo! 
a nln~n Comité que no sea el 
nombrado por nuestros Sindica. 
tos, y como esol sefiores no tra· 
bajan, no sé quiénes serAn lo~ 
que cumpllrAn los acuerdos que 
ellos tomen. 

Es muy lamentable que aun 
haya hombres tan atrasados 
que no comprendan que eso de 
los Comités Paritarios ya ha 
pasado a la Historia, y que, grao 
clas a la vista y buen sentido 
de los que trabajamos, ya he· 
ÚlOS desembarcado de nuestrc 
barco tan Inlitll y pesado lastre . 
Con que ya pueden ir dé.ndosE 
cuenta esos "seflores" de que no 
representan a. nadie, y que lo 
mejor que podrian hacer es h 
buscá.ndose otro empleo, pues 
para representarnos ya somoe 
mayores de edad los obreros. 

El secretario del Comité de 
Relaciones. - Ricardo Carbó. ne, de todo cuanto, por miedo, suprimirlas. Sabido es de todM, celebró, en el Cine Cervantes, el dice que a los obreros les da la 

pueda retener a un cobarde a la que cuando mucbo se habla, po- mitin que el Sindicato del Ra· gana de tener un periódico diario 
vida misera de un esclavo. co se trabaja, y bueno serIa que mo de Construcción organizó pa- y una imprenta. propia y que les 

Deberlamos de unirnos a la se siguiera la táctica de algunos ro. el 22 del coriente. da la gana, también, de destinar Sa~ Juan Despí 
lucha altamente noble y huma- del Gobierno actual, que sin per- Preside el compafiero Vera, y cantidades para los camaradas 
na y luchar por un ideal gran- der el tiempo en conferenclas, después de explicar el objeto del que el Gobierno de la Repliblica Durante los tres dlas que duró 
de y luminoso como la Anarquia. en interviús y en hacer decla- mitin que no es m4.s que para- mete en la cé.rcel por el delito la huelga de campesinos, no se 

Digo Anarquia, y no te asus- raciones, dedican su tiempo a hacer una exposición de los moti· de ser trabajadores y pensar. produjo Incidente alguno que la-
tes, mujer, pues en ese ideal es planear y resolver problemas que vos que nos Indujeron a decla- Terminado el mitin, se comen- mentar. 
en el que hallaremos las liberta- no tuvieron otros el valor de rea- rar la huelga de todo el Ramo, taba que no hubiera nadie en el Los prollietarios, la Patronal 
des y derechos igual que el hom- lizar. hace constar que todos esos' local que estuviera dispuesto a campesina, pedlan a voz en grito 
bre y porque en él se nos res- En los cuatro m~es que lleva- murmuradores que se aprove- sostener lo que dicen en las ter- a las autoridades les enviasen 
petará; ya que en el seno de las mos de Repliblica, la Prensa nos cban del desconocimiento que tullas callejeras y de cafés. - La una remesa de esa singular 
sociedades humanas no debemos ha anunciado algunos proyectos ciertos compafieros tienen de. las Junta. mercancia que se llama Guardia 
ser los esclavos del hombre y sus de reformas en el servicio de Co- cosas sindicales para decir que Sabadell, 22 de agosto de .1931. civil. Las autoridades, qué no 
leyes, sino sus Iguales, sus cola- rreos, sin que se mencionase pa- en los Sindicatos se hacen las verian de exagerado en la petl-
boradoras, con libertad para vi- ro. nada al cuerpo de carteros cos~ cuando y como quieren Igualada clón cuando hicieron oldos de 
vir a nuestro modo y desarrollar urbanos. unflS cuantos, y al mismo tlem· mercader. 
nuestros sentimientos, aceptando Para mejorar el misero suel- po es.os repubUcanos que nos lIa- CONTINUACION DE UNA Asi las cosas, la Patronal 
o rechazando las proposiciones do de carteros rurales y peato- man perturbadores porque n08 HUELGA campesina, deseosa 'de dejar in· 
que tanto podrá.n hacer los hom- nes se dispuso un aumento de tiramos a la calle a la conquis- La h cumplidas las bases concertadal 2 300 000 esetas Q é ta de lo que ello ' 1 uelga de la Industria ,de con los obreros, en previsión de 
bres como las mujeres. " p . ¿ u repre- s nos n egan, al Mujeres, con la Anarqula, to- senta e~ta cantidad, a -reparttr tienen la tribuna libre para ·Bl ~yeso Yt c~J;J,;lento sigue ~ la, 10 que pudiera ocurrir {I para 

entre todo es jé it d
.. tienen razón que '1 • e aCtl ud del primer dia;_ el guardar sus espaldas recurrió 

dos seremos Iguales y no habrAn e e rc o e an- a expongan , leyes que amparen a los unos en darines" de la posta? Para com- aquL p"aro continúa Blendo total, no a los buenos oficios del diputado 

P
render la dad id..... Hacen uso de la lab 1 babiendo ni un solo esquirol que por la "E""uerra Republicana" 

contra de los otros, ni gobiernos ver era neces cr.u pa ra os traicione. -"1' 
que impongan sus mandatos, ni de estos hermanos nuestros, ¿ no compa1l.erolf Laspalas, S olé r , . sefior Sunyol, a fin de que, in-
ejércitos que los hagan cumplir. seria bueno que los directores Bernl!ot, Bertrán, Rosas y Molx. ' La Patronal se ha llevado terponiendo 8U8 ln1luencla, ' se 

M ' compartiesen con ellos por algú4 ~odos Mcen uno. defensa acerta- chásco ' Y: nosotros estamos dis- enviase la Guardia civil soUcI· 
uJer, hermana del dolor y del tiempo, el trabajo que realizan? da de los motivos que los traba- puestos a no cejar hasta conse- tads. 

sufrimiento, este Ideal nos con- Q jad d la guir el triunfo. - El Comlt.... Co gul duclrá. a la igualdad con el hom- j ue consignaciones se veri8Jl ores e Construcción ban -., nse do esto, la Patronal 
bre en todos los aspectos de la entonces en los Presupuestos! tenido para, después de meditar- dióse a rechazar las bases que 
vida de cada uno. Las acciones De las reformas a introduclr lo, declarar la huelga. Sencilll· Mollel antes habla aceptado. 

en el Cuerpo de Correos, se ha. simo fué demostrar las malas El sefior Sunyol, diputado de 
malas será.n reprochadas en ti, bla de aumentar el Presupue,¡t,Q artes de que se valla esta mis- LA INTRANSIGENCIA DE UN la Esquerra RepubUcana, mere-
como en el hombre; no pasaré. en 12 mlll d ma Patron lIt PATRONO OC ce los plácemes de la r .. a""ión 
como hoy que lo que para el ones e pesetas. Más .a en os ' lempos de ASIONA UNA ---
hombre es meritorio para la mu- tarde, anunció el director gene- la Dictadura para humillar a los HUELGA . y de la Guardia clvU. 
jer es un crimen abominable. En ral el propósito de crear nue- obreros, llegando a pagar los Los obreros , ladrilleros de la -
él tendremos libertad para orga- vos servicios y aumento 'de suel- jornales hasta 4 y 5 pesetas; y bóvlla de Juan Gall hace tres Granollen 
nlzarnos a nuestro gusto y co- dos, requiriendo para ello, todo esto~ mismos patronos que boy semanas que estAn en huelga GRANDIOSO TRIUNFO 
laborar para él bien de todos. el beneficio que realiza el E.<¡ta- se dicen republicanos antes eran o 1 int I do con dicho servicio. j Una ve1'- de la Unión Patriótica. pro. rans gencia de este pa· Después de siete Seman&l de 

Libertémonos de prejuicios y dadera revolución!, anunciada. El compafiero Rosas dlrlje trono a que sus obreros se re- tenaz lucha sostenida por los ca· 
aprovechemos los momentos que P 1 l partieran el trabajo equitativa· rad d 1 
tengamos para instruirnos. No ero a revolución ba tiempo 'lile unas pa abras a los tenderos que mente. ma as e a Construcción, ;¡in 
faltará quien nos facilite Ubros existe en los estómagos de 'os detrá.s del mostrador dicen a las baber hecho ni un ápice de deja-
buenos y cuanto sea necesario funcionarios y jornaleros q J e mujeres 'que en los Sindicatos se Hoy, segím noticias que tene- ción de nuestros principios y tic-

componemos la famlia postal. malgastan los diJieros de las mos en este Sindicato, dos son tlcas de acción directa, bemos 
para nuestra emancipación. Ha si d ri b cuotas y mi t los esquiroles que han traiciona" vencido la resIstencia que "_ftta 

Meditemos y no olvidemos o cu oso o servar, ' en ras las mujeres UQ¡:t siempre que ha habido manifes- escuchan ellos dan con el dedo do a sus compafieros. hoy ponia la burguesla del Ra-
que nuestra felicidad y la de taciones en el sentido Indicado, a la balanza y roban la mitad Para conochniento de todos mo en este contllcto. 
nuestros hijos estA en colabOrar que a excepción de una sola vn, del peso. Precisamente _ dice _ hacemos plibUcos sus nombres La solidaridad y unidad en 
al lado de nuestros camaradas, se ban inhibido siempre de lO- todos los que se preocupan de que merecerAn nuestro despreci~ nuestras luchas, la convicción de 
para sacudir la esclavitud y tI- clulrnos en el plan de mejor8fl lo qué bacemos de los dineros y y el de todos los trabajadores la verdad de nuestros principIos 
rania que pesa encima de todos. 'Nosotros no las necesitamos' pa~ los que dicen que nos quedamos honrados y conscientes de sus encarnados en la C. N. T. ha po-

¡Los desheredados luchando ra; qué, ¿s1';¡vimos feUces y'con- con ellos son los que la opinión deberes sindicales. dido más que el bloque de bur-
hasta vencer por el Ideal subli- tentos? tiene fichados como ladrones. Los nombres de estos dos in- gueaes, caciques, rapaces tende-
me y libertador! _ Pura Jara. Ha sido nuestro director gen&- El compafiero Bernat hace un dividuos, de mal historial sin- roe y Guardia civil, confabula-

rai el que ha reconocido la "pe- curioso relato de las anomallas dical, son Domingo GaH (a) "El dos y en unidad ficticia al levan-

Gerona 
OTRO TRIUNFO DE LA 

C. N. T. 

Se ha solucionado la huelga 
que alba1'1iles y peones sostenlan, 
desde hacia seis semanas, en es
ta capital. 

La soiución del confticto re
presenta un triunfo rotundo po.. 
ra los huelguistas, pues han si
do aprobadas IDtegras todu las 
bases por 101 patronoa, con la 
ezcepción del burgu61 Antonio 
Montseny. Con la protecc1óD de 
la Guardia civll utlllza esquiroles 
en su trabajos. Por consiguiente, 
contlnlia mú firme que antes la 
declaración de boicot que le te
nemos hecha. 

Se ruega a los compaAeroa pa· 
rados de otros puntol le aba
tengan de venir a buscar traba
jo, pues IOn muchos los que aun 
quedan aqul lID ocupación. 

rra" situación que oos ha crea- Y provocaciones del mln1stro de Perdut" y Juan Mufiosa. tarse para la defensa de SUB 

do la supreslón de la "perra ch1. la Gobernación y de todo el Go- • • • mezquinos intereses creados con-
ea", asi como también que 109 bierno, para sacar la conclusión tra 101 obreros huelgulltas. 

arte d
En Martorellas tenemos otro Ot 

c ros estamos en peorea con. e que los verdaderos perturba. ra vez la C. N. ·T. 88 lleva 
diciones que antes, y sl esto es~ dores son los que han hecho de conflicto semejante y, hasta el un ruidoso triunfo de lU8 ace,.. 

id 1 R 
.... momento, aquellos compa1l.eros tadas .... AtI d 1 eh&, 

reconoc o por la primera auto- a epubllca una cosa suya y no ......., cas e u otra vez 
ridad del CUerpo, ¿ cómo se COI!l. tienen en cuenta para nada al se mantienen en sus pUestol sin estOl s~ores representante. dJ 

d bl 
reintegrarse al trabajo. Gobierno civU De 

pren e no se nos haga la debl:ta pue o, que fué quien la conquls- y legación de 
justicia y sean necesarios tant.,. tó. Como a este Sindicato ha lla- Trabajo llegadOl a 68ta para. 
~reAmbul08, tantas requlsltor1&l Bertrá.n tUce que en Sabadell gado la noticia de que por ahl arreglar él confUcto habr6D Po
y tantas consultas para atend!r hacia mucho tiempo que DO le merodean ciertoa IDdlviduol de dldo darse cuenta deapu68 del 
a la razón de 101 hechos? habla hecbo una huelga general InstlntOl canallescos como 101 ya desprecio recibido, que &qul, C»' 

E
... . mencionadOl, advertimOl a todos mo en todas ........... 

s.... reconocido que el jornal y que hoy hay una que no ha _..... donde la 

d 1 arte Id d 
se abstengan de lmitarles. De lo Contederació N i 

c os c roa el misérrimo, ~ue I o eclarada, como le cUce, por n ac onal del Trá-
nuestra Iltuación es precarta; la eapricho de unOI cuanto., Ilno contrario, baremos lo que con bajo presenta UD con1Ucto, ea~ 
Prensa de toda EspaAa lo ha provocada por la Patronal y 6atoe, que boy sacamos a la pu· encontrarle una lOluci6n Iln la 
proclamado no una vez sola, l'l aceptada valientemente por too bUcidad, y 88 le expulear4 del torpe tDte"enciÓD de lito. dele-
sabe por tanto todo el pueblo p." dOl los trabajadores del RaQU\. Sindicato, dec1ar4ndolea el bol· dOl que lo pueden aer todo me-
pafiol; .en el Congreao celebrah JIlJ compa1l.ero Soler demu81- cot en todos los trabajos en que DOI trabajadores. 
liltlmamente le eltudló un prp- tra, con datoa lrrefutable. la bayan obrerol confederadOl. Las baBel hall aldo firma.llUI 
,ecto de Reglamento y 18 pr&- poca l8r1edad de 101 patrono~ de AvIIamoa a nueatros compa- InteJl'u, Ialvo 1)eque6u C088I di 
sentaron unas concluslones que ConstrucclÓD y las mucbu su. ftel'Os del Sindicato del Tralla· fórmula '1 a 0' ..... logrado 
merecieron la aprobación del le- ci~adel que cometen, liendo 101 porte para que 18 abstengan de fue&ell entrepdu al 00mlt6 de 
ftor director general, y a puar culpablee de que culUldo llega venir a carpr obra a lu bóvUas bUelga , .Tunta directiva parA 
de todo, ¿ qué le espera T Que re- un albaftU a un litio a trabajar de lI'raDc1sco MoUnts, de Muto- jonlalea percUdOl de 101 bue~
suelvan 181 Cortee, dlr4a. .. le conaldere como una DUbe de rellas, Juan <JaU. de MoDelo ¡ulItu, la IDdeDlDiAci6D de ctD-

El ministro de la Guerra, .1 laDfC)Ita '1 DI "cristo" .. ne de Oompafteros: ¡Boicot, boIcot'1 00 mU peaetu (0,000) • 
OoDtra el ID8tinto aleve de la 
~"I. de r. Je. E. Palam \ .... 
....... contra 1& impunida.i, :a 
~ el bochorno, 1a4elu- OMIOA OLINIVA OIlL 

hacel'N ea~o de su departameu. eUo.a '1 101 cobllderen como .. bolcot a litas doI b6vUu. _ La Slna de aHento a todOIIOl de-
to, ¿ tuvo neoelidad de eacuchar caballo <le AWL Junta. IDU trabajadOfell que lOItientlll 
el parecer de 101 "padrM de la Lupalu acoui .... mi. DO ' "., bueIp por nlYlDdicac1o"eI ~ 
... tria" para te _01 ~ • • - no. a6m1cu v moral .... -- ....... 
_ acome r coa eIlOr- .-1'eIDOI por 101 ~ q\N ea c1uc11.cÍ ' -- ..... 
l1a y valor 1naOIpechado el .,... correa de fUe a 101 patl'oDOl DO AlI .......... ............ 
VOI'OIO problema mUltar r r..... lea oorn prisa IOIucIoDar la , ......... - ••• 8.a A.. DanmGI mM cIttaJtI, - QDo ........ ea _ ........... ft'tIJa'" 

= =-~~adaa tod". ~ Fen ..... AI.en 
r y_._ tuYD yace I .............................. ,.,,. 

...... Couu.Ita: o. 10 al, ~ •• f\ 
,...---- O.RIDRAa 0. •• 7 Carde 
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U'erntaHI 
fre.als • ., ••• 4- ......". 
_ ----- .9. P .... te Que ice majo,. a'PU'tOll' ISII mUDdo para 
la ~6D eJe toda ..... eJe ...... 
son lo. lSe la CASA TOIUlllRT .... 
trabaa ni tlraD_ IIlIOrro.GII ....... 
runa oIAIe. No mollltaD Id bacen 
bvlto, lUIloldADdOl8 como UD 1UUte. 
110mb,... maJe. , aUI.. debell 
usarlo. 1In bien de ..... ..aa. DO 
det¡éll nunca !lace.. ouo de muchOl 
anuncJoa. que. todo ... paJabreJ1a 7 
JI! e .. a propepacla, clelCOlldaado 
siempre de 101 mllJDOII 7 pensando 
dnicamente, .In temor a eqUivoca
ros, que mejor que la repat.e4a CA
SA TORRENT no ~, ni exllle, ni 
nunca jamú hebrA DAda, 7a tue IUI 
DIIlraVllloaol aparatos trlaa, .. , " .. -
eea , .na lIemPN con facUtdad 
pa1liiO8&, donde otIoI .aoboeI r,... 
san. TI'8ID" ................ áI
tol, con mil.. de curaciones lorra
dU. IOIl una praDtla ventad que 
debe ten... mur ea CU8D& Bajo 
nJ,q6a COM8ptO nadSI debe comprar 
b....-a'Ol .1 venclajel de clue al-

lUna IIn antll ft1' uta cala 

15, Calle traMa, 11. - B.&1&CBLOlfA 

CASA TeR.RE.!VI 

SIJSCRIPCIONES 
SUSCBIPCION PRO B1JDr. 

GUISTAS TIlLJ:F01IJOS 

Ouf,IcIadee recaudad_ en la AcJ. 
mlolstrad6n de SOLIDABlDAD 

ORBIIBA 
Pelletas 

Juan Carbonell ... ••• 80 
Un grupo de compafle-· 

ros de Carcassone ... 36'95 
Un grupo de obreros 

de 1& casa Rateo Y 
Berrugat... ... ... ... 22'60 

Obreros de la fAbrica 
"Sociedad Leonesa 
de Productos QuImi-
coa" ....•••••... ,-, -10 

Obreros de la obra 
Banco de Espafla .,. 39'rJO 

F. R&ventós ... ... ... 2'50 
:Un grupo de obreros y 

obreras del Labora-
torio. G. de Farma-
cia. ••• ••• •.. ...... 25'.0 

Luca Torres, otdenan
za de Correos (UD 
dIa de haber) ••• ••• , 

Espafla t Itd u st rl a l 
(Sección mecheros). . 20 

Qontramaestres de. 
Igualada ••• ••• ••• ••• 75'40 

"Luz y Fuerza", de 
Igualada ••• ••• ••• ••• 29'75 

Pella Talfa, de Barce-
lona ••••••••••. , ••• 10 

Sindicato del Trans
porte (Sección Tran-
vias), de Barcelona. 323'75 

Grupo de felTOviarios 
(SecciÓD de Reus) ... 30 

:Un grupo de compafle-
ros de La Linea ... 20 

Asociación Obrera de 
Vich ... ... ... ... •.• 67 

Un grupo de obreros 
de Cabra... ... ... ••• 27 

Un grupo de compa
fieros de Lyon-Ville-

. urbane ••• oo. ...... 69 
~es compafteros de 

Mollet del Vallés oo. , 

EnracclÓD de arenaa 
del Bes6e ... ... ••• ... 44'50 

Casa Pascual Campos 
(mos&1stas) .. ••• ••• 6 

"David". de B8rcelona 9'50 
Sindicato Un 1 c o de 

Santa Birbarr .oo oo. 26 
Obreros de la fAbrica 

del Prat Vermell ••• 104'55 

Suma total ••• oo. 1,067'40 
De varloe compafteroe 

de ArteII GrfJlcaa oo. 1"90 
t _. 

TotaL..... 1,08.2'30 
; 

ALEftlA 
A todoe .. compderos del 

ramo .. 1eI poDe eD conoc1mlen
lo que. bab16Ddoee lOIuclODlcIo 
el COD1Ilcto de la cua ALENA. 
.. levanta el boIcot a lU8 pro
dactoI, uf como a .. tableros 
de lita marca.-La JlIIlta. 

~ •• L •• O .... IJ ••• 
ftI&IIaIOO.,. Yao&YA 

• ,.....lt .. .u.tt, .. _.aO."O.A 
, . 

, 

GRAN TEMPORADA 1'0-1' , ..... 
POLAR . ))JI V~ ..... 

' •••• 1 

Re.'.aran' ea.., •• " 
11 .......... , aeNtll .... 

ElpeclaUdacll Paella a la valenciana 
Rambla Santa lIIIbnlea, m\na • 21 y. 

Teléfonos 281192 y 21e92 

---CI'IS.---~ 

Ideal 
BeslÓJl COIlUJlú 1 

LAD.ON DE OO., por J0811 MOl . 
JICA (hablada ea 8IP&f\01). ... 
OONQUISTADO., por VI C T •• 
HAC LAGLEN. COIllIC& , DDI1l .. _'OS 

ALO.',~~~, 
AJal .... Al CGIistltuln.·éu _ 

• -páebto eJ'1UbdIcató lJDkO le 
Trabajadores, env1&m01 UD .. Ju
do a todo8 lOII eompd.erol de 
Espaaa y principalmente a 1011 
que wfren ID 1&1 cArceles, vfc
tIIIIu de la repreatón guberna
mental. 

vartaa Vec8I hemos estado 01'
ganlzados en este pueblo bajo 
.. auaplc10ll de la gloriosa Con
federaci6n; pero la ausencia de 
UD08, las claudicaciones de ~b'oe, 
la 1Dd1ferencla y apatfa de 108 
m4a, dió al traate con nueatra 
organización, dejando el paso al 
soc1á.usmo, que hoy gobierna, 

HoY. clomlqo, tarde ., aocM, INII 
úttó de eaa-eu .. o..,u" baIlarS
na o16IIeL 1hJo. aeeatrtoJ4ac!lI mu-
1IIca1-. oamd... ...., _ IUI 

IIJ. ...oJO .. V1f .-o c.ono"J 
.. ...,do1). DU. JII8IIO B&.IUIO 
(IOnora; en 1IIP8Iol). IJIPOIl'UU 
Y Ulf C.&IIPBOlIr DE TOXO y 1.0-

e I N E RA NI B LAS ~ •• I ., Merl" ••• 
• Sesl6n continua 

tl'analtorlameDte. 

LOa soctaUstas no hubieran 11· 
eto mal9.1 del todo si algunos in
dividuos" indignos de llamarae 
tal, DO domiDaraD la organtza
ctón y DO tuvieran que someter
se a la discIplina vergonzosa de 
loe reaccionarios y acomodati
cios de Madrid. 
'/ 

~ crSollM. Aa ....... .... 
conoertl8ta de pitarra. ....... ... 
X~, Uradorea de luoI. J'ormlda
ble acatrSoo de IUI ntraftpDclu • 
.obre bJc1c1etu. ....... ..treDa del 
balle litaDO. J'Ina KM. .. 8ItJ:ella 
de la C&DCI6n. TroalHl P_ld, 1IIJl
DClonal. JIIOtorIItaII etcl...... en n 
peltcro-o ejeraIcJo _ la "Jala .. la 
Kaerte", a lI'&Il Yeloctdad. Tarde: 
Butacas desde 1'110 Ptas. Noche: Bu

tacas deecIe ~ Ptu. -

.0 (c6m1ca) 

NUEVO 
V1f PLATO A LA .umaJOAN& (lO
DOra). srU:IUA. VlINDAVAL ., UlI 
CAIII'.ON DE 1:0BO y I.O.O 

(cómIca) 

TEATRO COMICO e o LIS E U M 
Kl loeal 1DÚ fI'8Ieo , " .. tllado da 
.......... GraD coapeftl • 4. NY1a
tu del T_tro Romea, de Kadrld. 
hdettes: PlDRLITA GRECO ., LA 
Y.ANKEE. PrImer actor: B'AUSTI
NO BRlilTARO. Tedoe ... dfu el 
pftJ1'lllD& lÚe alepe .. Baneleu. 
Domingo tarde a las 4; noche a tu 10 

TBIIPOIl.O.l DI 81P1USES 

VEA USTED OTRA VEZ 
Revi.ta .onora, De.· 
file de cuento. infan. 

(An* P11nelpe AlfolllO) 
Ilambla Centro, 88 1 88 - TeL 18972 
Selló. coaUaaa : PreelOI de "erano 
&l'JUOOION SONOJU, DIBUJOS 
8OlfOB08, •• 1JlO0Jla P.OIIIBI
DAS (Jonora) , por JIARIE PU
VOST y DOUGLAS FAIRBANK8 
(hijo). BL .&lWA DB NOE (IOnora), 
por DOLORlDS COSTELLO y GEOR-

GE O'BRIl!lN 

PlBTEH, 0'15 ,tIS. dlal laborables 

EL 8BPTWO COLO, por JANlIl1J¡ 
GAYNOS 7 CHARLIIS J'.ARRJIl~ 
SOMBR& DEL 8ILIINClO. .. 
LOIS MORAN. 001lllC& y DIBUoI. 

Reeree 
Se1161l continua 

SALLY, por JU.RYLIN WILLEB.,¡\ 
PUDIENDO LOS E8TBIB08. POI: 
LORE'l"l'A YOUNG y DOUGLAJI 
FAIRBANKS (hijo). oolllC& '1 NO-

TICIABIO 

............................................... · -5~prOVe~hentodoS 
= , .. 61111118S .ias - ... • • = GRANDES REBAJAS 

También los amigos comunllJ-
tas quieren Ingresar en nuestro 
Btndicato y alegan las mismas 
razones: el frente 1íD1co. 

El frente 1íD1co estA hecho. No 
hay más frente 1íD1co que la 
Confederación Nacional del Tra,. 
bajo. perfectamente deftDida. 

til_ (variedades sonoras), 

La MiDa di la laDOba Lape .... ill.del ....... 
¡lE ACUÉSTO A LAS OCHOI Ira (dibujos) y 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

ÚEL BDBBTO 
=~=o ~un::dad'la lrA~::~ EL DIOS DEL MAR 
M A R ICE L -PAR K por B •• 68 Pereda 7888lta 

Los amigos que vengan ten- El meJor Parqu de &traetJoaee 
drán que acogerse a sus tácti- S A • D & N & S - B A N D & 
cas y las que aconsejen las c1r- __ ..,.,_"""""_,...., ........ __ _ 

cu;::=~ prevalecerá.. Hace T E A T R O TAL I A 
muchos afias que anarquistas 
an6nimos echaron en ésta la se
m1lla libertaria. Varias veces ha 
germinado y otras tantas se ha 
seoado, pero al ftD reverdece, 
porque sus rafces son profundas 
y las alimenta la savia de UD 
sublime ideal. Al ftD, su fruto 
será el Comunismo libertarlo. . 

Obreros, productores ' todos: 
¡Viva el Sindicato Unlco! ¡Viva 
la Confederación Nacional del 

Teléfono 343'll. Gran Comf'llllla rlel 
Teatro Alc:á.zaJ de .. alenel.. Hoy, 
tarde, a laI cuatro y media. 4 ac
tos cómicos, 4. 1.· QUAN ELLES 
VOLEN. grandioso triunfo de esta 
compaflla. 2,0 LA BOLClIEVIQUI 
DEL OABHE. obra de palpitante ac
tualldad. Noche. a laI diez y cuarto, 

QUAN ELLES VOLEN 

aI!8'll!."IIT 

La Patria 
CIdt ..... , ~ .... -er.,. 

JOYAS 

para comprar millares 
de articulas a precios de 
verdadera' ocasión 

SEDAS 
estampa~as 1 ''1:; 
para vestidos 
a pesetas .etr. 

.Jle.elo DODea vlst. 
e. seda artlllelal 

ta. s ... erl.r 
Trabajo! 

pe ........ " ... (esq. Munlaner) 
1'~ 227 .. , aaa.4 • i ........................................ I .. ~i 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• · ' . . • • • • • • • • • • • • 

SI, PEROece 
lA BlENeRRAG.A 
8610 !le cura con SELL08 
SALOLAba8 BAL.:;AMICOS 

• '"+ .. . 1 o. ' ; 

CLINICd 
vtu IJBIIIABlAS, ftllÉIlEe. .......8, PDGAaens, 
Gell08BBA ............... 

• • .. ,,_taa BII ,ar.ada8, c:e.an. • UO""t Dlim 13 lB 80El O·uB· ...... eelDro. , eD la 4e1 D.'or 

Cara riCia •• r'.r.a 
....... rl •• ~.~ 

1JIIl0l'l, .• e, ElnJ.O. "1 ...... to. t 
,"'5oth zpt ... FrstfYUtI.t0 1. t ! ' Jftí, w.q. • n ¡ I Escudillen. 61. - Barcelona 

• • • • • • • • • • • • = / LIBROS = = QUlnet, Alalz ... .. . .. . .. . .. . .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ••• ... ...... 4'-- = 
a Segundo Certamen Socialista ... ..... , ... ... ••• ... ... ... ... ...... 4'-- • 
• Educación Sexual, Marostan ... ... ... .. . ... .. . ... ... ... ... .... ...... 3'50 • 
• Libertad Sexual do las Mujeres, Barcos ... ... ••• ... ••• ... ...... 3'50 • 

I'IAS lJRINARIAS 
10 mú poslUvo, e'~~az, r'pfcl!o, cémodo y seguro S08 1011 

SELLOS OSSdM 
pnro ladas las infecciones BLENORRAGICAS (purgaciones) 

de Ins VIAS URINARI AS = == = LA Revolución rusa en UkranIa. Makno ................. ó ... ...... 3'-- = 
• Letras, Elfas Garcla .. , ... .. . .. ........................... , ...... 2'50.. DE VENTA: Dorlol' Aatlfta; Segalli. Rnmbln de las Flores, 14; F:lMllllcin 
• El Quinto Evangelio, Han Ryner ............ ~ ... ... ... ... ... ...... 2'50 • de la Cruz; Fannacla Tnrres. Carmen. 84¡ FarmacIa PuJol 
• En la Linea Recta, Carbó ...... '" ... ... ... ... ... ... ... ... ...... !l'50 ~ l ' Cullell, Pelayo, 56¡ Farmacia Ferrer y principales farmacias = Rejas Adent ro. Magre ... .......................................... 2'- : I . 
• La UniversIdad del Porvenir. Ingetiteros ...... '" ... ... ... S Y 1'50 • - .. _- = 
• Hlglene de la Vida Sexual, Gruber ... .. ......... , ............... 1'líO 11 Fonda La Palmesana CAL ( E T I N' E S 
• LA Sublevación del Numancla, Jcstls Ara ... ... ... ... ••• ... ...... 1'50 • ___ de EmUla §erred _ = La lucha por la exJstencla, Darwin ... ... ... ... ... ... ... ... ...... 1'10 = I _:_ M E D I A S _:_ 
• Apologla Socrátlca, Plat6n ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... 1'10. . 'Oll~ óA.nse!mo

l 
<':lav

7
é, 3. rel. 23846. 

• Sobre el pasado y el porvenir del Pueblo, Lamennals ... ... ...... 1'10 • Penal ,n comp ela, . ptas. CUbIertos e • M I S E T • S 
• Les Habitantes de Marte lMammarión 1'10 • a :a. 360 '1 6, pesetas. Abonos meno .al .5 
• La Mancebl Mau as ' t ... ... ... ... ... ... ... ...... , • tluntes a 125 Pesetas. Pensión seme· 
• a, p so.n ... ........................ ••• ... ...... 110 • na!, b e hablt I SS t Se "qWdlla S,eH ti_u poi' tlelDI' 
• Socialismo y Federalismo. Bakunin .......... ;. ... ... ... ... ...... 1'10 • ' ..::., IU nal

Ba
_. ae ones.

1 
IdélaP as. rl argod. .,. ~I_ __Ualmo. 

• El Mundo Nuevo, Luisa Mlchel ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ...... 1'60 • ~ ven s a n..".ona no o v esta = Filosofía del Anarquismo, Malato ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... 1'- • casa Al T A S A N PI D R O ~ S 3 
11 ~a Justicia, Proudhon ... .. . .. . ... ... ... ... ... ... ••• ... ... ... ...... 1'-- = 
• E(::.asl\b~~d~~ial~S' Tarrida .................. 1'50 71?0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

i=.~:z!,~eH':nt~~:~e~~I~:~~:~~o~:~:<~~::::::- :::::: i::!IEL HOMBRE Y LA TIEllRA 
= J' O L L ID 1: O S = I La oJara .a"lra de BUSEO BI~S, ~ aleaaee ~~ l odos 
= Entre Campellnos, Malatesta ... '" ......... '" ... ... ... ... ...... O'llO = ' La más Importante Obl a 
• Podredumbre Parlamentaria, Faure ................ : .......... _ O'llO. produ~da por la Inteligen-
• HReacc} lón

d
• aglv taelón y r8YoluclóD, Mella ... ... ... ... ••• ••• ... H' 0·lK). cIa humana, estudiando la 

• ue ga e lentres, Bulf1l .. . 0':16 • 
• En tiempo de elecdoD8I .1iIal~i~~ ... ... ... ... ... ... ... ... ...". 0'.... _I'ee;.¡ lnftuencla Y. acci6b <lel me-
.Dód tADi ' ................................... di el bI te 
• n e ea r M. Rey... .. .. ... ... ... ... ... ... ... ... ••• ...... 0'16 11 o. am en y acc1den· • t: ~~r td~l ca, privada. RObln, CbaU8h1 ... ••• ... ... ... ...... 0'16. tea geogriJlcos sobre el 
•• DI S e e Iglola, MOIt ... .. .... ............. oo ... ... ... ...... 0'16.· hombre a través de las Eda O'. uAer y ea .... evUa 0'- --El ~ ...... ..................................... ~. d 
• El I~:dJ:: stcIo 'f:' Palm1ro de L7dfa ... . .. oo. "" ••• ... ...... 0'16. es 
• fimo. renzo... ... '" ... ... ... ... ... ... • •• H. ...... 0':1). Edición económica coa el I ~r: :e .:;r,~rl ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... o:~ = tato integro de la primera 
• Doce pruebla ~ la m:::~ .................................. oo. 016. 1 edlctóD Y profUsamente 

¡ aA.::t 

Cada dla 
es más numeroso el público 
que efecta& sus oompraa 

en loe 

LA CASA 

Calle Escudille .... M 

pues en ellos se encuentra 
UD inmejorable surtido en 
toda clase de artlculos '.l 

precios mucho máa bajoa 
de su coste de fAbrica 

SECCIONES DE LA. 
CASA: 

GénerOtl de punto, Collfeo.
clones, Oamiserfa, Perta· , 
meria, B1aoterfa, QulncaDa. 
luguetes, Baterfa de ooc5-
na, VaJUlat Artfculoe de es
crltorio '1 eac!OIar, BIMUo, 

Máqulnu parlnDtea '1 
D1aaos 

Dhora g siampra 
t.IQUIDACION PE R K A
NENTE de toda cl~ de 
g6neros corrientes a precloe 
de ocasión, procedentea de 
quiebras, lUbastu JadIcIa-

les, dejes de CIIeIlta, eto. 

COKPRANDO EN NUJB. 
TRA CASA AHORR.ARA 

DINERO • e tlltael6 da de DIOI, .... ure ........... H' ••• O'~. Uustrada 
• ~bU Il • una cnt)'ente, .... ure ......................... oo... O'~. 1111 •••••••••• = 111 art ca ~ .&Jwqula, Conftl'tl ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ••• O'~ I Se publica por fasciCuloe de 
• SociaI~ ftbelcUa, Penoutler - ....... y ............... oo.... 0'.. " p6giDaa de gran tamaflo 
• S1aclb11amo' ~~' llalatlllta ... H • ....... oo ... ... ... •.. O'~. al precto de ptas. l'GO 
• .......,. •••••• ' " o" t ................. t ........... er •• I Loe -crtmen. d. DtOlt, ... ..,. ... ... ... ... ... ... oo. ... ... ... ...... 0'11. La oIIra completa conatari de ae18 tomos encuadernadoe 

I 
~ la Patria, A. lIamoD ... ... ... ... oo. ... ... ... ... ... •.. oo. ... •.• O'~ = Durante el cuno de publicación, BU preclo total ser4 de 80 pe-
~ ~ Quiméricas, Noja RUla ... ••• ••• ... ... ... ... ... ... ... ...... .... ..tu para loe sela tomoe eDcuaderaadoe. 

• J!Il bro de Pedro, lIaD a,ner ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... O'SO. Est recIoe el varAD 16 taa da touade 
• abllurdo polltlco, Parar J."al ..................... oo. ... ... .•. 0'15. 08 P .. e a pese ca IDO enc l'Dado 

La Anarqula, Recll18 ......................... oo ............. oo ••• .,30 I y a 100 peseta a P1uoe. cuando la obra completa eaW terminada. =-- de lDDIehnM Mella.................. ......... ...... O'JO. Se eDtrasa el primer tomo '1 el eegundo. El tercero en preD8a. 
Por n'ftmOl 7 06180 podrlamoa YI-rir. Morrfll ... oo ... ~ ... ...... O'~. 
La .. 10lI1OII uaarqulltu, MerlJno ........................... O'JO I BOLInIN Da BUBOlUPCION . =-j~ por 101 poUtIcooI, Prat ... ••• ... ... ••• ...... t"II. 
La AM!tq .. la ,,~ ... Recl.... ... ... ... ... ... ... ... ••• ••• ... ••• .JO. 
~ .... lo. trtbuaallll, Oorl ... ... ... ... ... ... ... ... ••• 0'., I 
.u.eo Riel ......... 8Iatfocb_ ...... oo .................. : ... 0'20 I 
...,.. u. Bala It7Mr t., ............ '"' .......... ¡'.o •••••• M' 0'11 
la ... Terror. a.rdta. .... , ..• '"' •.• ... ... ..• ... ... ••• .... ••• 0'1). 

Centro BlDolclopédlco de CUltura. KuntaDer, 27, pral.-Barceloaa 
Deeeo me remitan "El Hombre 1 la Tierra" por tomoe IDCU&

dereadoe a pecar G peeetu meuuales 

~ ~ del alC'ClIIIoI ••• ••• ••• ••• ••• ••• •• ••• ... ••• ••• ••• ••• ••• "11 • z.' ¡;,;aura el. tu Gutrru. Kropotkla 'n ... ... ... ... ... ... ... ••• 0'11 t. D. • .................................................................................... . 
., la AIIteHdad, ~ ...... 'H ... ... ... ... ... ...... ". O" . N,... 

I •• O • '.1 & • .. •• D.' 'CJ " •• '1 O • \1 '· ..................................... . ............... . ............. . 
• ..., .. CUl.ftB'.. W ___ mm_"- . ....,. ............................................... ~ ................ .. 

, . .......................................... 

Juan Calyet 
S.l.Ta. 

IlrfdllDl, la, fIaaIt.I8,F.l 



'b·c ••••••••• , -_ ........... ................... ...... ,. .. 
l ...................... ,. ...... .. "-...... ~ .................. .. , .... 
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lABIO 81NDIOALI8TA 

APUNTa 

'lJ IV C A S O C.L 1 IV 1 ti.: O 
. EXCEPCIONAL 

l' Después de leerse el lDforma 
8eCl'eto que el seJior Butos diri
.., al Gobierno de la RepdbUco., 

Es:0 queda otro remedio que ren
a 1& evidencia reveladora 

que .a. hallamos frente al 
-.., cUDico de un loco del1ncuen
lee. enamorado contumaz y obae
~ de las méB ampUas formas 
~ deUto. 

ra asegurarse de que uno está Jo.. 
co, les basta oMes decir 10 COQ
trario. Es un slntoma lDfallble. 
El doctor Esquerdo debe la ca
rrera a la pl'l1ctica perseverante 
de este método. 

Bastos ha incurrido con su 811-
crito en un deUto de inducción al 
crimen, taxativamente de1lD1do y 
sancionado en todos los C6digoa 
penales del mundo. 

No esperamos que ning6n tri
bunal le juzgue ni le caat1gue, 
entre otras razones, porque en 
EspaAa, con RepClbUca o sin ella, 
no ha habido nunca justicia pa
ra los grandes crlminales, aln:» 
para los modestos delincuentes. 

Pero ya que no sea posibLe 
aguardar ninguna sanción repa
radora contra este peUgroso per
turbador, yo tengo la satiafac-

aldD de pnientarío al 1DUDdo, . "OU.... lID pueblo Mtfect 
• 1& aeacIa OOIDO 1ID ......, .. baIn,. lit .~ UD eJ6rctto 
~ que • incorpora poi' de- mvuor, • le ~n:DJna. Uu 
reobo propio al CUI4ro de la or(.: .... biIcbo tito, .. IIUIJ probable 
mlnaJIdad patol6l1~ que ,..' DO ezlIt& el problema, 

¡Abl le teD6IIIl :. UD demeate porque _ lÍlu.tOl práctlcan el 

••• a", ' •• , ..... • .. ~ ..... ....,t.1 
, •••••••••••••• ·.a71 ..........CIOI , rAUaESI 
c. ••• ,. C:le.'" lit ••• 10' 
1' ••••••••••••• 1.17. 

'D 'OlltNOO, ,. AGOSTO 18'31 

he"t. retr ..... 

Los 's~~ .. lstaDés que DOS 
, BOblerDaD 

completamelÍte nuevo. .-Iudáble bAbltQ de DO eorGér". 
m. el hombre qUe ha dllCu-' Tal el ea rea11dad, y traduol- A buena horá, maJÍgaa verdes. porque, fiando poco en el auxt, 

blerto la piedra 1ll0l0tal dei con- da a UD lea¡u&je compreDSÍhh~, ' D6spu6s . de haberlo pelUll.do Uo de la divina providénc1a, es. 
meto aDdalu ID una ~rmul& que 1& lOlucI6D ofreCIda al Gobierno muoho, a 'los cuatro DlMN taban aaeprados de todo riesgo. 
• reduce a eltoI UrmlnoI 8eD- por el futuro pupUo de Legan6l. d e implantarse 1 a Rep11blic."., ante lo ocurrido no era cosa qf 
clll1s1mos: BenIgno DejanDo en Espala, se le ocurre al Go- aguardar a que mAs tarde lel 

. bierno tomar medidas contra 108 fuese arrebatada por el Estadc 
----------------------- cat6l1co-, a quienes poco o nada la propiedad de unos bienes ad· 
Quiere laaeene s'_piDe. a 188 .IDlstr,os les falta por vender o traspasar qulridos por la tuerza mágica del 

I 11 la JI d t la en previsión de 10 que ."ttora han fanatl8mo cat6l1co. soe a s s y aee e eaer a JOuc OS acordado los min1Btros revolucio- Con razón se dice que el pr!. 
ebreres JOrque I.te.'" ,.lallear UD lDa- narios del pacto de San Sebas- mal' Gobierno de la segunda Re· 

tlm. pÍlbllca está formado por un gru· 
nlflest. c •• lra la 11. G. T. Tan previSOres como Alfonso po de sacristanes honorarios 

Salamanca, 21.-EI Dueoo gob6nlGdor de lata, do" 1086 MtJr- 'y su familia, desde que cay6 el Unos ministros DO han ocultado 
ti,.. Blor., maMJe.st6 tJ lOs periodista" QUe MbftJ ordeMdo la de- viejo régimen han 9uidado frat- ' nunca su fervor catóUco; otrol 
tenotón de FrancUco Moroto Btg"'JkGdo onCJroostndwalfstG que les y monjas de salvar los bie- hacen gala de su tolerancia rell.· 
preparabcJ "n man'l4e8to contra la U. G. '1'. nes terrenales de las furias del glosa, de s\1 esplritu contempor!. 

1i1l detmNdo ha e.stado wriÁ WCN procesado era Madrid, SM- pueblo y de las medidas del .Oa- zador y de su deseo de legalizaJ 
no y GrtJnada por coCJCm6n, hU6IgCJ Ufc«tG, Gmenaz" y huelgM blnete repubUcano. - la sItuaci6n . de las comunidades 
reooluciof&CJriCJ8. ' El incendio de algunos conven-. mona~ea. 

El gobemador orcleJ&6 Juera" liberttJdoa wri08 'ndividuo, que tos nlng(Ul perjuicio material Otros
d 

m1n1stros
lib 

'adlOS qude Pire.. 
J de Wos sumen e repens ores, e co-
UMotl ten con MtJroto. o c a 8i o n Ó a sus moradores, noclastas y de antirreligiosos, ca. 

Uno 8e extrafla, al principio, 
le que el seftor Bastos no esté 
_ presidio desde hace aftos, vic
tima de eaa primera explosión de 
~Iminal1dad aislada que nos de
lJluncla SÍlbitamente al tipo lom
'In'osiano en el individuo que tu
~os hasta aquel instante por 
'modelo de normalidad y equill
·bio. Pero después, cuando ya se 
Iba concluido de leer el documen
·to y se medita unos minutos, la 
~primera suspecha tiene que ser 
J'4pidamente corregida, conve~

rtlidos de que el lugar del seftor 
lIIastos no está en la celda coac
'1iva del presidio, sino en el ja,r
lI1fn terapéutico del manicomio. 

El eonlllcto de Telélonos 
llan como muertos, pas4ndose .:le 
vivos. 

y mientras no se podrá. des
vincular y despojar a fralles y 
monjas de todo aquello que es
tá ya a buen recaudo, se arman 
hasta los ' dientes los moné.sti
cos y los curas, conspirando des
caradamente en las provincias 
del Norte contra la RepClblica, 

El caso es tan diáfano, que 
'burtará un resumen simplifica
JSo del documento para hacei'sp. 
-cargo inmediatamente de qUd 
~estra afirmación ni es gra ';Ili
ita ni caprichosa. 

El señor Bastos llega a Sevl
:Da de gobernador civil. No tIe:le 
¡.ntecedentes politicos conocidos, 
~ si antecedentes cUnicos 00 
!bble. y numeroI!os. 

Obsesionado por la monoma
__ persecutoria - tipo especlal 
·De demencia que 'padece, con to
¡tila seguridad el sefior Bastos
*- pone a estudiar el panorama 
lIi:Ielai de su lnsula, sobresálUn
:tJoee deede los primeros lnstd.!!
ílea por 1& pr~encla de UD numb
Ifteo ej6rc1to de campesinos ham
btentoa, de hombres que piden 
pn y trabajo y que no encuen
ban, desde hace muchos mesas. 
• trabajo ni pan. 

A una mirada amplia y a un 
~fritu reflexivo y sereno como 
)lit de don Antonio Montaner, 81.; 

~esor en el cargo, no pUE'.ue 

E;:e eIte aspecto de la Art
ucia hambrienta y esclav;za
Id mucho menos ocultársele 

Em
la solución para un pueb':) 
tiene hambre estriba en la 
uta sencilUsima de darle de 

~mer. 
Pero el 8eftor Bastos (mon?

Jlll,ania persecutoria aguda) ve en 
-=ada hombre q~ tiene ham,J~e 

.. dinamitero. Habla de exten
lIaB y secretas organizacionp,8 
~~radoras. Afirma que en 
Í!levilla. existe la guera civil, 
peaencadenada ya con todos sus 
kores. 

Después de haber asolado a 
&ndalucia con una bárbara re
~ón sin precedentes; cUallilo 
... asesinado en las calles a ;;3 
lDbreroe y tiene reducidos a ¡:>rl
JII6n a centenares de ellos, \Se
tara que el movimiento no :16 
íIdo dominado a(m .. : 

Ante la repugnancia instintoi
.. que todas las conciencias oon
-.c2aa hu sentido frente a ¡¡US 

Jlfmenee, se queja amargamen
.. , doUdo de que SUB asesinatos 
110 estú asistidos por el belle
iMctto pdblico. 

Uora la ineficacia de la Guar
... ciYll (¡pobrecitos!) y pro-

E1 fiaalmente, como reme
al problema andaluz, el ~u
de ua hombre con poderes 

~pc1onales, "para que actú3 
..... 1& provincia en pleno eeta
• de llltio-textual-eomo cuan
., la represión del bandolerl f _tI. 

Resalta en este documento el 
~e, IUperficialmente lnsóli
... eSe que empieza COD Mta cJe
l!IMacl6a previa: "ComIenzo p?, 
~..w que redacto el -e.te biforme en plena paz de 
• e.pIrItu, ul8tido de la calma 

• .. lIe1'eDIdad neceartu ... ". 
'¡ Lo .,.611 claro T El J a eterna 

lIIIIIfell6a del demente, eeforzado 
JIII penuadlrnOl de que no lo e .... 
... 101 p:dquiatru conocen per
~te el contra.lentIdo de 
,... 8II'macIoaeI. A ftCeI, Pt&-

La u. G. T., extleode certificados a los traldor~s para que pueda o desempe
fiar el repoloaote papel de esqulroles.-Y estos certlllca.dos seo el .meJor 

doeulDeBto que poe_de presenta .. se a la telDpalia yanqui 
A continuación publicafos un 

comunicado del Comité provin
cial de Santander del Sindléato 
Nacional de Teléfonos, dos cli
chés y el texto de los mismos. 
. Estos documentos son tan elo
cuentes que no consideramos ne
cesario hacer comentarios. 

"Santander, 20 agosto de 1~81 . 
Camaradas de SOLIDAR 1-

DAD OBRERA. Salud. 
Os adjuntamos dos tarjetd.8 

con la reproducción de un docu
mento que casualmente ha llega
do a nuestras manos, por el Clla! 

UD huelguista de la Standard, 
que aqui pertenece a la U. G. T., 
solicita el ingreso como esquirol 
ell los Teléfonos y aporta como 
méritos, el perteIrecer a la Uui1'l 
General de Trabajadores, lo Cll~ 
avala el secretario de la Federa
ción 1I0ntafíesa con su firma y 
sello. Como véis, es copia de ;10 

pUego con la solicitud, y al re
verso el visto bueno del secreta
rio. Considerándolo de gran tm-

portancla os lo remitimos para requerimiento de tener un lam!- En espera de ver atendido ea- negandO Maura ChIco la. impi"
ver si es posible reproducirlo en Uar (hijo) enfermo y no haber- te ruego queda a sus gratas 6r- tanela de aquellas maqulnacl.:>
el periódico y demostrar cómo me concedido permiso soUcitad:» denes. · En Santander, calle del ne.. 'monárquicas y ultramonta-
la U. G. T. se dedica a reclutdl' anteriormente. 'Arrabal, 17, 4.° ' Das. · . 
~ulroles para la Telef6nica. Como mi conducta en todos Ha convenido el Gobierno re-

. Fraternalmente, El Comité. los ó~denes fué buena dentro de José Cnadra FemAndez" publicano en disponer que des-
Fraternalmente, El Comité." la Compaftia como puedo atesU- "Como Secretario de lá Fede- de la publicaci6n del décreto que 
"Sr. Director general de la guar por cerWlcados de las rnll- racl6n Obrera Montaftesa: ' . aparéceri a estaá alturas, que-

Compaftia Telefónica Nacional tintas· secciones a que perfleuacl " daa.en suspenso la venta, enage-
de Esp~. dentro del esa Compañia .(1ns~.<1- Certifico, que el compaftero Jo- naci6n y gloavamen de las bienes 

El que suscribe José Cuadra laclones, mecAnico de repartid.)- ~ .Cuadra Eernández, perteoece muebles e inmuebles y derechos 
Fernández, mecAnico de Centra- res yo . mesas de prueba), ruegl) a la .SocIedad de Obreros y Obre- reales de las 6rdenea y casas re
les Manuales que fué de -esa ~e fuese perdonad~ esa pequefta ras de la Stwulard Eléctrlc, 00- Ugiosas y en general de 'aqueUoa 
Compaftia de su digna d1recClt.ll, falta (si la hubo) y se me ponga ya Seccl6n está federada en es- bi«lnes que de ' alg6n módo eat6il 
seg(ín certificado de haber cursa- otra vez en mi cargo, má.x1me si ta Federacl6n, y por lo tanto, adsCritos a finés religiosos. . 
do esos estudios en las escuelas como creo ahora, hay plazas da perteneciente a la Uni6n GeD~ Despu6e de 1& quema de" cOn
que para tales tenia estableel- mecánico vacantes y esto fueae ral de'll'mbajadores, 'y para que ventos del do 1835;' un min1Btro 
das esa Compaftia en Madrl:l en este Santander o lo méB pro- lo haga constar donde tenga por mon4.rquico, Mendlzl.bal; publicó 
(Hermos1l1a), y que fué baja por ximo ·por tener mi casa y fam\- conveniente lo fil'mo en 1& Vasa un real decreto e111 de octubre 
supuesta renuncia incoada por el. 'lia en ésta. del Pueblo, a a de a g o 8 t o declarando extinguidos en todo 
entonces ' subdirector inspector Debo hacer constar que nunca de 1931. el reino los monasterios y con-
general don José Marill Ja1ma y pertenecl a nlng(ín Sindicato ti- El Secretario general, ventosde hombres, a excepció~ 
Sánchez, con fecha 3 de diciem- bre ni único y sólo a la Unión ANTONIO PEREZ" de las comunidadea que se dedi-
bre de 1929, siendo a todas luces General de Trabajadores, pOr eo- caban a la: enseftanza de los ni-
injusto este castigo por tratarse tender y ver siempre en el pr:>- . (Hay upn' Be~o que dice: Fede- Ílos pobreS y a 1&- asistencia de 
de que si abandoné el servicio ceder de ésta los méB Sel18atolJ ración Obrera 1I0ntaftesa, San- los enfermos. 
sólo por tres diaS, fué debido a y cuerdos prócederes. tandér>". ' En tiempos de Espartero les 

fueron arrebatados a la Iglesia 
sus bienes, firmando Isabel n la 
ley de desamortiZación civil Y 
eclesiástica el dia 1 de mayo de 
1855, decl&r4ndose en . venta to
dos ' los bienes pertenecientes 8 

manos muértas, todos los predios 
rdsttcos y urbanos, censoa Y fo
ros del clero, de las Ordenes mi
litares de Santiago, Alc4ntara, 
Calatrava, Montesa y San Juan 
de jerusalén, de cotrad1~ obras 
plas y santuarios, de propios y 
comunes de los púeblos, de be
neflcenc1a y de ln8tracclóD pCl
bllca. 

Despu6e volvieron a BU cauce 
las aguas del rio ~vue1to por los 
anticlericales de entonCéa; pero 
cpb todo, puede afL."'!!!IIl'A ' que 
aqueDos monirqulcoe fueron muy 
superiores a muchos repubUca
n08 ,de hoy, . a los cualea el pue
blo librepensador tendré. que 
aleccionar debidamente para -que 
en EepaIa .. cumpla la voluntad 
nacional ccmtra todas 1&1 manl
featac10Dea del barbarlsmo rell
gioeo . 

" Loreuo ....... -
Da de UD diputado de la mayo
rIa telef6alCL 

La secretaria de JOlster Bben, b • ., ..... de eoino Maura· tlell~.de a .a t •• ,all., 
dilo que «ésl. Iodo lo a .... egla eOD elle'ae ••• ..;:.. E .. · ",xPllea •• e ..... eUlade •••• 

'Olee el fatldlco min1atro de la 
Gobem&clcSn que 10 hemol toma
do por na ogro. 81 IÓIo tuera 
810 ••• El Concepto que DOI _re
ce estA re8ejado en IUI crimi
nal .. actuac10Jlel OOIltra la cla
.. trabajadora. UnlDdiY1dUo que 
apUca la "18)' di J'upI" en &l' 
v111a: que da cm1D a la Guardia 
olvU de 4IIparar lID pJ'IV1o avi
~ IObre JoI obztelw telet6nlCOllo 
empleaa40 IÚI rItor que ID loe 
_poli afrtc&DOl: Q1II detiene 
III mua a nUlltlol OOJipderós. 
coloc6 __ ID el cIIItIU di ir La interpelacl6D del 8r. Jim6-

nez en el Conl'J'llo ha "rvido 
para demostrar hasta la evIden
cia la CODtabulacl6A alItente 

entre Maura, la pandilla 1OClal
fasci. ta y la Oompaftla. OjalA 
hub16ramot podido contestar a 
... minLltro muuollDOICo que 

.. lIuta u la poltroDa de Qo. 
bernacl6n. lIlItamu HJUI'OI ~ 
que .. babrla duoublerto el 011-
po de IU p.,-c1al1d&4 a favor di 

UD. 1Imp..... que todo lo arre
.la OOD obeques. ..,cm ppn
.. di la srta. Dorado, l8Cn

WIa di .... BbID' ...... 

• tra .... o a la o&toIl. 7 "ue 

.,... ... ;14. , 


