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de nuestro gobernador murió en 
, olor dCf santidad, u seguro que 

esta santa seftora, desde el c!felo 

seA Ar .-permltldnoa esta majadérfll-, 
.... maldec1r,á al hombre qu. busca ¿ y abora Qué, 

Gobernador? 
Incueatlonablemeflte, todavia 

!lO tenemOl Constitución. Pero 
,.. es evidente que la mayorla 
del pal8, "representada por los 

do de su corazón, con el tesoro 
de la bondad rimando con el es
plrltu de la ley escrita; y si es 
cierto que la se1'10ra progenitora 

101 peores recovecos de las leyes 
para castigar a los hombres, 
tanto m48 cuanto más humildes 
ellos son. 

y es qu~ el se1'10r Anguera de 
Sojo es una envoltura enferma 
que encierra un corazón y un 
alma enfermos, y dentro de esa 

envoltura no se puede elaborar 
ninguna ley moral. Sólo se . ela
bora en ella una cantidad extra
ordinaria de hiperclorhidria, de 
hiel, de odio atodo 10 que rezu
ma vito.l1do.d y ansias de progre
so y de libertad. 

j Qué puede importarle al se-
1'101' Anguera de Sojo que la ma
yorla del pats haya sanelonado 
moralmente, y hasta jurfdlca
mente, la ilegalidad de las pri
siones gubernativas! 

APUNTES 

El concepto bárbaro 
del fuero autoritario 

Todos los dlas ocurre en Es-I ayer en Salamanca, hoy en 060 
pafla algún episodio sangriento ceres, ma1'1aila ... 
entre el pueblo y la fuerza pú- Diariamente el ciudadano .. 
bIlca. Ayer es en Lugo, ante- pafiol abre el periódico a la ho'

diputados que han votado el ar- • 
Uculo 28 del futuro Código tun- ====="". =-------=--------..... -----.... --.... --=-=---=---~==..--""""======= del desayuno y pronuncia esta 

frase: 
damental de la Nación", ha dis
puesto que "todo detenido sed, 
puesto en libertad o entregado a 
la autoridad judicial dentro de 
las :u horas si&'u!entes a su de
tenclón", y que 'f~oda detención 
le dejará sin efecto o se elevará 
a prisiÓn dentro de las 72 horas 
de haber lDtervenldo el juez 
competente", y que "la resolu-

¡ Una explotacióa 
vergonzosa ! 

cl6n que se c:Uctare se notificarA Dude que fuimos trasladados 
al lDtereaado dentro del mlsmo al barco "Antonio UnA'*", con-
plazo". r-

8i el sef\or Anguera de Bojo no vertido en cArcel flotante, las 
tuera de una cerrlIldad que es- famillas de 108 aqul recluidos 
panta, los Innúmeros presos gu_ son objeto de una Inicua y ver-
be ti ta I llbe gonzosa explotaci6n. 

roa vos es r an ya en r- Como todo el mundo sabe, la 

Que pague el ponc1o que orde
n6 nuestro encarcelamiento; que 
pague quien quiera, pero no 18.1 
famlllas de 108 rehenes de un 
Gobierno que por doquier con
culca la llberta. 

Antes hacer la huelga de co
muDlCl,Clón q\18 permitir esa ini
cua ezplotacl6n. 

Que cada uno obre como deba 
obrar.y veremos cómo conseguf-

moa termine un robo a toda 
vista. 

¡Frente a la rapacidad guber
namental, la energla de los ex

- Vamos a ver en qué pueble 
han matado hoy a los dos ob~ 
ros. 

Porque, ordinariamente, é8e 
es el número de vfctlmas : da.. 
Dos obreros muertos, nueve • 
ridos y un guardia civll ligera

so vergonzoso de la detenci6n y mente lesionado en una bota. BII 
retención de un camarada an- la estadlstica corriente. 

pollados! 

ciano: Claramunt; después de El desarrollo de los suce~ 
haber gritado que la vida de este también sigue un proceso aso .. 
querido camarada peligraba si brosamente igual en todos _ 

¡. Mola permanecta por més tiempo en casos. Un director de perl6dloe 
el barco' "Antonio López", el co- Inteligente no vacilaria en 'adop. 

Como se administra la justicia mandante del "Dédalo" envfó a tal' un formulario para reseiiar

tad. La voluntad del pala es ésta. 
TAcltamente, y por boca de los familIa acude a ver a sus seres 
"padres de la patria", que son queridos tantas veces como lea 
los únicos que en este "pala de es posible. También debe saber 
ltbertad" tienen voz y voto de todo el mundo que los cancerbe
calidad, Espafta acaba de conde- ros de los trabajado~ea se vep 
Dar las prlslones. gubernaUvas. obllgados a permitir o facWtar 
Ha dicho que . los que atenten la forma de que 18.1 mismas co

un capitán médico para que ~ los, teniendo únicamentE: la p~ 
Después de haber publicado. reconociera, det!:!rminando el caución de reservar ,un blanoe 

SOLIDARIDAD OBRERA eJ ca- mismo que el estado del enfer- para los nombres del pueblo do .. 
mo no permltia permanecer por I de ocurren y el de las victtma. -----.... -----.... -..... ~-....,=-=--=--=~-- ' má.s tle~po encarcelado, el cita- que caen. 

U. Jlarl-ale del seftor BorbóD eoJe, una' do comandante dispuso fuera Véase una de esas gacetillM 
-.;;; trasladado al ' ''Dédalo'' para su Upicamente espafiolas : 

séberbla melopea y grita eomo un ener- re~~~~~~!en!~~stro camarada ~~~n a~e;us:~~~t!s ~c:= 
contra la libertad del individuo muDlquen. gúmeno le fué notificada esta disposl- Según parece, el presidente ~ 

. ción, se neg6 a marchar, alegan- la Sociedad Tal fué sacado de _ 
Incurren en odiosa Uegalidad. Pues bien. En esta cárc~l fte-

Es fama que el se1'10r Anguera tante se permite, si, ¡pero de qué 
de Bojo, sapiente jurisconsulto, forma! Del muelle al sitio don
ea un rendido servidor de la ley. de está anclado el barco media 
Pero nosotros decimos que nues- una' distancia de 50 metros, aproo 
tro U~re presidente ",. la Au- ximadamente. -
dfencia y . gobernador clvi d ara el efecto de, lleg'&r al 
Barcélona, cuya 'amistad cOD, el barco es neéesilrio tomar una 
eet10r MaciA desdora al simbolo lancha, que; conducida por un 
polltico de Catalufta, es un es- hombre, lleva a las famillas ~ 
clavo de la 'letra de la ley, un lugar donde sus seres queridos 
quidam Inflexible y sin Dlngún se encuentran. , 
sentido del 'esplrltu de las leyes. Una vez al costado, la fami-

, ./ 

Ovteao, 1. - A úUima- hora 
de lo madrugada, el fng.~ 
de m(nas, Oar108 Maquftia de 
Barb6n, j)(Iriente de don Alftm
so) que 86 hanGbCI embriagado, 
entró _ "n bar 1/ em~ a dar 
gritos BUbtlersi'OOs; como '" es
t"tñeran de acuerdo con él} al
gtln08 parroqldaoos hWferon ca
ro oon el sellor de Barbón y 
otro. parrpquianos dierOta t)f1l(l8 
a la Bepllblica. Be entabló "no 
verdadera batalla campal 1/, dos 
policfas que pasaban por aque-

Uos lugare8 entraron en el bar, do, entre otras razones, la de domicilio por la Policia y condu
deteniendo a 108 alb01·otador68. que, encontrándose enfermo a(m, cldo a la cárcel, donde quedó d .. 

El señor Maquitia de Borbón, no querlJl salir de a111, porque tenido. El presidente de la S. 
fué trasladado a la OO'l1lisarla, y el carif10 de los camaradas aqul ciedad Tal no habia cometlde 
citando se le entregó su declara- recluidos mitigaba en gran par- \ absolutamente ningún delito, pe
alón para ' q ·1UI la- JirmtJ8ej~la-1ri- te su sufrimiento. I ro la autoridad juzgó prudente 
zo t'j'OZOS, pl'onunciando 'de nue- Para aparentar que hacen jus- meterlo en la cárcel por si lo ll .. 
va gritos subvers(vos. tlcla, anoche, a la una de ·la mal. gaba a cometer. En vista de ella., 

Pasó la noche en el calabozo, drugada, se presentaron unos el vecindario intentó maDlfes~ 
11 esta m400na lué entregado al I guardias de Seg~rldad con la or- se para protestar. de ,l~ Injusti
Juez de gu,a1'dia el que decretó den de condUCirlo al hospital, I cia, pero la GuardIa CIvil le sali6 
su libertad provisional. El hecho negándose a cumplir esta dispo- al paso y disparó sus fusiles, r~ 
e8tá siendo muy comentado. - sición por las raz9nes siguientes : '1 sultando dos muertos y nue". 
Atlante. ' Primera, por la hora intem- herid?s. El guardi~ civll Péretl El gobernador civll es capaz lia desde la lancha y el preso 

de repllcar, en excusa de su pro- desde cubierta, hablan con las 
pensión a la cálldad de esbirro, dificultades consabidas. (Hay 
que todavla no Uene Espafia su I una distancia de diez metros,) 
Constitución. Es cierto, y nos- I Después de breves momentos 
otros hemos empezado recono- de comunicación, vuelven al 
cléndolo. Nos Inclinamos a creer, ! muelle, y ¿ creéis ya han termi
y nuestra creencia no nos acre- nado? Pues, no. Una vez aUi, 
ditará de pesimistas, que el se- tienen que desembolsar una can-

pestiva; segunda, porque el ca- también resultó leslOnado de una 
=======-=-___ ~,... .. _=_===_o_=_=_===z=-=_ marada Claramunt no necesita pedrada en la cartucbera del l~ 

.lAfA~(~ I rr1'°.l,TAl 
( tlO\, I rt ...AfOlll,lfA 

de hospital. do Izquierd? Grave." . 
Lo que Claramunt necesita es Más abaJO, la gacetilla afi.ade 

la libertad, para con ella poder este ,mi, como noticia transmlu.. 
respirar el oxígeno ,de la Natu- da desde la capital: 
raleza, y, al mismo tiempo, con "Al conocerse en esta .capital 
el cariño de los suyos restable- los graves sucesos ocurndos ea 

60r Angutlra de Sojo no soltará., tidad, que ,oscila entre cuatro y J ¡OUALQUIERA O-ANTAI 
la presa de los presos gubernati- cinco pesetas, por el servicio 
.vos, La inexistencia de una Car- prestado. 
ta constitucional en firme hará 14y casos de compafieras que 
;VeJ.' siempre a nuestro Poncio ver a su compafiero les ha 
,que cumple· la ley decretando costado la friolera de 18 pe~e
prlslon.es gubernativas. Hasta taso 
que no esté 'sancionada la totall- ¿ Se puede permitir este robo 
~ad de la Constitución espafiola, tan manifiesto? ¿ Se puede per-
88 dirá el se1'10r Anguera, puede mitlr que este servicio sea a car
haber presos gubernativos. Y los go de las famillas? 

Tliste m,is{ó1l la mfCI; 
t1iste tnisión 
acotar Zo del dfo 
siempre en "cancf6n"; 

en "canción", cual ft fue,.. 
lo del mom61lto 
causa de placentera 
voz de contento; 

habrá. Nosotros creemos que este ser-
y l~s habrá po1'l1ue, por su vicio debe ser pagado por el Es- cantar, cuando la plwaa 

- .'a (como esta mfa) , 
procdeencla poll~ca, por su su- tado, o, en caso contrario, que . . . 
bórdinaclón a loa sátrapas Mau- ponga el barco en condiciones de ~or-lRionte8 C:::. b1 "tU 
ra y Galarza, por su alma y por que se pueda comunicar. De nln- razar ,quer , 
BU cuerpo enfermizos, el sef10r I guna manera puede permtttrse . cantar por meca,,"", 
:Anguera de Sojo ignora la exis- este robo tan vergonzoso. por .,¿ oostt¿mbre , 
tanela de una ley moral que es- Yo propongo a las famtHas (1/ sentir pesimismo 
~ por. encima de todas las leyes que cUlUldo tomen una lancha de pesadumbre). 
escritas. para ver a la famllla, cuando la 

Be trata de una ley moral que hayan desocupado, no la paguen', Ingrata, s( lectortM, 
cada Individuo escribe al dicta- pase 10 que pase. dura mjs(ón, 

" 

hacer con 101 temor_ 
"na canci6n. 

En va"o """ca el hotftIiN 
de ,,,tencfón sana, ' 
en lo España (de nombNJ, 
republicana, 

motivos qlle le 'ncU ... 
al optimismo; 
Uusfot188 que 'n"'t. 
al "erofsm.o; 

al heroiBmo "'gente 
que CI un pueblo pobre 
haoe esperar paciente 
a que le 80bre. 

Lleno d6 itttenCÍÓfl bu6IecI, 
Juan Eapaftol, 
atado a su cadmUJ, 
mir~Mo al '01, 

oomo M a caer f1Wf(J 

nuevo matad, 
1wI mU aftos que 6"P6rG 
1m" ClfIoa 1/a! 

" _""'a"lo, puteI4M 
1/ OOM~; 
(~t68, 1,.,.,..1) 
tn&co., _"' ....... ; 

11M dfCI 1/ otro y otro 
1/ "na .8tn(ltla 
11 otro... y "'O'" .,. el potnJ 
lea ,,"tCea '''"monea. 
BNffo, ft, puee tl'Cl"'" 
COMO tal H; 
lo ~ ..... ..-o,..... 
, ~!I !I ...,..~_ ... 

JUGANDO A LA LOGO- cer su quebrantada salud. el pueblo de X, el gobernador 
MAQUIA- . Que pedir la libertad un pre- ordenó el inmediato envio ~ 
.' culo so ¿ es una quimera? Yo DO la fuerzas de la benemérita al cIoo 

Oomo 81 hubWT~n epat . a I veo. tado lugar. No se conocen mt\a 
Arquímedes, la P1en~al ~nle- Cuando se ha puesto en liber- detalles.-Corresponsal." 
fía-y "El Sol"} es.p6cw. men e-, tad a un tirano a un conculca- ¿ Qué diferencia notáis entre 
ac~ba ele descubnr la logoma- dor de la vida y de la libertad esta información y las cuatro CII 
quw en el OoOngreso. y del mar, d t d bl G 1 P t seis que se leen semanalmente 
1'ecoge una arima. Verdadera- e

te 
OdiO un

d 
pue °d' aUcada o °tnde, en los periódicos? 

.. 1 l" a n en o a su e o es a o . . mente que es muy ... e o 1C1O, so- . , Acaso sea necesario aprecIar 
b¡'e t-"o Citando éste s6lo es tal de salud; cuando este IndlVlduo 1 d 'el 

uu. • h 11 b d una: a - e que, en OCaBlones, 
Pel'o, ¡a qué l~ora y de qué se se a a a pres? y procesa o por guardia 'civll resulta ileso. Todaa 
~traiia el colega 1 Porque lo que sus desmanes, ¿ es quimérico pe- las demás partes del proceso SOD 
hay es más} se1iore8 de aqu¡ 11 dlr la llbertad d~ un hombr: que idénticas. En todos los puebloa 
de aUí. No es la 101'fM} sino el no cometl6 delito alguno, (la hay una detención injusta, UD 
landa. y fondo 'JI forma están prueba es que está gubernativo.) vecindario que protesta, una 
mal. No p1¿ede escribirse "Esta- C~n los privilegios que l~ Re- guardia. clvll que dispara y UD 
do integraZ", porque integral no pflbhca concede a una clase, con gobernador que manda mú 
es mds que integmnte. Pero no las injusticias que con otra cla- Guardia civll ... para que vuelva 
es menos cierto que esto, sólo e8 se comete, ¿ puede tener por se- a disparar. ' 
l.a letra. y lo que interesa, o lo guro que :1 pueblo la defendert\ Solamente tengo noticia de ua 
qfle intere8a mds, 68 la susta. con tes6n. caso en el que los episodios • 
cialfdad. Desde tiempos impere- PCJ8G a la pdg. 2 Pasa a la última p4g;,.. 
cederos-ya no 68 Joven Bhake8-
petJre-, las palabraB han tfomf-
nado al mundo. Y nadie mejor 
-claro-que "" ptJrlamentano 
puede representarlas; m" c " o 
má&-I!I naturalmente!--si 68e 
parlamentario lo 68 en constitu
ciolm PaZabras-logomaq"ia
!I falMJa palabra" 8071 t0da3 las 
que "m Bol" escribe 'JI t0da3 las 
que eJ Parlamento habla. Mas} 
por nosotr08, la Oomisión 'JI dOta 
Miguel-fJ1 de Unam"no-adqlri-
1irlan perdón por esa IogomG
qtda (a"nq"e '\)(J1/tl cotatrG lo Ha 
oularidad del eatUo), con tGl de 
que la otro, lo de fottdo~ la wr
cIcIdet'a, no eÑfierCJ. PtWO lo /ITG
~ fIe¡ ooao 68 ~ alst_ las 
df»; que la polabrGa 40ft malas 
, Joa.,heohoa peor, 

Y, cota"'CI 68to, "Bl Bol" 1/ lo 
PrellBCI, ooUan. 

= 
4 Paro qtU! Clt.ua"t. 
'" pdJ4ClCit108' 
Oota heohoa paJpit.f. 
orud08 , t)fwt, 

clemoatra14l, Jeotoree, 
ft eUo "..oIIcI 
que 101 ...... 101 .... JoN' 
no tnIft "...., 

IV .. , ,...., o6Mo .. ,...,,. 
.... ru6tI 
al 1WIbJClr ele ro erw. 
ele tRI ...."., 
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NO SE TRATA MAS QUE DEL MINISTRO DE HACIENDI 
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Del eelllllae I1IIterere 

Les-ea Ir deleRldos PO" 
e Ipa de S , '6.- Odisea 

. j , 

.OLIDAaIDA» v...... l . ee&abN 1811 
, -". hechoe e ..... .mal .. , Y tUlcia·, .. <di ... , .... a 

CGDItIe que en .... ~ DO -- tbe a -,...,. «. tu en 
DlDI6a hecho o deUto 1m_ 1& tIICba OIIlba 1& OUh _ SS , 
ble ·OGIltra qliMDe8 ,.,. ea ............... a IN ...,_.. ..... ~ 
no bat'co y _ pI_.,... . _ ..... MCJr¡ a tGdoa .. NInpe- .. 

GtIIllén, Chift. Va. y Apaft- ....... _ 1& CI6roII _ .,10 
d terminan n ... _ -- ......... ""0;,., .. 1M lu ... 
tonos tan envidiables: . i &eII pruentadu, que garantizaD 

e I s ell e 08.--.. La 
prolesta 

- ProttWtamoa .ccmtra el ID" la ~ y..teHlMetl .. lIU8 _t- .... l1li t_ 
berudor, el jere .-upeftor, ........... _ U _ _ _ • --.uerra", 
autoridades y el mt.mo ~ ~. _oe utecedentea 18 (loa) P'QID8ttmo ... lIUUtnt ~=, ?del "pena de ~ort ala 
DO, por cuanto cometen con_ han estu<!lado, eon la serentdad anterior articulo, volvemos a la Pu I .--1 jo el pueblo trabajador. Proteata- '1 ..... req'''''''- la _ .. _.a. A del mo- .. • \ _ oree, -..os a 

.... ... .... '" .. __ .CIYOM.I carga, v va con más brlos, pues· la obra que nuestra ayuda no moa de nuestras 'penas y procla- mento, en el Pleno de delegados t.o .. ~ de .. 'DMiooe 4e di- 1IalId.. r.u.de. ' 
Ayer recibimos una misiva si no lo ha sido de hecho, se de- lD&Dloa al mundo ...en. Do- pt'O\'-tDc:ta1e, y, prerio tDforme eha iDatttact6n, el eeftor F, ca- y por ,6lt1mo una aclaración. 

t).rmada por Guillén, Chiva, V1~ be a la, actitud oorl'ecta y pre- cenela. Y a nueetroe compde- de éstos, se acuerda por unan!- rreraa, desde las columnas de Parece desprenderse de las 
lla y Aparici, sepul tados en vi- cabida de )J)s cuatro detenidos. ros de trabajo, de oficio, de ar- midad, en vista de que quedan este mismo dlal'lo, afirma púbU_ JI&1abras del seftor F. Carreras, 
da en el "Antonio López" que Y como Úl verdad es una, lo te, de organización e 1deal. les en 1& caUe mú 'de '¡OOO compa- camente que t enemos raz6D. que en "La Vanguardia" se pu-
está llaciendo historia más ne- mismo para el mal que sefiala- exhor.tam<il que sean tl.rmes, ftel'Gl 'Y JI50 eD taa <dJ'.oeles, rati· Eso va lo sablamos nosotros, bli ó I relacionado con t t á l bi t jó enérgicos y resueltos. 'La lucha, lI.car la .... A_ .. '"'_ al "'_ • ...., Eje-" cago es e gra qu el "Barceló" de lo~ r - mos como para e en, es os - ~ ..... _............. lDcapacea de empeZK una 4l&Dl- aamt.o, lf¡Ue ~ndla ser una 
gi ·os tiempos del locaut gene- v nes .nos dicen que onclales y cOmpa'fieros ,la ganaremos pese eutlvo,. al Oomite Nacional de pafia lque 110 estuVJera rodeada OGIlteetaci6n ladmecta a JlUeStro 
ral y del justamen~ ajusticiado marlneros del "Antonie López" a todo y contra todas. la C. N. T., l'etreDdauelo el ~uer- de las máximas gvantias de ve. articulo, acompañándola de foto. 
por mano misterios , Maestre l'ivalizan noblemente en hacer- Junto con los camaradas de .do del PleDo de delega40B regio· racidad ea las atirmaclones.que gn.fiaa de iIa Casa de Lactancia. 
Laborde. les todo el b:'en que los princi- Construcción y de Teléfonos, alll 'DaIes en el .entI4o ae contítDuar en el curao ele ella se biciera:n. , ¡Qu6 lWima que en las fotos 

Empiezm diciéndonos los fir- pios humanitarios imponen de están estos jovenzuelos, fuertes Ie\ ~ioto alD -olaudlcaelooes de Pero, a pesar de todo, no deja no se distingan las telarañas, cu. 
mantes que están acusados de los carceleros a los cautivos, y convencidos \lomo los hom- ninguna clase y no -dar 6Bte por de satisfacernos que .haYA quien, ya .existeDcla JIIWIO dé UlaDiflesto 
"incendio, :.;;n ' habérseles en- sean cuales fuesen, y más si son bres. - T. C. R. te:rmlDado mientras no 118 con- aun con la intención de .oorregir el tantu lVe0e8 ref4Dido .doctor 
i:Ontrado nada q17e pueda justifi- siga la Ubertael ele loa oompafte- .una parte de 10 dicho por nos' _ BU atUculo de SOLIDARI_ 
car tamafia infmma. . ros pl'88Ol5 y aediscutan las ba- otros, la refel1eDte al tr~, deje DAD OBRERA! 

- Nuestra detención se debe lV.1J Slnd,-cQ_to aTaA O al de ses presentadas por -él Sindicato lo aemé.s, lo más grave, en pie, No hemosmteutadoaveriguar 
al p tronó Sol á- dicen los acu- IDri Q!; 1.. '" Nacional d~ Teléfonos. y aporte nuevas pruebas de ello . .eD ~ué cHa ¡publicó "'14 Van-
sados- que t vo la avilantez d Nosotl'oS pretendemos en, este y ahora, puesto que el set10r ;guar.dia" -dichas cosas, ni <10 que, 
sefialarnos como culposos por el l1f' e li e' f o n o s a la o p I D i ti D manifiesto demostrar al pueblo F. carrems ha tenida la amabl- -reapeet,o de ,este parti~, .afir-
hecho de ser, como somos, obr e· . J. el deI!flCho que nos asiste y él tidad .. entablar diálogo con maba.: IÚ 'D08Otir08 leemos -dicho 
ros tint .. -eros huelguistas. I crimea que la Compaftia, el Go- . GOsotrae, vamos a bacerle unas , periodicuého, ni &OOIItum1b:amos 

Cuando fueron detenidos los p' ' 1 ea bierno y 1&11 autoridad. -está preguatas sobre m1 caso en el a <Uttlt&ar oOtna colUDll1&8 que las 
condujeron a 1:1. Comisaria de la I comeüeDdo 00Il los telefonistas que iDtervino dk:ho sef\or perso- de GUeIIIr.o periódico fiiDdical. 
Sagrera, don ' e los cach aron espafioles. nalmente. · Deede .e1las ,118 .fomn1l1~ 1a acusa,. 
por 1!egunda. tercera o cuarta En el Gobierno civil se persi, de riqueza que está emigrando Nosotroa queremos también, El dia ~~ de a,gosto de 1928, dóD, y .~l .que pueda, DO el que 
~. stn el más minimo resulal ~ gue con una safia incomprensi - al extranjero en virtud de las .ciucladaaos e ..... tw.les, que oe deis fué aVisado el servicio de toco· quiera, 4e8de .ellas laa -de con. 
do, En uno de aquellos c a t t dlS' di • ,.l"usulas que figuran en ese fa- cuenta __ ._ ...... ~ - .... ~-"on- logia COID .cu:áeter de urgencia Itestslta. zos, infectos, oscuros, lóbregos, ble a los mili an es e ID ca~_ - ti. ~ ....::: ' ........ , .... '" nviar una comadro- ntinuar 1 
'fueron arrojados durante tr~ o Nacional de Teléfonos. .!lOSO contrato, denunciado por flicto 'Y DO os dej6is bdlueDciar , para que e a 3, , PrometezDOll "00 a .cam-

h I Ha dicho el señor Maura repe- el actual ministro de Hacienda po1' la mentim, que trad .eon- na a la ca1le de 'Valencia, 10 pafia y direJDOl!l UlUUIICU&ntas co-cua~ :~o~~~; ~ dicen tidas veces que el conflicto está desde la tribuna del Ateneo de sigo el menoscabo de vuestros ent=:, ~fI~lle ~Btiera a sas en próximos artlculos <de lo 
nuestros comunicantes - nos terminado, pero en la calle que- Madrid. m1lereses ya que el servicio tele- 1& -'-f~a. -cio lqDe ocurre .ocm las t:8mll'S de la 
decia que éramos inocentes y dan más de cuatro mil compa- . La ,CompaiUa se ha negado fónica ~ una oosa imprescindi- Para I'e&lizar dicbo servl de ~6n de 'ToodIogia Y .<Ie las 
que nos echarian a la calle en neros, a las cuales no se les per- sicmpre, de una forma sistemá- ble en la vida .de la ilu:Ju8tria, sall

t
ó 'lda13O~~~;a~ue 'ba~~~e8 EID. ~e han & ira. 

. C ti t ' pacta t Slndl'cato _.- él .~ resistir ni en ra a, ,"""v ... '-'" , '''S ¡.& sw:o 'OOID&CIroDaS. lleguida. mite celebrar reumones. on - ICa, :a r c~n es e... 'que..... 'll0 ~- 4hl-gnosticó se trataba -de ¡a pr.e- 1lieDtras tanto ~1 <&lca.We de Los pobres muchachos fueron, mia clausurado nuestro Sindica- y se ha pen;egwdo con un~ saña , .desenvol'Ver1le ésta 'CQJl arreglo tación.de un ?feto volnmDaoeQ , ir.ar 
&demás de atropellados y dete- to, siguen las persecuciones yen· feroz a los honrados telefonistas a la situación actual de los ne- 8eIl_ ...... _ d 1 auil fué D&ma~ ~~ ~ resp ._~ ~:ntáUY 1 d b · , 'o ' t I ' d t la h 19a, at ·bu""' .... - . , en........... e o o; ~OS oonce)o»es UDl n-m.:l::l'l, bur a os ca e IgnOmun - clll'celarruen os y no se e PerDll- uran e ue . n ,,~- gOClOS, . -el méaico -sefi.or F. -CuTer~, equedole, los Dunca bien pondera-
samcnte, pues cuando espera- te ts.mp.:>co manifestarse ante la les hechos d.e sabotaJe cometIdos Elspel:amos.de loa .ciudadanos a 1& sazOn odesempe6aba el.car- b.Jer y 'GUeR, jefe é!el 'Servi
ban recibir la libertad. vieron, opiniÚ:l por medio de mauifies- por la propla Compafifa, puesto eE:'9.fioles que reaccionen de una -go de jef~ accidental de la Sec- do Jl.éctico 'JIun1dpal y.el mé. 
asombrados, que los sacaban en tos. ¿ Es esto verdaderamente <Que el Importe de ellos er.a abo- forma categórica y eootUDdeute, áéD de Tooologia. rdklo aeftG1". Em1Ue ~01, di-
.coche. una República, o es que la Repú- nado por el Esta.~o con un au- poniéndose frente a los que de Dicho ~or pradicó la 8%- ~r de la casa de Lactancia, 

-Con indignación - dicen - blica es patrimonio de los seflo- mento muy supenor .al verdade- una manera b~rda pretenden tracción del feto vi:v.o, 'l'!erifieaD- ICOIitinuando en la jefatura y di
aubi.mos al .coche ce!ular, p:-otes· r 8 Maura, Largo Caballero y ro coste, y en la cárcel hay ~a- perjudicar, sus mtereses, sem- do" luego, como medida de pre- recoIQn.que tan bien y CGD tento 
tando Ce u,nla dasverg'üenu oú- Alcalá Zamora? Si es asl, que vla cientos de nuestr.o~ quendos hundo a la ;y.ez la JnlranquiU- cauciÓll, UD t'&pO"amieDto ,que celo -de8emPeftan. 
cial e infaInla. Pero nuestras lo digan de una :vez, y los espa- com'p~eros. Se ha sltIado a los dad en miles de ihogares. babia de Be%' r.etlir.a.do ;a;ntell de las No .desesperemos que el Ayun-
justas oces, no fueron oiclas. fiales honrados emigraremos a huelgwstas por hambre y se ha 'Nada máS por hoy. Solamente wintieuatro honuL t &mlento en -uno de sus ~bres 
.muchos menos válidas. Como un plÚS donde radique y se ga. sembrado entre ellos por ag~tes ,q' -emos repetir .que DOS ayu- Abara <bieu: el 'IIC6ar F. Cane- 'Y ~culares p1enoe, lee con
cosas o como ganado, nos me- rantice a les ciudadanos el de- de la empresa el confualomSIllo, déis, lDS que .eII todo momento ras empezaba al d1a.aigluleDte ceda por aclamación 'lID valio ,de 
tieron en el coche y nos trasla- recho de justicia y la libertad amenazándo.les a la vez con car- .eBtu;vjst,eis incoodiciooalmente al su licencia de 'Verano, y la COIDa- gracÍ2.s en t;lom'bre de 1a dudad, 
ciaron a Jefatura. l de pensamiento. 'l'ranscribimos tas de despldo, plazos conmina- servicio de la ;justicia Y de la drona .sefiora Cleta Imaz, que amén de una buena 'grat!flca-

Sigue a renglón seguido la na· a continuación el .manifiesto que torios y coacciones vergonzosas. verdad Y en .contra de todas las sólo ~ de guardia, cesó ción 
rraclón de las miserias que pa- el Sindicato Naclúnal de Telé- En esta desigualdad de ~cha por , iniquidades de esa poder':-!lIl tam~ de intervenir ea el p~ el SJndieato UBico de 
-.ron en ese Centro. I fonos dir.ige .a la opinión públi· :a ~ar<:ialidad del Goblerno en CmDpañía n<mteameri~. Ayu- .aBODto, del qne -se hiJlo csrgo la FuDeionarios MlD1icipales, La 

-Estuvimos sin probar boca- ¡.ca, y que el señor Anguera de * conllicto, y ante la espantosa >dadJIoB 'fI pronto podremDe gi. comadrona a quien correspoudia ~wrta. 
do todo el día, .hasta las nueve Sojo ha dado la callada por res- :niseria que. CCl'caba lo~ hogares tar, ,unidos todos, libres ya del 'eD realidad, aefi01'8. .Justina LIue- , ... .....,==-===-0==""""==0-.".,....,. 
.de la llOChe que nos dieron un I puesta a nuestra solicitud par!' 1e1 proletariado telefónico, éstos, ¡peso odioso de ,ese monopolio, Das, DU~liia de t&mino, en-1 
ftiJlcho tan r~ugnante que los ' su impresión y reparto: oobres de esplrltu y no acostum- PUEBLOS HONRADOS Y LA -cugada de las 'VisltaB ~omicüia- t A 
canes no lo querlan. Y estuvi- , orados a la lucha, fueron tncons- SOLIDARIDAD DE LOS TRA- , ñas. ' 
moa sin desayunarnos, ni comer • • • cien tes, y un tanto por ciento BAJADORES CONSCIENTES! Esta eora, a los <los.() tres : 

v.z DE ~.s 
.BESOS ' nada tanto tiempo que da cóle- muy elevado se acogió al último Teléfonos. _ El Comité Ejecu- dfas de verificar este servicio, . 

ra recordarlo. Después de tres me3es de huel- plazo dado por el ministro . .ele la notó 1IiDt0mas de blf-eeci6n y l8.iVl- I V'1e1¡e de la primera ptJgina 
Siguen narrando y 'Con acen- j ga, durante los cuales puede Gobernación, presentando ins· ti:V:~rcelona, Octubre 1931. 8Ó..al médico Befíor Luis :laa'u1la, y., pido 1DSisteutemeat.eque 

tos de santa indignación, dicen: I atirmarse que ~~aña ha ~re- tandas de reingreso. No quere· , .que orden6 se dieran a le par- _ dé 1& libertad .a:JlUeltiro ca-
-Ea bochornoso lo que pasaJ cido de 1?S ServICIOS tel~fónicos mos criticar a estos camr.rndas • • ... " .tw:iet::lte· 1JD&S iNigaciones, oomo ¡ marada CJamtmmt, 'Y uf .. 'Ve. 

en los sótanoe de .J.e!atura. En urbanos, mterur~ano~ e ~terna- su debilidad e inconstaucla des- Cantiaades reCibidas par:a así se hizo. ' . ~á que tieDen deaeoá de empezar 
-ellos estuvimos dos DOChes y ca- eionales, el CODUté EJecubvu del pués de tres meses de lucha; atender a los ,gastos de pro~a- A los ocho diás, 'eIl vista de 'l a practicar J]a jaIItida que .DUI:ca 
el dos dias, rodeados de hume- Sindicato Na.cional de Teléfonos pero aqul vuelve a ensañ~rse la ganda y subsidio de los h~elgUls- 1 que el médico indicó a la fami- ; p1l.IieroD en práetica. 
dad, .de friald2.d Y de suciedad creyó converuente conv<><:ar.a un Compaftia nuevamente, y dando tas de Teléfonos: Ha que el caso empeol'.a:ta, el Si DO se le poDe en <Jib<stad" 
en grado impond able: Par a I Pleno de delegados provIDCIales, unos datos completamente falo Sindicato .~limentación Sec- ! marido Be lltreviÓ.tl. preg:uDtar hay que gritar fuerte que la Ee
dormir nada 'Se nos dió, e im- para, después de conocer. el ver- sos, que el sefior Maura hace pu- ción de Hannas), 1,000 pesetas. , por las gasas .del taponamiento p(ibUea, camo todos _ ,E$tac!os, 
prov1samos dos hojas de diario dadero ' e:atado del conflicto en bllcar en la Prensa, deja en la Sindicato de la Madera, Ss: 40. efectuado por el primer faeaJta- <d.ejan -ea Ifbeltad a todos loII ase. 
tendidas en el duro pringoso, toda España, estudiar una fór- calle más de tres mil empleados Donativo del compaftero Plca- tiv.o y entonces Ie\ fJe60r Lula IIIDOB del puét;ilo, foa oo1oca e~ 
laúI!!edo y apestaDte' auelo. Sin 1 mula de solución o la continui- de los que han presentado ins- toste, 12'60. dad~ cuenta de ello, procedió a iIlIIltu090ll pa!aelos, .,.,Il10 .. Be-
más nada, nada, nada. Aun hB,y 1 dad del mismo. la eJdncci6n de las gasas del ' ~, JUPDela1tIe" nIIIeIi de 
aú: m la ventaaa del calabozo Previamente se babia someti- carulla, que tGdavia no se había mufll'Clos, y a quien 110 h lJJo daño 
JÑJDerO 6 podia c~rse por ca- ,do -este asunto al estudio y con- _ b tapoDamiento referido q1le, como a nadie, quien no hizo _o sa-
~ de cristales, y el ail'e, 1/ siden:.ción de las Federaciones U .. e re o 6t 1 a s s o re· es de ~poner, estaban ea com- crUIcar 1Iq javeotud Y SIl Vida en 
.eaaDdo DO liento, 1I.agelaba locales Conf:ederaciones regio- B"" pleto estado Ide. putref&cci6D. pro del bieDelltar de la Huma-
auestI'Oll cuerpos huta enfriar- nales y Coní'tlderación Naciona.l., Resultado, que !la sef'ioI!a Joa- 1114a<l".l1e detieDe y retieIae -en" 
1011 oon grave peligro para nues- : y en el Pleoo de delegados r e- . I .tl' 'aT T quina Dols, dende <ElIrilaDces, se termo 'fI mu 'C1eHt:o ele qu6 acu" 
va salud. Culpa de ello, de e~e 19ionales COD,,-ocado por el Comi- a.... 1,. ,'siente enferma Y <OOD frecuEIlt.ee .. rie 
ab8Ddono -criminal, es el consti- té de la C. N. T. se ¿cordó .por • •• hemottagias, y además ..ul 4¡Ue- j 'P~eb10 traba)u2or! ¡No 1Ie88 
pado que padecemoe 108 CW\.tro, unanimidad DO dar por tenni- dMJo InCltil para las funeiones iDeenaible a esta Damada .. 'SO-
taD fuerte que DOS tiene enfer- nado 'el confticto y prestar a los Leo en alguoos ·periódicos un una asamblea -general de la ~- de la maternidad. P&I:a que llO IUdaridad en pro • UD aeIa::~ 
moa, eams.radas telefónicos el apoyo plan de roorgauizaciÓD de la brica o taller, tgual como UD S1I1- lIe <diga. que ' exageramos, aeIaIa· y querido camarada! ¡Di a tUI 

CoentaD Jos jóvenes otros as- moral y material q;,¡e sean pl'e- Oonfederaclón NacioDa.l del Tra- dicato hace actualmente. , .remos 'el hecho -de ,que el.dia l.· 1b1;jGs Y amigos 'que la Replblica; 
peet4Js mena. ~ y más su- cisos, hasta el logro total de sus bajo de Espafl ' , que toma oomo c) Comisión d& Relaclones.- de este mes y .do, ha entrado Igual 'que la J4012al'qU1a, por aOoo 
tllevBDtes, porque atafían a la 1LSpiraciones y el triunfo en la base de la organizacióD Jndus- Elegida como la Comisión Admi- nuevamente dicha sefiora en el quier comete crimenes e Injus-
mor,,] de su "ama, y dicen : lucha que sostienen contra la tria1 el lugar del ~ Esa nistratlva, en asamblea plena- Hospital del SagradO Corazóno Uclas ! 

- A las 0DCe de 1& llOChe 4el poderosa Compaftia Telefónica idea ha fido trahajada por mi ria, cuyas funciones son las te- como tma ~~e1a ~ 10 ~- !T(¡, pueblo soberano, dtspollte 
8ábado nos llevaron a la ficha americana. dE.."!de hace muchos .aAoa. Para lacioD8I y ~1lDee, actUaD- puesto, y en él continfia actual- a barrer tanta basura! atr~trica, trat:údoDos.~co-j Para nadie son un secreto los mi, 1I01amcnte U. Gl'gaplrad6n do sus elemeDtos en los 'ClilUatoe mente. Y hace, de lo acontecido, luan Balleetel' 
.-o criminales. .se noe midi .. ,~ otropellos y vejaciones de que ~or flbmeas, talJe:re.s, campos, CamitléI ·de eDlaoe, .de ~o, de la friolera de tres aftoso Barco ".ADtonio López". 
dactiló bien. Se nos retrató ú . h 'd objeto el humilde per- U8i8a.s, minas, ea deetr, aquel.lo- localidad, de Industria, etc. Bll médico seftor F . Carreras, 
~ara y de pe:tI.l, Quedamos ,en S:n:i ~e Teléfonos por parte de §&r daDde se realiza detenaúDa- Fundamento mi criterio de que debe estar enterado de este asun- _ 
aquellos archivos como dcliD' t.. v del Gobierno de da labor, <es lo con 'e!deatle, por la organizacl6n c1eI IIIIRM ..... to, como uno de los actores; y AOUD-108 OllAlales 

t cargándODOs con -el .... empresa 01 5t1 <deIcentralizaciÓD plena. Daéla bnJo es lo capital pat'B b tia· ahora vienen las preguntas que,...- ..-cu~nbee~; .. _ de "incendiarlOll". la República. No era b.a.lltante .... _1 bajadores, es lo ..... e -!'8Idba le hemos anunciado. 
8&Dl ..... que la poderos3, Compañl& ame- lugu.de traba-jo teB UD& ~. __ - -s- e- bo 
Menester es tener cinismo y aet" ñ cana mantu~era los irrisorios zacidIl aut6DoJDa que eatt or:ga- el éxito de las luChas ftJturM, ¿ No cree que debe corro ral' 
Infames. sallu'los de 15, 20, 30 Y 45 duros uizada .,bre la misma ~c- por su cODlple1a deaceDtDRllu- nuestras afirmaciones p6bllca-

De la Inocencia de estos mu- mensualC4, mientras otorgaba Itara que .¡os SindicatOl .m*s 00II1- clón y lua1raocióIl del mundo mente? 
chachas respondemos n06otros. prebendlUl y aueldoa fabulosos.a piejos. El! UDa fAbrica !my mu- del trabi,jo .. las Jn1lwmc1a.a po- ¿No le parece que debe sacar, 
y eegur0 8 estamos que el ma~s- los hombres pollticos de la Re- d&as t&rea5 ·di~~, aun- UUcas y a la dcwenturadeJ dI- uno a uno, de las cajas donde los 
vado que Instruya el sumano, públioa, que antes combatieron <qUe COD'Vergeates a 'ia elaIIora- vislonismo que siempre crea ti tiene, todos los botones que cita 
apenas tomada dec1araci'n a les el JeoDino contrato, considerán· dóa..de UD pt'Odueto o r.eaJ1r:a- ce.Dtr.aIiJlJIiD. Por ,otea .... , el en su articulo, para que el pue
mJamoa, rouchlsimo aat.es de .,10 00.810 un latroclnw para el ci6n..de UII& t-uncl6m. ~os lo que armoniza <OCIII DIIeIItN blo de Barcelona, y sobre todo 
8U8tanclar un?" caUIJa c:rimiDal plÚa. Era preciso que todo el Go- por -ejer.Dplo UD taUer "rtico: ideal libertario. los proletarios, sepan cómo se 
tota...rnente 1 Justa, dará la Ji- , biemo se pusiera al lado de ~a hay litógrafos, JIUotrictataa, .HIlo- De hecho el SlDdlcatG.(Ie t.a- les atiende en el caso de que ne. 
bertad a qul ne.:; pueOen Q) rfec- empre.t!a para dll.rnoa tambiéD Upistaa, tipógrafo., impreaores, ller de fAbrica es la realidad ccslten de los servicios de toco. taro. te d 

t e so .vic .. _.1 ------ t' 1'60 lb..... lo logia municipales, triunfen la n em09 rar qu , n • la b talla y aprobara las órdc- pllegulstas, enc ....... eftI ...... ~, e - de la organlzac J o ..... co, "LII" la "LIlgucta". los radl-
tlmllS de una v nganza IJ'Jn fun- ne:; Inhumall&fl.d das por el mi. cétera. El Consejo de taller DO flJDdamcntal. Loa ComItés de ga , 
d am oto n i quidad. nLtro de la Goberna ción en ~l puede e t r constituido as! co- barrio, las Juntas de StncUcatOll 

F01\IEN'l'O DE OB&A8 
Y OONSTBUCCIONIl8 

Sociedad An6a1ma 

Acordado por el Cpnsejo de Ad
ministración el reparto de 30 pe
setas por acción, Ubres de im
puestos, a cuenta del dlvideu:1o 
correspondiente al · ejercicio 00-
mente, ae participa a los eel1ol'8ll 
It.Cclonistas que, en los dlu desde 
el 1) al 15 del mes actual, amboS 
Inclusive, y en lo sucesivo el jue
ves de cada semana, no fe9ll-- O. vimos obligad 8 - afir- RClltldo de que e clausuraran mo a 1. t ~OII ~te de Industria, de 'Federaciones ele 

mnn 1.0 jóven
r 

9 ncarcel dos- 'D-uestros Sindicatos, que se cn- l una organlza<:lón obrera basada Industria, -de OentraJea "&1ona
• pro ur nuevam nLe ante ClU'C lura a todo. los hue!guls- I cn un piaD e t ifioo, debemos les, contlnentaJee y 1IDJIICM&1, DO 
quien s olJrab contl'e. nOltOtrO'! t y se as inara a ~ 01 en I organizar la ft""'ca o el taller son otra 0080. queeClbleeltatIC-

vos de diez a doce, so procedES'A 
Todo cuanto es el hombre, el CD ia Caja de esta Sociedad, ca-

4rbol, está contenido y estructu- 11e de Salmea, nWn. 86, al P8l'0 
rado en la célula. Subemos Lien de dicha cantidad contra el ~_ 
que provenimos de una sola é- pón núm. 58 y en casa de ID. 
lula, y lo mlamo <Ju nosotros, banqneroa aeftores Hljps de F. 
todo lo orgánico. De modo que, MM SardA (Rambla del C~
tal como eatructururcruos la cé· tro nOmo 1) y Soler y TOITa 
lula social (ellup,'ar del trabajo) . Hc~mnnoa (Rambla d 108 EstAl
combinando SU8 moléculas (trn - dloa, nOmo 18) todos loa dial Ja
bajos diferenciales ), serA luego borablea. 

a loe y a c!cg ,p rqlJC aH! pasna callc t.in pr vio av:'8O, ¡ como \lO verdadero SlDdlcato. El turns, tormadu.a tia. de 1 ..... 
lo D'I 10 'LI. 1 pn rono , olá. Y , é? Po Cono'cjo de fábrica o taller debe dc acción solidarla, o sea, Im-
1M nu Id (\" roo l gober- Todo e to, ¿ por qu . .. . r· COtlsutulrSI! con tres Oomialo- pIca Comités de enlace. , 
JI d r 1 pi j "lO . lp rlor 131" Poli· q e hay un dec.lclido empeflo en nes, formad a asl! El trabajo 4ltor nclado no " 
ell' que f lrven In CJndl on Imen- q ue o trlnnfe nueatu CIlUlIa, a F la 16cú1a M _ 

'" ,. . y (l todos 1 H pI! tI' - P<' r de ser de las mM.s justas a) Corol ló:l 1'~cnlca.- ' or- otra COl!S\ que mo . -
• - y Laa mlla DOU • NOIIOt o ma~d con tantos dele~ado!l co- tras que el IO'al r do trabajo es 

ped lo nlr, IOUunoote par n06- mo t rabaj di ercncladoa hay la o IÓD tniclal • ~ 
. : IUII bt&1 para en lu fábrl a o taDer. IIOclLlI, o sea, lo. eMula, ba 

11M abonlUÑl , ~bamOIl I b) Coml Ión A(lJIÚnl traU-¡ la lor~ d .uado iOCial 
taallMá JIU'& E8JIda _ tucnte v~Ut.ulda por medio de o del porvenir. 

la organl~clóD e onómlca d I J Barcelona, 1,- de octu,bre Ce 
proletariado. 1031. _ El aecretarlo, TomAl' 

~. Tato LCJftlDZO ruer. y SaD8. 
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TraMporte o Comités de tallor eD los o .... 
. les hay compaileros que no co-

o-I_lón de (luItura. - - So po- I bren el Jornal de la categoria a 
..... conoc~ento do los ·com- ' que pertenezcan, puen por es
palie"" elegtdoe para formar I tB Secl'etaria a noWlcarlo. · T"a 
llicb& ComIBlón que, • las diez de Junta de Sección. ' 
la DOCbe, as celebrará reunión, 
ea el domicilio del Sindicato del CODltruccióD 
~rte, para tratar de 101 
lDétGdos y procedilllientoa a se- SecclólI Alburules y Peones. -
JUlr, para el dest.. rollo y des- Se participa a los t;ompafteros 
envolvimiento de la misma, por que trabajan en Pedralbes para 
lo que se supllca la .aalstencla. - la empresa MetroJl0utano, se 
1.a Junta. I abstengan de ir a trabajar, por 

Seecl6n Mudanzas. - - En vis- I estar pendiente de solución el 
la de la IntI:anslgencla slatemá- I conflicto .existente. - La Com!
tiCB de la clase patronal, y ha- ! aión . 
lIiénOOBe agra.vado el conflicto I ==='= = -=_-=-=-==-= 
CldSteDte en dicha Sección, se 1 

CONFLICTOS ASAMBLEAS 
III oonJUeto ele la GUa "8Jn- La eJe tintoreros. - Se celebre,.. 

geJ"'.-El Sindicato Mercantil, ri. hoy, a las nueve de la noche, 
saliendo al paso de los rumores ea el CIne Meridiana (Clot), pe,.. 
Infundados que partes lnteresa- I ra tratar el 8fgu1ente orden del 
das eD el conftlcto que desde ha- dla: 
ce cuatro mesea sostienen ldll '1.· Lectura del acta ante-
empleados de la casa Slnger ad- nor. • 
heridos a este Sindicato, huelga 2.- Nombramiento de Mesa 
que se mantiene por la Intransl- de dJscuslón. 
gencia de la Dirección de dicha 8.- Dar cuenta de la entre
casa, pues loa huelguistas han vísta con la Patronal y tratar 
dado repetldaa muestras de que- sobre la marcha a seguir. 
rer (r a su solución, este Slndi- <l.. R u e g o s, preguntas y 
cato comunica • todos 1011 eiu- asuntos generales. 
dadano~ en general, y a la clase Dado la impórtancia de los 
obrera eD particular, de Barce- asuntos a tratar la Junta os 

al becho do que como .oa em
barques o desembarques se ha
cen con nomhres distintos a la 
razón social, es bastante que va
yan dirigidas al Prat para tener 
la seguridad, casi absoluta, de 
que van destinados a "Sede Bar-
celona". . 

AVISOS 

Esperamos se interesen 108 
Sindicatos de la ConstrucclóD de 
Catalufta, en enviar sus domici
lios sociales a la Federación Na
cional de la Constl'ucción, que 
tiene su Comité de RelacIones. 
con residencia en Madrid y su 
calle de la Flor Alta, lO. 

rueg,a a los compaileros carre- I ~ O m·l té d e re 1 a -
teroa y ('onductores de camiones . 
que 110 transporton muebles de e I O D e s F a b r 11 d e lona y de Catalufta, que dicho ruega que no faltéis. - La Jun- MITINES EN LA REGION 

conflicto contlnOa de la misma ta. 
~anera que cl primer dia, y, por 
tanto, que no den crédIto a nin-

IinIf\lDa clase. - La Junta. C a talo I a 
Piel Se , convoca a los compafteros guna noticia relacionada con ell'O M I TÉ R" G I O ll1 A 1 

confUcto que no esté avalada 'por ..., El I~ ,. 

H o y , viernes, a las nueve 
de la noche, tcqdrá lugar un : • .11-
tin de orientación sindical en 
Cardedéu. 

f:iecclón Zapater.o8. - Para un . que forman la Ponencia pat:a la 
asunto de gran interis se convo- discusión de bases paro. hoy, 
ea a todos los delegados y mili- . viernes, a las diez de la maftana, 
tantes y a los' compafteros de la en .el local de la calle Municipio, 
casa Camps a la reunión que se núm. 12 (Clot), a fin de empezar 
cel c· orará , a las nueve y media I las negociac.ones con la Patro
de 1& noche, en nuestro local so- nal el mismo dla a las cuatro de 
c1nl, calle Guardia, IlÚIn. 12. - la tarde. - El ComIté. 

el Sindicato Mercantil, y roga- Oradores : As: 'triak, F:stany y 
mQs, por tanto, que todos abso- Por acuerdo del Pleno de Co- Rosario Dolcet. 

L' ('~ rui;::ión técnica. 

lutamente contlnOen prestando marcales Oltlmo, se convoca a un 
su ayuda moral y materIal, co- Pleno Regional .de Sindicatos 
mo hasta hoy, ft. todos los huel- para el <lia 11 y 12 de octubre 
gulstas de la casa Singer, los próximo, por la maftana a ' las 
cuales, a pesar. de las falsas acu- diez en punto. • 
saciones, persecuciones y enc;~r- El orden del dia a tratar, ,es 
celamientos, no cederán en su al siguiente: 
firme voluntad de trlunfa.r. 1.· Dar cuenta de la's resolu· 

Mercantil • BOl e o T' , Puede, pues, la casa Slnger ciones del 'Último Pleno de Co-
Seec10J.~8 de barriadll. - Se , • ahorrarse de coaccionar lA sus ~arcales. 

convoca a los compañeros de las empleados. Cuando quiera solu- 2.- Nombramiento de ,irector 
mismas a la reunión que se ce- ¡BOICOT A LA "ORISTAL&- clonar el confticto, ya sab~ dón- Y Redacción de SOLIDARIDAD 

RIA CEltVELLONENSE, S. A." OBRERA lebrará, a las cinco de la tarde, de p~ede y debe dirigirse: Sindl- . 
en elloc:.! del Sindicato Mercan- En la "Cristaleria Cervellonen- cato Mercantil, San Honorato, S.- ¿ Qué fecha opina la re-
tll, calle San Honorato, núm. 7. se, S. A.", fábrica instalada en n(¡mero 7, pral.- La Junta Di- gión catalana que debe celebrar· 
_ La Comisión. lIó 1 bit rectlva. se el Congreso Nacional ordl-

Cerve ,pesa e o co , a causa nario y en qué localidad de Es-

F 
.. del engafto de que ha sido ob- ~. ~.= pafia? 

errovlarlos jeto el Sindicato del Vidrio y EL SINDI~ATO~ DE 4.° Ruegos y preglwtas. 
SeccIón Norte. - Se I'utlga' a , anexos de ~arcelona, y también Se advierte que en el ".aso de 

todos los vocales de esta Junta I por la traiCión que han hecho al SANIDAD que exista la necesidad de pro· 
pasen por Secretaria, 4csde las ' mismo los obreros de dicha casa. longar las deliberaciones. el PIe. 
nueve de la noche en adelante. Aute este hecho, en que .la ha- Este Sindicato hace saber a no continuará sus trabajos y se 

Alimentaci~D 
billdad de un burgués y dIrector los camaradas que en laII calles solicita que 19S delegados vayan 
como es José Sans ha unido a Freixuras, nOmo 23, pral., 2 •• y autorizados para que puedan es
burg'ueses y obreros-salvo rara San Roque, núm. 34: .(Hosta- perar a su ,terminación. 

8eoclón Churreros. ASc.m- ¡ exc.epclón- , declarándole una l.'ranchs) ha quedado establecida Procurarán los delegados pre-
blea general, a las once de la guer r a a muerte al Sindicato, una visita médica para Medic!- sentar las credenciales el dla 10 

• * * 
El mismo dia y hora habla

rán en Tarrasa, sobre diversos 
problemas sindicales y anarquis· 
tas, los compañeros Sans, Asca· 
so, Labrador y Parera. 

q * • 
En Gavá se celebrará un mi

tin de orientación sindical ma
ñana, sá.bado, a las nueve de la 
noche, en el que harán uso de 
la palabra los com{:1añeros Xen'a, 
Labrado . y Magl'iñá. 

Nos vemos precisados a dcch 
a todos los Sin ~icatos de la re· 
gión que no porlemos comprome· 
ternos a preparar ningún acto 
de propaganda en los que se no!: 
exija la participación de- usan· 
do el lenguaje de los peticiona· 
rios-"oradores de renombre". 

En estos c~ .. s. los Sindicat =~ 
deberán dirigirse dlre" 1.mente . 
los que consideren como tales. 

....... 
AVISOS Y 
~ . O M 11 1V I~A DOS 

Se ruega al compaftel'O Ra
mos, de loe Ferroviarios, Seo
ción Nor.J, past: hoy, de nuev. 
a diez de la noche, por el doDil
cilio del Comité Nacional. 

- Se ruega al compafiero Bar
tolomé F ernández se sirva pasM 
por el local del Sindicato de Ar
tes Grá.fl cas, calle Mendizábal" . 
núm. 13. 

- Se pone en conocimiento d. 
los compaileros picapedreros de 
Espafta que en Barcelona toda.
vla continúa el conflicto que l. 
Sección de Picapedreros sostie
ne con la bUl'guesla del oficIo. 
y COD"O sea que valiéndose d. 
engailos y falsas promesas la 
burguesla pretende rec1 utar ope.
rarlos en otras localidades, Id 
avisamos para que no se dejen 
sorprender y traten como se me
rezcan a los burgueses o agen-
t es reclutadores que presentara. 
pudieran. 

Os de~ '\a salud y emancipa.
ción. - La Comisión. 

Nota. - Se desea la repro
ducción e~ toda la Prensa obre
ra y libertaria. 

- Se ruega a los metalúl'gicOtl 
parados que pasen por el. Sin
dicato con el certificado de t l'lv 
bajo y el carnet, para Incribir
se en las listas del censo . 

¡BOI~OT! 
Se recuerda la nece!lldad .. 

que 108 compañeros de 108 Sindl
cato8 de IIUx, Arte lt~abrIJ de 
Tarrasa, Arte FabrlJ de Manreaa. 
fábricas de Cemento Sanson y 
Allia.lld y todos 108 Sindicatos y 
trabajadore8 de la organi7.aci611 
practiquen el boicot a "Seda Bar-
celona" del Prat de Llobregat. 

Por solidaridad a 108 com~ 
fier08 del Prl1't y por justicia' 
Boicot, a ''Seda Barcelona". 

================~~~=~ 

mañana, en el Paseo Nacional, hay' que poner en atención a la na general, enfermedades de los por la tarde. • • • 
Xl~m. 49 (Ateneo de Cultura), organización toda para que los niños, vias urinarias y enfer- En las credenciales-debe cons- El domingo nróximo, dia 4, se SiDdi~ato Uni~o de 
para tratar asuntos de gran in- Sindicatos correspondientes ac- 'medades de la mujer, en donde tar el número de afiliados y los celebrará en Mol1et un mitin, a 1 M I i 
teris para la Sección. .tiven los trabajos para que ese los confederados .y SUB rescepti- nombres de los compaileros de- cargo de los compañeros Flores aeta org a 
r _ boicot vaya surtiendo sus efec- va.'1 familias serán atendidos, legados. - El Co~té. y Magriflá.-El C"nité Regional. Hab 
'-UDStruccióD tos lo más rápidamente posible. 3RATUITAMENTE, en las si- ' iendo sido acordado, pea 

8ecc16n AlbafUles y Peones.- Al Sindicato se le debe respe· i uientes horas: • • . ' parte del Sindicato de la Meta.-
Se b t áxim d él 1 . I lurgia, el boicot al talI'er de ce-

conv~ca a los miem ros de l ar, m e .cuan ? a se.e Calle de las Freixuras. - De Continuando con unpul,~o el Sindieato Mercantil I rrajerla de Jacinto Cuyás, domi-
la ComiSIón técnica y delegados , debe el que dlCha fabrica de Vl- cuatro a seis: Medicina general boicot declarado a la Seda ciliado en la calle de Urgel. n~ 
de Bubsecciones, a las nueve de 1 drio esté funcionando. Y el Sin- y enfermedades de los nitios, De Barcelona". del Pral. notificamos, de Barcelona mero 172, recomendamos a too 
la noche, en la calle de las Ta- : dicato será quien incontrovel·ti- · seis a ocho: Vias urinarias yen- a los compaileros que trabajan dos los compañeros cerraje~ 
¡»s.'t, núm. 8, 2.°. - La .Junta. I blemente dé unas lecciones de fermedades de la mujer. en los puertos de Tarragona, Vi- 1 ANTE UN POSIBLE CONFLIC- de obras se abstengan de hace.: 

Barriada de Sanso - Se convo- i moralidad, de dignidad ... , de ver- , Calle San Roque . . - De doce a naroz, Caste1l6n, Valencia y Car- TO EN EL COMERCIO DEL 11 ningún trabajo para dicho pa.-
ea a los albañiles y. peones de gUenza a esos trabajadores trai- una: Medicina general, De una tagena, que procuren no trasla- RAMO DE ALR fENTACION. trono. _ La Comisión. 
la casa Maristany Roura y Pie- dores pal'a con el Sindicato. I a dos: Enfermedades de ia mu- dar ningún producto para la cl- . 
ra para que acudan, a . las seis i Para ello urge que el boicot jer. tada empresa y atender también Ayer, dia 1, fuel'on presenta- ¡ ~ -
de la trde, en el local de la ca- se intensifique, que cada traba- das por la Sección del Ramo de 
De Galileo, núm. 69, para un jador sea un boicotean te. Alimentación del Sindicato Mer- BOICOT A LA tASA 
asunto de sumo intcrés. Se su- , cantil, de Barcelona, a las casas I RUFAS 
plica la asistencia de todos. Dicha fábrica, con un gasto ~ O IV T E S T A IV D O Simó Alemany y Pi, S. en C., s 

Bardada Sarrbí. _ A todos mlnlmo de carbón qiario ~e tres Félix Estrada, J. Codina y Com- . . 
10& parados se les advierte que toneladas, hácese aseqllible a El lo' "aul del Poer- pañla, y M. Santacana, las ba- I El SID~lcato de! .Ramo de 
_ pondrá el sello de parados en que las Secciones cOl'l'espondien- '" . . ses de trabajo que con fecha 14 Co~st~c'-lón se ha Visto e~ la 
la ealle de Bonaplata, 29 y 31' 1 tes del Trasp~rte estén alerta. . de agosto hablan sido ya pre- obhgaclón de . declarar el boiCot 
de dos a cinco de la tarl1e. En Ceryello se consume car- t F sentadas colectivan;¡ente a las , a l~ contratistas Rufas (padre 

Oua Vlch y BoUver. _ ' Jos I bón en otra fábrIca de vidrio, oran eo entidades representativas de la I e hiJO), d~sp';lé~ de haber s.ost~ 
obreros de la citad. cusa pasa- lEl: c~!l.l aceptó las bases por el Patronal del Ramo. Como sea ¡ nido un confllc o por espaCIO u. 
r6a, de cinco a seis de la· tarde, SmdlCato presentadas. Carbón I que éstas, después de pasados ¡ tres meses. E~tos. ~eñores, coro. 
por el local del Sindicato de Ser- que no sea para dicha casa no SECCION DE LKTRAOOION Riguiendo el mlsmo raz.onamlen- ¡ IOs treinta dlas señalados para t~tos otros, JustIficaron el dee-
Yi~OII Piiblcos, calle de las Ta- hay que cargarlo. Al Igual suce- DE ARENAS to y cobrando en proporci!' " a su estudio y contestación. lo han pIdo de su rersonal con la ~ 
pAu. nÚDl. 8, 2.0, para un asun- de con. otras primeras materias, lo que se produce. los obreros I hecho en forma que no acceden puesta quiebra. de los Sane", 
to de gra:l interes. como son sosa, arena, etc. No he de entrar a discutir, que fabrican billetes de banco ¡ a ninguna de las mejoras soli- cuando ~n realidad querlan so-

El camión de la fábrica con I porque respeto todas las ideas, ~roducen millQ"es PO: hora. citadas. a pesar de ser éstas mo- meter por el h~br~ a los o~re-
Metalurgia matricula 4:6,258. se abst~ndrá ' las 4el Comité de huelga, sobre ¿ Cuánto deblan cobrar. desUsimas, nos hemos visto obli- ros afectos al Smdlcato Umco. 

ya de cargar carbón, pero hay el aburguesamiento de la Repú- ES FALSO que cuando la gados a presentarlas individual- Cuando creyeron que la Dllse-
ReUDióñ de Juntas de Secci6n, otros camiones que lo traspor- bllca y los monopolios. Pero si huelga metalOrgica se quisiera mente empezando por las refe- ria habrla reducido al perso~ 

Barriada, . Comités de tall~r y tan. Aquél cuida casi exclusiva- quiero desmentir sus manifesta- aumentar la arena; lo que se ridas 'casas, en las que. si du- creando la consecuente divislÓll 
1D1l1t:antes, a las nueve y media mente del trasporte de. género y ciones porque se apartan radi- l»retendla es cobrar lo mIsmo que rante todo el dia de hoy no se en el mismo. pensaron reanudar 
de la noche, en nuestro 10c11] so- envases. calmente de la verdad. . eD las tolvas, y preclsame:- te llega a un acuerdo. se declarará los trabajos operando I seIeo-
cla1. 1 , ES FALSO, en primer térml- por la correctlsima actitud <le la huelga mailana. sábado. ción dese '.da. El personal supo 

8eecl6n Calefacción. - L o s Los camaradas de MoHns de no, que los obre::,os fue.eeo des- los ca&reteros y ser razonable su . , reivindicar su derecho a la vida 
eompaf1eros de "La Ténnica" de- Rey también deben de poner el pedidos sin previo aviso. Una se- petición se accedió a ella. Para que la ?~miÓn púbhca por igual para todos. yendo haa-
ben pasar, a las nueve de la no- máximo esfuerzo para que no se mana antes del secuestro (como ES CIERTO que la Comisión juzgue de la justtcla de nuestras ta proponer como éondición de 
che, por el local social, Rambla cargue materia alguna en dicha ellos dicen) de las herramientas técnica del Ramo de Construc- demandas. señalamos la~ prln- arreglo, el repartirse el trabajo 
del CeDtro, núm. 30. pobla~ión con destino a Cervelló, se les comunicó que se dejarla ción celebro u-:a reunión conml- cipales, ' que so~: . AboliCIón del en las obras reemprendldas. La 

8eGc1ón Electrlc1atas. - Se a la fábrica de vidrio mencio- ese trabajo por admlnistr~.cióD, go y con el Comité de hul"~3.: inmoral y antihigiénico régimen mala fe y el procedimiento la
convoca a los delegados de ta- nada. . pasando a depender dicho tra- pero ~ I del Internado; descanso domlDi- quisidor de los contratistas R1I
Dv '7 fábrIca de esta Sección, 1 No obstante el boicot existen- bajo de un contratista, con quien ES FALSO que se viera en cal integro; reglamentación de fas fueron basta negar el priD
ele aeta a ocho de la tarde, para te, han Ido a engrosar las filas tendrlan que entende1'88 para dicha reunión mi intransigencia la jornada de t.rabajo para ~er- cipio de soHdar illa i que lo ' obre
un asunto de mucho Interés. - de los traidores de la "Crlstale- continuar. y me someto al fallo de los re- minar con las Jornadas de dIez, ros quedan practicar llevadOll 
La Junta. rla Cervellonense, S. A.", tres ES FALSO que no aupieran presentantes de la Comisión téc- doce y catorce horas. y un ligero del altruismo, propio de 101: que 
_ 8eec1ón ~e Arcas y Básculas. desgraciados mAs que ~rabaja- nada, pues durante la aemana nica de) Ramo de Construcción aumento en nuestros !Denguados sufren. Tampoco quisieron rece-

Los dele",ados de esta Sección ban en Badalona. Son. Isidro Oltlma que trabajaron (sin que del Comité central, que "'1taban sueldos que nos permIta atender nocer y abonarles los jornalee 
puarán a recoger las convoca- Castalls, Magln Parellada y Pe- se les secuestrara nada) se en- presentes. a las mAs elementales necesida- trabajados. 

J
torJn as para la asamblea. - La . dro Rosell. trevlstaron con el nuevo contra- Ha existido Intransigencia, y des de la v!da. El conflicto. de Por lo expuesto el Ramo de 

ata. . . ,. ¡Boicot, trabajadores todos, a tista, no llegando a un acuerdo, mucha, pero toda por pal·te de plantearse. afectar! igualmente Construcclóll espera no le taita-

Ieb
N• de la R. - ¿ Cuándo se ce- 1 a "Crlstal9ria Cervellonense, por su absurda intransigencia. los obreros. y no conmigo, (1':e, a las secciones de detall y mayor r el concurso y la solidaridad 
l'aI'I1 elta asamblea? I S. A.", 'cuya casa es fatal para !:JI no sabian nada, ¿ cómo se en- hasta cl ~rto punto es lógico, p'-,o de las citadas casas.-La Junta. de todas '1 seccior _s que lo ln-

"'d . el Sindicato! ¡Demos ejemplos trevistaban para llegar a un con los directivos suyos. como tegran, asl como ('1 necesario 
,y I no de saneamiento. ya que muchos acuerdo con los Sres. DoméDech 10 demuestra el hecho de que apoyo del Sindicato de la Made-

b 
Seecl6n Vidrio negro.-Asam- , vidrieros y similares de Barce- y Barrera? ¿ Por qué resclndie- un acuerdo del Comité de barrla- F E S T 1 V A L ra. el del Tran porte y cuantOtl 

lea general, a las cinco de ~a lonl\ se pasean por las calles sin ron el compromiso los Sres. Do- da tué desacatado por ellos mis- tl'abajadores puedan ser ocupa-::roe,. en la calle Wad-Ras, nu- , poder llevar pan a los hijos, :' ménech y Barrera? ¿ Fué por in- mos. y ·que. como les dijo . 'Iy Organizado por la Federación dos prr los contratl!ltas Rufas.. 
ero 223, para tratar de nues- que por dignidad y vergüenza transigencia mla que no traté bien el camarada del Comité de Industrias Ferroviarias, ten- Por solidaridad. por diS'ui ad 

tra cuestión. sootiencn 'un conJllcto que se ga- para nada con ~llos, o de los central, en mi presencia, eso era drá lugar maflana. a las nueve sindical. ¡Hoicot, boicot! - La 
nan1! obreros con quienes se entrevis- Intolerable. y media de la noche. en la SAla Junta. 

. ¡Boicot a e esa fAbrica de vi- tnron? ¿ O es que también los No tengo por qué contestar Capslr (Mercaders. S8), un fes-
Seccl6n de Laboratorios. _ drio de Cervelló, donde a hom- setiores Doménech y Barrera aqul al ataque que, como cnf\j1i· Uval, bajo el siguiente pro ra-

:Aaamhlea, a las nueve de la no- ' bres, mujeres y nUlos también son 'Intranslgentes? dato a d l¡lIl tado. me dirigen. Yo. ma: 
che, en la calle San Pablo, nO- se lea explota inicuamente I ES FALSO que los obreros de si R.lgún dla pretendo Ir al Par- l .· Se pondrá en escenn el ju-
IIlero 88, para tratar de la so- la playa del Illobregat carguen lamento, agradeceré siempre los guete cómico en un acto "El 
lUCi6n de las base •. _ La Co- seis vagonetus, como puedo de- V"·,. de los ~ .. -: .. 's ; pero no rapte de la Sabina"; 2.V El drs-
1OI816n. • mostrar. precisaré para nada los de c- · , Ola social, en tr s actos, di vldido La Sección de Cerra jcr s de • B O 1'-O t' ES FALSO que cada vagoneta elementos capaces de urdir la en dos cuadros, de J aoquln DI- Obras del Sindicato de la Meta-
R E U N I O IV E S • "'. haga dos metros cúbIcos, que es sarta de inexa"tltudes que rerre- centa : "Juan José" ; 8 .° La ni- lul' ia r uega a todos los Sindi . ¡ lo que tondria que hacer pll1'n scnta la -~ t!\ publtC'uda. tia Emt1la Vaquó recita rA la poe- catos. y en particular a l com-
, A R" M A ~ A IV A' A la baldosa procedente de la que, cargando seis, como dicen, Lo primero. ante todo y para sla, "La compotencla"; 4.& c o- I paneros de la Sección, que Inten-

fábrica de MarUn Hermanos. 111- resulten los ddce metros, que a todas las Ideas JY,>l1ticas o socia- mo ftn del fostlval, se hará un fllfiquen y propaguen el BOlCO'l' 
Meta lar";, I tft en la' ca. 11e de Port Bou, lels pesetas hacen las 72, que I lIs, ea la verdad. acto de 10nclerto a cargo de ¡ declarado al taller de Cerr J roa 

D' (Sarial, Bareelona. - La Com!- dicen producir. El In¡eniero-dlrector del se!'-¡ val'los comp(Ú\er08, que cant - de Obras de Jacinto CUyl\s, do-
hccI6a Fundldoree en Broa- slón técnica de Colocadore_ 140-1 ES FALSO el razonamiento vlclo do E xplotación de " renas, d.n lo mejor 'e su repertorlo.-I mictliado en la calle Urgel, 06-

... - Se invita • 1011 delegados Isal1tali '1 P.vimentado..... que .haceD dI la proctucclÓD, pu.. Ildur :l ele Modrano La Comisión. mero 172, - La Com'-1ÓD. 

Productos Químico. 

¡R leo 
-
! 
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• FORIIIA~16N TELEGR.iF.~A 
lAS SE .eNE . .... 1 

Kadrld, 1. - A las cinco me- Ex ita a la Comislón .a que re- El .. .:1 C'- fI:ma66 
llQI vaiAte ..oomienza la .ses1ón, tJre el articulo para redactarlo .c:IIIWno ,,' oMIna ........ Campoamor D •. a.lvuoez .BuiIIa tunbiéll 
Iaqo la ,Fe8ldenola del Sr. Be.'il- de nuevo, l1eoogieDdo el 8eIrttr . aa la .eeftcntla l<eIlt. explica 8U ..xo. 

EI13r. oastdllo la .-ate y .. 
recbua p)r 18 fa ta.or y '10 ~ 
contra. &eiro. En .el Jo)anco ,asu), el jefe de la mayoría '* J& Cá.m.ara. El Sr. G&lama; IDI &rt1culo es Contra el &112etüo, wtau les El .ar . ..Qa1uaa declara que. 

4el Gobierno. Los aswú1os, aru.- El Sl'. ..lIménez lA:súa: La 00- UD todo ~ ~ .ti ae cüovJde radicales; 101 .caUWCOIS ~ona- . en WIIta de lo 'OCUI'I'lde, i!oa Ta
_dlsim~ 8 en las tdbtmaB. mlslÓD mantieDe en toda su in- para la votao161l .olveremoa &l varros vota lID 'fav.or del artl· c!laa1eI IIOCIali8tu DO ..astiráD.a 
.pan númeJiO.de damas. alraldas tegr.1dad el dictamen. o sea la punto en fjIIe ~er.-e "ató la en- do. La ~ 'de lO! tHputa- ·taguna reunióu de jeIes de mi
por la dJamlsióD del voto .a la ~ualdad de dereclm electoral JIB.' mienda. Para AOsob1os, lG8 Ndl- tJOB de la "lDlD0l'fa cata1ana se ha norias ni Comisiones dlctamt.na
.uJer. ra los dos sexos. y la edad de 23 cales social.is.tas, .DO hay proble- ameutado tte1 w6n para abSte- doras para componendas, y en 

Se lee .el voto de la ,sesión an- aftos para la concesión del voto. ma. VDtaremos ,contra él meta- 'llerse de la lVDta'Citm. los artlculos referentes al pro· 
~or, 'que .. aprobado. El Sr. Guerra del RIo: EIlton- men porque lIOODlOS partic1arlos Por 1'80 'VOtos contra 121. que· oljema ll"Eiligioso votadn Jaliegra· 

ces. los republicanos han de de- de la edad de 23 aftos para el cm:aprobado el arlfc111o. y con mente lo que en el dictamen sc 
~ _ clinar toda TesponsabUidad, ante derecho electoral y de que éste clto la 'Conoosi6n 'del voto a la causlgna. 
.Je JHlSll al OJ'd~." Il~l el peligro que considero que tm. se cooceda .. ja mujer en la mu~er. . Se pone a detSate el articulo 

día y se '~e 1m dicta
men GlDCaliettJo :.8na 
pensiDn G doña lsG"el 

Nakens 

-plicaTla -para la "RepúbUca el Constitución. El Testíltado 'eS aeogido con vi· 35:. que dice asi: 
otorgar el voto a la mujer. Habla también de que Begará vtstmos comentarios, 1ie forma ~I Estado podrá exigir a to-

El Sr. Ovejero explica BU voto un momento e11 que sólo te11- que éhtrante ~ mJDut08 do cmdadano BU prestación 'Per
y afirma el perfecto dereeho -de drAn derecho electoral los traba- queda ilrten'UlUplda, de ilecho. sona' para senicios ci'Viles o mi
la mujer espaftola de venir a jadoree, hombres y mujeres, pues la sesión. A.1gunos ca.mpanlUa- lltares, C011 an-eglo a la 1 y. El 
las Cortes. los parisltOll. hombres o muje- ~os ae1 presidente 'logran que se 'Pat1am ~o. , a propuesta del G~-

El problema del voto para 1.a Tes. no tienen dereého a legJe- haga un Telati o B'ilendo: 1>1en:-0• T.Jarií ~~os .. los afios el 
. d 1 x_ lar directa ni indh·eetamente. El llenar 'QaTl'8.SCO Fonmguera con1lin~ente 1DllltaT . 

Ocupan el banco azul los mi· mUJe¡- pue e reso.verse otorg ..... · di al ta 1 ""-' El-sr García Valdecasas ano dolo en consonancia con el ar- El presidente dice 'que se va Ge que va r -ppr a auuu- . . ~ -
Jdstros de Justicia y Trabajo. ticulo l .• de la Conotitución a la a. votar si procede .ceptar In siÓD del a~culo se 'ha votado -ya lID voto -particular. 

Se entra en el debate consti- propuesta de los soct81istu de per la .RepubUca. (Denegaeiones El Sr. Samper, por la Comi-
-'cional y con·tin .... a ~a d¡''"CU8'ÓU mujer trabajadora. (Aplausos de ..,. --t d 1 di 1 sión _~~"nw_ la e--'enda. ... u 'J " ~ 1 . II t Ique el articulo sea votado por .r prv."", as e os ra ca es y T8.- • ,~ ..-. 
del articulo 36 sobJ'e el voto a os socIa s as y rumores pro on· partes dicales soctallstas.) El Sr. Sánchez Armengol. pre-
la mujer. gaEdOSI S encaot~s lados.)" Los 'Sres Guerra del Rto .., Pé- Lo intolerable en el espiritu senta ~ enmienda ~a .que la 

En la nueva redacción se di- C:é d SH,oVilio declara que. TeZ Madlligal prDtestan ~ra ttemocrátlco $ 'que no Be 1!en ~a1~bra Parlam~to s~~ sus-
ce~ "Los ciudadliDos <de uno y conce n ose a la mujer dere- esta interpÍ!etación del -la- cuenta de 'eno. titulda por la de Cortes . 
otro sexo mayores de 21 años ~hos jurid.lcos, ce absurdo negar- --lO N atestas U 'Se aprue'ba. el articulo 35. 
tendrán los mismos derechos le el pOlitICO. Para compenetrar· mento. pero el presidente :blsis- uevas pr . Da voz: Se prole a discusi6n el articu-

se la mujer con la RAnúbllea y te en ello y la proposición de .. l'ero es que después de ganar 10 '><> "'0" dlendo el.s Pa! t 
electorales .conforme a lo que de· . --x: lossocinlliltas "'ueda deucblllfa aun queréis UIla propina 1 ...... .o¿':"eII____ r. .e 
tiermina las le3'es." . sacarla de la IgleSia es mdlspen-, El Cám una, .e.nuuenda soore las reuruo-

El Sr. • '-". SOcl·alista. deñen- sable concederle .sus derechos. por 141 votos en contra y 6 a presidente de la. ara: .al' 1ib enmI da ¡; 
~ Es favor. Puede el seiior Carrasco expll- .:I.eB

el 
S ,.,8.lX

trill
e r-e, cbazaen 'l.

ue 
• UIl voto ]>8.lrticular. pidiendo tamos en. ~ CirCulo vicioso, tI ' r . ""aso re en nom-

Se Jee el articulo 40 Y. corno 
00 bay eDmle8da, 4(ueda apl'l.l_ _110 stn dfscwHn. 

Al a1'tlcu1o 41, 'el 8r. 'BoteHa 
preeenta un voto plllltiCtl'i111' res
pecto a la int«VeDelÓll de 1 s 
funcionarios ptlbJfc08. 

El Sr. Oastrlllo cODSidora Pl'T
jUdicial la intervencilm de lo~ 
funcionarios ptlblicos en la polt
t1ca. 

El Sr. Pérez Madrigal dice 
que la democracia salva el voto 
femenino. . 

El SÍ'. CaatrWo acepta el dic
tamen, pero salva 8\1 vot parti_ 
rular. 

El Sr. Botella insiste -en que 
Hebe votarse y así se haoe, sie::1-
do rechazado ,el ve1lo par roa. ' 0 -
rla absoluta. 

El Sr. Besteiro propone que 
se suspenda la sesión pua ce, _ 
tinuarla esta noche con el deb • 
te sobre 'la Telefónica ~ TUegos 
y preguntas. 

Asf se acuerda, levantándo::e 
la '!leSión a las diez de las noch~ 
-Atlante. 

La s,sión JIOchrrna 
.que se conceda el 'Voto en igual- pues l~ mUJeI está en las con- El presidente de la Cá1:nal!a: car su vo o, pero e ruego que no bre de la Comisi6n. 
""-d de derechos a 1015 dos sexos gregamones y en las sacrlstIas, Se vota el articulo en .. u tota- resucite un debate pasado. Se discute sobre -el concepto Madrid, 1. - Comienza la se-. 
... ell 1 lldad. El seftor Can-asco Formiguera ' lO "ió 1 de I oche 
• los 21 afios. porqu~ en as se e. rec.onocen Varios diputados Tliden .que la considera uua afenaa de los ca- reuniones al alre Ubre • intern- s n a as once 'la n • pre-o 

s~ derechos; alli ennte BU pen0 -otació,. .... a -0-'--';. tóll'cos que se diga se debe dar D!endo los Sres. Galarza y Coro sidiendo el sedor Besteiro. Est!ÚI 
El Sr. Sam-per, por la Comi- samiento, alU habla, alll .escribe. y ~ "" u llUU&< el voto a la ntll~" ""lamente rude., . -en ~l banco azul. Largo ' Caba~ 

JIlón. le contesta y dice que ya U"' '' voz.' ,'Alli to .... a choc"- De los ministros - <están en -- ~ El "''-- "ero "'~rt.ine B -' M 
.-. ... u- ~ cuando esté .amancfruada de la prImero, ~"~ que no son 'U • - z allnos" au· .-aedó a1J1'obado Cfüe el voto se late! (Risas.) -el banco azul votan en favor • .Al- "I'da :r- reuniones al arre libre las que se ra . 

eoncederíaa los '23 años. caliZamora, De los Rio8. Mau- .. • celebran en solares cercados por El sefior Almarza dirige va-
En contra de la coneE..,ión -del j H4sl4 los catalanes ra, Casares 'Y Largo -caba1ler-o. ¡El -señor ftanco ~ODBldera vallas. rios ruegos a diverSos r..tinistros 

'9Oto a la \nujel' interviene la se·· y en contra Marlinez Bardol. obra ;de justicia el 'Voto a 'la lDD- El Sr. Gordón Orgaz defiende entre ellos uno al 'min1mo de 
ftorita Kent. afirmando que. co- opirran ana vez! Se observa <que tanto de 106 ~ ~r .10 -que :e1la cooperó.al que en el texto se -diga, además Hacienda pldien<1o gue R abra 
IDO mu;er. tiene que <dechn:ar gue bancos radicales como de 110s 110- adv.enmuento de la Brep6hHca. de reuniones, manifestaciones. la fábrica tJe tabacos de 1!.Ula-
bay que aplaz·ar la concesión del El Sr. Companys dice que la cilillstas se ~a ausentado lruen El sefi~ Rico (Pedro) tam- El Sr. Castrmo c11ee que 'la ga para conjurar la crisis detra. 
-.oto a Ja mujer en Espafia por minoría catalana. no hace cues· -ntímero de diputados. >bién explica .su ~to y .afirma ComisiÓD no tiene interés 4eel- bajo que a1lI existe. Tam"ién pi_ 
., estar capacitada en nuestro t1Ó1l del asunto que se debate ~. Al votar ,la sefio~ Campo· SIl i:nnf!iA!!P en el triunfo ,de la mdo en esta cueBtl6n. Y. por tan- de a los se1iores LaTgO Caballe
)&18 para ello. probablemente. habrá. disparidad amor en favor del artICulo. -des. R~ !Lo tmIco JUI8 p1lede too acepta 'la enmienda. ro y Albornoz, que atiendan a 

-(Aplausos de Ws 1'8.dicaies y entre, sus componentes. d~ la tribuna. sale una voz que octmnr es que oomo consecueD- Se aprueba el vticulo 36 y Be 109 problemas plaDteedos 'fm la 
• otros 5eCtores de la Cámara.) Yo votaré el dictamen. pues dice, ¡fuera! El int.erruptor es cia de la votación de hoy ~ pasa a ,dtscutir el '31, -con una provincia de "lega Rueca al 

La Srta. Oar.a .cam¡;oamor le ccmsidero que conc~ d ·"oto a expulsado de la tribuna. Des- una República distinta de la .que enmienda del Sr. 'T0I'Il'eS Comido m1nbItro de FomeDto.que 88 ccu-
eontesta. defendiendo la tesis la mujer no encierr.a peligro pa- pu&5 se averigua que -es que 'COD- -muchos -petKiBJlOD. que pide que las asoeiacionea !le pe de la t:ri* tdfmeni.Ma que 
eontrarla, en medio de gran es· ra la República. En Catalufia. el ' 'bao -en ~ RegIStro oon to- atraviesaD los ~ an. 
pectaci6n. , voto a la mujer constituirá una ao detáne .&8pu6a de eoDfrt1tuf- dáluces. 

El &. Guerra del Río in ter· fuerza grande para la Cons1itu- 'La .... rt ... a del e ... - aeade' ... "1__ __ la -das. El seAar !Largo 'CabalJero con-
moe -para a1irmar que la se'fio- -<iión republicana. r- -....... ~- El Sr. Ce8tri1lo -ocmmdera m- teató al 8e6ar Al"""''' 4p\e :por 
rita Campoamorhl'. expresa"do lo El Sr. Guerra del Rio opina II I sld d. 11 .r.ld oportuna ·la -ellJllieDda. su parle ya se ocapa de atender 
~ ha sido. es y será el ideal de que .cúando se trata de votar la • ver a e a El Sr. ~ iDsiste, pero es la crisis obrera. .á:ft8iIe .que tie-
los radicales. que es la igualdad totalidad del artículo DO cabe.re· T.edaazada la emnIeDda. De en eBtudio DDa :illfoa-.cióa 
• der.echos.de los &lseroB. Sin gJameutariamente el dividirlo. Madrid, l. - Esta mafiana se una invocación a los maestros :se aprueba.el az1:.Ieulo 37 Y Jie que &Obre .. ClIeIItiÓR le _ en~ 
embargo. por cir.cWl3tandas del Con la admisión de enmiendas ha verificado en el paraninfo de diciéndoles que deben sentir la pone a -di8eueiép & ss. que a; tregado UIa <JomistÓII Jupectn. 
momento. dice que -no es éste el se ha modi1icado el.art.ículo. Hs.y la Universidad, la apertura del responsabilidad y tienen que ser JWrobado talJ?blén en la forma ra. 
«le incluir en la Constitución el que apreciar 10B diatlntos carac- curso académico, PresitUó el mi- 1011 artUlces >del nuevo edificio, .que lo ~resenta la Comlsión, Bl MOl' .Á1marza ..ecüfica la4 
yoto de la mujer. t«"es de las votaciones de en- nistro de Hacienda, acompa11ado donde el alma pueda recogerse Aunque llay·una enmienda JlObre abltteDdo -en .. 2'U88OL 

Alude al salto de trampoHn miendas Y de totalidad del aro .del Tector y ciaustro universlta- y no aentine ~ orientúldoee remúonea al aIre libre. B ee6ar.M.u. ....... did~ 
toe en este -problema ha dado Ucnlo. rio. Hubo IIUDlerosa concurren· hae1a iaea1es .mis ;tejanos. ' Se .PODe a discusfOn el a:rt1eu- .ce allDllll8tro de iIa~_ 
"- .a... .... a T~li--a 'al votar Insiste en nue nAra allanar.el cia. No debemos 'decir protocola· lo 39. .UD "-O p"' ..... a,...Ut .. ,.._ 
- ..... re\,;U ".t'........-. .,., .r- El acto come--'< a las II de la ..:- te" ueda bi • ~ , 
CIOD los socialista. <camino iJÓlO cabe que la Comi- lUAI ~en q a erto el cur- El Sr. Palet deflende una en- la pro91nda de 1 ... DiDe q1Hl 

Fijaos en que, a'ProrJmada- 5ión retJl!e el articulo para .darle mafiana y terminó cerca de las :so", es mAs justo decir, con los mlenda sobre la ampliación de .. dicha lJI'DVÍDcia laCCl'iiM \Obre~ 
1IIleJlte. la mitad de la Cámara es ¡ una llueva r.edac.ción. dos. ojos en el horizonte, se abre en los c1ereChos concedtdos a las ra es '1IIDY 1DteDs& ~ los patra. 
partidaria de los 21 años de edad El presidente man11iesta .que El señor JiméDez ASÚR pÍ'o- la UJliversidaduna nue.va er.a .asociaciODel!, y el 'Sr. -CastJ'IBo nos se l'IIilsteIl a paaer _ prac .. 
para el derecho electoral 'Y 'Otra lu paiabras de Guerra del Río nunció un discurso desarróDando para ocupar.todos nuestros pues- la conibate, slen40 recbazada. tlca Jaa dIIIpoIiIciaMI dictad ..... 
JIlltad de los 23, -y qne 1a misma .son una nueva invitación a que el tema "Teorla jw:1dica del fle- tos y para cumpUr todos con Se .rechaza otra eDmienda en Alaba al ~adcJr ildEriDo a. 
éllvisión encontramos en 10 que la ComisiÓll redade nuevamente lito". Fué muy aplaudido. nuestr.o deber. . igual sentido del Sr. Iranzo. 11. Ja6Il '!i ceuura al tIdor .I.fallI* 
• refiere al voto de la mujer . .el articulo. pero insiste en que A continuación, el mlnistro de Fué muy .aplaudido. la cual contesta Trtf6n GÓMez. por haberle deltltafdo ~ • .an~ 
1Cn estas condiciones el articulo. en el Reglamento no hay incon- Instrucción Pública leyó otro El preslilente de 1& F. U. E.. El Sr. Moya <Iefteat1e una en- una interpelación al ministro de 
_ eu Integridad, tiiene que ser veniente para admitir la vota· Jiiscw:so seiialando las cazacte- don José Garcla y Garcla pro- mienda -para ~' los ettran:Je- la Gobernación sobDe" eue&o 
tleeecbado po!' ODOfl Y poI' otl'Os. ción. rlstieas de la .hora blstórica por· nunc16 otro aIscurso fe!icltAndo· 'I'OS 'P11edan deBempel\ar cargos tl6n. 

que .atraviesa España. se de que la UIiiversidad, tras la públicos. 
Dice que se ha estatuido un dura prueba de la DIctadura, en-

E. seAer MaDr~, a despfl-.... tIe denes 
n ... res ateatalorl08 a S1I dlarlameRte 
.... haa IIIlegrida ... liberal, si<goe eeD-

régimen democrático, que ha de tre en una llueva era que too 
ser la base de la cultura. Has'ta dos han de encauzar. 
ahor.a la selección ilel profesora- El acto .terminó con e1 reparto 
do no era la ,debida. pues no De- de premios. - Atlante. 

pá.dese del bien .e la Re iíltlrea 

gaban quienes poillan hacerlo 
por su inteligencia, sino quIenes 
podian económicamente. 

El régimen democrAtico va a 
realizar una obra de selección 

Madrid. 1. - El ministro c2e sible conflicto en el campo de que ya ha iniciado con la crea
Gobernación h Izo . de madTu- ¡ Córdoba. dijo que hablo. reclbi- ción de nuevas escuélas. Con el 
..,.sa, las siguientes mani!oo1.a· I do un extenso telegrama del go. plazo máximo de cinco afios lle
dones: I bernador de dicha. provincia. en gará.n a ser 25,000. Sólo en este 

Dijo que le habia visitado el 1
1 
el que le da cuenta de la crisis curso .han abierto sus puertas 

ral S j ' 1 d t· j 7.000 nue W:I escuelas. sene an· urJo. con e que es· I e l'ab~Jo ; pero a uicio del mi- Hizo constar el l'eflor Domln-
tuvo dialogando sobre el presu· IlÍstro est es cuestión de quince 
pu~ {~ la Guardia civil. I c1ía.q, para. 10 cual se dictará las g o que el curso universitario se 

_ Ma ana afiadi6 ·- e de- oportu ' medidas, hasta tanto abre con plaues provisionales. 
darar6n en huelga lo., obrel'OS de que 1It';,,'U n las operaciones de pues no era conveniente que pre
Yarios pueblos de Ja provincia ! recokc i n y slGDlbra que e rán valccieran los del curso ante· 
de Hue1va y los ferrovlarjoe de ocupa"!' :J a miles tle trab.2jado. riOl·. No era posible confeccio· 
Málaga. que la hall anuncla4io res. nar otros nueVO!i que han de es· 
para este mÍBmO ella, y una y Con lo)::.1.anuo preguntas de to.r sujotos a la ley general ue 
.tra no me preocupan los p ri dis ta sobre un confllc. Instrucción Pública. E sta leyes 
mU mi iroo. . to en 1 ueblo de D08 Herm.a. una gran necesidad de Espafía y 

Refi riéndoso después a un po-,' nas dijo que a11\ no podia ,"urgir a todos incumbe redactaTla; al 
C ns jo e Instrucción. A. los 

conflicto alguno por que habla ma litros. t\ las Instituciones es
abund n la de trabajo por la • colures y a los propios alumnos 

Pastifl~s 

... aJIII'. ,. ¡ 

................. f' ........... 

cole f'i.jn de la eltuna. 
T lminó. el Sr. Maur . con. que habrán de unirse para este 

tIft. a los roae tros. 
g ratulAndo' e que la soluc.üu del S dala. el debcr de la Univer. 
confli c rellglo o, qu con ex· Idad, que debe encauzar la la

pe 6n d I m 11 In tegrlata. bol' Cultl ral del pa.11I y particu-
ha I ~o r~ tbldo en nu stro PIÚIJ larmcnte lo. comunicación entre 
on I'U~;I)! cclón. las cl ncla.'l especiales. Tiene 

- J.o. Cl\mu.ra - dijo. también otro deber la. Unlversi. 
rión 011' a los d batea pnrlamen· BU. la d seleccIonar la clen-

I t t1 va lIin i ndo cada dfa la pa ra que loa técnleol se pre. 
l," ro yor e ntirnleot.o de • paren en los laboratorios, (Jtmdo 
pon tll lld 1. rellpOll8abJU- I a las actIvidades económica. del 
liad. Il('U :1n(J.L (' a (Ha mM, fa- PIÚB. 101) medios clenttiteos, ca-
\! 01 JoL 1'110 Y creo que pa ltando a Uo dtvenu adlvl-
toao r Iv r4 bien, oon be- d&(lee de la Daelón para 1!11 mbt. 
neOclo ¡¡ar la Rpp(lblica y,.- OJO ftDdtmlDtO . 
rs el pals. - Atlante. Terminó el mlnlltro haciendo 

El .::.tñor Rico teme .gue las 
majem voten :al 1 .. Clll'al Y 
aaegura filie .otará todo, 181 

extremismos 

Madrid, 1. - TenniIÚlao el 
d'!bate acerca de la <concesiÓD 
del voto a. la mújer a los 28 
afios, se han producido comen
tarios vlv1slm09. Se decla que 
será. UD peligro grllDde el que la 
C! mara haya votado esto, por
.que parece ser que la mujer lri 
a votar al cura. nctualmente 
enemJgo de la ReptlbHca. 

Pedro Rico se mostraba des
contento de e'::o, pues cftee que 
la Cámara ha <1ado llDa mues· 
tra de Inconsciencia. "Yo votaré 
las barbaridades gue !le propon
gan Ijo- . InelUllo colga.r a los 
frailea. Tengo que defendet: a la 
RepObllca; despu6s de esta vo
tacl6n, yo votar6 todos 108 ex
trernlmoll.-Atlante. 

En pro de IUW víctimu 
Madrid, 1. - D diputado .. 

c1aUsta Sr. RuI& .. .n~ 
00b el PI..,identr, del ~ 7 
d pu" vIIü6 a ..... ~, 
para pedl"'. que al el Oouejo 
de rodana 80 acnaerde el libra
lDIeDtio .. uua CluUdad para 1 .. 
~ .de ... iDUDdaotcaea cIel 
Rto Segvra. - Atlante. 

d 

oeN ~A.L08 IIUNCO 

DlmUe la presldeJIela de la r..e ...... 4e 
Res.poDS~DJdades~ ter ser ader ea al
gunos bee'bos tlae " •• , de ... ,OZW • .a08 

Madrid. 1. - En la reuruón I Parece .que ha IDaDifesta~ 
celebrada ayer por 18 Comisión ¡-que las notic1u Nfereatee al 
de RelWOnsabtltdades el presi- golpe de Estado 18 coooe'lan ~ 
dente ae la misma, D. Carlos I otros centrol oficiales, 'Jo mfsmQ 
Blanco, presentó la dimisión de que en el ministerio dé la Gue .. 
su cargo. . lTIl.-Atlante. 

El Sr. Blanco Justificó la mis· 
ma en el hecho de que fué au-
tor en algunos sucesoa que han 
de ser examinados por la Comi
sión de Responsabilidades y clJtO 
le 1Imita mucho IIU esfera de 
acciÓD y su independencia al 
frente del organiamo parlameu
tario. 

As! intervino en las delibera
ciones procesales del proceso de 
Vera; ocupaba la dlTecci6n ge
neral de Segurida<\ cuando ocu
rrió el golpe de ElIItado y tué 
fiscal en el Consejo 8upremo de 
Guerra '1 Marina, en otro. mo
mentos que hall de ser .exausina
dos por aJgunu de las Subco
misiones. 

Se acordó que la dimilllóD de 
D. CarI. Ble!loo pue a la CA
mara, que es In que declrllri. en 
deftnltlva. 

Lueeo deoIar6 D. Lula B 1ll~' 
cIez de Caatro, que era I!J"~~' 
cretarlo de Guerra al Adv~J
..ato. 1& Dictadura. Su 4Ie. 
claracWa ~ ..... 4lvauada 
hora de lo. noche. 

Ya DO fe verán ~1 ,Pelo 
Madrid, 1. - El ex minls! rO 

se1ior ArgüeUes ha solicitado al 
la Sub00mtsi6n de .Jaca perml4 
80 para trasladarse al extraDj~ 
ro. La Ooad8tÓD • 10 11 QODCfJ4 
tUdo. - A12ante. 

¡Obre ... 
....... ~ ~ .... áJ¡ ... 
....... • ........ ftIIt .... 
................ 1_ •• 
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probiemu que ~laDtea a la eco- deelarael6n 
DOmIa espdola la aupreetón del 

- ¿ Entonces será ? ,i Madrid, 1. - No cabe duda 
que ]a determinación de la San
ta Sede ha de Inllwr en la mar
cha del debate parlamentario 
acerca de la cuestión reltgiO!!a. 
En el Gobierno dominaba ano
che la impresión de que la tran
sigencia del Vaticano) en los dos 
pleItos que le fueron planteados 
por el , Goblemo de la RepúbIfca, 
stt(¡a el problema r,eltgioso en 
un plano de concordia. 

patrón oro en Inglaterra. Bilbao, l. - La detenc16n del la calle intentan Uevar a cabo 
La. Comisión quedó constltul- comunista Arraraz, _ Somo- algún movimiento anómalo, la 

da en p.onencias y 6atu se re- rroeUo, est6 alendo el tema de lucha será entre el Sindicato y 
unirán en dfu lIucestvoe. cuan- todas lu conversacfonee, espe- el gobernador que se halla dis
do las ponencla.l puedaD formu- clalmeDte por la. luz que ha dado puesto, por su parte, amante
lar Su:J conclwdoDe.t IObre 1011 di- al 1UlDari0 instruido en el Juz- ner el ordep y proceder dura
versos aspectos de la cueetión, gado del 'Centro, COn motivo de mente contra lO!! que Intenten 
se reunirá el pleno de la Coml- lO!! sucesos del ~estaurant Btl- perturbar la tranqulUdad. 

Madrid ,l. - Una personali
dad muy enterada de" la situa
ción interna del 8OciaUsmo le ha 
hecho las siguientes manifesta
ciones : 

-No se al pod .... Uamarse • 
Visf6D; pero hay quien asegtUC 
dentor de nuestra agrupact~ 
del prop6¡¡ito de Prieto de abaDo. 
donar el SOCial\Smo y organizar 
con Sánchez Román y otros ele
mentos simpatizantes con el ~ 
cfalismo, pero que no 10 son, el 
partido social demócrata. 

slón. ,balDo. También les ha dicho que elite 
Las ponencias en que se ha Teniendo en cuenta declaraclo- ,comportamiento del Sindicato 

- E l Partido está dividido, y 
desde antes del advenlmfento de 
la RepúbLca. Ya he hablado yo 
de esto en ocasiones y hoy adr
mo que esa división no ta.rdará 
en exteriorizarse mucho más de 
10 que se ha hecho patente. Lo 
que en principio fué diferencia 
de apreciaciones y de táctica hoy 
ha adquirido términos que se 
van haciendo irreconciliables por 
ser personales. 

- ¿ Arrastrará Prieto a eq 
nueva organización algunos ele
mentos del socialismo? 

El nuncio de Su Santidad, se
gWl nuestras noticias, ha hecho 
nresente en las conversaciones 
que sostuvo con el Sr. Alcal~ 
Zamora el deseo del Vaticano de 
que la discusión del problem re
ligioso en- la CámaM constitu
yente se desenvuelva en un am
biente de ponderación y armonla 
y este mismo es el deseo de) Go
bierno. 

dividido la Comisión son 1118 si- nes concretM de testigos, el juez DO era leal 'con él, despuéll de 
guientes: ' dictó auto de proceeamlento y lo que ha hecho p.or lO!! camare

Primero. Problemas econo6- prisión siD fianza centra Arra- ros. - Atlante. 
micos y de conjunto. ra.z y Justo Gómez, más conocl-

- Yo creo que Prieto U~ 
dentro de la organización socia
lista muchas amistades, y aun
que no deja de tener muchos 
enemigos, algunos de esos ami
gos no irian con él. 

Segunda. Ji9cportación de pri- do por el apodo del "Galle
meras materias de competencia guin", a quienell se acusaba de 
eventual con las inglesas en los haber tomado parte en el san-

Huelga general de 48 horas 
si no le soluciona un conflicto 

- ¿ Pero eso para antes de 
aprobada la Constitución? 

- No lo sé. Será el ctta me
nos pensado. A pesar de la rati
ficación del Comité y de las ex
plicaciones dadas, todos han po
dido observar que Indalecio 
Prieto no se sentó ni un mo
mento en el banco azul y pare
ce decidido a no sentarse. 

Anoche, el nuncio de Su San
tldad debió de celebrar una lar
ga entrevjsto. con una. de las pel'
sonalidades p'd.rlamentarias de 
mayor relieve en estas circuns
tancias para exponerle hasta 
dónde pued-a ceder el Vaticano 
en orden a transacciones conlltl
tucionales y en aras de una ple
na armonía. 

mercadqs extranjeros. griento suceso. 
Tercera. FrutOll, vinos, etc. A consecuencia de dieho acto, 
Cuarta. Productos de posible se circularon órdenes a la Poll

competencia con los ingleses en ela y Guardia clvf1 para que pro
el mismo mercado espaftol. cedieran a la captura de los dos 

A propuesta del ministro de encausados. La brigada social, 
Economfa se acordó designar en antecedentes de las correrlas 
una nueva ponencia, que estu- de Arraraz por los montes de 
diará en conjunto las ,!:onclusio- Vizcaya, ha estado haciendo in
nes acordadas por las otras po- vestlgactones que dieron, por re
nenclas antes de someterlas al sultado su detención en Somo
pleno de la Comlslón.- Atlante. rrostro. 

¿A mí con é.u? Pero no 
eran ésas, eran otras 

CUando la Policia fué al domi
cilio de Dolores Ibaurrurl, cono
cida por "La Pasionaria", no es-: 
taba en su casa, pues se habla 
dirigido a la estación con el pro-

San Fernando, 1. - Los obre
ros de la Cónstructora Naval, 
b.aD acordado en reunión cele
brada en el teatro de las Cortes, 
declarar la huelga general de 
construccfones navales por CUA
renta y ocho horas, de no solu
cionarse el coniUcto obrero 
planteado en la Constructora 
Naval. 

Se nombró un Comité de huel
ga y los obreros han repartido 
un manifiesto expllcando al pú
bUco, las causas que- han moti
vado esta determinación. - At
lante. 

Solbción de una huelga 

Saborit, desde el día que se 
levantó ostensiblemente a aplau
dir al Sr. Beste.iro, no ha en. 
trado en el salón de sesiones ni 
siquiera se le ha visto por los 
pasmos de la Cámara. Y, p.or tU
timo, Prieto no se recata de ha
blar, no muy ~gablemente de 
Bestelro, d9 Saborit y de Tritón 
Gómez. 

Al partido uan excisión de esa 
clase siempre le produciría que
branto, pero la organización so
cfalista, mientras disponga de la 
organización proletaria de ~ 
Unión General de Trabajadores, 
fuerzas bastantes para arrastrar 
a las masas. Además Besteiro- Yo 
Saborit tienen más talento poll
Uco, más habilidad POutfC8, siDo 
se le quiere llamarle talento, co
mo tienen el firme criteric de DO 
romper con Lerroux, aun~ 
Prieto no lo ve con stmpatia, ~ 
en la hora de la división conta
rAn con esos elementos, - At
lante. 

Ignoramos el resultado de es
ta conversación. Se desprende de 
ella, sin embargo, que hay un 
principio de concorcl1a que puede 
tener exteriorización tan pronto 
como en la próxima semana se 
ponga a debate en la Cámara el 
proyecto religioso con la discu
sión de los artlculos 2. y 2ú del 
titulo nI. 

Madrid, 1. - Al entrar en el pósito de marchar a Madrid. Los 
Congreso el Sr. Ayuso, ocurrió agentes observaron que, al no
un cómico ' incidente. V.rias de tar su presencia, un muchacho 
las damas que reparten cuartl- corrió a casa de "La Paslona-
11as manuscritas salieron a su rla". Naturalmente, esto les hi
encuentro y el diputadO federal zo sospechar que habla alguien 
subo de evadirse de sus adversa- en ella. Cuando se disponlan a 
rias como mejor pudo. efectuar un registro vieron co-

Granada, 1. - Ha quedado ,re
suelta la huelga agraria de] tér
miDo municipal, reintegrándose 
a sus labores todos los obreros. 

LA REFORMA AtiRAD.A 

Seria posible. pensar en que 
un nuevo Concordato sea la ba
se del arreglo futuro.-Atlante. 

También con el Sr. Barriobe- mo Arraraz intentaba escapar 
ro hubo otro incidente de la mis- por una ventana traseraj enton
ma indole. Creyendo dicho dipu- ces le dieron el alto no ofrecien-

En el pueblo de Jirafar de la 
Sierra, los vecinos rodearon al 
pueblo para evitar la salida de 
un propietario contra el que 
querlan protestar. Las autorida
des comunicaron el hecho al go
bernador que envió un teniente 
de la Guardia cfvil que restable
ció la normalidad. - Atlante. 

tado que las damas en cuestión do la menor resistencia. Cachea

Manifestaciones del Sr. Be.
teiro. La interpelación .obre 

la Telefó~ 

eran de las que repartfan can- do, no se encontró en su poder 
cl1daoturas de Primo de Rivera, ninguna arma. 
les salió al p:.J O, diciéndoles: _Arraraz fué conducido a la ca-

-A mi candidaturas de Pri" mioneta de Seguridad, donde 
mo de Rivera, ¡no! quedó detenido. Después los 

Las señoras sacaron al' dipu- agentes entraron en la casa. So
tado de su error y Barriobero lamente estaba en ella la madre 

'1 • 

liadrid, 1. - El aeñor Be.st.clJo tomó entonces las cuartillas que de la duefia, una seftora de avan,-, 
ha m:anifestado a loa periOdla- se le brindabaD.-Atlante. zada edad, que negó que en ella 

Un yem,o de c:uidado 
Segovia, 1. - En el pueblo de 

Bemardos, el vecino Nicolás Ro
mAn González, se trasladó a ca
sa de su yerno, .Jerónimo Sán
chez a ,quien recriminó 'por mal
tratar de obra a su esposa. Es
te no dió casi tiempo a su sue
gro de recriminarlo, ya que dis
paró un escopetazo sobre él hi-

tu que maflana, por la ~, se hubiera refugiado ninguna 
habm sesió~ nocturna, y aiiadló El At d M drid 'de persona. La Policfa observó que 
que l:c.y la lDlpresión de que ha- eneo e a pi una de las camas estaba en des-
brá que poner la válvula de rue- lUla ley coma los ma6.tu orden, aun callente, como si al
gos y preguntas e interpelado- , guien ]90 hubiera acabado de 
n~·a6ana,. probablemente, irá la Madrid, l. - Va.ri08 atenejstaa abandonar. - Atlante. ' 
interpelaciÓD IObre la Telefón!- h~ entregado a la Secretarfa 
ca para acabarla. _ Atlante. del Ateneo la siguiente pro

puesta: 

La. IIlUjerea quieren derechos 
políticos 

"Los socios que suscriben 10-
Ucitan la celebración de Junta 
generál extraordinaria para tra
tar de que el Ateneo de Madrid 

riéndole en el vientre de suma 
No llegan a lID ac:uerdo pa- gravedad.' 
~ __ • - 1'1- Llevado al hospital falleció po-
u -- 1 guane., y. O. 11 co después. _ Atlante. 
timos le le. IIUUlda a loa del , 

Madrid, 1. - Una comisión de acuerde pedir IL la Asamblea 
la LIga de Mujeres Espa601 .. , CoDstituyente que sea ley que 
p.or el previo permiso del presl- ninpn ,ciuaddano espadol pueda 
dente de la Cámara,. reparti6 UD percfbir por ningún concepto 
pliego entre los diputados, en 'el I más que UD sueldo, graWlcact6n 
que se dice: "Sefiores diputados, o emolumento de fondOll del Es
no manchéis la. Constitución ea- tado, Municipio, Soc1edades, Ko
tablecieDdo privilegios. Quere· nopolios, Empresas o Comités de 
mos la igualdad de derechos po- cualquier claee, que tengan re
Utlcos. ¡Viva la Repl1bUca!". - lación o dependeDCia con el (Jo.. 
Atlante. bireoo de la nact6n."-Atlante. 

triconüo con el fu.il dispaetto Huelga de aceitaaeros en Do. 

El cambio 
lIrladrid, 1. - El movimiento 

('n la Bol8a. en I el dla de 1!oy ha 
sido análogo al de ]oe di&!!, pa
sadO!!. 

Las . cotizaciones bao sido: 
44'21S para las librasj .S'60 lot'l 
francOlJj 11'00, los dólares; 2'64, 
los marCOSj 67'40, las liras, y los 
francos suizos a 2'17. - Atlan
te. 

En el archivo de Primo .e 
hallan cosas que causaráa 

sensación -
Madrid, 1. - Muy pronto em

pezar' el estudio del archivo y 
documentación del general Pri
mo de Rivera, en cuyo archivo 
hay cosas muy lntereeantes, y 
que causarAn senaclón al ser 
conocidas por la opini6n ptlblicn 
en plazo breve. 

La ComIsión estudiari las de
claraciones preatadM hasta aho
ra para dedolr lu contradlcclo
nes que existen entre varios de 
los seftores que han depuesto an
t la ComisJ6n. A dicho efecto 
se verttlcarán careoa para acla
recer varios puntos de utaa 
contradicciones. - Atlant . 

La 1ituaci68 que crea a la 
ecOllOlllÍa ",alola la ..,re

.ión del palnn oro en 
•• ,Iaterra 

Lo que .e teme del voto 
femeniDo 

Hadrid, 1. - Se comenta apa
sionadamente a la saltda de 1& 
Cámara por varios miembros de 
la minoda radical socialista y al 
servicio de la República y por 
otros, el debate sobre el voto 
de la mujer, censurando que los 
socialistas hubieran conseguido 
la conseclsión del voto femenino, 
por cuanto ello Implica un aten
tado a la Rep1lbllca con deriva
ciones peligrosas para el futuro. 
- Atlante. 

El ministro de JUlticia, el re
verendo don Fenaando de 101 

Alc6zar de San Juan, 1, -
Comunican de Campo de Cripta
na, que anoche fu6 precisa la 
concentración de numerosa guar
dia Civil, ante el temor de una 
alteración de orden público. 
Existe en aqueUa población 
planteado un CODfl1cto por no 
haberse llegado a UD acuerdo en-
tre patronos y gafianes. 

Parece ser que anoche, a las 
diez y media ,el gobemador tu
vo noticias, por un medio indi
recto, de que algunos elementos 
extratios se prop.oman asaltar la 
estacl6n de teléfonOll, con el pro
p6s1to de Impedir las comunica
ciones. Acto seguido el gober
nador' !le puso al habla con el 
jefe de la Unea de la Guardia 
clvf1, disponiendo la inmediata 
concentración de tuerzas con el 
fin de garantizar la libertad de 
trabajo y mantener el orden pú
blico. Al mismo tIemp.o el go
bernador dló órdenes terminan
tes al alcalde para que este re
uniera hoy mismo a patronos Y 
gafiaDes Plll'l!> buscar una fórmu
la que ponga fin al conflioto. 

Hasta el momento la tranqui
lidad ea absoluta, pero las fuer
zas continúan concentradas. -
Atlante. ' 

Rios, pre.en .. ri ODa eDDÚen- • 
da sobre la C1Iettión reliriOla Lo que dice el ,obernador de 

Vlllenoa ' 
Madrid, 1. - Se decla esta 

tarde que el ministro de JUlltlCia Valencia, l. - FJl gobernador 
habla pensado al dfscutfree el lenntó la lIuspenslón del Sindl
dictamen de la comlsl6n parla- cato de camareros y ha confe
mentaria renclado cou cinco o seis de es-

En la enmienda parece que tOl ' detenldOlJ esta maftan,g, por 
/MI apoyaba la separación de la 8upon6t'selcs autores de ciertos 
Iglesia y del Estado, pero sin sabot&je.e, CO{l Ylstas a la decla
expulsión de 6rdenell rellglosu raciÓD de la huelga 8'eneral en 
DI CODftscaclóD de blenell, sino ValeDcla. 
con crl rio de reglamentaclÓD. l!l1 gobernador les ha dicho que 

Se decla no obetaDte que el se- 10. Iba a poDer _ Ubertad po .... 
Jlor de loe RIOI, contrariado por que DO quiere hacer mArtlr 8 DI 
elerto, dul.tla de SU prop6et- que lu detenclODea gubemati
to porque el partido soctallllta VM 8irvan do pretexto para las 
babia acor~ ea BU I1ltlma re- runpda.q exlremlsw. Ha re-

Hermanaí, por no ha~r sido 
aceptada. una. base. 

Sev1lla, l. - Be han declarado 
eIl hU!lllga en Dos Hermanas 
unos 8,500 obreros que se halla
ban ocupados en la recolecciÓD 
de aceitunas. , 

Anoche debla celebrarse en 
áquel pueblo una reunión entre 
propietarios y obrel'Oll, presidi
da por un delegado gubemati
vo para acordar 1M baaes de 
trabajo que hablan de regir des
de hoy hasta el mes de mayo. 
La reunión no pudo celebrarse 
y los obreros acordaron, en se
fial de protesta, comenzar el pa
ro. 

Se unirán a los huelguistas loe 
que pertenecen a los Ramot'l 
afectos a la industria de la acei
tuna, los que se calcuJa,n en más 
de 2,000. . 

Hay tranquilidad absoluta y la 
Guardia civil patrolla por las 
calles. - Atlante . 

Uno que se fuga de la cárcel, 
y, desgraciadamente, no pue
den hacer los demás presos, 

otro taAto 

Sevilla, 1. - A las doe de la 
tarde se ha fug'ado de la circel 
Abelardo Góm z, presunto autor, 
en unión de otro, de la muerte 
del capitán do la Guardia civil 
Sr, Altn,o, durante la huelga re
volucionaria, suceso que aconte
ció en la Plaza del Sacrificio, 
donde se halla el cuartel de la 
benemérita. 

b:n el expreso de esta no
ch marchará a. Madrid el gene
ral Rulz Trtllo. El viaje pare
ce que obed ce a asuntos parti
culares. 

mn el Gobierno Civil dijeron 
que la huelga en el pueblo de 
Doe Herman&!! onUn1la n el 
mlamo e.tado. 

Franca ... eote, señores, no les ereemoa 
eapaees de esa pequeña audaela 

Madrid, 1. - En vista de las mismo impuesto progresivo que 
alarmantes noticias que CirCula- ¡ la renta agraria. 
ban a primeras horas de la tar- El dictamen serli redactad-. 
de de hoy acerca de las dellbe- de1lnitivamente en la reuni~ 
raciones mantenidas esta mafia- I que se celebrará mafiana., a ' l8II 
na por la Comisión que entiende diez y media. 
en el proyecto de r~orma agra- \ Seg11n nuestras noticias 1& 
ria conversó uno de nuestros re- discusión de hoy ha. sido ~ en
dactores a última hora con uno , conada, que entre dos vocales se 
de los mli~ caracte~dos miem- cruzaron frases que luego hUI 
bros de dicha ComIsión. • sido objeto de explicaciones mu. 

Confirmó de pleno la Impre- tuas.-Atlante. 
slón que ya se tenfa. 

-Se ha. agravado -dijo- la 
propuesta. Es decir, que el dic
tamen dice que no habrá indem
nización cuando se trate de bie
nes procedentes de seftorlos tras
mitidos PoOl' herencia. No habrá 
lugar a indemnización sólo se 
abonarán las mejoras que se ha
yan intorducido en las 1lncas. 
Además, se solicita que la entre
ga de valores del Estado por in
demnizadón esté sometida al 

SIDdleato VIII eo d. 
la Met ....... a 

Se convoca a los delegadoe de 
taner de la Seccl6n de Puertu 
ODduladas, de segunda con~ 
torla, pa.ten hoy por nuestro lOot 
cal social para un &81Dlto urgeDo 
tlslmo. - La Junta. 

EL atNFuc:Te aJNeI .... IES 

Las trop.S '."BeSaS .... si'" retlratlas 
de MakdeR. - La 81h1ae160 eD MaDeborl .. 
- Les e8Iu •••• tes ell ••• 8 sigue. I •• ea-

tan". la UBerra eootra el .lapón 
Tokio, 1. - Un grupo de an

tiguos 'funcionarios, presidido 
por Hst Sia, antiguo jefe de Es
tado mayor manchú de KirlD, ha 
formado un Gobierno provisio
nal, que ha dirigido a TchaDg
Hseu Lfang y a Tchang Kat 
Chek, sendos telegramas procla
mando la independencia de la re
gi.Ór de Klrin. - AUante. 

• • • 
Pekín, l. - Todas las tropas 

japonesas han sido retiradas de 
Mukden, en donde mantienen el 
orden gendarmes japoneses. En 
los edificios pClblicos arsenal y 
es~ente en el iDXOueble de 
la Tesorerla, hay nutridos cuer
pos de guanQa. 

Fuera de 1& zona del "erroca
rril, las tropas japonesas ocu
pan Kirin, Tua-Hau, Tcheng
Tchin-T\ijl y Sin-Min-Fu. 

Por otra parte, el presidente 
del BaDCO de Corea, de l'egresO 
de Manchurla, ha declarado que 
los negocios están casi totalmen
te pal'allzados y que los residen
te, japoneses que sufren la opte
sión do las autoridades chinas, 
pueden apenas encontrar de qu 
alimentarse. - Atlante. 

• • • 
Canton, 1. - El ministro d 

Negocl08 Ex.tranjel·os de CantoD, 
Chan, ha declarado nuevam.ente 
al barón Shldehara, mini tro d 
Nogodos Extranjeros del Japón, 
que el Gobierno nacional recha
zará cu lquler solución que im· 
plique uua anexión del territorl 
chino o que 1001 ta China a con
dlcinnl'!! humillante", AUaJlte. 

• • • 

residencia del mariscal Tc:heDc
Tsue Liang, en favor de la ~ 
c1araclÓD de guerra al Japón. _ 
Atlante. 

Hong-Xong, 1. - Los agita.. 
dores han vuelto a empezar • 
promover disturbios en el este • 
oeste de la ciudad. Se sefl.alIt,a 
numerosos acto!! de violencfC 
aislados contra negociantes ~ 
vendedores de a.rt1culos japone.. 
ses. 

La PolicIa ha tenido que inter. 
veni.r cargando sobre los amott~ 
nados, quienes apedreaban a ~ 
Polic1a. HaD resultado varI~ 
heridos. - Atlante. 

AClllldos de pertenecer a _ 
organizadóg militar secreta.. 

Varsovia. 1. - Desde hace ~ 
gunos dias se estAn practlc~ 
DWl1erosas detenciones entre 1011 
ucranianos de Lwow y de '
GaliUia oriental, acusados de pe 
tenecer a una organización mJ.
li tar ucraniana secret , 

El número de pera na dete. 
nidas ha sido de 69 a I ... wow " 
de 4.0 en la pr~vincia , Las a~ 
toridades han prohibido a lQl 
periódicos de Lwow que den d .. 
talles sobre elltaa detenciones. 

La Pollcla ha practicado ua 
minuclo o registro en la re ideDo 
ela de .tudiantes ucranianos de 
Lwow, deteniendo a varios da 
loa tudiantea que se encontra

an en \la. 

Madrid, 1. - ED el mintllterlo uDl6óll ain .. latencia del mln.--, nuaclacb por tanto, a adoptar 
de Economfa, bajO la prelHen- I tro de Ju.ti la votar el dictamea DiacullA medida de previll6n (lOo 

ela del Sr. Nlcol6u, .. sutu- de la comislÓll o sea QPUl.9f60 de . mo, 1Te de SlndlcatOl o de
Jó .... tarde la CoaIIIIón fllcDi- ) do las ordeDeI rellgoau y coaa.- I t.DOtóD d. algun08 buél¡u18tu, 
.. -.. •• d. de .lfudll r lo. (lacló" do sus blencs. - A tJante. pero les, be advertltf() que si en 

Se dice que delPu~, de lu I Pekln, l . - spuéa de haber 
elecclOllelJ del pr6xlmo domingo e 1 bndo un mlUn mon t nlO, 
dtmltid el fOberDador oJYil. - una muobedum~l'e de elltudian
A tlanto. les e hao ml\nlfestnd ante IR 

También se ha practi ado \la 
\. glatro en el domicilio del pro. 
f~r Makaruska, del L1 
lIcruUano, uyo bljo, e t~ 
te de Medicina, ba sido ~ 

t lllnte. ' 

. . 
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'REGleN AL milltanteB, a fin de que le capa. 
citaran ~ el mejor deaempe& 
dt au ,ml8l6D. Pero I0Il ~g_ 

'U QUB DICEN LOS TRABA
, 'ADORES. - PERBECU
OION DE LA JUNTA. 

-111 sAbado-nos dicen los 
tI1Inroe COD qlJienes conversa
.....-cuatro parejas de la Guar
dia civU se dieron en perseguir 
• la Junta de nU8ltro Sindicato. 
lloeta6a arriba, hlcléronla co
rrer tanto, que creemos debió Ir 
JDU.Y lejos, atravesando montes, 
lIUDp08 y valles, basta ponerse 
• aalvo. Nosotros no pudimos 
yerlo sin sublevarnos. En masa 
aoe lanzamos en persecución de 
loe guardias, a ttñ de estorbar
les su mala acción. Al verse solo 
ocho para tantos como éramos. 
hicieron protestas de amor al 

habrla flrmado, formulando la: RadalODa Penlada '" oatadura y para quebrantar la 
más enérgica repulsa para qule- moral do la orgaDlzaclÓn obrera, 

tes de la OrganizaCIÓD local hu 
tenido bastante trabajo en _ 
blar de elecciones y conqul.bu 
del Poder ... 

. pueblo, diciendo que eran taru
bl6n obreros y que querlan la 
paa. Pero, a todo esto, sus ar
... brillaban en sus manos, 
temblorosas y cobardes. Si en 
yez de los que eran llegan a ser 
más, seguro que realizan un cri
IDeD colectivo contra todos. Nos
otros pudin->s vencerles, asesi
Itlarles; mas demostramos que ni 
D(\S aprovechamos de las ocasio
Des en que somos los más y más 
tuertes, ni queremos matar por 
IDatar. Nuestro humanismo bien 
Jo han conocido. 

ASALTOS A DOMICILIOS 

nes obran ciegamente, sin ton DI En la imprenta la edic16n del BemOll eatado eD aeta vWa que sale fortalecida de estas 
son, como domésticos de un ne- folleto "OrlentaclÓD SIndical" ampurdanesa y noe bemoe ente- pruobu, porque le sobra razón. 
grero explotador cual es Fra- de los companeroa R. Martln~ rado entre otras coau. que tie- ba dado solución definitiva al 
dera. y V. Soler, .. Interesa de todo. a1U nftl t di I d Quedan en nuestro block más 1- Slndicat .... de la localidad, y nen PedroUDDpArrocos4, que.e lJa- co c o c en o que quedaban 

bli "'" - ma au personaje no descartados de lo. casa y que los 
apuntes. l'.le Iremos pu cando, amantes de ' la cultura, a q u e 1 I ' • 
S gu os d U mpllm para uc rae en estos tiempos sujetos ésos por su parte tam-

r e q e cu os con etectúen la demanda a fin de ta- ~In 1'" d] In u1s1' b16 I bao las 
un alto deber d conciencia. cllito.r la tirada. . DIÓo eyn da im",poca e a q - n renunc a plazas a 

c n. ec oe esto por el sin que no tienen derecho. 
DEL VIDRIO NEGRO fin de historlu que de él nos Es altamente confortador ob-

• contaron y que revelan una In- servar la excelente moral de 108 
EL "CARRILET DE MAGO. Después de once temanu de comprensión absoluta de su de- trabajadores de Calella y su !;;la-

Manoren 

RIA" conllicto absurdo, provocado por ber de párroco. A no llegar la nera solidaria de conduci;'se en 
la poca caballerosidad de las República, los pereladenseB ti- asuntos que afectan a su dign!-

La Compañia General de Fe· gerencias de las tábrlcas de vi- moratos, . seguramente babrlan dad colectiva. 
rrocarrUes Catalanes, mAs cono- drio negro, y lu cuales no sido llevados a la iglesia, unci- Por su parte, la Patronal y 
cida por el . "CarrUet de Mago- pueden responder con n1ngiln dos al yugo por orden d e 8U todos los que son enemigos "'e 
ria", es un ferrocarril de via es- gesto de justicia y al verse en el "dictador". La obra de este pá- los trabajadores ya .deben c:>m
trecha que, partiendo de Mago- dUema de tener que cerrar las rroco no es ni de amor, ni de or- prender a est8.11 boras cuán In
ria (boy de la estación subte- fábricas o fabricar de nuevo, den, ni de nada. Su conducta es útil es iuchar contra la volu~f.ad 
rrán a de P. Espafta), se extien- ban apelado por esto último, o una provocacióD continua al ca- de un pueblo, como de sobra es
d , cuenca arriba del Llobregat, sea dar solución al condicto, que rácter pac1tico de los pereladen- tá convencida la opinión de quié· 
hasta el mismo Pirineo (Guar- para ell09 ya se \ hacia Insoste- ses. nes son los agentes provocado-
diola-Bagá), donde termina. nible. Pub 1 i c a semanalmente una res. 

Esto, que geográficamente no Ahora, después de estas once "Hoja dominical", donde con el Y el que triunfe lo. razón ha 
tiene nada de particular, no es semanas Interminables 8e han mayor d e s c a r o interviene en de ser una satisfacción para to
nada nuevo, puesto que, sin duda dignado las gerenclaa a pactar cuestiones politicas, que no com- dos. como lo es para nosotros. 
alguna, deben saberlo todos o con los obreros; aún en estos prendemos cómo el gobernador Veremos si , Jlverá a resucitar 
casi todos los lectores de nues- momentos no so.bemos a_ punto civil de aquellas tierras tan U- más adelante este asunto o bien 
tro periódico; socialmente, en fijo qué clase de solución se da- berales, tolera semejantes lnt1'o- si aprovechará para algo la lec-
cambio, quiere decir mucho. y rá al conflicto que nos afecta; misiones. ción de ahora.--Corresponsal. 
es que este ferroca TU abarca ,por lo tanto, no podemos toda· Es dc esos curas que debieran 
parte de la zona industrial más v 1 a adelantar nada concreto ser barridos a tierras lejanas, 
importante o de las mAs Impor- respecto al pleito que nos ocu· pues son un "tope" en la vida 
tantes de Catalufla y de España pa. Pero lo que sl podemos ade- de los pueblos. Su actuación es 
Y. por tanto. uno de los punto~ tantar es que este Comité. por de ~esunión, de oilio, de divisl6n; 

Lérida 
. ORIENTACIONES 

donde . el feudalismo moderno. la su parte no escatimará sus es· un verdadero peligro para la sa- Lérida. lo mismo en la capi
burguesla. ha ejercido mAs in- fuerzos en pro , de la causa de lud plÍblica. Compadecemos a los tal que en la provincia. está en
fiuencia. donde el caciquismo y todos los trabaj_dores, que es la bUQ'll)s amigos de Pereda y les trando en plena actividad slndi-

El estado e~ que boy se en. 
cuentra la organización local, 8t 
lo que 108 obreros de Lérida _ 
ben a los comuniatas con todOl 
SUB partidos de clase .. 

Este es el nudo del problema. 
Las organizaciones obreru 

han sido siempre el reflejo d, 
SUB mlnorias Influyentes. Lérida 
no ha sido una excepción; y co
mo que aqul la. mlnorla más in-" 
fluyente es la comunista (que 
va perdiendo terreno), esta ea la 
causa de que entre la organiza. 
clón prOVincial y el resto de Ca
taluAa haya habido siempre un 
divorcio espiritual. 

En este despllegue de activi
dad que se está iniciando. e.I 
obstáculo máyor que encontra. 
remos es la actuaoión anUcon
federal de los comunistas. Loe 
comunistas no quieren la orga
nización más que para tener el 
derecho "legal" de combatIrla 
desde dentro. y esto que han ve
nido haciendo en la capital ha1 
que evitar que lo prolonguen a 
través de la provincia. 

Cos obreros leridanos, lo mi .. 
mo en la capital que en la pro
vincia. tienen derecho y necesi
dad de una organización confe
deral. Para ello es pI'eciso estu
diar la forma que ofrezca ma. 
posibilidades de realizaclón.--.T. 
BorrAs. 

Huida la Junta y fracasados 
los civiles en su empello de de
tenerla. aquella misma noche 
fUeron de casa en casa de los 
camaradas directivos Carbó. Mo
Ja, Merino. Mariano y Fontanel. 
llIl cada una llamaron tan fuer· 
temente con las culatas de los 
fÚsiles, que algunas puertas se 
desgajaron un poco, a punto de 
romperse. Cuando las pobres 
eompafteraa, todo asustadas. sa
Ueron a ver q .. é era y qué que
rIan los guardias. las acorrala
l'OIl a preguntas. con amenazas 
'7 graserlas, queriendo ar.rancar
lea a toda costa dónde estaban 
IIWI compafteros. Ante el fracaso 
_rotundo--. montaron la guar
dia por aquellas callejuelas. casi 
• la misma puerta de las casas, 
perfectamente vigiladas, de no
che más que durante el dla. por 

la reacción se han dejado sentir nuestra y la única que tenemos neumendamos paciencia y cal- cal. I 

con más fuerza en estos pasa- que hacer prevalecer sobre to- ma, pues al ciudadar - DausA ya y a fin de que esta actividad OJesa de Mootserral 
do ( . d?) fat'di das las cosas y pese a quien pe- le lJegará su hora por mandato dé el máximo It d i 

s ¿ pas~ os. y .1 cos se; porque nosotros. con la ra- imperativo de la ley que ahora resu a o, prec sa 
aftos de dlctadura-manifesta- zón justa que nos asiste, opode- trata de mixtificar, sin que la que estudiemos el terreno que 
ciones del propio Companys ~n mas luchar contra todo y con. mayorla de los perela~enses se pisamos ... 
las
l 

primeras semana~ de Repu- trll. todos con ese espiritu de rel- tomen la justicia por su mano. Ante todo, no hay que olvidar 
b ica, antes de cambIar de pos- vindicaciones que queremos. que De momento nosotros damos que estamos en Lérida; esto. que 
tura. . deseamos, sea el espejo e n el la voz. pública. por el estado de puede parecer una perogrullada, 

Ha sido (y lo es no poco toda- cual se miren todos los trabaja. excitación en q u e sabemos se es la clave del éxito de nuestra 

SUSPENSIÓN DE 
UNA CONFERENCIÁ 

Queda suspendida la confereD
cia que boyo viernes. debla dar 
el compaftero Magriftá 

vla) verdade~ente Increlble, dores conscientes y todos en ge. halJan la mayoria de los veci- actividad. 
asombroso. e indica hasta dónde neral qúe desean que el ala de nos en contra de él. La provincia de Lérida, en el e d M 
llega a descender el obrero al- maftana no puedan sus hijos ni Sucesivamente iremos Infor- aspecto sopial, es un "Islote aoel e ar 
gunas veces, por ~alta de com- sus nietos maldecir el momento mando a la opinión de la con- acantilado". en relación con sus Antes de todo, hemos de ad
prensión. de refiextón. por apa- en que nacieron y la actuación ducta del ciudadano Dausá. y hermanas catalanas. lo mismo vertir que no extrafte lo que va.
tia, por no detenerse serenamen- llevada por s u s padres y sus denunciaremos a las autoridades por el contingente numérico. co- mas a decir. 
te a pensar u~ momento que abuelos o viceversa. sus extralimitaciones, para que Fa por l~ un~~ad de acción entre El dla 10 del mes en curso; J-.. 
agrupándose, unIéndose, forman- Ese es nuestro mayor deseo y se aplique el rigor de la ley, y a organ zaCl n prov~ncial y el unidos en sesión ordinaria la. 

.11 loa hombres calan en la re· 
iiIada... Al domicUio de R. Carbó 
fueron nada menos que quince 
parejas a detenerlo, sin pensar 
CJ1le el rldlculo los deshonrarla 
-.As tratándose ele un pobre cojo. 

do como un ~olosal bloque para por el cual luchamos para lle- d.!saparezcan de las sociedades resto de la de Catalufta. d'l d 
1 1 h d " ió di ta" L tió é ' e 1 es e este Municipio. les cupo a uc a e. acc n rec 'gar a la cumbre de nuestros ca- "t.. t t a · cues n num nca es · como esos opes que a en an y se- 1 t t j bien felicitar al gobernador civil 
puede convertirse en una fuerza ros Ideales. que verdaderamente cuestran las conciencias para vi- ~ .. e ~~!t~itaanenteas. aLélaridvaolunestalad de l.a provincia por el celo y se-
formidable, para la que po hay son los artifices de nUBStra or- vlr como verdaderos tiranos en .. d d d 
resistencia pOSi?I~. ganizac1ón Inquebrantable y jus- é f dal --C provincia má.s extensa de Cata- . reru a em~strada en el tr~ 

Se hlfh trabaJaao doce, cator- ticiera. Ese es el deseo de todo .poca eu . orresponsal. lufla. pero es también la menos . curso .de la ultima huelga gene-
ce y más hor~s diari.as • . sin re- un pueblo. de t o d o un mundo e 1 11 poblada. A excepción de la ca- '1 ral. Sm comentarlos. No vama. 
,. ni d lza ón al a e a pltal y media docena de pobla a repetir lo que ya todo el mUD-c"mpensa 10 e~n CI - que piensa. con el más sano de - I d S lani t di 

Loa camaradas más activos .una. Multas. castIgos, suspen- los pensamientos. _ El Comité ciones. está compuesta por pe- o conoce. o e~ e remOlJ 
FUERA DE SUS CASAS 

_ ven obligados a vivir erran- "\ones de sueldos. etc.. etc.. por de huelga. El lunes de esta semana. en la quefios pueblos netamente agri- I que Anguera de SOlO es respoD-
.• por Catalufla, sin casa. ho- cualquier motivo. por lo más in- fábrica de géneros de punto Llo- colas. siendo muy dificil afian, sable de cuanto ha suc~ido. 
1&1' ni familia, lejos de sus es- significante, y en muchos casos bet Guri. S. A., Intentaron rea- zar ninguna clase de organiza- Seguramente que los clUdad .. 
posas e hijos. Si delito han co- sin motivo siquiera, por puro nudar el trabajo dos esquiroles. ción. y menos de carácter social. nos que desconocen a los fiamaD-
metido es el de orientar la huelo capricho, por pura malevolencia I L A e A s A P A y. P A Y después que los demAs habian Si le aftadimos la deficiencia tes republicanos de C~net y 8Q 

P Y mantener el Sindicato con· de cualquier jefe o jefecillo. ofrece al prolelariado de la C. renunciado a las plazas que un e insuiiciencia de las lineas de MuniCIpio. no acertaráiJ a com-
ba toda la pandilla del feudo de Preferencias. vel!;.idades. per- N. T. para la temporada de 1n- : dia ocuparon y que el confticto comunicación, que hacen casi I prender semejante desplante aD-
7radera. Ninguna requisitoria sonali~mos. Unos Consejos Ad- vlerno; TRINCHERAS de trea . habla quedado oficialmente re- imposible las jiras de propagan- te la clase trabajadora, pero a 
la4y contra ellos. ningún manda. Dlinistrativos que sólo han aclmi- telas. GABANES de gamuza, I suelto. descartados dichos suje- da y organización. tendremos nosotros llega a producirna. 
t.o de persona competente. Ni I nistr.ado, y por olerto. ~on inteli- ~ TRAJES de estambre des· tos de la casa. e"p~lcado que el· número dé afi- asombro. 

h t de 3ó Ptas. En la seCción de La Asociación patronal no es- liados en esta provlncl'o no es No diremos mas. Advertimoe 40'82: ni policfa .judicial los busca. gencla y aprovec amlen o, para dld h rtld d A . 

• - 1. U di t i é me 8 ay gran su o e g.,.. taba satisfecha de la solución proporcional al de las otras. a los obreros que no se preocu-Quienes quieren "cazarlos" como s nos rec ores cuyo nter s neroa de última novedad 
• piezas de reclamo son los guaro principal ha consistido cn llevar· Compara. nuestros géneros con dada al conflicto Y. al parecer, Este aspecto del problema sólo pen de dar el voto.--CorrespoD-
dl&s Inciviles y los guardias ju- se bien llenas las maletas. Jefes los de casas que ofrecen máa habia conminado al patro~o. que el tiempo y las pesetas pueden sal. . 
radas al servicio canallesco de Y má.~ jefes "superiores" com- barato o por los mismos pre· ardla en los mismos deseos. a solucionarlo: pero. ¿ y el otro? Nota.-Invitamos a los com-
la eolonia de negros que es el pletamente inútiles e innecesa- CIOS. es quedarse cliente de plantearlo de nuevo en forma El problema fundamental q·.le pañeros que leen SOLIDARI-
;VaDearca de Fradera y los frai- rios. pero. eso sI. cobrando suel- PAY - PAY, calle San Pablo. provocadora y como un reto a la C. N. T. tiene en esta provin- DAD OBRERA. Y recibiéndola 
.... dos elevadisimos e investidos de I!ÚID. 116 (cerca al Paralelo) los trabajadores de Calella. para cia es puramente de orden '110- por mediación del paquetero Sal-

un engreimiento, de un orgullo bundir la moral de la organiza- ral. La C. N. T. tiene por la pro- vador Valls. que desde el dia 21 
.. DIRECTOR Y LOS GUAR- y una autoridad que les ha lle- '-' =':= ción obrera. vlncia. y principalmente en la de septiembre al 8 de octubre 

DIAS JURADOS vado hasta el punto de lIan: :o.r. La .. Esta nueva maniobra de la capital. un nfunero determinado pasen por el Sindicato, de ocM 
severamente la atención al em- Garriga patronal h~ fracasado por com- de cotizantes, pero no tiene una a nueve de la noche. 

Ilerece pie n a denunc.ia la pleado que por una causa u otra pleto. organización confederal; no tie-
~cta observada por el ge- ha dejado de hacerles el saludo: UN BURGUES SALVAJE El lunes se presentaron en la ne una organización que procu- T d Se nete de la fAbrica y los guardas un saludo en toda regla. fábrica de la "Carretera" esos re, como es su deber. la capaci- orres e gre ~ 
)arados. El primero va sefialan- Y, desde luego. se compren- Es digno p~blicar Ja salvajada dos tipos provocadores. y los tra- taclón moral de los obreros. de 
do a los companeros significados, derá, teniendo en cuenta estos' provocada por . !i'rancisco Llo- bajadores de la misma, todos con ·acuerdo con los principios y tina
deDunciando , s u s . actuaciones antecedentes. que las quejas. réns, que tiene l!D taller de eba- unanimidad absoluta. plantea- lidades de la organización. Aqul, 
eIInru, SUB propagandas slndl- protestas o reclamaciones se ha- nisteria en esta localidad. ron la huelga de brazos caldos no solamente no se ha becho, 
_ea y SUB antecedentes socie- , clan-.-y se hacen-siempre "al Desde que estamos organiza· y mostraron ostensiblemente. sino que. al contrario, se ha sa-
tarios, para que la benemérita t " I dos, con frecuencia ha Intenta· particularmente las mujeres. su boteado todo lo 'posible la espi-

maes ro armero • como vu gar· · do crear discrepancias entre sU!! rit I'd d d 1 proceda contra ellos. Los guar- mente se dice. má.s o menos cia. protesta contra los esquiroles, ua I a e a C. N. T. 
~ jurados acompaflan a &qué· mente se dice. obreros. a fin de provocar u n afeándoles con energta su con- Es por d.onde bay que empe-
lla en sus batidas contra los ca- Pero todo esto va a terminar. confticto y poder echar a d o F ducta y dándoles una lección de zar. Las organizaciones no sólo 
lBU'adas "previamente" denun- compafteros a la calJe. dignidad son tu rt 1 tln t Los obreros del "Carrilet de Mil.' El "iernes pasado lo Intent6' e es por e con gen e 
ctadoe, llevando sus armas a pun- goria", agrupándonos en bloque nuevamente con toda d--"acha, Por las calles empezaron a pa- de afiliados que tengan; les da 
lID de disparar y proce:llendo con F =1 trull tit d CA 1 mucba más fu rza 1 grad de fUria Inusitada. Hay la particu- en la ederación Nacional de la tez, que. a no ser por la sereni. ar en ac u paclUC8 as e e o 
Juidad de que ellos nos conocen Industria Ferroviaria. dentro de dad de los compafleroe, hubiéra- parejas de Guardia civil que es- compenetraci6n entre SUB adhe-

la. valiente y revolucionaria Con- mos tenido que lamentar grao tán &qul desde la detención del ridos. 
personalmente y sirven a las mil i d ló N fie A ti B t tan La iza ..... villas a la Guardia civil. Di. e erac nacional del Trabajo, ves cosas. compa ro gua n ro o. organ ción local es raqu!-

d j d h estar:. : 3 dispuestos a que term!- Cogió a dos ebanistas (apren. arbitrariamente efectuada y tica, sin ninguna consistencia 
I*rtor y guar as ura os acen d t Id 1 d ne e una vez este abuso, este llces de 14 años) y 181 dijo qUE' man en a, y en espera segura- I mora, se esenvuelve precaria-
.. "bonito" papel de delatores, d ti t d rt id d 1 i t tod . peneguidores y enemigos. pron- espo smo, esta falta de respe· tenian .que barnizar unos mue, men e e opo un a para uc rimen e en os sus aspectos. 
.... • to y consideración a su personali· bIes. negándose éstos rotunda- sus "beneméritas'" facultades. Los Sindicatos locales fueron 

al asesinato del pueblo. dad.- Sindicato de Trabajadores mente, por comprender que pero La actitud serena y digna de constituidos y dejados estar, sin 
LA PROTESTA DE V AL L· de Martorell. • judicarlan a los compafteros de los trabajadorea de Calella ba que hasta la fecha-a los dos 

CARCA la secclCn. Insistió el burgués. podido evitar basta ahora todo aftos-se les baya organizado 
• mismo sábado DOS dimos Pool de Molins maltratAndoles de p a 1 a b r a y choque violento. I ninguna clase de actos de pro-

amenazándole. con despedirlos.1 La presencia de la' tuerza pú- paganda ni orientación slndlqal. t-recoger firmas por toda la co- SINDICATO DE TRABAJADO. no obedeclan sus órden8l. Inter. bUca. que tuvo que custodiar a Los Sindicatos poca cosa pueden 
a, a fI.n de ver cuál era la RES (SECCION C"'MENTO) vinieron los demás compañeros los, doa esquiroles a la entrada y hacer por su cuenta. por ser 

·a....v.slción popular y el aml-Jicn· ". II it d -1'" de taller y después de aclarar el salida de la fábrica por la tarde muy m a a su fuerza eoonó-
te lOCial. dispuestos a elevar Imposibilitado de llegar a un confUcto. volvieron todoe a: sus y por la noche contribuyó a que mica. La labor de propaganda y 

Desearla saber si el compaft. 
ro Victoriano Muftoz. del Ra.me 
Alimentación, (Sección Pastel .. 
roa). se encuentra preso. pUM 
hace un mes que estoy .In 'sabel' 
noticias suyu.-Miarnau. 

BOICOT 

.. 

SINGER 
Iluestra protesta má.s viva a la . acuerdo con la Patronal. por su r spectlvos trabajos. A la mafta- la protesta se hiciera mAs uná- orientación tiene que estar- c,n 
primera autoridad civil de la ¡Inlormahdad y manCl'a de pro- na siguiente ingresaron todos al nime y g~neral. demostrando to- Lérida- a cargo de la F. L., por 
l»rovincla. Vallcarca en peso. to- I ceder, ya que después de con. mismo; a la media hora de es- da la población el desprecio que ser la que reúne mAs mer'lo • 
.. entera, a excepción de hs ca- I cretar unas bases el dla 12 del tar trabajando, entró furioso el siente por esos sujetos provoca- económicos. Y ésta. por desg",:
petaces, firmó nuestros pllC,!OS. mes en curso, el dla 19 del mis. burgués con un cuchlllo de lar- dores que se prestan a hacer de cia de 108 trabajadores lerld!!
_los cuales protestábamos con- mo que debla .. firmarse. se ne. gas dlmensioncs eD la mano y Instrumentos de la patronal y n08. ha estado siempre en ma- NO PAUUEl~ NJ UUMI'Itl!;18 • 
... 1. Invasión y procedimientos garon rotundamente a firmar. en actitud amenazadora grita- que DO vacilan en perturbar la nos de IndividUOS que han tenido LA VASA SINOEH 
.. 1& Gua.rdia civil. Mil c .. ~ tro- las. presentándonos unas ridlcu. ba: "¡fuera! ¡tuera!" Todos los tranqullldad de una población. gran Interés en que la propa-
IlleDtu o mil quinientas personas las contraba.'J 8 con cnrácter de. compafteros salieron precipita- El pueblo no cesó durante el ganda no se hiciera. AB8'l'ENl!;U~ DI: TKAUAJtUI 
Mamparon sus nombres y ape- flnJtlvo que no~ sometian a es- dame te para no ser agrcdldos. dla. y asl que se le ofrecla oca- I El resultado no podla ser otro. PARA LA OA8A SlNUEK 
Dtdos, unánimes en su sc .... Ur. clavitud, este Sindicato no per- Y, a pesar de su gran lndigna- sión. de abuchear a los esquiro- Organizaciones nuevas; mllitan
peD!lnr y dese r. El escrito. con mite un momento más ser ju- ción, Be mantuvieron con lera- les, y oonvencidol, creemOl, al tes nuevol y jóvenes en su ma
... ftnn '. tu.. entregado al al- guete de ede despotismo. nidad, retirándose y reunl6ndo- . fin la patronal y la cua Llotet yorta, necesitaban que la CODa
nJde de Sltge •• con la petlr '6n Noe declaramos. p u e " en se en nucstro local IIOClal para ' Gurl, S. A., de que ea ~o el tltuQión de loa Sindicatos fuera 
de que lo remitiera al gobern , buelga, :'a que e. la IÍnica arma estu 'lar el caso y obrar en con- 1

I 
pueblo que 188 repudia y que IOn seguida de una activa propagan

.... de BarcelODL 8i más gran- que poleemos todOll 1011 obreros. secuencia. ¡Boicot. a la ebanll- lnúWel 0l.\&Dt08 Intentoe baga \ da de orleDtaclón. tanto para loa 

.. tueee Valloarca, mM pueblo I ¡Viva la C. N. T.!-La Junta. teria Llol'énsl-COrruponsal. para amparar a lUjetoe de CIIA I obreroa en geDeral como por 1/\(1 

~~,~--------.-~~-----
RED .. \OOION DE ·'tIOU
DARIDAD e 8 RE" ,. ... 
OON~&I() DIt V.IINTO, 
1118. PBAL.. a. l'II' .. --. 
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ao, .... n'hrte, ... 
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eaal ee le ha qattadG la' eoroBe 
f&l'& ~ e.- ... tri
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¡Trabajadores de Dofta Men-

cla! ¡Firmes! jÁdelante, por la Tea'- POllORAMA 
revolucllm .IOCI&1! ¡Tmpleatemáll '"' 
e1 ComunllDlo, pero no esa flc- 1==== clón de Comunlamo ruso, que no Compa'Ua Íle arte menor argentino 1; 
DOS Ueftria a la emqetpedón AZU~NA .AlZANI 

, • I ~ 

11- exle ...... ..e. de 'a ~.'td6. eeJI- DoAa Mencla como' todoI los 
tll .... rt •• de Responahllhladn ' pueblos de Andalucla, doGde 00 

I , .., _ palmo ele terreao que DO 

'1IAT ••• , ~INI8 " 8" •• SleIE8 
I 

Hemoe rectbldo UDa ateDIa de calÓD al MUltO Arqueol6gteo ha,. lAdo ,epdo coa lUgre pro
Memoria de la actuación de la de Madrid de unas vitrinas. letarla, son pueblos rebeldes por 
ComisiÓll de Responsabntdades . l . Ha resqelto dentro ~el Wrmt- t.empenmento, 0Ml ... • ..... 
del A)'IIIltamieatD de esta eha- DO eoacedldo para ello llIl eqe- nos convicciones Ideológicas; las 
dad, de la cual son, resum1dos, dientes de per80llal municipal ideu aD&l't¡uls~, pr6dJgamoate 
108 :dgulentes párrafos: que acudió a la Comisión ale-~ po!' Iucbadorea de la 

" A I eoaaUtui1'88 el actual lUdo su. quejas del periodo é:Uc- pasada época... han tenido en 
,Ayunta.mlento, consideró Indis- tatortal. COD8tante rebeldfa a los campe
pensabl¡e lormar una ComJalóa .Iiln oroeo a las diferentes 00- atnoe adatuces, que, por otra 
de RespouabWdades para depu- misiones municipales, ha decla- parte, han .do Idempre los más 
rar la gatión de loe A,yunta:, rado leslv.os varios acuerdos re- explotadOtl. Arldalucfa, donde, 
mlentoa de la Dictadura, empe- fUeDUa .. la concaión del Hotel debido al terrible lattttmdllllDO, 
zando Bu labor por el eltudio de MunIcipal de V.entas y a la ce- han hecbO m68 estragOtl el ham

Integral, sino el Comunismo au- BOJ', riemeII, .... a ' las daoo ., 
Uatleo: el Comunismo Mlarquis- cuarto y noche. a .. CÍjez y eu&Ito, S.I 'L • N E S ~ 1 N • S, 
te! ¡Deeechad el-fa1ltuma de la estreno de LA COPLA CRIOLLA, 
dictadura proletaria, que es eoDo- ' en la que IntervIene AZUCENA Viernes, dla 2 de octubre de 19a( 
tra el proletariado m1smo! ¡Con- ' ., .• .uz.&NI, el A{,.. del Taa&o GRAN TEATRO CONDAL 
tra todos 108 Estadosl ¡Viva 1& ==-
Conledemcl6n Nacional del Tra- TE AT R O N U E V O 
bajo!-Alfonso Nlevea N(¡fiez. 

los acuerdos de dich08 Ayunta- SiÓD de dos parcelas al Colegio bre y 1& mieeria, 00, obstante ser G a e e 1III a s 
mientos declarados ltlBlv08 por el del.Arte )layor de la. Seda para la regióD más fértil Y mts rica 
último de la Monarquia, cuidán- re&auraciÓD de su edUiclo en la de Espah, La AgrupaCIÓn Pro Cultura 
dose de su rápida tramltaci~ Via Layetana y Ume en estudio Llega el S de septtembft, fe- ~ dom1cWacSa 

Compalla llrIca de LUIS CALVO, en 
la Que tlgura KAllCOS REDONDO 
Hoy. viernes tarde. MATINEE PO
PULAR: LAS BRIBONAS, J.A BUE
NA SOMBRA Y LOS DE "RAGON. 
Koc:be: LAS BRIBONAS y octava 
repereentltelOu ele EL CORZO, P01' 

KAROOS REDONDO % 
hoy ya muy adelan.tada. Son ta- Y tramItación, aJgunoe de ellos cha seftalada por el pseudo Par- san Gü, Wn en la calle 
le~ asuntos los siguientes: sub- ya informados, loa siguientes ex- tieSo Comunista espaftol, y Dofta fiaD&, a l;! ~~ ~~~á :~ 
venclón -de cien ron pesetas al pedtentea: contratq de limpieza lrIenela, que tiene un 60 ,por 100 noebe UDa eoDterencla clenti1lco
general Primo de Rivera; avisa- p6blica 'Y domlcillarla; destruc- de obrel'Oll en paro fol'ZOl!lO-no literaria sobre "Ástronomia", T E A T R O TAL I A 
dor guardl{ul; exención del 1m- clón de unos ]ff:lros de cultura ; <>'bstaate babene apoderado del por el oooocldo utronómico Sr. 
puesto de plusvalfa por la com- , coacetrión.sle anuncios _ los dls- AyuatamleDto en 1u elecctooes KarU SaIiromá. EIta. conferen- Compaflla de comedias eutellua y 

Continua, 3'45 tarde: P AREJAS 
MODERNA , (3'56 to.rde y 10'56, 
noche); H AY UNA 1IIllJER, (¡¡'lO 
tarde y 9'20 noche), 

MONUMENTAL CINE 
Continua, 3'45 tarde: l>:L ROII(
BRE MALO, (3'55 Y 715 tarcSe , 
10' 55 noche), 

BOHEMIA 
Continua, .. tarde: t;L VALmN1'E 
por JUAN TORENA (4 '40. y 7'16 
tarde y 10' !!O noche); EL PRECIO 
DE UN Blt80 ; por JOSE Mon
CA (6, 8' 46 Y 11'30 noche), 

pra de unA cas a al cuerpo' de 008 áeftafadores del , tránsito ;, munlelpales eoD eonceJalee 00:. cla se dad. sobre oyección ci- catalana 
So~tenee: ~baje,:, de euotas del COncesiÓD de 1& valla anunciado- munJstas-, se maniflesta pldlen- Dematográllca. pr Cuals Bru PADRO y ARGENTINA 
mfamo arbitrio por la adquisi- ra de la caUe de Pelayo¡ obras do pan o trabajO, El hambre Jan- ADiant.es de 1& cultura y de , - guera Continua., 3'45 tarde :LOCA POS 
cl6n de flacas becha por la Jun- del monumento a los Kútlres de za a ¡()ji trabajadores a la eaIle. la ciencia' . Acudid a tan impor- But.cas 1 Peseta EL ; ODETTE, por FRANCESCA 
ta mixta de UrbanizaciÓD y la Patria; contzato de Pompas SaJe la maalfest&clón-el pueblo tanta e ~ctiva velada, acre- Hoy, viernes, tarde, a las 5: LA BARTRINI; LADRON Dt~ GANA-
Acuartelamiento; obras hechas FWleb .... " .. vcoaduecicSo de cadá. - entero-del lu~ conocldó ~ bentando con vuestra aalstencia BEINA .JOVE, por Asunción CIISals DOS, 
en el pÚqUe de la Ciudadela por Vere8; cuenta. de las ,eolomas el nombre de la, Era Ran~so el estimulo de culturización de y José Bruguera. Noche y todas la.!! _. ==_ .......... ""'--~---~---
la .Junta .. Cienclas Naturales,' .escoJar'ea de lti6,' contrato ...... a y r~ las callee priDclpalea vuestros .... me,4ft"tes noches, EL ' (JABALLERO VARONA 

, r- direCci6t1 al A tam1 to. ..., ~ ! Sábado tarde, a las 5: LA REINA JO , 
obras de la plaza de Catalulla, 'de el aervlcio de coches y autom6- COIl \ ' )'UD en • • • DEL MEB<lAT, ded1e&da a los ven- ... e s . a u r ft n # 
t rasformaclóD del ferrooat¡rfl de viles; dlferentes denuncias rete- Al negar la ~ de la DlUli- ........................ dedores de 108 mercados de Barce-, e I 
Sllrriá a Barcelona y del palacio ftDles a Iaa Juntas de Cioo.do.s festa.cIÓll freDte al bar 'de Eran- • - lona y su extrarradIo asa ' nan 
real de PedI'albes; y.modificación y ,Kuaeos; al Puerto Fruco y a cisco Morales, fuerzas de la = O T R" V E Z = - - = I!I ma . ....... , .CTlPdll • •• 

de la ordenaDra l1scaI de alean- 1aá Comisiones de Abastos Y en- Guarcüa clvl! salen al encuentro, : Dofta Marfa I11 .• TEATRO- VICTORIA Especialidad: Paella a la \'QI~nciaDII 
tarlllado del presupuesto 1924:-25 f!aIlcbe; oonuato de eoosena- d.ispaI:aDdo cootra. loa manJfee- • a .= , RllmbL:l Snn b UclÚcu. lIums, 2] y 23 
que concedla unas exenciones de clón de jardines Y arbolado Y el tantea , tdn dar Jos .reglamenta- • h 'd 1 Teleronos 2369:! y :211111 
la cont ribución apecial de me- de las obras para la supresión ~':oot~~~de atenclónje" resul- .: tesa rdeePasrtiu poopeulntrare osclien-: Hoy, jueves, tarde a 1118 .'30: 1, LA ~=~~~~~~~;;;;:;,;== 

~_ una DlU r 1Jama.. Y afortu-. TIUPERA; %. .EL CANTAR DEL • 
joras. = , de Jos pasos .a. nivel da Karfa Josefa Al'évaJo, .Juan : ~ada Admlalalrael6ll de - .&B&IEBO, Noche alas 10: 1. LA e I N E R 

P!U'a la iqdagaci6n de las res- Todo ello ha aldo ejecutado Manuel Canales Gómez José. lolerfu ai-. 35 el . = , TnAPEBA 7 GENT DEL CAMP , A M Bl A S 
pODSabilidades de gestióD de la dentro de las normas de las le- 1I0reno Cubero y el ~~to de = 8° . • d lO 88 t. ,. = e - '. , 

E X P O a i c i 6 n Internadonal ha yea vigentes, pero la Comisión, la Guardia clvll se1lor Borjas • I JI'BIJO ul tu as • G TatE I 
creado una Com1skla técnica ,in- considerando Insuficiente8las fa- (de~iádainente no murió) = · .' . , · =. ran ·e re spanyo 
vestigadora como base de 8U ae- cultades que ellas coneeden a los por los mltimos ~paros de los , M,aI DDllllra 3,282 
tuación, qu~do ésta consti- A~tamlentos.en este~, b~ guardias, que, llevados d.eI ,páni-: ... . = Companyla de vodevil I espectacJes 
tulda, aunque no ha podido 11e-' pe .do ciertas Jiledidas de'4t ,ric co, disparaban' sln dirección, has- • e .. _s% aproxl.aelones • moderns de 
var a ~rmino su cometido por ter extraordinario tnten=sando ta conseguir disolver a los ma- • J 10 .meles del eelllenar: J O S E P S A N T P E R E 
no estar aún termiDada la liqul- del ' Gobierno provisional de la nUestaDtes . = Se están terminando los bi- • 
dación de la mJsma, Jo que re- RepilbJica espafiola ~~.!'icilontes Llegaron' fuerzas de la Guar- ,: lIetes del sorteo extraordi- = JosepP~;e~:-S ÁI:~~C!~rs Nulla 
presenta UD ~rpec.tmi.ento de que autoricen al A.., .... _m en o dia civil de cabra Baena, Nue- • nario del 10 del actual, en el • 

(AD.Lce ?r1n~ Alloo901 
.RambLa Centro. 3Ii 1 3!1. Te!. <81172 
SeaiéD eo.UDa : Precia. ele ~_ 

OOmeA., muda; BAlLAlUN DES
OONOCIDO, con::edla muda ; NO TI
CIA.BIO SONORO FOX; LA C.ALL& 
atracción sonora en español ; DINA
MITA.... sonora, por Conrad NageI ., 

Julia Faye 

su gesU6n. Ello .DO obstante, ha para la ~V'fsi6n .de las fort~ va earteya y o~ pueblos y • que distribuirá los , dos mi- = Avul, divendres <:lisslc, • lee 5 tar
declarado lesivos loa acuerdos privadas de los que fueron coa- tomaron el pueblo por asalto ': Done¡ del premio mayor • d#a. - , Popular MOSSEN IANOT 
referentes a las obras d~ 18 Pla- cejales de la Dictadura, y que se ~ cabDa rlfeb, tomada por .• Gran stocIt -de billetes }>' ara •• Nlt, a les lO, Et!treu: RoJ', tarde, ele • a 8 aesi6n (:(JIl-

za ~de EspeJia y sus hoteles, ' iD- concedá a los TribuneJes provln- 1 ,...4 narI ' d 1&" • 1 ~ VI'dad _. PER DALT O PER BAlX 11nna. Noche alás li! : NOTIClA&IO 
formó varias ' Instancias de per- eiahe de lo Contencioso.:adminls- e6:~ os-! emp~ o raz. e sort~o de Na FOX; un film ·Carlcato CiDemoDd", 
sonal y resolvió el expediente de trativo faeultádes para proceder ~t!ci~ d~t:ciO:es ~rdgranel, Los = ....... MI €.8IIN, za. vodevil de AT&Jl éslt a Pans EL GUAPO DEL BATALWN; un 
lqs hoteles de la plaza de Es- al embargo preventivo de bienes cretas ' edsel ... , vartIDa anez AnJendeso ccoonr_- = (frenta a la plaza Feo. Maciá) = . = - film cultural Fox. ORO LJQUIDO; 

, A_ d .ID. ' 1 la futuosa ' opereta UF A, EL F A-
pá!a. , de los mismos, con el uu e ase- dobés (Eduardo Valera Valver- •••••••••••••••••••••• 1 TEATRO f' O M I e o VOBITO DE LA Gt1.&BDIA, cam:a.-

En cuanto a 1& Ex~cióo en gurar la efectividad de 1aa sen- de) 1 cas ' d la • • • "da en frnncés, por LILlAN HAll-
su periodO uacioual, tteue en es- teilcias que dicten los mismos en resia:::a~ "~yO dee tug:~O! Hoy, 'a las nueve y media de GIaa 00_-...... T---- .. __ ..... 1 VEY Y liENRI GARAT 
tudlo los expediente! referentes los recursos promovidos en vir-' o- la nocbe, organizada por el ,Ate- ..-- ..,. ..... --... se despacba en taquiUa y centro de 
a las llumlDacrones decorativas tud de declaración de Ieslvldad asesinatos, asalto de domicilios neo Libertarlo del Clot, dará una llidrld. Vedettes-: MARGARITa localldadee para la BelJión especial 
de la plaza de catal*, a las de acuerdos adoptad&! por' los sin lasrellpeto ,ni :c°EnDSlderación pa- conferencia el compaftéro José CARVAJAL '1 LIANA GRAClAN. numerada de domingc 6 tarde 
fiestas de la Semana Hotelera y m'lamos ra mujeres. unas boras Conesa bajo el -Siguiente tema: Hoy, viernes, tarde no hay función 

. el cuutely la casa AyuntamieD- "Dios ~ emte", . Noche, a las lO, función en hoaor _--==-====--_--=0.- """"_. 
a., 1 -' I --- di. lo estaban repletos de presos, El acto se celebrárá, oomo de de I0Il autorea de ~s DICTADORAS 
nlJer se .-1...... a a)te'-LUra e ears hombres y mujeres, que fueron costumbre, en el local del Cine LAS DICTADORAS 

•• Ivenltarl. 1931 - 32 , ' ,maltratados de palabra y obra Recreo MoU (Acequia Condal, y fta de tiesta por 'BLARCA NEGBI 
mlBerablemente. ¡Más de 70 de- núm. 8), y.ALADY 

LLBGADA DEL ,SR, HACIA. tenciones! Algunas mocitas fue- . 

ron detenidas y paseadas, eapo- El grupo "M Y Vida", Sec- TEAT'RO OlY"PIA A las dlez y media de la ma- · A las ooce y media en punto sadas, por el pueblo; provoeat1- ción Excursionistas del Ateneo ni 

La Pa#rfa 
c:aII&eI1e. , .... .-a- ..... __ 

, pefta, ""YNa (esq, Muntaner) 
hIef ... ~ .. I aaft6 

l1a.na comenzó a notarse gran negó a la Unlveraidad el prest- vamente, para asesinar al pue- Libertario del Clot, siguiendo su 
animación en los alrededóres de dente de la Generalidad, dar blo si protestaba. labor de propaganda, ha orga- Kaiíana, sábado, noche, \lltima de 1 Triunfo-Marina-Cm' 8 luno 
la ,Universidad, acudiendo gran Maelá, acompafiado del com8ll- El obrero .Anastasio :Moreno nfzacio para :el prcD:imo domin- A IDA 
nWnerO de estud1aDtes unlversi- dante de Mo,zos de E scuadra se- fué detenido en el cortijo "Lobe- go UIl8. J1rá campestre en las in- PROGRAMA P&RA HO! 
tarlos y de otros centros docen- fior Pérez, Farrás, siendo reci.bl- so",' 6n el camino fué tan bru- médlaclone8 de Kol1et r por el eminente tenor TRIUNFO \' MARINA 
tes, ,que, CODgl'eg8dos en gru- do en la esc&Íera de bODOr por talmente apaleado, que tuvieron A tal efecto hemos organiza- H I P O LIT O L A Z A It O JlANOLESCO (IIODOra); EL AIloa 
poe, aguardaban que diesen en- el rector ' y Claustro, que dejarlo debajo de- un olivo y do UD escogidd programa educa- EN EL BING, (ItODOra) ; PlWIA.
~.~radelP~uenV~iarc"~ aaccto

a
_ " Al entrar en la Universidad el mandar por medicamentos para tivo, que daremos a CODOOel' en Domingo, t.arde, \lnica de (JAJUlEN VEBA. (dibllJoa ..-oree) y EL D-

.... _ ... - Aa'" Y¿..., di vi poder trasladarlo al pueblo. el momeDto oportuno . t .• _ - ~J~_ SETE SOLl'I'AR1O 
d4!m.Ico. ' Sr. lIaqiá fué aplau do y - Cuantos obreros andabaD por la Para adhe8iooes e iniciativaS, Lo T Ir UEVü 

A Iaa once en punto se dió toreado por un gnapo a&- eatu- calle eran abofeteados sin oon- a la calle Meridiana, núm. 128. ! S ea os ' 
&cc:e8O al Paraninfo, lleD4ndose dlant hallaban 1& .o_--'ó ' ....... 11---.- ALTA T.lit.U(,')ON lllOno.'<i); LA es que se en s1 .... ::n .. '. n y S1D~ ...... ,tN&~nes. Por el gnapo "Sol y Vida", - i CANCION DEL DIA, (~J:a. _ ... 
bien pronto de -estudiantes,. que puerta principal del edificio unt- Loe vecinas ten1an ,que cerrar La Comisión. ROMEA pa6ol) ; BLANCO OON'I'llA INDI06; 
este afio han tenido el priviJe- veraltario, ' BUS puertas Y permanecer en sus EL BOMIDU¡; PAJ.&&O (cultural) 
¡lo de poder a81atlr todos me- El 8r. Maclá paa6 ,seguida- casas ante el temor de ser ~ 6'''''''' ..... 6 ... Fl6'.el pIeDo boy, vieroes" dia 2, a las 
dlante la presentaci6n del carDet mente al despacho rectóraL nidos y ~t ... tados. ~DIDA. v na. ~~ aventures d'ea Tlt.elIet&" y 1 ............ .. 
de Identidad escotar, ya que esta Asistieron al ecl.o ademú t.o- El joven obrero José Mol'eDO Durante la \UUma estáDcia en ''L'Béroe'', i 1 
:facultad fllltatia reservada siem- " Cubero fu6 abofeteado m el Kauri eh valler 
pre a 108 estudiantes que hablan das las !Lutoridades y numerosas cuart-1 ¡-""dale 1 __ ~_ aris de <le e , una 
obt 

-. go - , a........... -a deportiva de eamareros 
enldo matricula de honor. representaciODe.t!J. «NlUa la pued, arrojado al sue-~ tU'fo la tel1z Jde& 

DnPIJD .. LA ANII'I1JIIA .. aJII88 IN LA .... ~A. lo Y pateado por 108 "SaDjurjo". ele escrfb(r al gran astro .lid-
N8U1taDdo gr&yemeate beri4o. taDIIo ,el' envio de UD trcéo para 

aaa oe.rrltle .artes bleltle.t~ ealJte ... 
I esbI •• Mles 

AlU." 7 _ltI.s 

El afndIoo .FraDcIaoo Gómes 1a C&IT8I'& de CUIl&N1'G8 que te-
8úacbea, que ,s el momento del ldaD en proyecto, Los autores de 
eaeueDtro ele Ja Guardia c1vU con la carta 18 ban 't18to gratamente 
la IIUpIlfeataei6D le tnalad6 a sorpreodldoe poi' el envio de UII8 
C*doba .. un c:amiÓll oonclu· eepNDdida copa de plata COI1 la 
deudo a l()jl heridos al bospital, dedicatoria sipieDte J ftrma 

Se nevan tan adelantado los 
trabajos de la función inaugu
ral que los ens8,yos de "L'Hoa
tal de la Gloria". han podido 
hacerse ya coa el magnifico de
corado de FODtana1s, que, ade
mU, ha becho unos flgurInes de 
la época en que Be desarrollaba. 
el poema de Sagarra. de una 
viItoIridad y riqueza extraordi
naria 

~ el acto de apertúra I Un eap1tiD de 1& gtUU.'Ctia, de Se- y fué detslkIo al Uepr Y tra. del simpático artlllta: MAl pua
de.cuno de esta UDlYer~ guridad y .4oII1Dd1viduoe de elite .... a la cároel, donde estuvo dor del Trofeo CbeYaIIer, CUl te- Por otra ~, JI8 lleva a lo
que ba trascurrido algo acci~- Cuerpo que acertabaD • Ir ea el t.. diu ~ iDoomu- da mi slmpaUa.-lIaurice elle- do' tren el ~e de "Les aven
tadamente por laa frecuentes m- referido autoblla hao ¡N'OtesIde DIeUo. Al tella aeawcIo de tru- vaIl«'" turts d'en "TlteDeta", la obraen 
terrupclones que parttan del pl1- a loa que p~te b&bIu 1adanM. 0óat0IIa «be la ?id&, TUl 'ellpléDdIdo e iuspendo once cuadros de Jordi CaDigó 
lIUeo, cuando el «Ir. liaclA !le 8ubk1o t. deapu6I de iIlritarles a pu. 108 g\aI'dlM dljena que Id oIIeequio ha prodUckIo _tre los con que Be Inauguran este afio 
dlapoafa a subir a 8U autom6vl1, que _ apeana, les hao aoca- Jo pUJaD ea el pIIeb1o, Jo..tan. eaJDareroa el ......... que.. las tardea dedlcadu a loa nfAoe, 
un grupo de estudlantM que Be pdado Jauta 1& DeJepclcllt d* lA oompef1er& de Mm tes G6- de 8upoDer, y desde hace .-os y que le estrenarA el Jueves 10-
hallaban estaciODad()jl trente al PoIicla de 1& calJe ele ~...... _ Al6 tred ..... al auarteI. ... se esti orpm_pdo la ca- mediato ' a la fecha de lnaugu
edJAclo UDivenltarto, ha pro- PN seguldoe de UIl grupo .... decIuv 'Y alll Ja tuvJeroa, COIl rrera, q1Ie pode1'QO!l eaHdper _ ración de la temporada. 
rrum~ en aplaU808, proflrlen. ha ido engrosando OOMidenble- un Dlfto de 8eta meses eD __ celebrad ea- pr6xDno domlngo. Como recuerdo a la memoria 
do adeinla detenniDadoe vivas, meat.!, , ., otro de _ve dos, deIde la Al esplendor de la misma lIaD 4e Santiqo Rulü\oI, NCuerdo 
que han sido cotrarrestadoa c9D Frente a 1& ~ 1IIieIl. ocIIo de la ~he huta 1M tNs coDtrlbuldo varia CUY produc- que 18 cree eA el deber de ren
sUbidos y vivas a la Universtdid tras preatabaD decJarad6tl _ de la, malliDa, 811 pie, CU&Ddo la toras de bebkIu '1 los Jll'elldoe dir la direcci6n Y empresa del 
y a catalWla espdo)as, IIItud1aDtes, a loe que ... bfu ertatura de llUeve ~ NDdIda, recibidos basta abora rebuaD teatre C&talá Romea al oomen-

Bien prQllto hall llepdo a las acompallado los ruardIas ele ~ eD pie ~ 18 dormla, los la cifra de mU peaetas, &JMD de zar lU8 tareas este do, en la 
manos , loé escolares de una. J pridad; algimas parejas ., bao ¡uardIaa, a bofetadu, delute de alguaoe otroll .. aloa. tarde del ábado, o sea al dia 
otro báDclo, el bien la eosa no ha -vtato obliradu a disolver el gru- au propia .. adre, lo despertaban. Opowmameate danm()jl a co-~ de la fecba de lnaugu
revestido. afortuuadamente, &,r&- po que se babia formado, prooe- 1M pNIOII fuet'OIl trasJMadoa oooer los detalle8 de esta dh'er- raeiÓD, le poD<lré en e8CeD& 
vedad. 'dleDdo a 1& deteoclclo de UD es- a la ~ de 0óI'd0ba, doade tlcIa e intereADte ,prueba clepor- "L'Héroe", de! maestro, obra DO 

Poco de.pu6s, UD Dumel'OlO tudiaDte que ,ee real8ti6 a Jos quedaD .a M hombres y . 1 Un llevada a cabo por)QII Mues repreeentada más que la noche 
grupo de eetudlaatu 11& Ido de- guardias. Poco a.pu6s, la de- mu!eree, que DO hu cometido ele la bandeja", cUyl\ reglameDta- de BU estreno, en este teatro, 
tda ele alguDoa de _ compa- t enclón se ba d.jado * efecto. otro deUto que p~lr po o m.- ciÓD( a si como los lugares de .. - que tuvo que auapeDderse deade 
Aeros, que. al pareeer le batún Cerca de lu doI .. ha rut a- bajo. lIda y de llegada, están traml- el siguiente dIa poi' I&t prote¡¡
algutac.do .. la protaIta, sl- blecldo la DOrmaUdad J a la mu- NuruuoI'I los bechos tal CUIDO t6.ndoae. tas que OrlgiDÓ entro determ1-
,guféDdGles por la can. de Arl- ma puerta de la DelegacA6a U" han sucedido, .tu quitar ni poIMI'. Laa inacrlpclones para toma~ Dado sector que s .. sentla ampa
bau, proGrteBdo fHIteI neeII. CCIIrU!Iltado lo ocumdo estudiaD· ~ara que 108 trabajadorea J la parta debeD ~8e al senor rado por el regtJDen deaapare
JItAI U .... a la ait ..... de la ca,.. tes de IlIIlboe baDdoe que le baO oplDi6D pclbUoa en geoeral ju- Dupré, Rambla del Centro, nl1- oido. 
baa q A..... 1()jI ,..¡aAdoe ..,..do dOlpU6I cordlalmlDte ,.... .Ynea ,. loe culpables mero aG, pral., 1\91 como loa do- La repoalc;óa, pues, de "'I..IM-

sublcID & _ aufIobQtI,...... ClC80 tlOnapderol que Jiu de J _ df .cueata ele lo que .ueed" aatlvoe ~ el Dl&)"Ol' eapleDClor roe" , de Santiago RlMiIol, ten
:- .. el .,.... ... ,bu ellos, l er durante el curso que ... 00- .. I0Il l>uebIoI de Alldalucla bajo de eete acto. 80 celebrado basta drá, como nlD8"bl ctro, todo el 

IUDOI de WI ,.......dontL .-ado 1Icly. '1IIl ...... t. I'II1CbMD repabItoa- la fecha ea Barcelona. Interéa de UD e8tftno. 
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en tu l8CCIooeI de 
<MM ... .-te. ConIao
.... V ' e..... hIt'a
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luguetes. Bate.... de ooaI
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a 

El ~oneepto bárbaro 
del fuero autoritario 

Es UDa Rep6bllea de 6u.rdlas elvlles 
Sólo Angel Samblancat hubiera podido sacar de apuros 

a los bWlcadores de adjetivos para la Repdbllca espaftOlL 
El solo ea capaz de levantarse en su escafto. y grltar:

, Sefiores diputados: Espafta no es una Repdbl1ca ,de tra
bajadores, Di alqulera una Repdbl1ca liberal y democrática. 
E s. senc1llamcnte, una Reptlbllca de guardias civiles ... 

CODgreso local. de Slndl. 
catos de Bareelon8 

Vielw de la primera página 
RESUMEN DE LAS ACTAS 

APROBADAS 

... Mulebran en su primera parte. 
.(:onstltuye un verdadero mirlo 
~ blanco en la gobernación de este 
¡pals sin. ventura. Pero no ser
l\YIrá de ejemplO. esto)' seguro. 

El gobernador se agitó. Luego 
comenzó a pasear a grandes zan
cadas por la estancia. Por fin se 
cogió al t eléfono y ordenó la li-
bertad de Remiglo orUz" I 

A la mafiana siguiente, cuan
do los espafioles nos pusimos a 
desayunar y desdoblamos el pe
riódico predilecto, nos encontra
mos ante la sorpresa de que fal
t aba la diaria y sangrienta gace
tilla. 

Pero el jaball ' se ha recogido en su madriguera, y los 
payasos y los otros, cuya cara no ea el espejo del alma, 
han continuado fastidiándonos con su. gansadaa. Y nos 
quedamos ahora sln saber si ea la de Espafta una Repú
blica de trabajadores o al es llberal y democrática. 

Tercera sesión celebrada en la 
calle Tapias, 8, 2.·. 

Comienza la sesión bajo la 
presidencia cel compaftero de la 
delegación de Artes ' Gráficas y 
actuando de secretario el de la 
de Al1mentaclón. 

Ocurrió en el pueblo de Z. El 
-IObernador de la provincia, pre
~parando cuidadosamente el suce
'110. babia ordenado por la mafia
f¡la la detencl6n de Remigio Or
.,a, preSidente del Sindicato 10-
~. Remigio Ortiz no habla he-

~
o absolutamente nada. Pero el 
bernador. acaso enterado de 

aquel dia le correspondia al 
ilIUeblo de Z el suministro del su
~ diario, convino en que nadie 
mejor que Remigio orUz podla 
t.erVtr de "causa eficiente". Lo 

P ero el feliz suceso no se ha 
vuelto a repetir. 

Lo que se puede asegurar es que los lln1cos que ett 
Espafia privan, cortan y rasgan son los guardias civiles. 

Todos los pueblos de Espafta son t estigos de que no hay 
más amos que los "archlbenemérltos" antes inspirados' 
por esos dos genios que se llaman Maura y Galarza, exce
lentemente asesorados por el general Sanjurjo, el cómplice 
de :" rlmo de Rivera en septiembre de 1928. Y no lo de
cimos nosotros. Hablan los hechos. 

Asisten los representantes de 
todos los Sindicatos, a excepQlón 
de Transporte, E. Municipales y 
Campesinos. 

Se da lectura al acta de la re
unión antel'10r, que es aprobada 
con ligeras modl1lcaelones. 

Convien.:l advertir que el sefior 
Maura no ha abandonado toda
via el Ministerio de la Gobema
clón. 

BenIgno BeJarano 

y además de ser l~s guardias civiles los amos, nadie 
más trabajador que ellOs. Trabajan con los fusilea con una 
regularidad asombrosa Y. con una Intensidad que espanta. 
Salimos a tragedia por dia. 

51
vo. El pueblo, reunido, acor- ... O 

protestar, y se lanzó a la ca- ~ 
e. La Guardia civil también sa- I PRO 

a la calle. I 

M I S IÓN 
IMPRENTA 

También nosotros hemos comprendido el acierto de 
Maura: nada tan archibenemérlto como los guardias ci
viles, porque acallar a tiros la voz de los que tienen ham
bre de pan y sed de justicia, es de lo más archlbenemé
rito que verse pueda. 

Madera manifiesta que en SO
LIDARIDAD OBRERA aparece 
una nota en la que no refleja la 
verdad de los hechos y que se 
refiere a que nosotros no , cono
cemos 108 Sindicatos y las fede
raciones de industria, y esto no 
en ast. La delegac:ión de la Ma
dera pidió en la primera sesión 
que los partidarios de los Sin
dicatos de Industria manifesta
sen dónde comenzaban y termi
naban éstos. Pestafia presentó 
una proposición a la Madera, pa
ra dar una conferencia sobre es
te punto, conferencia que fué 
~ceptada por la delegación a con
dición de que fuera de contro
versia ; 

En esta situación transcurrió 

~
ma:nana y parte de la tarde. 
Guardia civil no habia teni

, ocasión de disparar. El go
bernader se mostraba honda
IDeDte pl'eocupado. 

Conviene advertir que a las 
~ de la mafiana el gobernador 
babia ordenado el envio de cln
.enta guardias civiles al pue
blo de Z. Después de comer. a 
~ de las tres de la tarde, vol
$'t6 a ordenar nueva concentra
~6n de guardias civiles. A las 
ICIDco en punto, considerando que 
lIlulzá la fuerza era escasa, hizo 
~ nuevo envio de Guardia cI
¡rito A esa hora, Z ofrecia el as
pecto de un vivac. Habla más 
lfUardias clvUes que vecinos. La 
J:atástrofe estaba a punto de 
producirse, 

Por fortuna, no habian dado 
I;odavla las seis. cuando apare
~ por el despacho del goberna
¡tIor un amigo de éste. hombre 
Inteligente. culto y reflexivo. 

Al observar la preocupación 
~e dominaba a su amigo. se in
teresó por conocer la causa. El 

A VI'SO 

Esta Comisión se reunirá en 
pleno hoy, viernes, a las nueve ' 
y media de la noche, en el lo
cal de )a Administración de SO
LIDARIDAD OBRERA. A el
ta reunión deben asistir los com
paileros designados para formar 
el Consejo de Administración y 
el Comité Regional. 

Siendo de suma gravedad 108 
asuntos a tra.tar, es preciso que 
no falte nadie. 

ACLARACION 

En la lista de Sindicatos de 
la Región que no han pagado la 
semana de cotización, aparece, 
por error, el Sindicato Unico de 
Trabajadores de Olot, quien sa~ 
tisflzo la cantidad de 100 pese
tas, en 9 de julio pasado. Cons
te asl. para satisfacción de to
dos, 

Póngase aqul una hilera de nombres de ciudades, vi
nas ~ aldeas donde los ciudadanos han sido ametrallados 
al grito de ¡viva la RepúbUca!, y póngase en seguida los 
nombres de Palac10s RWlios, de Chozas de canales y de 
Albacete, que han sl60 los últimos pueblos que admirarán 
las grandes proezas de los mú indignos trabajadores de 
la Rep(¡blica. . . 

El hipopótamo Luis Araqulstáin no dió en el clavo, o 
sólo le dió a medias. Al motejar a nuestra invic~ Rep(¡
bUca, debl6 de proponer as! : "Espafta es una Rep(¡blica de 
trabajadores' con tricornio". Estamos casi seguros de que 
los socialistas, todos ellos guardias civiles en ,potencia, 
nada habrian objetado. 

y nada habrian objetado tampoco los Uustres diputados 
que han propuesto que la de Espafta sea una República 
l1beral y democrática... con mucha Guardia civil. 

Pero de cualquier manera, con uno u otro adjetivo, y 
teniendo en cuenta que en el Ministerio de Gobernación 
y en la Dirección General de Seguridad están los Invictos 
Maura y Galarza, la de Espafta no puede sustraerse de ser 
una Repüblica de guardias civiles, porque Espafta es un 
pals de muchos bandidos. 

y en eso de los guardias clyUes, los bandidos mandan. 

E. PúbUcos manifiesta que no 
asistió a las sesiones anteriores 
por . un error al no recibir de la 
Federación Local, la convocato
ria y por un suelto del peri6-
dico. 

Vidrio pregunta si puede dis
cutirse o tratarse la .carta pubU
cada en SOLIDARIDAD OBRE-
1R4, presentando la dimisión de 
sus redactores y director. Inter
vienen varias delegaciones in
sistiendo la del Vidrio en que 
sobre la cuestión del periódico 
ha de manifestarse la organiza-

'-__ --=.-.... _ .......... _ ..... =-= ...... .-.. __ ,.,... ..... _-=-= .... ___ Lllclón de Barcelona, para que pue-

La aventura marroquí PANORAMAS 
.JrObernador le eX!lUcó : 

- He ordenado esta mafíana L 
.la detención de un vecino de Z. S ~OIODistas franeeses, El poder de los Slndleatos 
-y el puebl~ se ha amotinado. Na
turalmente. en seguida ordené 
~ saliese para aquel lugar la 

enemigos de Es -aoa 
~~~~;~¿die~~ ;u':~~~ ~~: Una§ declaraciones de Alejandro Lerroux 
ponible en la comarca. el pueblo 
~ depone su actitud. 

- Es grave asunto-comentó 
~ hombre reflexivo-. ¿ Por qué 
prdenaste la detención del indi
~duo ? 

- En realidad. no existe nin
lrím cargo contra él. Pero se t ra
ta de un presidente de un Sin
~cato, y esta gente siempre es 
,Pe!!grosa. ¿ Comprendes? 

El hombre inteligente hizo un 
~sto ambiguo y meditó unos 
!minutos. Después se acercó a la 
~esa del gobemador. 

-Yo creo--propuso-, que la 
~jor solucl6n que puedes dar a 
.-e a.<runto es la de poner en ll
~trad a ese Individuo. 

El gobernadpr miró a su ami
wo con el gesto de un hombre 
gue a~ba de ser Insultado. 

- ¿Ponerle en Jlbertad?-ex
/iDlamó-. ¿ Y el princluio de au
!torIdad' ¿ Quieres que arroje el 
Ip1nciplo de autoridad por los 
tlUelos? 

-No. La autoridad no sufre 

~ 
esto ningún quebranto, sino 

contrario. SI td mandas dete
a un individuo Injustamente 

luego le pones en libertad. tu 
!aUtoridad sale fortalecida. por
Mue comienza a aplicarse la jus
lleta a si misma, reparando un 
JII'l'OI'. Como la arrojas por los 
liIUeloe es mandando a la Guardia 
~ a que sostenga una arbitra~ 
JIedad tuya. 

JIIl gobernador ·refl exlonó. Su _JO aprovechó la clrcunstan
... para seguir : 

- Es necesario. por otra par
~ que la autoridad. ademlle de 
jIIItar inspirada siempre en la 

Otra vez se levanta en Espa- . das los únicos que buscan la co
ña el fantasma de la guerra ma- laboraclón de Espafia. en Africa. 
rroquL Respondiendo al esplritu im-

Mientras un soldado espafiol perialista del capitalismo belico
pise tierra africana. sangrará el so de la vecina República, el co
corazón de las madres y se rresponsa1 de la "Depéche" en 
arruinará. la patria. Ginebra visitó al ciudadano Ale-

Se dijo siempre que la aventu- jandro Lerroux. El aludido pe
ra marroqui era el sosteén de la riodista pone en boca de éste 
monarquía borbónica. Con san- las siguientes palabras : 
gre y dinero se mantuvo firme el "Le confirmo como actual mi
viejo régimen que proporcionaba nistro de E stado de la Repúbli
a los militares de profesión la ca espaftola y en calidad de pre
manera de enriquecerse fraudu- sidente del partido radical. que 
lentamente unos y jugllndose la el Gobierno no piensa abandonar 
vida otros, aquellos que busca- Marruecos. Puede usted afirmar
ban en las estrellas y en los lo de la manera más clara" . 
entorchados su .prosperidad eco- Bien es verdad que al referir-
nómica. se Lerroux al Gobierno no des-

La Rep(¡blica no podia, no pue- cubre su criterio personal, pero 
de continuar la historia de las al no declarar su opinión propia 
locuras borbónicas y uno de sus sobre el caso hacia su)'a la ac
primeros gestos debió ser el titud antidemocrátlca antlrrepu
abandono absoluto del trágiCO bllcana que repre_senta el mante
Rif. No basta la disminución de nlmlento de una guerra de con
los efectivos del ejército colonial qulsta con todos los horrores de 
ni la reducción del presupuesto una dominación armada contra 
de guerra para esa operación la voluntad expresa de los na
llamada de pollcla que la real!- turales del pals. 
dad convierte de vez en cuando En otro tiempo, Lerroux fué 
en la más feroz de las luchas ar- enemigo declarado de nuestra 
madas. intervención en la tragedia afri-

Bien dijo Prlm después de la cana. Los sucesos de juUo de 
guerra de 1860 en que se cubrió 1909 fueron la rebeldla de Es
de gloria, de una gloria que ya pafia contra las infamias del ré
no entusiasma a los pueblos mo- giJpen borbónico. Lerroux halló 
dem os. enemigos de las guerras entre los sublcvados de enton
de conquista, que la vida de un ces a SWl dlsclpulos predilectos. 
solo soldado espafiol vale más ¿A qué variar ahora de crite
que todo el imperio del Mogreb. rio? 

Alarmados los colonistas fran- ¿ Es que no hacen faltan to-
ceses ante la posibilidad de que dos esos millones que ee t raga 
la Espafia republicana abandone Marruecos para dar pan a los 
para siempre aquella tierra mal- espaftoles hambrlentol? 

El malogrado Segul habla paraclón.' En el puerto de Bar
propuesto en varias ocasiones se celona, no se sabe por qué obre
estudiara a fondo el movimien- ros ni a qué horas se realizó el 
to obrero de Catalufia, clrcuns- embarque; pero los trabajadores 
crito a la acción sindical de la del puerto de Mallorca se han 
Confederación Regional y en el negado a descarga rlas y ha sido 
periodo de 1918· a 1920. La huel- preciso que acudieran a realizar
ga de La Canadiense era el he- lo tro. l S de Ingenieros, \ según 
cho culminante en aquelJ.¡¡. nume- reza la Prensa en sus simples 
rosa serie de interesantes episo- notas de información. ¿ Se en
dios. contrarll taller en Mallorca para 

Segul, poco constante para el repararlas? ¿No lo ha habido 
estudio. no h a b r 1 a realizado en Barcelona? 
aquella labor que propugnaba; Este hecho, que demuestra 
pero es Indudable - que habria hasta qué grado alcanza la con
conseguido que se realizara. ciencia de los trabajadores y la 

Hoy sabriamos la enorme in- exacta interpretación de sus con
fluencia que en la vida politica, venl-encias, con ser Interesante, 
económica y social del pais. ejer- no lo es todavia tanto como el 
cieron aquellos tres aIlos de am- de la construcción de la cIlrcel 
pUa e intensa lucha de clases. modelo para mujeres, que des
La huelga de la canadiense fué pués de doce aftos de pugna ha 
hasta aquel momento, por su debido ser abandonada. 
perfeCCión en el funcionamiento En 1918 y por iniciativa del 
exacto de todos los organismos Comité Local de Barcelona, los 
sindicales, un muy serio ensayo albafiUes tomaron el acuerdo de 
de huelga general, que demostró no aceptar trabajo en aquellas 
la posibilidad de apoderarse en obras. En lucha porfiada entre 
cualquier momento de la produc- la empresa y autoridades contra 
clón. Pero los obreros de Cata- la determinación de los obreros, 
lul\a estaban solos en la lucha, siempre salieron éstos airosos y 
mientras los de las demAs regio- dignos. Tuvo que recurrlrse a 
nes permaneclan al margen de obreros forasteros que, Ignoran
la organlzacl6n naclonal. do lo que ocurrla, llegaban a 

La repercusión del movimien- Barcelona y regresaban a sus 
to fué tan ampUa, que laa orga- procedenclas (costeándoles el 
nlzaclones americanas sol1cltaron Sindicato el importe del viaje), 
Insistentemente de Segul hiciera asl que se enteraban del engafio. 
un viaje a las Reptlblfcas de Al amparo de·los sindicatos li
La huelga de La Canadiense fué bres pudo edlficarse algo. En 
Centroamérica para explicar el 1928, habia construidos parte de 
movimiento aindJcallsta espaftol los ,sótanos, que no llegaron a cu
y los hechos de la organización brirse y sirvieron de albergue a 
catalana. 108 sin hogar. ' 

Tal vez si se hubiera podido Hoy, abandonado al parecer el 

da darse su opiD16n en el plerw 
comarcal del dla 2'1. ' 

Fabrll, propone' que antes del 
domingo las juntas consulten a 
los respectivos Slndcatos y se 
acuerda suspender la sesión del 
viemes para dar lugar a esta 
consulta. 

Trátase de las Bolsas de Tra
bajo. 

Vidrio dice que cad,!' Sindicato 
tenga una lista de parados '1 
que los patronos vengan obliga.: 
dos a pedir personal al Sindica
to. 

Madera lee un Informe sobre 
la cuestión de las bolsas y le 
pone a disposición de la Fede
ración Local. 

1 ¡¡ expUca que este Sindi-
cato tiene ya en funcionamlente 
su Bolsa de Trabajo Y que na
'die puede trabajar .. no ea coa 
la contrasefla de la Junta cen
tral. 

Vidrio manifiesta que tambi" 
la tiene y funciona en parecida 
condiciones. ' 

Automóvil se manifiesta ea 
parecidos términos. 

Intervienen en la discusi6n ca
si todas las delegaciones y SI 
acuerda que funcionen para ca
da Sindicato, pero controladu 
por la Federación Local. 

Quinto punto del orden del 
dla: CUesti6n , de escuelas. 

El Sindicato de la Madera lee 
un Informe sobre la creaci6n de 
escuelas que entiende deben ser 
racionalistas y a cuyo sosteni
miento ellos contribuyen con el 
importe de las cuotas de loe 
aprendices. 

Alimentacl6n ' propone q~e se 
lome en coDSlderac16n el dicta
men aprobado en el Congreso re
gional de 1918. 

Intervienen todas las delega
ciones y la del Sindicato de In
telectuales expone que b prime
ro que es menester tratar ea de 
cómo han de estar controladas, 
pues que la actual legislación no 
las autoriza sin ciertos , requisi
tos. Dice que no es suficiente lla
marlas racionalistas, pues que 
racionalistas lo pueden ser d, 
cualquier razón. La moderna pe
dagogia supone libertad y res
peto para el D;iJ!.0, la escuela que 
tenga un maestro que conoclen
dola siente la vocacl6n de S1I 
cometido. serll la mejor escue.
la. Las escuelas debe!! estar al 
margen de los Sindtcatos, a fin 
de que puedan desenvolverse slls 
los peligros de una represiÓn. 
Para su sostenimiento bastarla 
que semanalmente cada federa
do contribuyera con una cuota 
de dos céntimos, eantldad que 
aumentada por los donativos que 
pudieran admitirse, seria sull
clente para la creacl6n de dies 
escuelas. • 

Se acuerda que las escuel81 
que se creen, funclo~en desUp 
das de los Sindicatos. 

Ferroviarios propone que 1& 
cuota se eleve a 5 Ó 10 céntlmOlf,¡ 

Se acuerda aceptar, en prin
cipio, la proposición y que SI 
lleve a las asambleas, para que 
ellas determinen sobre la cuota 
que .sea perttnente. 

Se acuerda suspender la di8-
cusión de la orden del dia y M&
dera manifiesta que segdn ref .. 
rencias SOLIDARIDAD OBRID
RA, va a publ1car UD& nota di 
grave slgni1lcacfón ., pide al 00-
mité Regional que la haga reti-
rar. , 

El Comité Regional manlflu
ta que se trata de una carta en
viada por el secretario, : ' ., que 
de ello tuviera conocimiento el 
Comité Y que éste la na retirado. 

Artes Gráftcas decUna el nom
bramiento de delegado a la Re
glonal que se habla hecho y • 
levanta la sesión a las doce ~ 
media. 

ADMlNlSTRACJlONs 
Tel6fono n6m. 11671 

,. 
! , -ecla' no se desligue por com

de la piedad. ¿ Cut\ntos 
ertos habrá si no pones en 
rtad al detenido? 

- Probablemente dos, como de 
...-umbre. 

dlta por todos los corazones ma- ¿ Con qué 'derecho hemos de 
!ernales. han puesto en juego re- civllzar por la violencia a unos 
sortes dlplomllticos y periodisU- moros insumIS08, cuando en nuel
cos para captar la voluntad de tra patria hace falta el oro y la 
los gobernantes hispánicos. juventud que alll se derrocha 

Estamos seguroe de que' el estérilmente y contra la vol un
pueblo francés lo mismo que el tad del pueblo? Lorenzo P ....... 

comprender y utilizar para la proyecto, hecha Imposible la edi
propagación del slndlcalla~o re- ftcaclón, se proclama el poder de 
voluclonario la admIraciÓD que 101 obreros unldOl en loa; Slndi
caua6 al m'Undo aquel hecho, el catos. En li conolencla de todol 
movimiento obrero habria alean- estaba que sirviendo lal cArcelel 
zado mayor Intenatdad y no se para los despose Idos, para la cia
hubiera caldo en los lamentables se que no tiene manera de ~ludir 
errores en que han Incurrido al- la ley para IU lujeclón promul
gunu de las Federaclonel 'de la ,ada, DO debe ser esta clase mis- los Slndlcatoa reaponde a un .. 
AIociaclón Intemaclonal de los, ma 1& que construya 141 cArc!e- perlor ideal de 1& vida, Y en SUI 
Trabajadorel. les a eUa destinadas. determlDaclonel • encuentra la - PuM eata es una ruón más 

JU'& que cedas. Tienes en tu roa
iIo la ttda eSe dOI hombres. actUlO 
... tNI, acuo de mAs ... ; hu 11e.-.so a e.ta altuaclón por un 
WI'OI' tuyo. l. COlUleottráa que por 
lIoIteaer la terquec2ad de este 
lI'I'Or pI.rdan la vida dos con
jllludadaDOll tuyo", dOl hombree 
.. tu .... r .. ' 

pueblo espaftol abomiDa la gue
rra, condena con mis ahinco 
despu6e do la catutróftca lucha 
mundial, toda empresa sangui
naria en cualquier lugar del pla
neta. Son los colonlltas france
ses, son 101 cuervos ~ue se ali
mentan de la came humana que 
1.. ofrecen ... armu fratrlcl-

Regrese del .elor 
Ler ... x 

Madrid, 1. - III minbtro eSe 
matado, H60r LerrouX, re,NAri 
a Kadrtd el .balSo pr6z1mo. -
Atlaate. 

Esta evocacl6n de SUcelOl lur- Va a Uegar un momento' en poelbll1dad de que trlUDte. CU&Do 
... de un hecho que le ha querido que el. obrero, renerando de la do quiera triunfar&. Y querrA. • 
puue IDa4vertldo. perra y de 1 .. armu que pro- el lDItante mI8mo en que ¡o¡re 

La puertu de lu celdas d. dUceD 1& muerte de IUI oompa- conftlloeJ'le de que lCMI mal. di 
1& cArcel de Baroe1ona que fue- 6.1'01, ItDtlri Invenclbl. repu¡- la lIOCIecI&d obedeoeD a un ri~ 
ron arrancadu por la multltu4, paola por =CII' IU trabajo a lD8Il poUtlco, lOaIal , eooa6m1"", 
CU&Ddo .n 1f de abril la Iqftdl6 la forja y de caftODll Y que DO puedllIIUlr nJUlaDdO Iá 
y Ubertó a ICMI PI'eICMI, bU lAdo de fu.lltl. . Ylda de lOII pae1llol , que • 1ft' 
U"'adu a KaIloroa paoa MI.... Eate .. IU poder. Su aooIdIa ID oIIQ aambfaio. 


