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Estados Un.aos de América 
1 Norte. Inmensas fJ1'aaeras. 

ampoa "- trigo 11 de algo46n, 
hurO.!oa como el cielo. MUZo
de parados. En esto tambUn 

primer paf:1 del mund.o. 
Vamos volamdo .90bre el Satado 

Goorgia. Allf/recen los rasca
los. de Sn 1"ltnnah, capf.talUla 
cien mil habitantes. 

Uno de mfli caballos 8e quedo 
·to, aterido, ¡,QtÚJ espiritu t4e
n estos jacos de acero! Pare

llDen hombrcs , 
, 8e ha e.,¡terado de qU8 en la 
t:ittdad se cometió un o.sesmato 

die~ aiW8 11 que 8e conden6 
~ muerte a un taZ Benjam¡n Da-

Bste cl6Bgraciado perdió la 1'0-
¡rón y fufJ reclufdo en un mani
IDOmio. 

Ahora Jos médioos han oJñna-
110 que 814 estado es normal 1/ 8e 

[
laa fijaOO la ejecución para el 
~ .8 de este mes ele octubre. 

y el Plfs que llevó a la sUla 
~léctrica a Baceo 1/ Vanzett, 00 
'a dar una Fueoo md8 de BU saZwJismo moral. 
, De punta a t>UHta elel oontinen
l" corre la idea escalofriante de 
r.-se espiritu de t1engan.ra. 

alaro que el pafs int1entor de 
iJa 'ley de Lynch no podfa dar 

Oom9 lobol /le arremeta _ 
padr811 de lf. patria, , DO do 
por razones de convicclón, admi
tiendo que la tengan. Es una lu
cha de amblclones lo que Informa 
a esos espectáculos que ellos dan 
de vez en cuando en plano hemi
ciclo de las Cortes Constituyen
tes. 

Se anunciaD elecclones, y 108 
republicanos se lanzaD a una ver
dadera guerra clvU para 1& ob
tención de unas actas mAs o me
nos. La inteligencia entre ellos, 
elaborada con vistas a la conser
vación de la República, es cosa 
que no Interesa & nadie. Lo que 
Interesa son las actas, ya que 
sin esas actas, o sin la esperan
za de alcanzarlas algún dia, mu
chos hombres que hoy "prestl
gian" a los partidos republioa
nos, serian miembros de la Con
gregación de San Luis Gonzaga, 
o de! Sagrado Corazón de Ma
ria, o hermanos de la paz y ca
ridad. 

CUalquiera que haya seguido 
las incidencias de las luchas elec
torales habidas después del ad
venimiento de la República sabe 
muy bien que el cambio de ré
gimen no, ha operado nlngíín 
cambio en las costumbres Amo
rales de los republicanos. Por un 
acta más o menos, antes, cam
biábanse mutuamente los mAs 
denigrantes epltetos; ahora, con 
la vista puesta en los altos car-
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IBDORllL .' 

COMO LOBOS 
gOl de la. República, se dicep mU I Constitución, habrá. de sujetarse 
perrerfas. Se ponen como no di- dentro de los l1mltes fijados por 
gaD dueftas. las leyes complementarias y por 

y eat. bajo proceder tiene una una 'serie de reglamentos ejecu
enorme Influencfa en loe Indeco- tlvos, que seguramente dejarán 
rosoa espectAculoe, con los cuales e! principio de la "soclalizaclón 
se quiere dar 1& sensación de que' ~duat de la propiedad privada" 
aaJstlmOl!J a la noble lucha por reducido a lo que son todos los 
tu Ideas y por las convicciones, principios relativos a la libertad 
cuando, en realldad, no son más y a ta justicia: a cero. 
que luchas de ambiciones y de Esto lo saben los repubUca-
despecho. nos y todos los socialistas, lo sa-

El articulo 42, que trata de la bemos nosotros, y sin miedo a 
socialización de la propiedad pri- equivocarnos, podemos d e c I r 
vada, ha sido motivo de uno de que, aprobado e! dictamen de la 
los mayores escándalos habidos CorilJsJ6n dictaminadora sin qui
en las Cortes espafiolas, y cabe tarJe una coma, el Estado no ex
pensar que ese escándalo no hu- propiará sin indemnización, y 
biera tenido lugar, a no ser esa que toda exproplaclón que se ve
lucha de ambiciones y de despe- rltique será. a conveniencia del 
chos que, por encima de todas propietario. 
181 consideraciones, impulsa a El mismo seilor Besteiro ha 
loe padres de la patria. Pues nin- dicho :--"Oon gran sacrificio 
gQn espafiol que tenga los cinco declaramos que la propiedad Prl
sentidos completos, puede asus- va4a llena una necesidad; pero 
tarse de que en la Constitución pedimos que el Estado "se pre
espafiola haya un articulo 42 que ocupe" de Ir gradualmente a la 
faculte al Estado para proceder socialización. Esto se está ha
a "la socialización "gradual" de cfendo en diversos palses." 
la propiedad privada", por cuan- ~'jJI ,sef1or Besteiro sabe que es
to este articulo, como toda la ~i10 se hace en ningún pals del 
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mwido, ni siquiera en Rusia. En rJ' O 1: 
Rusia ha sido nacionaliza~a-no ~ ~ ~ .'¿. \ 
socializada-una parte de la pro- .." I'~ 
piedad privada, y en el resto del ' 'JmOIITI( A 
mund9, si algo hay nacionaliza- • ., " 
do o municipalizado, son algunos 
de los servicios públicos. y no 
queremos hablar de las desventa· 
jas económicas que ello reporta 
a los Estados y a los MunIcipios. 
Negado esto, queda la propicd~d 
privada santificada. por boca de 
Besteiro, ya que, aunque con " c,

crificio, reconoce que la propie
dad privada llena una necesidad. 

Por poco que nos fijemos, =:JaI
ta a la vista que sólo se t rata de 
sentar un principio en el articu
lado de la Constitución, y volve
mos a repetir que los principios 
favorables a las masas popula
res, al pueblo, si se sientan, ja
más se cumplen. 
E~to si que es evidente e in

cuestionable y, sin embargo, esto 
~ lugar a los más escandalosos 
espectáculos, a una lucha de lo
bos, en la que se vuelca toda la 
bajeza moral de los hombres que 
tienen por misión, según e11os, 
elaborar una Espafia nueva don
de los espafioles se sientan dig
nos de serlo. 

i Y que luego se atreva esa gen
te a mentar las luchas intesti· 
nas de los hombres de la Con
federación Nacional del Traba
jo! ... 

Don Ramón Pére;: de A yulGt 
al igual que los otros inteZect1.UJo 
les con quienes la BeptíbliCG 
amanceba, S6 halla gozoso y l~ 
choso--¡no faltaría má8/-CO" 
BU encasillada acta ele diputado. 
" 4 Qué mayor l~f)menaJe que ha
b61'me elegido'!" 

Eato lo ha dicho--leído-6ll 
un discurso astur, a S1/.S con te
rráneos. Por cierto que ' no ,. 
crelamos tan se1109'iblel'O o dentro 
de lo selltimental, o bZalt¡auzco, lO 
lacrimóg61lo. "Si en el infierno, 
¡qué n08talgia 110 8entirfamos de 
nuest1'os valles, montaftas 11 b080 
ques penumbros08, mojad08 , 
f rescos! Si en el cielo, aun escu
chando las "apsodias más mel" 
!lt(,(J8 de las chirimías angélicC18, 
ec1l4ríamos de menos la emociÓ1t 
matinal de romería y día santo 
q"e nos ca"saba la quejumbre 
halagii.efUJ de la gaita ... ·' 

¿ Eh '! Ml'y blmito, s6"líor P~
l'ez de Ayala. Casi, casi, angeli
cal. Y, dentro de su l iteratura, 
avanzado; porque pasa usted. 
aunque 1lO "edificanteme?lte", del 
ban'oco de ChurrigueTl1r-<lue no 
es Ber/'era-, nI impresionismo 
sentimental. 

~
" trOlJ eJemplo8 a la humanida4. 
, ero este de ahora es capaz de 

, 'iar diminut1J8 las miZ atr ocida-

~
1II6s que el esp'ritu dictatonal 

desencadenado ml la postgue--
La inqoisiC!ió ':~ en la C!árC!el 

De todas !orrrn:u:-y 68tO ea 
verdad--, n08 alegrana1111os, , 
muy mucho, si la República con;. 
sigue de usted despertarle esa 8tI 
tan cuidadosa pero adormi lada 
actividad. Porque lleva usted e»
cesivo tiempo B'in dar obra. Qt. 
zá debido a esa su especialidad 
en amistades: Maraitón, Eelmon
te, y, ahora, Ortega (don José. 
claro está), SUB Direcciones ge
nerales, su Embajada ele Lon
dr68, BU acta ele diputado, etcé
tera, etc~t61'a, etc~tera. 

. 
, Que en diez afiOlJ no 1141/0. ha- EL FEUDO DE ROJAS 
íJIIdo ocasiÓn de un mdulro, 68 4n- Es intolerable, e Insostenible 
1trelbZe. por más tiempo, 1& situación 

Bn esa "WISG informe ele m!- creada en !a elírcel ¡>o.· ~ !lf!f~
JIones 11 millones de seres embu- to reaccionario y monárquico di-

S
en 8US rlJ8cacielo8, sólo la rector Alfonso Rojas. Este tra

mundial de 4"ju8t4cia que dea- dicionalista Rojas, haciendo ho
la 1ñct4ma, 68 digna de nor a su blstortal pasado, pletó

f6rés rico de Infamias mU, pretende 
m Batado, en BU afán de abar- con su descarado y ruin proce

_, 8e ajente Fopietario 1uIsta der provocar un dia de luto en 
Ve las ~80Ha8, 11 114 guardado la cá.rcel, ayudado por su Incon-
1m tñda d4J un h-ombre, para quí- dicional esbirro el ayudante Mar-
JIIrsela, dura'nte diez años. celino Rodriguez. 

Ha t1etddo a ser un acaparador Ya hemos dicho en nuestro ar-
.. ~a ele mejora de deman- ticulo anterior algunas de las 
.... ' hazafias de este déspota Y tam

Y, efectivamente, BU triste bién de la forma descarada que 
Werta le permite ha.sta alardear al recluso se le roba un 15 por 
We monopolizador. 'ciento, por 10 menos, de la can

.L OABALLERO DBL' AZUL tidad del alimento que el Estado 

'ColDe tarios 
EL SEROR AZARA ASEGURA QUE, AUNQUE EL 
PRESIDENTE DIMITA, NO PUEDE HABER CRI
SIS. Y EL SEROR BUJEDA DIJO QUE, DE 
SEGUIR ASI, EL PUEBLO SE VA A ECHAR 
ENCIMA, CON RAZON, DE LAS IZQUIERDAS 

( lIadrld, 1. - El mlnI8tro do Ia Guerra, Sr. Az&fta, dlJo en loe 
J.UlIloe, a preguntaa" de loe perlodlBta8: 

-IDa realidad, no bay ninguna fórmula. El presidente retiró 
.. dlmIId6n Y el Sr • .Jlplénez la luya, y esto es todo. 

Aunque el presidente dimita no puede haber crisis. Yo, al ee
~ lo que IUcecUa en e! salón de 1le810nes, no pude por menoe 
• eonre1r, porque noeotroe, ninguno de noeotros, los que nos sen
~ en el banco azul, podemos Irnos. No se puede ir nadie. 

Uno de loe dlputados mú s1gnlficado!l do la mlnorla radtoal 
1IOelalliJta dec1a al terminar la 1I081ón de anoche: 

-La CollJltltuclón no puede elaborarse seglm el capricho de 1M 
~, .... unidad ele criterio, IIn unanlmidad de pensamiento 
~ • que la presida un IODtldo poUtloo, social y Jurldlco lII
~&a. De no ser 1181, sem la caraba, serA un monetruo. 

Noeotroe, 101 dlputadol radicalee soc1aUatu, preparamos un 
..... para toda Il8pafta para el Juevee. Es necesario orle.ntar a la 
~6n e lnatrulrla de lo que se trata, para que eet6 alerta en 
..., , pueda lurglr oontra Iu monlobraa de ... derecbaa, ya que. 
.. DO, _rllr~ la violencia de 1M Izquicrdna, que no dejaria qOc! le 

~ 13 revoloclón que hizo la RepúbUoa. 
lIll presidente de la Diputación Provincial de MadrId, 8r. 8a1&

... AloBeo, comentaba lo oourrldo y decla que no puede ni debe 
_ que ao. .ool&Uiltae ba .... UlIll Constitución Uena de 101 doc
...... "1 de ... IdealM, Y si lo quieren asl, que lo bapa oon la 
nepoMablUdad del Poder, y)'a verI\n cómo cambian r6pldamente 
le fI'OO8d1mlento. 

ADtes te que tennlnara 1& reun16n que celobraban loe ........ 
..... el diputado 8OClal1st. 8r. Ovejero manlfestalla ante _ ,rupo 
.. &lU le MtaIIa frapaado un .... tea IDcIeoeote y esto DO debla 
~ne. 81 es neoesuto que ~mlta el GobIerao, ..., que ed¡lrlo 
.. la 0AIM.ra, porque ". esti ",lato qDe lo que preteDeIe el OQJIIerao 
• laartar a 1& c1IIoaIl6D del Parlameato el problema ftlII¡IoIo, , 
llllto no puede eer. 

a diputado IOOIaIIIta 8r. Bujeda, a 1M Vel1 media ele la ... 
..... deaIa .. loe perIodIatMl • 
I -8l ............... v .......... ,..... .... , .. 
~ ......... Io~ ..... .. 

.~ 

le paga, y para ratulcar nues-I t1culos que se emplean en él, te
tras anteriores afirmaciones de liemos que agregar que, habien
la asquerosa calidad de los &!":. lO ~dO a~iertos algunos de los 

EL FATIDICO PEREZ GARVERl 

Aun no está en compañía d~1 famoso don Cristó
bal Fernández Valdés. Todavía tiene poder, aquel su 
poder, para vergüenza de la República y de los re
publicanos. 

El redactor jefe de "La Tierra", de Madrid, que 
hace UDas semanas se halla en Barcelona haciendo 
reportajes y trabajos de información, tuvo el otro día 
la "desgracia" de escribir un artículo relatando la tra
gedia del capitán Sancho, el malogrado amigo de la 
Confederación Nacional del Trabajo y amigo de to
dos 101 trabajadores revolucionarios, y de relatar asi
mismo el ensañamiento con que , su juez, el señor ?é
rez {;a"eri, trató al infortunado capitáD. P~'a n(3-
otros; el amigo Edu~rdo de Guzmán ilO dijo más que 
UDa parte de la verdad; pero, con todo y eallarse co
las, tal vez mál_ graves de las que dijo, el re dador 
jefe del valiente diario madrileño, ha tenido el honor 
de ver su artíiulo tachado por el lápiz rojo. 

Por ahora, el amigo Guzmán no ha tenido más 
que I~ molestia de pasarse una hora declaran¿o' ante 
UD seDor juez milital'. Luego, ya veremos' lo r.ue cuel
ga, que muy bien podría ser un proceso por injurias 
y tal vez calumDia contra el tristemeDte célebre se!ior 
Pérez. 

Nada , de extraDo tendría, porque ahora, eD pleno 
reinado de la República, lo. que e.cribimo. para el 
p6blico corremos el peligro de .~r procesados COD 
mayor facilidad que eD lo. tiempos de la Monarquía. 
y no e. elageración, como tampoco lo es decir que, 
a pesar de haber .ido derogada la ley de Juri.diccio
ne., 101 jueces militare. trabajan como Dio. y como 
siempre trabajaran de. de 1905. El Código de Ju.ti
cia Militar, caal otra e.pada de Damoele. pende .0-
bre nuealra. cabela. que e. UDa bendici6D. 

Lo indignante del ca.o, lo que no .abemo. com
prender, es que el deClir que el .eDor Pérel Ca"eri 
retayO .istem'ticamente en la circel al malopado ca
pitia, y qae por caua de e.a retenci6n .i,telÚtica .. 
el e .tillo · de Moatjaich coatrajo aqál la .. fe ...... 
dad qae 1, lIev6 a la tldbba, pueda ser .otiYo de 1ID& 

denuda. ¿ D6ade e.tamo.7 
¿ Tlato .. ah ,1 poder del fatldico Púel Ca"eriT 
IC!-' nr .... pan la Rep6bllca I 

muchos garbanzos negros que 
nos sirven, hemos encontrado en 
su interior gusanos iguales a los 
que n&c1m ya. cadáveres en ei 
caldo que sirven. Además, el 
dia 4 del corriente, al hallarnos 
en el patio y entrar en él el acó
lito Marcellno, ayudante, y el 
jefe, Rojas, se le acercaron tres 
compafíeros con un papel, en el 
que conservaban algunas de las 
patatas podridas que hablan reti
rado de su escasa ración, pre
guntá.ndose si aquella comida, vil 
bazofia, era hecha para cerdos o 
para personas. 

Continuamos encerrados en la 
celda veinte horas cada dia, y 
las cuatro que nos da de paseo, 
violando con ello las órdenes de 
la Dirección General de Prislo-

• (, 

nes, ya lo hemos dicho, pero lo 
repetimos y lo repetiremos cien 
veces, es en presencia de la fatl
diea Guardia civil, que no pare
ce sino que la conservan en e! 
interior de la cárcel con el pro
pósito de que provoque algún 
con1ücto como el que estuvo a 
punto de provocar en la enfer
meria, y que ello no tendrfa na
da de extrafio, cuando todos sa
bemos que alli donde se presen-

Pasa a la última página 

es? 
LA PRESENTARON EL PRESIDENTE DEL GO
BIERNO Y ALGUNOS MIEMBROS DE LA CO
MISION DE CONSTITUCION. PERO COMO PA
RECE EXISTIR UN PACTO SAGRADO ENTRE 
LOS MINISTROS, NO HA PASADO NADA 

lUadrid, 1. - El incidente que motivó la dI.mlsión del presidente 
del Consejo ocurrió de la siguiente forma: 

Terminada 1& sesión de 1& tarde, 108 Sres. Botella, Xiráa '1. 
e.trillo presentaron la dlmlsi6n de IUS cargos de vocales de la 

Comisión de Constltuclóu. 
El Sr . .Jlménez Asúa, en vista de la dlm.l8ión, OOIlVOCÓ a la ~ 

misión a 188 diez y media, con .objeto de celebrar lIBa reunió. 
extraorcllnaJia. En ella se dlscuUó vivamente lo sucedido ee el 

salón de sesiones, y principalmente la intervención de loa seiloree 
BoteUa y . OastrlUo, acordándose la I'eda.cclón de la nota que mú 

tarde se leyó en e! salóll de saetones por el Sr. oJlméne~ Asaa y la 

lectura de la nota fué lo que d terminó la actitud del Sr. A.leaIA 
ZamOI'B, presentando la dlmlslón en plena (JAmara. 

ICD la reunl6n que le celebro d pUM por el Gobierno, el ea. 
AloalA Zwuora plant.eó 1& ouesti6n de oonftan&a a s ... compaft~ 

presentando la dlml81ón oon carAoter lrrevooable. Loe mlnL'Jtroe 

hloleron ver al Sr. AloalA Zamora la extraordinarIa ¡ravedad q .. 
esta eletermlnacl6n ent,rabba, múlme en 108 momentos de exal
tael6n de qu le hnJlnbao poeeldoe loe di8tlnt~ leCtores de la 

CIma .... 
El Goblemo, eotonOM, ofreoló la presidencia del Gabln te al 

Ir. BellWlro, pero éste adujo ruona. de tal naturaleza, como era 
la De06Ildad lndlapenuble de que act.... el GoWemo .... ta la 
aprobaC-l6n de la eoMUtuclón, decIln&ndo el ofreclmleDto. 

IIIDtonaee le co .... der6 por todoe que no Iaabla mú remecIIIt 
que lOlaoloUl' .t. Iltuaclón ea mblutos )' lo....... oonveac. .. 
,Ir. AIaaI6 Zamora para que DO cJlmIUeee. Se aoord6 DO .......... 

pues, DI 1& ....... 60 del 8r. AIcal6 ZaIDora 111 la del Ir. ~ 
Aa6a. ., MI , .. eoIucIoaaclo el ........ -Atlaa .... 
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no ~ca, DO ..... aIiI6rIsai. . .~.l :, 2 t. 
na".ase~~"~ 
de _frabaja-. ..... cBítP-- ...... ~ ............ ¡ ". 

aola torta! .. 2 S' La ..... __ J.......... t . 

... r_ alnlnlstalll da. 1& ftI'CJIPIU bIOquear.mr cr1mfDaI). arbltrlla J.' .,- F PM ti .... 4Ie __ 0\Jmw¡ ~ JDJIT J!CI!IlS.ABRD- Cada ~ato quedlli _ Ubel' 
Izquierda< "., les he ü .. mente a Rusta. SI, seftor Do~ del Poder, .. pu¡ca¡¡mete de Ghmulet; IIODre Di aaal JI&.. DADAS .tad de llevar r4pid~~ o nc 
clr: ¡PrIsa? Mirad un El- KIlt aL:. ea m~ cierto que el ~ ama d ... ~ __ la ~, .. m . ,............... • .. ----.u.,....¡¡., Se ........ tildo en el Qua sin mAl _ .. _ - ,_ ....... _ --.. 6 .... 
nDmIM <PI la del proleta- letamado l'WIO, con 8U& ~ tIIdiD& .. cwmf!I!Mne" .... ..-mI!cId ........ ·clrJ&... • ... ' - - ... . ~ .... MI .... eo'~' , 
rlado, a peear del tiempo a1fos de dictadura, no ha conse- hacia el t:erNDo del oro· vlDcIa. cIi Barcelona y del MUDl- Forman la Mesa de dl8cuaióD. La Feder~ón Local (Comité) 
tnuwcurrldo, aquel 1IIItado guido aÍlD su aspiración supre- p\\bllcgo Ahora bIim.: ¿ qutaL c1p1o. que- .. paga. 08 ~ de Veatlr, que. ~ ~~ se ínaDlftesten losj Sindi. 
no ha realizado plenamente ma. Pero, si no le ciegan los tul- podrá sostener, en rigor, q,ue el La ee1l0l!&. Jo.flDa. DQ, ea UDa preside y Jos de Construcción y catoa I'8Ip .. to • ., al intel!ella. JI 
su PI'Orre-D, ., al cabo de gores de las alturas ministerla- llilrel eeoD'ÓmttlO d8' lu trabaja~ proftlaora; es UD'BUlll, que mejor Luz I FuerZL obra antituberculosa, para. c., 
allOIJ empieza a implantar les, ¿ DO cree usted que otra _ baI .... ado: 4mwDfa,., ---. ... cIiIDIa1t" ~ ...... mr deIegadb- del' <!!omitli l'aI." .. qu. ll1 _ ~era¡ pudiese 
uno: el plan quinquenal. ría la suerte de la revoluclén w- 1lJttmo. lutJooe.? .Ahf -. njes que ntJ para educadora d~ cional aclara conceptos expues- 'acudir el doctor Farreras- par, 
D~:~~~br:~ g:ro!~r~~lI~~ sa si las archldemocráticas ID- para desmentirlo, ese c1lmulo d& nIftas. Su proceder de ayer con tos e¡{ la circular que se dl8cute informar. . 
de septiembre. copiadas de glaterl'a y Francia, por las que impuestos, verdaderas exacclo- la. DUla Maria Guinjoán no per- . nvm1fleaC!8ndO que> la a1i'cuIar 11. Se.. acuflllfila,. dieutlr el pa!'ec, 
"La Libertad"). 'siente tan ferviente admimdiin, nes, que para reparar la> cJ88uo. rnIbr supOner otra cosa. . ditbiÓl a. la; Umistiencia aom qlle lItio> 8! Ülvitía&! al dollt.olr lPia:rena 

no hubieran armado a los ajér- tl'Osa labor económica de la Die- Se trata de una nUla enfer- ,al'¡pmOlll SlDdicaiu, rea18.D:udan Local únfcO' para¡. l8l. OllgafJtZa. 
Par&> j,tl8tificar la dureza y el citos blancos de Wrangel, Itolfr. IJ'AVaDl tan eIlO1!D1emente D11at m~ ermIentP.le. y eJl¡ UD ,~ poli' P8l!t.e de 108' CC.IJmi~ ~ .. e11 teJD:a¡ 9.'" del ordell 

rtgOI: con que el Podel: público chak y Denikin? de- JOs ~adores. ~ dalljuldk, cuall d8J)e su J&. tú, algo. relati¡v.o, 811 g!l&Ill nGme- del dia. . 
ha sofocado las manifestaciones Si esto ha. entrado en los '1? rota l& organi- de lI:nF. educadOres de Ja¡ tnflUltda, ro de huoQJa& Entiende qtUf' chl- Intervienen oponiéndose a \a 
y movimientos huelguisticos ele minios de las realidades históri- podfa oponel'!le' al el estado de salud de Ja nifia beDt pDultearse' menos- ecnúflct<>s cOlWen1encla del local dutCci pa-
PlI8aje!r, M.álllga, Sevilla, Zara- cas, sus alegatos no podrán ser del dictador, no que!ló Guinjoá.n es ya un motivo para ~ gaiuu!'Jnás: , ,ra Sindtcatos, 108 de Luz y Fuer. 
'JJ02* 7 Ba7:celona, con un sadls- los má.s fá.vorables para la tesis pie más tDJe la U. G. T., que determinadas c.onaideracloDas y En votación aceptan la totaU- IZ.&,. Madera, e liltelectuaIe,s. 
mo 3'1' una crueldad no superadas contraimpaciente de loa sat1sfe- con. tu. ,rebendas que rel!arl16 bondades. Pero. no. par&! lat p~ dad de lo expuesto en la c1rcu- ,Ptoductos Q u f m ic.o a entiende 
por Ding1ln Gobierno de la Mo- chos. entre SWl caporales, qJledd au~ tesora de Santa CoJoma¡ de Qm¡. llar Ketalui1gia. Piel) Vestir Ser ... 'que el hecho de tener un. edificiQ 
narquia, se arguye, con UDa in- • • • bominsda a. su albedrlo. T&m.,.. ,JD&Det. Y DO' 8& qJ1e úta. cR!sco. viclos lPúbliclD¡ V:idlúo, .~an- propio no sigDifica ser propieta· 
slstencia persistente y machaco- Volvamos a nuestro punto de decirse que con. la DOI'Aa el¡ estado el&. salud: d& ~ ,tu¡ Buberol¡ se.aaión Manfttm'Q, rios y de serlo seria en común. 
na, que las impacienoias de los partida y t omemos el (¡lUmo ~atr majprado las .ch& ~ pues DOl hace: mucho. !l'ntelec.tutdes). 'IDlansporte, Espec- j.lllercantil Cl'ea muy necesario WI 
trabajadores comprometen' seria- movimiento de Barcelona, que. condiciones de. los trabajadm!es, vió c6mo. ésJ;a¡ era. presa. de. UD ;1;ácuIG1J' P.dblico&. Elacen algunas local central y otros para 1Iu 
mente la vida de la Repl1blica, y por ser con Buenos Aires la Me- toda. vez qJJe su.lDhlblciÓD en. una ¡sfDc.OI!I!' 'que te. duró más' de- UDi objeoioDe5) Cl:austrucción, Maxie- j ban:.iadas. La represión y con si· 
que quien a.guootó mansamente ca del anarquismo y tener uno de abastos,. ha.J!8rlDltldo cuarto de-ltaJ!a; Yi sin embargu... IDa Y, ~ Gritlcas¡ IDJiente clausura, no seria. JlllÚ 
las baladronadas y bravatas del de los proletariados más bravos UDa nueva. e incesante earestl& La aefiora .roaedD111 tiene: lJ1!O. EID COJDibi. NacloruW anl8l'a, los temible de una manera. que .de 
dictador durante los ocho años . y combativos, parece lógico y de las subsistencias. hibtdo- a sus: alumnas qua s.lJe>. lpUDtoSl ~ Y 9117 se determina que otra. 
indigm:>s, bien puede aguardar a natural que sus convulsiones- ad. SI esto .. es- &IIf, ¡,qú de eJdra¡. ven a sus casas las Jabees> que el: SlDdina.to que bagm objeclo- Servicio~ Públicos se. a?hiere 
que la República elabore la ley quieran la expresión más aguda tiene que, aL adveDir 1& Re.. ,h8C.eDl eJ1 eIt cD1egio.. Nadie se ex" IDea; se d1rij81 al propio> CoDÜt.é1 a. Mer~ti1. Metalurgia Plde se 
tundamental del Est ado y es- y avanzada de las reivindtcs.cto- contiados en tu ~ /pJfca¡ el parquéí da l8l ~ I~. ,tea.. el informe que presenta. Vi· 
tructure la vida económica y po;. nes sociales. (hoy ya veJ1lO8: ~ son faJa>,. 'ya ~ lit! DIB: labares. (J8, lu ! Se! dalect'ullal al HP.t!Imo pun- ,dmo ~ Vestir »roponen el DOm· 
lltica de, la nación sobre nuevas Pues bien: ¿ qué impulsaba a de s:aa, caudillbs, . y en. 1& a:lUJDna8t BOD' buunas¡ ellb ha de- t;o:. de Jil! cmlltn' del dJa. qu~ Be' re- br~ento de una ponencia que 
bases qt. garanticen a todos 108 Tos trabajadores de Barcelona a "superiomdad" del rig1men l'ep,' sel! un mo:t1vo< de O1!gllllb para e: al subIddlo It lo .. buafguis- estudie: el as~Q, y q¡.¡.eda ace~ 
ciudadanos el pan y la libertad. declarar la huelglLgeneral? SIm- blicano¡ hayamintentado.mejoru '1& profesora; y; por tlaDto¡ lía> de \!:aB. t.8:da.la.pmposi.ci.ciD.. Se. CODJItitui-

La Prensa burguesa, converti:- plemente el noble y elevado de sus condiciones de \Iida.!, ver con: agrado que la8' nf1iiI:lF las Construcción pide que se· vote rá por UD delegado de cada Sin-
da siempre al ministerialismo de acabar con la vergüenza de: lbs No se busque, pue¡ en la: 1m¡ !muestren So! sus. padtles. PellO. no; sin deba1lei. Se> lICept& 1m propo- ,dicato ~ a elJs. pasará el iDfor-
todos los poderes, lo mismo del detenciones gubernativas, que paciencia Idealista de> 1DF tmba. lnor la> probibictóIl\ es absoluta¡ sinión. POI: ~J:1a, 10: v.otos¡. a me de fa. Metalw:¡ia. 
oro que del sable, que del altar con la República han adquirido jadores, y sil en' su. mucha nece- 1 ~ la" nifta. Jraria «ruinjoin ¡favor Y 41 abateDclonee, es. del- 1 tTlUl.. C::Qmisión. del! Ramo de la 
(exceptuamos de este juicio al unas proporciones y UD ensaña· sidad, el m6vtl y origen de suS rompió la. camrigna dI!' la. seitora echada;. , Ma.áem infol'Dl&; sobre 10 ocund
querido dJario "La Tierra", que mieIrto muy superiores c. los de agitaciones. Abara, al lb que pI:e~ Jo e1lna • . ml!seosa ' ésta- de qua El' punto ocj¡a.VGJ de ID. ~ do entra. eL SindiaatG Y el redac
mantiene una actitud dignfsima la; época más aguda de la DictlV tenden tocib., los- semooreliJ iD. sus pIldzres VÜU'aD.. su apncacto~ ¡cfu)¡ dfa ~ refiere a l~ convemen- ,tor secretaria de· SOLIDARI
tre!1te a todos los paniaguado S duro. Las derivaciones trágicas condicionales que S'@itam.ente le 'a.y.er _ le acudió, al berminar -cía da. edltazr wr. Bale.tin, men- ,DAD. OBRERA.. Kadem p.ld e 
de la nueva situación) , VOlUDta.- de su desarrollo pertenecen. ple- salf(fo a la RA!pllblica; con la. clase' de- Jn mafiana, escamfeJ!' \suaL poli" ms. Stndicatos.. conste en acta UD w~ de ,cen-
t'iamente unas veces. como abo- nrunente al dominio de la tera- cuerdas Y' sensatas adverten- SU' l8bor ·debajo. del- delanta:F pa. · ÁlrteS' &rá1lcas. cree que ~Q) ha ,sura contDa el menctonado re-
r&. y otras a la fuerza , como en péutica social del Estado repu- cias es que fas clases- meneste- Ir& Ilevársefa lI' ea.8& Il.a profeso- lUgaI!' a ellm Madera opina. CJUe :d8ctO~ Fabril se apone pOli eJl
los tiempos del dictador, con blicanosocialista. Pretender que rosa'&-. contintYen sacrif!rcándose 1'&\ lo 'lñó, llamó 8: la niña aparté :s<l>LI:E»>lRIDAD (j)BRERA po- tender que sólo hay UD. tespan
aqueIlas..notas de inserción obli- se ponga en libertad a los que no aun más, agarrotándose el vien- y, después de reprocHarle el que drla sel! suficien~. . . sable,. el. :;}:. Se lWil~erda 
gatoria (esta si que fué cobardia hayan delinquido, o, en su defeco tre cuando la vida reclame sus contraviniera sus órdenes, eIDlle- Vestir es parbdano de que se .~ue una. C;-_____ ' formada por 
Y' sometimie~ vil y v.ergonzall- to, que se procese a q'.li~n haya derechos, en aras de un capita- zó a darle coscorrones con toda edlte, pero ~o de q~e se reparta l8. FedellaCuÚl Loea1 se infQmne 
te, y no la actitud de los trnba- oonculcado las leyes vigentes, lismo medroso y asustadizo, bien la turia, precisamente en la ~ gratis. Fabnl tambl~n está con- Il!erso.naJmenta sin que ello . pue
lndares), lejos de c~ger los mo- creemos que nada tenga de sub- podian haber empezado a predi:' 'baza, que es donde Ia nitra pD!:' 'fonm:e' con: su: creaclón. .da Slgni1lcar des.C1:édito para 
vimi.ent:o~ huelgufsticos en si, pa-

I
, versivo ni de revcl~cionario; en I car con el ejeml!lo. ¿Acaso han razón de la misma enfe.~edIlcl' . Se: . diScute ~rgamenta e s- t a Ha.de1'~ 

J::l diseCCIonarlas y bUSClll" en sus todo caso nos remItimos a la tenido para nada en c\1enta fa que sufre habla de resentirse cuestión y acuerdase suspend'er El Smdicato de la. Madera ex
cn:1genes y, en su desar,rollo la.'l misma posición retrospectiva de ! precaria y lastimosa situación má.s. ' ' el d~bate para reandarlo en la pone la gravedad del coD1Ucto. de 
causas que los deternnna, han I los republicanos cuando las de- : del erario nacional, para desga- . Comentarlos? La misma co- próxima sesión. la. casa GirODa y reclama del 
enc ntrado más cómodo, menos tenciones gubernativas eran el jar de esa cantidad tan consl- Osa "se 108 liace. Nosotros nos 11- . Se. nombra par&.la.. Mesa de ~Omité de la Federación Loaal, 
arriesgado y, sobre todo, ~ I instrumento de gobierno de la derable como la que .supone do~ ,mitamos. a poner el hecho a la disensión a las S~~catos ·de lDSintediz:vengan las Juntas c:u~ 
tructlfero, servirse de las nns- Monarquía. bl:J.r el gas'to de las tUDciones' del "'-"'cta. p"'bllca y a 11~_~. la Bacllel\Os para. pnesldir y secre- . catos tengan. personal en la 

ti· facilit di · , Yll<U! . " - tari -:Mad y A.utomó\W. mencionada casa. . . nms no CJ~ a as en os Todos los demás movimientos, Parlamento? Si a UD diputado atenció!lJ de los que deben tomaroa era Se nombra Kesa de disc . 
centros OfiCln.l~S, dedd~nde ~e: incluso el de Pasajes, que se de- "obrero", no pudiendo vivir con ,cartas.en elasUDto e imponer elJ 8 SESION DlA 28 'siendO deslgnadoa' Auto: 
esas deformaCIOnes e a ver a , formó de la manera más inicua, quinientas pesetas mensuales, se 'merecido., correetivo a una profe- ,ra. residir ae~t&rios .IIler-
tan cinicas y desvergonzada~- atribuyéndole un carácter y una le aumenta la soldada con otras sora que, más que a educar ni- Preside Barberos Y- actúan de ~tI1P y proc:i!ctos Qulmicoa 
mo estereotipadas te: m viO significación comunista y revo- quinientas más, no vemoS' por flas debiera dedlcál'Sela a domar secretarios. Madera. Y' AutoJDÓ- Se levanta la sesián IL lBS" do-
el i s..é, eternamen e conmo - lucionaria para justificar la Dlll- q é los obreros auténticos, aUD- fler~s. . ' vil. '. ce cn: 
b!e. Coté~ese cualquIer t,t0ta. o sacre en el mismo umbral de la. que no sean diputados, tengan . Se da lectura,. al a.cts.de la re- y ~o . 

. noticia efic1al, de cualqmer si- República (téngase en cuenta que resigna!:Se COD doscientas . . unión anteri;Or y .se aprueba con ,-------.... --__ 
tuación polltica, de este siglo o que fué a los trece días de adve- (¡qué felicidad para muchos si ti lW Ji e j R T A ligeras modificaCiones. . 
del pasado, con otra de las repu- nirelnuevorégimenl.notuvie- pudiera:l alcanzarlas!), y esto , Madera ruega se le· pel'Dllta · LA C'ASA P'AY'-PAY 
bUcanísimas de Maura o Galarza, ron otro origen que las pésimas cuando pueden ganarse. / Sitges, 7 de octubre de 1931. explicar la for.m.a. en que- ha da- ofreomt al proletariado de la C. 
y nos jugamos. la cabeza., segu- condiciones económicas en que Sr. Director de SOLIDARI- do solución al' co~cto .de la N; T . pera la temporada de fri-
ros. de no perderla, si su arqui- vienen desenvolviéndose los tra- J uan de UrbiDaga Bm:celoneta, despues de diez se- vlemo: TRINCHERAS de treIt 
lectura literal DO está. levan~da .DAD OBRERA. manas de' duración. Explica. a , telas. GABANES, de- pIDIlz. 1 
con la misma mirada, hosca y sl- Barcelona. continuaciÓD el incidente- pl!odu- TRAJES de aatambre.. dee- . 
Diestra, de Tadeo Calomarde, y Por la carta que en el n1lme- cido poI" la publicación de una. de 35 Ptas. El¡, la sección de 
con el mismo olfato perruno Y El Gran Teatro del lkeo ro de ayer publica- SOLIDARI- nota: en SOL.IDARIIi>An OBRE- med!:,~a:e ~ma~~!t:~ ú-
policiaco que caracterizaba a los DAD OB~ del concejal Cur- RA dacia por UDO' de los asocia- Comparar. nuestros género. con 
soplones Y .9&bUeSOS del abSOlU- ¡ Ferl-a de va .- ades para tlda, de Sitges, en la que 'ofre- dos al 'Ramo :le la Madera, r ela- los de casas que ofrecen IDÚ 
tlsmo. U ce al ¡:ef.or Gobernador la. dimi- tiva a la casa "Alena" y que· ha barato o por los mismos pre.- . 

Yel propio Marcelino Domin- sión de su cargo, cosa que en- dado ocnaión' a qpe la menciona- cloll, e8 q,uediInIe cUete de: 
'go agarrándose como a. UD c!a- a burg e 'a y lemnio del cuentro 'improcedente, pues si a da casa; exigiese une;. rectift- I PR - PAT. c:aUe Sam PabIo. 
vo' ardiendo al testigo ~e mayor V alguien debe presentarla. a sus cación que por lo que ha tarda- n~m. 116 (cerca al ParaiáJat. 
excepción (Rusia) C017 ' las mis- 1 electore$. y al Consistorio Muni- do en hacerse hubiera podido pro . . - ". 
mas palabras que nos h.m servi- arte ara e JI eblo cipal, exigiéndofa al mismo tiem- vocar UD confiicto. Por cl.la Dide .. ==--==--,----==----,-==-
do de epigrafe a este trabajo, po a sus compafieros de minoria, una UlCión ".;,"tta el Sec~eta- A te_s: oIareros 
'rata de refrenar 10 que tozuda- dánd.les a escoger entre la digo- rio de Redacción y el ~gTeso .-
mente se empeñan en , 'er todos Es hora ya de que se piense de mayor incomodidad que las nidad de solidarizarse o el ri- se declara sin facultades- para.. , . -.tabírlle.. .'. 
los que- no trabajaron en su vt- en el derecho que el pueblo tíe- gradas de las plazas de toros. di culo de no saber sostener una imponerla si bien expondrá.. el 
(la y tienen seguro el pan coti- ne a gozar de las maravillas del Los espectadorc!i están obligados actitud. caso en el próximo Pleno' Regia. ' Ponemos en vuest.ro. conocl .. 
rumo y que, a nuestro juicio, arte lirico y escenográfico en las a permanecer apoyados unos en Per.o hay en esta carta unas nal de Sindicatos. !miento que' pnlulalr ciertos iDdl-
dista mucho de ser impl!-ciencia mejores condiciones posibles. El otros. Los pies ensucian vestidos lineas totalmente opuestas a la Se. acuerda . . jactar la recti~ .viduos .desaprensivos que se de-
y si solamente la neceSIdad de Gran Teatro del Liceo de Barce- y trajes. Los torsos descansan verdad. ficaClón y notificar a la Redac- dican a recorrer los talleres y 
adquirir un poco de pan y ot ro lona goza de muy merecida fama sobre las rodillas del espectador Dice él: "Recordemos de paso ción el 'acuerdo tomado. ConU- fAbllicu' implorando car1dád en 
de libertad. mundial. Se le reputa como uno trasero. Es imposible realizar el que cuando la huelga última 108 núa la discusión sobre la conve- nombre del Sindicato. . 

Mas no prejuzguemos la cues- de los primeros del orbe por la menor movimiento, y asusta la obreros mismos guardlUlOn los niencia o no de la publicaci6n Hemos de hacft con,tIIl' 'que 
U6n y veamos detenidamente en suntuosidad de su decorado, por Idea de que un motivo de alar- intereses del patrono, y hasta in .. del Boletln. 'nadie. absolutamente na.d18 eata 
qu consiste esa Impaciencia de el confort de sus salones, por la ma sembrase el pinico en las aI- cluso estableciendo turnOIl para Vestir. Entiende que no debe autorfzado por este Sindicato 
la que, :;egún 103 apologistas de magnificencia de su escenario. turas del Liceo. Unos caerlan so- guardar la fábrica." Yo como repartirse gratis. . para tales menesteres. . .' 
la espera republicana, se deri- En el Liceo se han representa- bre otros, machacándose siD pie- presidente de aquel Comité de Artes G~cas o~iDa que sea , Espel'ámos que cuando ~ 
van tan graves perjuicios para la I do las óperas con decorado Insu- dad para conseguir UDa salida. huelga hé de hacer coDStar que UD Boletln. generaL pa1!a t;odoa, lsujeto· de esta; iDdtJIe le prelÍeJPo 
Bepl1bltca. perable y artistas célebres¡ bajo Se sabe que puede suceder una eso el más elemental sentido de los Sipdicatoa, que éatoa lo pa- .te a vosotros, lo, reCiblita é8lllO 

Tomemos al azar cualquier la dirección de los grandes maes- catástrofe el mejor di a, pero se clase nos lo hubiera privado. SI IDlen a prol'1'ateo y que se adi- ise merece. . 
movimiento de los que el Gobier- tros. A este respecto nada tiene espera la lúgubre jornada. para de acuerdo con el testo del Ca. cione a SOLIDARIDAD .OBRE- Este Sindicato tiene \lila. BoIro 
110 republicano se ha creldo en I Barcelona que envidiar a las me- reformar por motivo justlticado mité Y. la Junta del Sindicato es- RA. Su informe 'por escrtto dice': 'sa del. traba1o. ¡por la cual pue
el deber de reprimir vtolentamen- trópolis europeas y americanas Jo. parte reservada al pdblico que tablecimoa turnoa de vfBUaDcla "8t Ja publicación de este BoTe- 'den pasar todos los metaJ1lrp. 

. te, para deducir de él si por su : en que se reservan para el arte no puede pagar el importe de fué para evitar que agentes pro- t1n estA encaminada a dar cuen- COI paradoa y no dedicarse ' en 
naturaleza o por su iniciación ' todas las preferencias del espl- una butaca. vocadores pagados por el bur- -ta a 101' adherentes de l~ SlDdi- 'nombre ce DDa entldacf a la roeD-
originaria, puede justttlcar e!las I ritu Y del dinero, inteligente y mientras la burgues1&.. Y 1& ,gués se .! trodujeran en la tAb~ catos, de lu cuestiones Int.arnU dielC:hllh 
cruentas represiones que han te- I aquél y sórd1ao éste, por lo gene- aristocracia convierten el teatro ,ca y fingiendo UD sabotaje die- de 101 mismoa· o bieDI para fór- ' Al _ti 'Y no' ~ dej6W 1aJ'w 
6ido de un rojo sangriento el ro- raI. en teria de vanidades Insultantes ran motivos al patrono para pe- ~ula administrativa, este Sindl- preDder pero lDII ~ .. pate-
paje republlcano. No sabemos que se haya rega- y provocativas para eL pobre, sin dir fuerza de la Guardia clvil. cato prG,llOne que SOLIDAR!- lsi6D. 

Pero antes se nos 0CUJ:I'e ex.. teado el prestigio de nuestro pri- 'importarles UD bledo 10 que las Por el buen nombre de la o~ DAD OBRERA publlque UD nl1- Asimismo ~ útoe U otrol 
ter1orl~o.r nuestra.'l dudas acerca , mer teatro, porque su capacidad celebridades llricas ofrecen de. ganización de Vallcar.ca me he mero mensual compuesto de dle- suj,etos QlJe ~an Ror lu CNWI m;. 
de la aplicación que puedan tener y su rique7.a ocultan perlecta- de el escenario al buen gusto del sentl90 obligado a esclarecer es- cis61a páginas, cuyo importe po- cOiriendo dinero dicen ~ue ~ 
en ,Espafta las admoniciones o ; mente la miseria y la crueldad espectador, allá en las alturas, en toa pun~oll. drla cubrirse con 10 que 10& Sin- 1011 paradbs, Y I~ hacen en nom'-
advertencias de Marcelino Do- de loa propietarios del Liceo, mJ- el cuarto y quinto pteos, 1011 ver- .J0!Y' AlDJent dicatos teDdr1aD que gastar pa- bre de la Coafederaci6D. 
mingo; pues, francamente. a me- : seria y crueldad que perpetúan la daderos devotos de la belleza, to- __ ra la edición del Bole1iin. Como alKUien les pfd1era la 
nos de querer sentar plaza d tolerancia del Ayuntamiento y mando por templo del arte el ve- Fabril entlP.Dde que el Bole- credencial ele nueetro ~ 
kUotu o d embusteros, no po- la maruredumbre del p(lbllco de tusto edilicio de la Rambla, su- gaJerias dos filas de butacas con tlD dube ser apartado de SOL!- mo, no pudleJldola pnaentallt le 
dr' s stenerse <. n seriedad que I tercera clase. dan cn pleno Invierno, respiran respaldo y brazos para que 1011 DARIDAD OBRERA, aunque dijeron que' • acordaria. de 14 
Jos movimientos planteados por ¡ Cualquiera que haya qu rido todos 108 vapores que se acumu- verdaderos amantes del arte pue- sea en la imprenta donde 8e con- Confedera ~Ión. 
J08 tr bajadores en el penodo re- v r y olr una ópera des e el lan en 10 alto y se Rometen a. la dan saborearlo cómodamente. fecclone y que varios Sindicatos Como estamos ae¡uros da qu. 
publicano nla por objetlvo, no ' cua.rl.o o quito pi.llO, se habrfa inmovilidad 'con tal de partlct- aunque sin el lujo que enoo dis- podrlan ponene de acuerdo pa- ning1ln Comité cont deral ha au
y Implnntar 1 comuni:,mo, ni ' 80 t1do humUlado al tener que pnr de algún modo los exquisitoll trutan, 'profanando nquel sagra- ra que resultara su oOnfección tomado B nadte en este sentftlo, 
aun slqul rn 1 do dar 1 primer I ocup r un puesto en condiciones fruLos del ingenio humano. do Jugar destinado a la adoracióD m4a económica. Propone se nODl" estos Indivtdu08 que a esta altu
p de 1 revolución MarxIata : ,. rüo.dcram nte absurdas y di- Es Intolel'llble tal estado de dc la música, la pintura, el canto bre UDa ponenoia que estudie to- ra van poniendo a la organta-' 
h conquieta. vio pnta d 1 P del' ficUos, mientra los privllegio.dos cosas. Bien que 1 plutocraolA. y la plástica. do 10 relativo a la publicación ción, deben le!' .trat.doe ceJIW 

J t. • d f d 1 j E!I un sare mo llamar paralso del BoletlD _ ... -por ei pro e arIa o. Id In ortunn pue en contcmp ar lJoguc n los prohibidos cn los ~'::.- a 10 que es intterno. Ea UD acler- ' verdaderos euemllOl de la ....-
Por ot tl p rt<" s 1 colmo d I J espcct6.culo en sendas buta- Iones dol Liceo, que engulla 101 to calificarlo de gallinero, porque Considerado sufioientemente ma, .' 

1& d chatez y 1 dcsparp jo, CI\B , en palcos con todas las co- manjares de su f taufant, que discutido el tema se p!lllo. a vo- Que toda. tOJI18D bueaa. Jlota 
mar omo argumonto 108 lar- mo<lJdad s de un anIón arisl.o- organice bé.qUIC09 b Hes de más- f4 iD:n:on 1~1 hu.:~~e~an tese tarión de las diferentes .propues- y sepan qué aten rae IGbre t .. 

011 aliOli d J t r nslto dlctatorlnl, rátlco. cara; pero, cuando menos, d s- ra o gl'&I) c e s os ea- !.as. Aftes Grd1lcJ,II C' . tiene tres les prole.ionale. del tJmo.-La 
ndo por alto el " oroÓD so.- En 108 pllloll cuarto y quJIrto truya e la huella de HU miserable I tras. ¿ H sta cuindo? voto~, VestU;. dOl, Fabril, 1e1a, y Comilll6: c;le paradoa del SlDd1-

D.ltarlo" con que las plteDcl fipran tres HDeu de asiento" tacafterfa construyendo en dichas . '. ~.rireJJso .PabIau, en contra. Dueve. cato- U'b(é:cJ ele 1. H~. ~ 
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Metalurgia 
Se ruega a loe delegados pa

.en, esta tarde, por el locn.! dol 
F.lndicato para recoger las. cou
vocatorlas para la Mamblea. 

Madera, calle del Rosal, n(¡m. 88, 
a las seis de la tarde. 

Seccl6n Mosafstas (Clolooado
res y Pavlmentadores). - Se 
convoca a los compafteroa mili
tar.4:cs, áolegados y Comltéa de 
fAbrica, a la retmión, que para 
tratar asuntos de Interés, se ce
lebraré., a las ocbo y media de 
la noche, en nuestro local de la 
calle de Galileo. n(¡m. 69, bajos 
(Sans). - La Comisión técnica. 

Koocl6n 11I('rro Annado. - AS AMBLE A S 
ije convoca n 108 compafteros 1t ft 5 
pertenecientes a In r.ltadll Sec-

Seccl6n Fumllltas. - Asam
blea general, a 181 lels y media 
<10 In tarde, en la calle de la Lu
na, n(iro. 14, para tratar cuestio
nes dé Interés. 

ci6n a una reunión, que tendrá La del SllIdlcllto Unlco de In
lugar, a las seis de la tarde, en I dustrla e , Arte Fabril y Teúll 
nuestro local provISlon?I\;. calle de Jlarcclona y 8US contomos..
de laa Tapias, n(¡m, tI,~ . - La La Junta central de este Sindl
Junta, cato os Invita a la reunión gene

Seocl6n Fundidores en Hierro. 
- Se 'convoca a 108 companeros 
delegados y Comités de taller, 
Comisiones de barriada, afectos 
a la Sección, a las nucve de la 
noche, en nueatro k~al social, 
Rambla del Centro, n(¡m. 30, 2.", 
l.', para cuostlones de interés.
La lunta. 

• los delcJ adoR. de r : 'Hispano 
S ulzl\. - Se ruega a los mismos 
pasen por el local de la barria
da de San Andrés, a las once de 
la maftana, para recibir orienta
cinnes del Comité. 

A los delegados y ComItés de 
t:..lIeres de la barriada d(' Gra
cia. - Por la pr.esente nota. se 
ruega encarecidamente n los mis
mos, pasen por el local de 10 ba
rriada, a las siete de la tarde , 

Por la Comisión de la barria
da . - El delegado de Cerrajeros 
en Obras. 

Subsecclón Máquinas escribir y 
RlmIlarea. - Asamblea general, 
a las nueve y media, en Rambln 
del Centro, n(¡m. 30. 

P1'odudos Químicos 

Seecl6n AlbaJUles y Peones. 
-- Se ruega, encarecidamente, 
técnica no falten a la reunión 
de hoy. En la asamblea del 
domingo se ha de proceder al 
nombramiento de los camaradas 
que han de cubrir J08 puestos va
cantes por detención o dlmlaión. 
Lo que a partir de hoy hasta el 
sAbado no se presenten, se les 
consideraré. como dimisionarios. 
- La Comisión. 

Barriada.de San An'drés. - Se 
convoca a los delegados de la 
misma y a los de la Sagrera, a 
las seis y media de la tarde, en 
la calle Llobet, n(¡m. 82, • 

Secci6n Marmolistas. - Asam
blea general, a las seis de ,la tar
de, en la calle ~el Rosal, 8S y SS, 
para cuestiones de Interés. 

A los ladrilleros de la b6vi1a 
"MIstus" (Bosch). - Se os invi
ta a la reunión -que celebraremos, 
a las dos de la tarde, en el local 
de los, Sindicatos de Sans, calle 
Galileo, ·n(¡m. 69, para dete,n¡i
nar la actitud que debem,os 100 
mar han relación al paro a que 

Se encarece a to<!os los Sindi- estamos sujetos los trabajado
ca.tos de Barcelona ' que, cum- res de aquella bóvila. 
pUendo el acuerdo tomado en cl Automo'VI'1 
pasado Congreso local, nom-
hren, sin pérdida de tiempo, el 
delegado que ha de integrar la 
Ponencia encargada •. de estudiar 
In estructuración y acoplamien
to de los Sindicatos de industria. 

Los 'delegados deberé.n presen

Secci6n Planchlstas. - Se os 
convoca a la retmión que se ce
lebrará, a las siete de la tarde, 
en nuestro local social, calle de 
la Luna, n6m. 14. - La Junta. 

Prótludos Químl('os 
Barriada de Grucla. - Se COD

vdca a los compafieros pertene
cientes a la misma a In asam· 
blea que tendri lugar. a las sie
tE' de la tarde, en el local de la 
calle de ' Salmerón, n(im, 211. -
La Junta. ' 

()breros intelectuales 
Seccl6n Dibujantes. - Se con

voca a los componentes de esta 
Sección a la reunión que tendrá 
lugar, a las ocho de la nocbe, en 
el local social, Pasaje del Reloj, 
n(¡m. 2, 2.·, ~.' , para tratar de 
asuntos de gran Interés y de su
ma urgencia. - La Junta, 

Mercantil 
Sección Papclerfa. - Se con

voca a los componentcs de esta 
Sección, y a todos los empleados 
en general que aun que no sean 
soolos trabajen en las casas co
merciales de productos gráficos 
y del Papel (Librerlas, Papele
nas, Alm.p.cenes de Papel, .Artes 
Gráficas), sea cual sea la carac
terlsUca de su trabaja (Depen
dientes, Escribientes, Mozos, et
cétera), a la asamblea general 
extraordinaria que por la elec
ción de la nUt'lva Jtmta de Sec
ción y nuevas bases de trabajo 
tendrá lugar, a 1:18 diez en pun
to de la noche, en el ,looal social, 
calle San Honorato, núm. 7 , prin
cipal. - La ~unta. 

Alimentación 
tarse, a las nueve de la noclle, F b'l T tiI 
en el local del Sindicato de Pro- . a rl y ex , Seccl6n Lecheros. - Se convo-
duetos Qutmicos, con la corres- Sección Tintoreros (Barriada ca a la Junta de esta Sección, 3 
pondiente credencial. de Gracla). - Reunión general 1::s siete y media de la noche, en 

Por la Ponencia. - Jaime R1- extraordinaria, a las diez de la. el local soctal. 
110. nocile, en nuestro local social, ------=--=--=.-

Sección Acldos y Abonos. - calle Salmeron, n(¡m. 211. - La SlódleaJo de FOBelo
Asamblea general, a las ocllo de Junta. 
la noche, en la calle San Pablo, R JI:' IJ ll1 I Darlos Monlelpales 
nfua. 8S, para dar cuenta de la lCo l~ O N E S 
entrevista con la Patronal. I p • R • '6 Habiéndose recibido ya por 

A 108 delegados, ComItés de , IS lS M A " " N" este Sindicato los reglamentos 
fábrica, Clomlslones técnl(',a.'I, co-l que van unidos al carnet confe-
mIsloóes;. de barriada y ml~ltal\- Automóvil deral, se ruega, a los afiliados 
tes Se convoca a los nusmos que carezcan todavla del mismo 
a b.. asamblea que tendrá lugar, ' Sección Caj18taB. - ,Asamblea pasen por el local socll11, Canu
a las ocho de la noche, en la ca- general, a las siete de la tarde, da, 27, 2.·, cualquier dfa labora-
11e Unión, nÍlJD. lG, 1.0 en la calle de la Luna, n6m. 14, ble, de seis a ocho de la tarde, 

Por ser Importantes los temas para, tratar. de un asunto de in- donde se les facilitani. También 
n tratar, rogamos la puntual terés·se hace presente a los socios de 
rullatenCla' a la misma. - La Jun- T nuevo ingreso, a los cuales no 
tL ranaporte se· les ,habfa entregado carnet 

Bolsa de Trabajo. - Rogamos Sección Choferes. - Se con- por no haber sutlclente material 
a loa compafteroa p&fados de este voca a los dependientes de las con motivo del mucho contin
Sladlcato, se sirvan pasar por es- / entidades "Taxis Barcelona" y gente de altas, que ya pueden 
te local para facilitar la buena ,"Cámara del Taxi", a las cuatro asimismo recogerlos.-La J1lnta. 
marcha de la misma, pues nos I y media de la tarde, en el local = '=== . - == ==--............... --=-. 

vemos bastante mal para poder j del Sindicato, Plaza de Medlna- B O 11' A T , 
servir las demandas que nos ba- cell, n(¡m. 1, bis, para un BSUD- ,- . .... V . _ 
cen los patronos. - La Junta. to que les intereea. - La ComI

ral extUlordinarla que tendrá lu
gar maftann, a las nueve en pun
to de la noche, en el local del 
Cine Montafta, calle de la Mon
tafia, para tratar del s iguiente 
orden del dra: ' 

1.· Lectura del acto QJlterlor. 
2.° Nombramiento de Mesa 

de discusión. . 
3.~ DimIsión y nombramlen.to 

de presldent~ del Sindicato, 
4." Dar cuenta de.los dos Ple

nos RegionaTes celebrados (¡IU
mamente. 

5.0 Discusión del orden del 
dla del Pleno Regional, que ha d'e 
celebrarse el dia 11 del actual, y 
que consta de los siguientes 
apartados: 

a) Dar cuenta de las reso
luciones del (¡IUmo 
Pleno de Comarcales. 

b) Nombramiento de Di
rector y Redacción de 
SOLIDARIDAD 
OBRERA. 

c) ¿ Qué fecha opina la re
gión catalana que de
be celebrarse el Con
greso Nacional 'ordi
nario ,yen qué locali
dad de Espafta? 

d) Ruegos Y preguntas. 
6.° Nombramiento de delega-

dos al mismo. . 
7.° Ruegos, preguntas y pro

posiciones. 
Esperamos que os daréiS cuen

ta de la importancia moral del 
acto, al que os lovitamos; y no 
dejaréis de acudir a él, con el 
entusiasmo que caracteriza a los 
amantes de la .causa proletariL 

Os saludamos fraternalmente, 
La Junta Central. 

La de la l\letalurgla. - Se 
convoca a los metal(irgicos a la 
asamblea que ~ndrá lugar ma
fiaDa, a las nueve y media de la 
noche, para discutir el siguiente 
orden del dla: 

1.· Lectura del acta anterior . 
2.· Nombramiento de Mesa 

de discuSi6n. 
8." Tratar del orden del dla 

del Pleno Regional. 
4.° Nombramientos de cargos 

para la Local, Regional y , para 
la Ponencia de los Sindicatos de 
Industria. 

5." Dar cuenta de los acuer
dos del Congreso Local. 

'6.° Ruegos y preguntas. 
Esperamos que todos los me

tal(irgicos acudan a la misma. 

La del Hamo de la Madera.
Este Sindicato celebrará asam
blea general extraordinaria ma
fiaDa, a las nueve y media de la 
noche, en BU local social, calle 
del Rosal, SS y 85, bajo el si
guiente orden del dla: 

pte) sión. La Secc!ón Par{lgUas del Ra· 1.· Lectura del acta anterior. 
mo de la MadC!'8 ruega a todos 2.° Nombramiento de Mesa 
los sindicatos, en particular 8 10f' de discusión. 

b) Nombramiento del os Se pone en conoclmlento de 101 
delegados que deben campa fieros pintores, do Barcel~ 
asistir al mismo. na Y contornos, que habléndoSf 

4.- Informe de los delegados planteado un con1licto con la S~ 
que asistieron al Congreso Lo- ' cledad de Obreros Pintore.e df 
cal de Sindicatos. Sitges, se nos ruega os comunJo 

5.0 Ruegos Y preguntas. quemas os abstengé.fs de soUdo 
Dada In importancia de los tar trabajo en dicha ciudad. -

asuntos a tratar, no dudamos La ComIsión. 
vucstra asistencia a la mlsma,- - Interesa saber el domlcUl. 
La Junta de los compafteros Manuel Groa 

. Ivan Cherik Y Angellna Sim6 
La d('l Sindicato Unico de EII- últimamente en Tíinez, camine 

IICCtáculoH P(lbUcos de BarC('lona Egipto. 
y su Radio. - Camaradas: Se Escribid a LeoDoldo Martlnez 
os convoca a la asamblea gene- en esta Redacción. 
ral extraordinaria que se cele- Se ruega la publlcación del 
hrará mat\ana, a las doce de la presente aviso en la Prensa a1m 
noche, de primera convocatoria, de Esp&na Y del extranjero. 
Y a la una e.n punto, de segunda, - "El' Libertario", de Madrlclf 
en el local de la calle de San Pa- "La Voz ~el Campesino", de J.; 
blo, n(¡m. 83 (Coros Clavé), pa- rez de la Frontera; "El Lucb. 
ra discutir Y aprobar el siguiente dor" Y "Tierra Y Libertad", d. 
orden del dla: Barcelona, servirán dos ejem-

1.· Lectura y aprobación del pIares cada uno al paquetero d. 
acta anterior. SOLIDARIDAD OBRERA, Ano 

2." Nombramiento de los de- tonio AlcalA, domiciliado en la 
legados que han de representar calle Villargordo del Cabriel 
a este SIndicato en el Pleno Re- (Valencia). 
gional que se celebrará el domin-
go Y lunes próximos, días 11 Y 12 
de los corrientes, 

3.0 Dimisión del presidente y 
nombramiento del que le substi
tuya. 

4.° Asuntos administrativos, 
Compafteros: La obra del Sln

dieato hemos de hacerla todos, 
asi es que no dejéis de acudir a 
este acto. para que de esta for
ma aportes tu valer a la obra gi
gante que ha de realizar la Con
federací~n Nacional del Trabajo. 
- La Junta. 

Slodleato (Jaleo del 
Ramo de la Piel de 

Badalona 
Este Sindicato celebrará una 

asamblea general hoy, jueves, a 
las nueve Y media de la noche, 
en nuestro local social, para tra
tar el siguiente orden del dla: 

1.° Lectura del acta anterior. 
2.° Dar cuenta a la asamblea 

del 'estado de cuen~ 
3.° Tratar del orden del dla 

para el Pleno de Sindicatos de 
la región, que se celebrará en 
Barcelona, los dlas 11 y 12 de 
octubre. "0 Tratar el asunto sobre 1& 
cuota. 

5.- Nombramiento de un de
legado para la Federación Local. 

6.° Dar cuenta del con1Ucto 
del vidrio. ' 

7.° Asuntos generales. 
Nota.-Se ruega a todos Jos 

compafteros y compafteras que 
estén parados del Ramo de la 
Piel de Badalona, que pasen por 
la Secretaria de este Sindicato 
para organiZar la Bolsa del Tra
bajo. - La Junta. 

SIBdleato del Ramo 
de Transporte 

SECCION CARBIlTILLAS 

Federaelón de ~a
mareros y similares 

de Cataluia 
Esta Fedéración se ve en el 

trance de divulgar clara Y con
cretamente, por petición de su. 
Secciones: primero, que naos de 
trias, dúos, ni Quijotes de fuera, 
porque esta Federación es el fiel 
reflejo de todos sus componen
t es, ni tampoco es anónima 
nuestra posici6n sindical, pua. 
marchamos siempre y marchare
mos con un criterio firme y la 
voluntad en el corazón guiado. 
por el sentir y pensar de nue..
tras delegados, que éstos, en UII 
Pleno, marcaron la estructura.: 
clón de nuestra Federación oacia 
el Sindicato de la Industria I~o
telera Provincial dentro de la 
C. N. T., Y para tal fin estama. 
ultimando - u n importantísimo 
Pieno de comarcales. 

y esto, amigo Alberlch. BiD 
bombo ni platillos, Y en tiempos 
no muy lejanos ya se demostra
rá en dónde están los Quijotes. 

Nota. - Se ruega a lodos 
nuestros adheridos se abstengan 
en absoluto de acatar ninguna 
orden que no dimane de la Fe
deración de Catalufia.-El ca
mUé. 

¡ D/O 1 ~ O T! 
Se pone en conocimiento de 

todos los meta16rgicos Y de la 
clase obrera en general que ha 
sido declarado el boicot 11 los ta
lleres de construcciones mecáni
cas de José Pané, calle Almop 
vares, 189, por haber cerrado 
la casa por no cumpUr las ba
ses, teniendo 1& caaa guardada 
por la Guardia civil. 

Esperamos que todos los meta.
l6rglcos se abstengan de ir a pe
dlr trabajo . a tal verdUgo.-La 
Junta. 

~ón Limpiabotas.-Asam
blea general, a las once de la 
noebe, en la calle Guardia, n(i
mero 12, para cuestiones de in

- Se convoca a los choferes 
mUitantes y simpatizantes de 
esta Sección, a las diez de la no
che, en el local del Sindicato, 
Pl&Z;a de Medlnacell, n(¡m. 1, bis. 

de la Sección, que intenstftquen 3.° Actitud del Sindicato de 
y propaguen el boicot declaradr la Madera ante el Pleno Reglo
a la casa José Moltó, (fAbrica 1t' nal de Sindicatos de catalufla: Habiéndose rumoreado que los 
puftos para paragUas a) Discusión de los temas manlpulantes de carretillas del 

• Compafteros: ¡boicot!, ¡boicot! preaentadós por ellpuertohablanparallzadolostra-
AlimentacióD Vidrio y ¡bolcotl . Comlt6 Regional. I bajos que competen a la misma, 

tf!Ñ8. - La Comisión. SI.dlut. de Artes 
Grilleas 

COMITE DE RELACIONES 

_ Sección Vidrlo plano. - Se nosotros, la Comisión de esta 
8eccIón Tocineros. - Se cono, convoca a los delegados de las ---------------=-==-==-..====---- Sección, no podemos silenciar ta

vooa a los compafieros, socios y casas de Vidrio plano a la re- .,........................ les rumores y salimos al paso 
no aociOB, 8 la reunión general unión que tendrA lugar, a las I de los mismos. Esta SecCIón, 
que tendrA lugar, a las CID. ca de siete de la tarde, para, tratar de I _ •• _ .,. "O' .. y~ ay Viernes, noche. DEBUT del feD6me- hasta hoy, trabaja normalmen-

Se pone en conocimifmtc. d, 
tod08 los Sindicatos de ArteI 
Gráftcaa de Espafta y Sec('l ~n. 
Gráftcaa de los Sindicatos , unt
cos de Trabajadores, que ha Que
dadQ constituido el ComitÉ' de 
Relaciones de !as Artes ~rtficu., 
que ha empezado a estudllu Ja 
r.rgantzación de las ~edel al'ionea 
de j - '\wrtria. 

lB tarde en el local de la calle Ir" 1.9 11. Ul.9 DO EBBOZA menor, que jupri COD-, un asunto que nos incumbe a 100 te, sólo que no efect'lla desear-
de San Pablo nOm 8S para la a"Ia.,..,.D' .... "~Cf tra PESTONco':::',aSeurladespacha en , ., da la Sección. - La Junta. "'9~r..:JI ~"IVI'" ....... gas de algodón y madera, por 
Il.probación de bases a pr&Sentar estar estas dos secCIones en con-
a la Patronal. - ,La Comisión. Construcci6D 1I1eto provocado por la Federa-

8eccI6u Panaderos. - Asam- ción del Puerto. 
blea general a Iaa tres y medla Importante. - Se lovita a las 
de la tarde;' en la calle de las ! Comisiones técnicas, de barriada 
DIlaplaa, nWn. 8, 2.-, para C1ár y. a lOS" mlUtantes, a que pasen, 
cuenta de la gestión de la Coml- a las nueve de la noche, por el 
f;IÓD de Bases. l~al de ~ans, calle GallIeo, n(i

Transporte 
mero ' 69. Por la importancia de 
esta entrevista, 118 ruega la asls
tencia de todos. Esperando asl 

8eool6n Choferes. - Se convo- lo hagáis, os saluda, La Junta. 
ca a los dependientes-de "Taxis- Sección Albaftl1e8 y Peon8L
tu Aaociados", a lu cuatro y Se convoca a los obreros de Su
rneiUa de la tarde, en calle Me- mlnlstroI, a lu aefa de la tarde, 
dklac: :l, nÍlm. 1 bis. I en la calle de Iaa Tapias, nWn. 8, 

8ecc1óa de MOIIOII C8l'bonel'08. segundo. - La Comla1ón. 
_ La ComJa1ón de O8ta Sección - Se con\'oca a 1011 obreros de 
pOBe en canoclmlento de los Ila zanja de la calle de Aragón a 
~olllpafteroa ql4e estén en la lista , una reunión, a Iaa diez de la ma
lle parados, que sI no pasan en fiana, en el local de Sans, calle 
el t6rmino de tres dial se les pa_ Galileo, n(¡m. 69. - La ComlBlón. 
MM el turno, sin dercobo a re- I - Lo8 obreros de la 'eua Pa
clamaclón alguna. 11148 y Gamandé se abstendrAn de 

Pasanin por la Secretaria de Ir a trabajar. El conflicto conU
tste Sindicato, Plaza Medlnaceli, nOa igual que el primer dfL El 
b(Il11. 1. _ La Junta. entusiasmo y la unión de 1011 

obreros a11l ocupados har4n 
(outracci6D morder el polvo al soberbio bur

gués. - La Comi8lón. 
Seeol6n LadJ'Werol. - Se oon- - LoI obreros pertenocientes 

vooa a Iaa ComilioDea tblcu y a 1011 trabajo. de la Compaftta 
4elegadOll de fAbrica de Hoepi- I MetropoUtana de Pedralbea, acu
talet, Su Juto, Sul Kartfn, dlrAn a una reUD1ón, a 1U cua
Horta, Su ADd~. '1 8...., a la tro de la tarde, en el local de 
reuniÓD que tendri lupr, a lu S&DI, calle GalUeo, nllm. 89, pa
llueve de la Doche, en el loe:al ra tratar aobro la entrevilta con 
1IOclal, calle Gel1leo, nUID. 89. - la CompafttL Dada la ImportaD
LQ Com1l'i6n ÜCmca. I &.1a del Rltmto a tratar, le reoo-
.... e 16 • JlIaIpedradone. - mleoda eucarecldamellte la ull

..... blea, ea el IbcIIcato de la tenela. - La Coml.lóa. 

Arbitrariedades 

La fieba de Milanés 
R6denas · 

Llega hasta nuwa meea de 
trabajo un obrerUlo con traje de 
mec4ntco. Pequefta es BU esta
tura. Sus ojos, bonachones. La 
voz-ile suyo natural-Do puede 
lIer mAs blanda. Se llama-o lo 
llaman-Virlato Mllan" Róde
nas. Pertenece a 108 mec4ntcoa 
de la Telefónica y estuvo detent
do-su bautismo IIOClal-iID los 
primeros momento8 de la huel
ga que mantienen los de BU clase. 

Durante la huelga geueral, 
MUan6. volvl6 a ser detenido, 
babiendo eatado en loe buquea
cAreelell surtos en nueatro mue
lle. 

Harto I8bldo ea que con la 
primera detenolÓD cualquier ho
norable ciudadano-h01 eomo 
ayel'-Oarga con una !loba y u
tecedetea que ser4D IU eoDCIe
naci6D por toda la vida. Y IDÚ 
atln oon la aegunda, mayormell
te Id ea en blltantll de terror 
- terror pAnlco '1 armado-como 
1011 puadoe bac!e treletltutOll 

d t a 8 eu n u e a t r a ciudad. 
MUan6s goza de Ubertad. Es 

un ciudadano perfecto. Pero los 
antecedentea y la 8eha... regu
larmente hecha a capricho, no 
le dejan trabajar. 

-Mi 8cha-dlce el cuitado
ha sido entregada por la PoUcla 
a la Patronal y 6Ita baae dado 
elÍ no darme trabajo. ¿ Qu6 ha
ré T ¿ Me morl'" de hambre o ro
bar6 '1 asesinarf para vlvir T 

La I'UÓn, tal como 8t ve, DO 
puedo lerle mayor a Vlñato. 

De desear es, Por mor di la 
"paz do loa esplrttua" que toau
guro Berenguer, fraouando, por 
su culpa, y que la ReptlbUca no 
sabe o no quiere realllar en el 
pueblo; de delear es Que le aca
ben eatu arbltrarledadea y que 
1011 trabajado.... al Uenen 8chu 
abraoac1abrantea, tenran tam
bl6n la lerurldad que Quedu eIl 
1011 archlvOll de Jefatura. 

La Pollola debe pber que UI& 
., abup demasiado de su pod .... 

Esta Sección, por lo tanto, no 
tiene contltcto alguno y solamen
te por soUdaridad, como las de
mAs secCIones del Trasporte, 
prestamos ' nuestra ayuda a los 
camaradas confederados de las 
antedlcbas aecClones.-La Coml-

, slón. 

I ~--~==~-----
Para los le .... "la"·'· 
t, " despedld.s y pos

tergadOS 

Todos los Sindicatos Y ::)cc

Clones menCIonadas deben rtln
gIr8e a este Comité, faeJ 1\t't"c..G 
cuantos datos puedan conrer
nlentes a condiciones de t,ra OI!,Jo. 
j(ol'Dalea, etc. También f1eben re
Jl'ltir Iaa respectivas d11'eC"jODee. 

Una vez en posellón de tOdOll 
efltos detalles, el Comlt.é de Ite
laclones comenzari os ttahaJ08 
necesarios para que l. Ft'dt.ra
ción de 1u Industrias GrMJcU 
de Espafta sen prontamt'u t , 'Ina 

Teniendo en cuenta 1& lnter- rpalldad. 
pretacl~ que 1u Compaftlas fe- Toda la corresponJelkJ8 'Iebe 
rroviarlu vienen dando al decre- dirigirse al COMITE DF. RE¡",A
to de junio referente a los des- ClONES DE ARTES :lRA FI
pedido. por represaUas poUt.lcaa I CAS.-Sindieato de 188 1\ ne. 
o IOClales, la cual perjudica a Gr&6cu-Callc ' de 'dencll7.t 1al; 
108 que no fUeron despedldOll pro- número 13, pral. Bal'<'cJontl 
olll&lDente el do 1917, le cita 
a los que .. encuentren ea este 
caso para que acucl&ll a la re
uniÓD que tondni lugar el pro
ldmo domingo, dla 11, a las nue
ve y media de la maftana, en el 
local de La Ferroviaria, paseo 

Co.lslé. de Bele •• 
88 leoué.lea 

AVISO 

del BorDe, 17, 1.-, con 01 ftn de PODem08 eu oonocitnlull lO de 
ponemo8 de acuerdo referente a I &oa inquUluOll de Barcelona y su 
181 .-tlanea que debamOll reall- radio, Que ten¡&n ccrtttlcad 9 del 
u.r" para oonaegulr una 801"('iÓD Catruto de la RIqueza Urbana, 
j\I.ta a nueatro problema. IIe pueD por el domicllio d Ita 

Por la ComlllÓD provlllonal, Ooml81óD. Plasa d Modlnacell, 1 
lDIIlllto CodIna. bis, prtnclpal. - La oml Ión • 

\ 
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y. . TELEFÓNI·C~ 
'LAS SIS l 'eIV ES PA 8 .. .1. ElVT .I81&S 

teltU.ú •• los ••• tes s.ltre l. fANlslltlldé., saeado a' ...... d. el .PI ..... .f ............... -Se .11etIU6 7 •• ~. el 
.rI. 44, etI el eaa' se dice filie «eLa RepúhUea asejlur.r' a los Ir .............. Hlel •• es aMearl •• ele _ exlste.el ...... .. 

Madrid, 7. - Comienza la se- , nes anuales remuneradas y la 
aIóD, a las cinco y media, Presi- participación de los obreros en 
ele • Sr. Beateiro. . lB dirección y administración de 

ED los eaeafios, regular concu- las empresas, aunque mete
JTencia, y la t rlbt na, atestada. niendo esta participación en los 
El banco azul, desierto. beneficios." 

Aprobada el acta de la sesión En el banco azul están los se-
&I1terior, y sin ruegos ni pre- fiarcs L:!M'Oux, Domingo y Lar
cuotas, se entra en el orden del go Caballero. 
dia. El Sr. GÓmez .(Trifón). le con-

Discusión del articu
la 42 

te ta en nombre de la Conlisión 
y ::ill rma que el precepto que se 
estahle<',e en el dictamen para 

I 'cnder reivindicaciones de los 
Se da lectura al articulo 42 I obreros. no tiene el car ' cter Im

del proyecto de conStitución" p~r:\tivo que le atribuye el se
n ue\'a:nent redactado para re- ñcr mide, pu s si-empre que
coger la:; ol'ientaciones del dic- I d 1'<L supeditado a las pos 'bill
tamcn y ele las enmlenu"s apro- ' d:::de de la República. 
b :!das :moche. I Afi:\do que si se reconoce la 
, Como algunos diputados dicen participación de los obreros en 
que no han podido h~cerse car- los benefi ios. será. preciso re
ZO en una rápida lectura de ello. conoeérsela en la administración 
el presidente de la Comisión. se- para q e comprendan cuándo 
!tor Jiménc.z A: úa.. '10 lee de nue- J¡ b~·:5. beneficio. pues, de lo con
vo paus:¡damcnte y va glo:.:mndo r9.rio. preferirian un paga ( '
algttn':ls de us párrafos para de- t rao}' in 'lria, 
mostrar quo e3 fórmula de tra n- El pI' sidente de la Cá.mara 
sacción entre las di"'er as t en- anuncia que hoy, por cansancio 
d encias. de algunos d'?utados, no habrá 

El presi ente de la Cá.mara s{'Sió::1 noct urna, pero es preciso 
pro ::.l~ que e aplace la yot - oue ¡ ~.::; intervenciones no exce
ción del artic' lo corno conside:ra- dan del tiempo reglamentario 
ción a los diputa ti ,)s ausentes. para que quede aprobado basta 
(Denegaciones en mucho la- 01 articulo 45, • 
dos, ) Re.::t ' [¡C.l el Sr. Cornide y Que-

El Sr, OS!Jorio y Gallardo se- da d"s2chada la enmienda. 
liata difere~c' a:; entre el voto El d,)ctor J uarros retira ot:-:l 
partic t1~r q 'e defendió el sefior l'.nrr:;cnda. 
Samper y la fórmul~. pue t:l que La Comisión admite part'! de 
tsta admite la posibilidad de ex- otra del Sr. Arauz. 
propiac;~!l in inderr.nización por P or ausencia del Sr. Madarla
razón social cuan<lo lo acuerde ga qucd:l desech3.da otra en-
1& ma 'orla de los miembros del miendo. por él firmada. Igual 
Parlamento. suerte y por la misma razón de 

EstiT:1a que esta garantia es ausencia corre otra de la seño
blsuftciente, pero no insiste para rita Kent. 
no entretener más a la Cámara, El doctor Juarros apoya otra 

El Sr , Samper dec1arn que la enmienda.. encruninada a que se 
elasticidad q e en esta materia exima del trabajo a los nifios. a 
a consigna en el anteproyecto las mujeres em~s.r~zadll.S y a las 
'que redactó la Comisión juridi- 1:lc~tes. 
ca es muy semejante a la de esta El Sr. Gómez (Trifón) le con-
f(Srmula. test::. por la Comisión y afirma 

Por aclamación queda aproba- que el precepto constitucionrtl 10 
do el articulo .2, nue-:amente re- que dice es que las leyes rcgu
dactado. larán el trabajo de las mujeres 

Discusión del artícu
lo 44 

y tie los niños, y se sobreentien
de que es de las mujeres y de 
los niños que deben trabajar. Sc
ria inútil que se dijera en la 

Se poñe a discusiÓll el artfcu- ~ons~~tución que l~s mujeres y 
Jo 44, que dice: lOS mnos no trabaJarAn, cuando 

"El trabajo, ez sus diversas ' la ~ea1idad ,de la:' neceSi~ades 
formas, es lID& obli:gación social harla que mmedU!.tamenL se 
~ ~rI. de la proteeci6D de las burl;tra el precepto. Ya se tIene 
leyes. La República asegurari a decidido que la mujer embara.
todos los trabaja.clores las COIl- zada no t.rabaje seis semanas a .
dlciones ueeesarias de una ais- tes y sel3 semanas después de 
taM:ia digD&. Su legislaciÓD so-, dar a luz. Si se quiere convertir 
t:Ia1 regulari. Jos derechos de se- en I?~ las emanas COil el 
pa"O de eDfermedad, accideDtes, subs <.UO correspondiente, por 
paro forzoso, veju. izn-a.tid9: y f nosotros JtO habrfa incon\'ellien
.uerte; el tnlbajo de las muje- te. 
ftS y de los JÚftOIS, especialmeDte El Sr. Aragay, en ausenci'l del 
a protección a la matenúda.:'; Sr. ra11CO (Ramón ), apoya una 
la joro da de trabajo y el sala- enmienda, firmada por éste en 
rio minimo y familiar: las vaca- primer lugar/ eJl 1& que se pide 
ciones anuales remuneradas; los que en tanUl exista la propiedad 
4erechos del obrero español en privada de la tierra, la renta de 
el extranjero; las instituciones esta será sometida a 1& propte
de cooperación; las relaciones t!ad de los trabajadores, ~araD
económico-jurídicas de los rac- tlzaCo por la ley. 
tores que tntegnmla producción; El Sr. G6merE (TrUá:l) le coa
a participación de lo obreros testa por 1& Comiai6Il para de
_ la dirección. I.dminlstr&clón cirle que, habiendo sobre el ta-
7 be.aeficlos de las empresas, y pe.te una ley agraria, parece Da
todo CU&Dto le relacione con la tural que el tema !le deje para 
4efensa de los trabajadora," este lugar. 

Son .retirado9 los votos par- Ocupa la presidencia el señor 
Uculares de 109 Sres. CastrilJo e CastriUo. 
~raola. El Sr. Ma.rra.co apoya otra en-

El Sr, Comlde apoya W1a en- mienda. en la que se propone la 
mlenda en el sentido de qu'! en 8Upresión del párrafo 2.· del ar
lugar del ca:-ácter imperativo de tlculo y luego la retira. 
lJUe "La R pública gt.1J'8.J'M" El Sr. Rico Abello defiende 
_ diga: "Nosotros guramos otra I'nmienda, que firma en prl-
el seguro de vejez, la. "acaclo- mer lugar P6rez de Ayala, CD la 

que se PropoM .que el trabajo, 
en cualquie1'a de sus formas, u 
un deber social; que la coDdlcJ6a 
de tra~jador en la RepCbJlca 
espaftola es el mAs preciado ti
tulo de ciudadania y que la le
gislación eoclal protegerá a, los 
trabajadoret!l eontra todo lo in
herente a sus actividades y l!Je 
acepte 1& plenitud de su partici
pación en el producto de sus es
fuerzos. 

siempre que el obrero U .. de
recho a una vida dig'llL No IIOD 
<'OIltNrloa al mejoraadeato tco
D6a1co elel JIUIbIo y 16eapre In 
19le8la ha 1 .... contra la mi
Mria Y cODtra lu tajWltlclu .10-
clales. 

feataDdo que .le d~ un voto de I\...:-ren comer 1 lea ea,' 
conflaua al preakleDte de la 'lUR: WI 
Cimara para que resuelva la ........... Galana, que 
cuesUón interpretando el regla- bicieroa a reparte de 
mento. 

El Sr. PresideDt.e dice que él , ....... 
siempre se ajUltarJ. al Regla
mento. 

El Sr. Gómez (Trifón) le con-
'testa. ' 

El Sr, Pedro Rico declara qu~ 
el voto de la Alianza Republlca~ 
na será favorable a la enmienda. 

El Sr. Cordero manifie~a que 
105 socialistas votarán el dicta
men, en que se consigna más 
clara y precisamente el reconoci
miento de los derechos de los 
tra bajadores. 

Dice que la minoria socialista 
apoyarA el dictamen tal como 
está redactado para que haya 
pronto Constitución. Lamenta 
que, lejos de tenerse en cuenta 
que ,la minoria socialista hace un 
sacrificio para apoyar una Cons
titución que estA lejos de su cre
do social, se les ponga dificulta
des cuando piden alguna que 
otTa concesión. No cree que los 
que regatean esto tengan ningím 
compl'omiso con los obreros. 

El Sr. Pedro Rico niega que 
se ponga obstáculo alguno a los 
socialistas. 

El Sr. Cordero, contestando a 
la lntel'! upción de UD diputado 
agrario, sobre la labor del Ayun
tamiento. dice que ~ es la 
más formidable que ha reaHzado 
ningím Municipio madrilefio. Es 
cierto que el Ayuntamiento ha 
gastado ~nero, pero '~en~ el 
prurit{) de haberlo gastado liten. 

El Sr. Gómez (TrItón) recha
za, en nombre de la Comisión la 
enmienda del Sr, Franco. 

El Sr. Rico insiste en sus ma
nifestaciones, y Trifón Gómez le 
contesta. 

El Sr. Pérez Diaz defiende su 
voto p .... rticular. 

El. Sr. Alcalá Zamora, desde 
los escmos de los progresistas, 

La C6mara le clWrae.., DO tI
cucha al diputado que bae. UD 
de la palabra, y muchos diputa
dos abandoDaD el hlRlidclo. 

Se lamenta el ONdar de que, 
tras habeJt escuchado a todos c:n 
respeto y consideración en el 
tiempo que ll~va funcionando la 
Cámara, se le acoja con risas y 
desprecio. 

Termina diciendo que el ar
ticulo que se debate está dentro 
de la doctrina e<atóllca. 

(Aplausos de la miDOria vas-

El Sr. pozas Juncal iDaLlte en 
Que .DO debe haber semma par': 
lamentarla. 

El Sr. Presidente iAtervJe¡¡e de 
lluevo para ver si ,se acuerda el 
voto de COIÚiaD&a, dejando a su 
resolución esta cueaUó:l; quede
do a su arbitrio, aegún las cir
cunsta.ncias, que l:.aya o DO se
mana parlamentaria. 

Así se acuerda, y 'e levanta 
10.- z(lsión, - Atlante. 

conavarra.) Jaicios ae 1, Preasa .... ileia 
Se aprueba el articulo «. 
El Sr. Arnlnsa pide un nuevo Madrid, 7. - Los pclriódicos, 

articulo para incorporarlo al en general, apellas baoell comen
proyecto ,articulo que etl la nue- t:&rlos a lo ocurrido el! la sesión 
va numeraciÓD será el .7. En él de ayer ea el P.uumeuto. Se U
se pide que se dé proteeelÓb al. mitaD a teae6ar los IDddentes 
obrero del campo. de iaaeaióD y las cousflíC1JeDcias 

El St'o Leizaola retira un voto que esta tu...,. 
partic~ar que tenia redactado "La Libertad" dice que lo ~cu-
en idénUco sentido. , nido se debe 'a una crisis nervio-

El Sr. Barriobero pide que la sa y califica 10 de ayer de un la-
protección se extienda al obrero mentable Incidente. ' 
intelectual. "Ahora':" dice que en la discu-

El Sr. Lelzaola interviene en sión 'entablada ayer tarde entre 
nombre de la ComisIón y el m:e- los sefiores BesteirQ y Ossorio y 
vo arUculo es aprobado. Gallardo, la razón está, induda

El Sr. Pefialba' propone otra blemente. de parte del último. 
adición. La rechaza el Sr. Let- Considera .que no .DOS encontra
zaola por la Comisión y el setior mos en un régimen socialista y 
Peilalba la retira. por lo tanto no pueden nevarse 

El presidente dice que esta no- a la constituciÓD preceptos que 
che DO habrá sesi6n y que mafia- tengan abiertamente este carác
na se reunirán a las cuatro de la ter. 
tarde. OoDstitución 'SOcialista, no; 

El Sr. Galarza intervieDe y di- ' pues la Rep6bUca upafiola no la 
ce que se debe concretar la dis- ~jeron los 'SOcl1I.ttstas, sIDo un 
cusión para DO perder el tiempo movimienta nacional, al que han 
infrtilmente y pide que no .haya contribuido todas las clases so
'"Dana parlamentaria. Por , el ciales. 
contrario, solicita que, no ha- "El Socialista", 'Por su parte, 
biendo ia semana parl~ttnia, dice que 1m la .sesión de ayer se 
se pueden supl'imiT las sesiones afrontó unG de los problemas 
nocturnas, que juzta cODttapro- fundamentales del régimen de la 
ducentes, pues 'DO se puede ac- propiedad, 
tuar bien despu& del trabajo <del Elogia el discurso que pro
d1a. Estima que ias sesiones DOC- nuncIó Besteil'o y dice que los 
turnas sólo debeD celebral'S~ -en partidos burgueaes, algunos de 

d,efiende su V?to, que es contra- casos extTaordinartos. los cuales basta se llamlD1 l'adf-
rlo a la emmenda. A 'mclo las discusiones de- cales en toda solucIón const!-

Se procede a votación y volan· ben :'1ta~ a tres tumos' en tucio~al ven un peligro para la 
en favor los b'es partidos de la tr entra, y ""'e en clase capitalista. Al llegar la 00-Alianza Republicana.. los agra- pro en es en c 'S-

• lo dl tad d la A "Mma- eso no se cumple exactamente ~I ra de probar el racHe8Hsmo de 
~os, s p~. os e "'6"'"'2' reglameDto. estos 'SeAores, i¡U8 verdaD des-
c¡ón al SeTV1clo de la República El presidente dice que le. pro- orieataodo al pI'Oletario, afir~ 
y los. vasconQv~ EDtre los ~ del S Ga1~ BO es maado ...... su racHca1ismo era 
.agT&rlOS se encuentran lIad4ui:1- l'v~,,, ...... n r. "'- , 

Madrid, 7. - ,Poco despu6s de 
mediodia _ CODgreg&l'On DU!ne-
l'08QI 'Obreros ea la Plaza de las 
Cortes, trente al Hotel Palac., 
Peoetrnron loa oMe1"Oll eQ dlchd 
hotel; diciendo que querlan ~ 
mero Como los empleados del Pa. 
lace le negsrOD a tal pretensión, 
los obreros penetraron en el co
medor del hotel. 

Se dfó aviso a la Dlrecc16n Ge
neral de Semnidad, de dODde en
vi-.ron tueaas de guardias dé 
Asalto. Los guardias disolvieron 
a los grupos que estaban esta .. 
clonados frente al bote1 Y hl~ 
entrarOD en el mismo, cachean
do a todos los obreros que a lli 
se encontraban, hacléDdoles sa
JJr por la puerta de servicio. 

No hubo que lamentar ning(Jn 
otro incidente. - AUaate. 

El espelumante problema eJe. 
, rical 

Madrid, 7. - Orillada la difi
cultad de la aprobación del ar .. 
tlculo constitucional relativo a 
la propiedad privada, el asunto 
que más despierta 1& curiosidad 
y la expe,ctACión de la Cl!.mara es 
el relativo a las congreg-aclones 
religiosas. _ 

Es signlfiicativo que esta ma
fiaDa no acudiese a la reunión 
de la miDoria socialista, el mI .. 
rustro de Justicia que tiene 
anunciado un discurao transaCo1 
clonal. No menos sign11lcativo u 
que sus correligionarios.DO adop04 
tasen nIngúIl acuerdo sobre el 
parUculIU: de la conferencia que 
uno de los suyos ha tenido con 
los represent-antes de la minorfa 
radical. Ambos representantes,. 
el radical y el soclalista, se hall 
puesto al habla esta tarde. 

Se cree que dada la buena vo
luntad de que parecen animadal 
las dos mlnorfas, se podrá llegar. 
a la soluclóD armónica que se 
pretende. - AUan'te. 

Uta 1IIIIBe ..... fI1IPO .... 
ru reputen IIIW.htjU ea lu 
qae ,w. la eqMIai6a de tu' 

coagnpcioaes religiosas g.a, C:aldel'Óll Y GiJ Robles. , perfecta, pero -es viable. ~ucbo _lis av&llZ8do que el so-
La -emnIenda es desechada ' El Sr. Guerra del Rio inter- cialismo. lO' __ A. tá Madrid, 7. - Un '~po mU1, 

por 1~ votos ()(lIlb'a 129. vime y dice que a su juicio ya Diae que aua ~ DO es n1DDOr080 c!e sefioraa sitaado a; 
El 5:. Guerra del Rfo propc-e ~stl. bien la fórmula que se sI- en -ooDdlcioDes de ,poder desarro- la puerta .del Congreso repartf6, 

que el segundo pál:Mfo, ea vez gue, pues es necesario en mu- ~"en toda.lAl eáeIllIián, l~ lO- entre los dir-utados una hoja im~ 
de decir que el Estado asegurará cbos casos dar amplitud a los clalización de la propiedad, pe- presa pidiendo, en nombre de lal 
su existencia a 108 trabaJado" :.~ . I debates. ro con el arl1c~o de ayer se espaflolas que DO profesan re~ 
diga que "lo procurará... El pI'88lclente dice. c¡ue lo q~e ~~~~ :8 Yense CO:':n~ «* aIgIuDa, "1 de. las eapdolal 

La. ComisiÓD reehua la en- 110 se puede determmar son los , r- . '41tle prolalaa reHgioIaI :distllltal 
mieDda y el Sr. Guerra 'del Rio c.uoa JK) previstos. :: :t=l~: ~-:: ~= . la cat6Hca, que llO a ~ 
la retira. El Sr. Frieto interWeoe, y ma- una parte mlnima de la Ideolo- _alusl'NmeE:te pan las tIIO~ 

Madariaga pide uaa pequefía nifiesta que el Sr. ChIaTza Ue- gia del partidO _ Atlante. res eatóUcas, ya qu4,;". no NFf'4 
modüicacióll etl .. redacción del ne el alá de cODcretar laB co- . sentan la totalidad !re las mu~ 
artículo y el preaideIlte dice que sas. Alude a las renovadas >COII-.. , b jeres espaflolas. 
se tendrá en cuenta. cesiones que vienen haciendo los El H .... I.e ....... ere .. filie a- Las ciudadanas no cat6Ucal 

El Sr. Guayols (sacerdote) di- socialistas. bia Ile¡ado'SU hora pIden a las CoJ'tes esp~olas q\UI 
ce ,ue por primera ver: va a.... El Sr. Guerra del Rio: Y los , la Reptíblica sea absolutamentt. 
tervenir en los debates en nom- radicales también. Madrid, 7. - Cuando se pro- laIca y que !le expnlae a todu 
bre de la minorfa vasconavarra. El Sr. BalJuter pkle -que DO dujo 'en la sesión -de anocbe el las congregaciones reUgiollU y. 
Rech.aza los improper:t~ que al~ se suprima la secaDa parlamen- incIdente por la dlmisi6D del 'Se- católicas, 3 sus bfnes .te dewel~ 
gunos diputados hU! dirigido a tar1a. yel Sr. Cordero abunda en fior AlealA. Zamora, el seftar Le- ve al pais, ,ya que los han ob
la miJloria Y cüce que el caWi- 1aa mismas c013al<1eradOllea rroux no estaba en el Parlamen- teDldo al amparo , d~ la .sltu~ 
cativo de cavernfeola tip.ue que El Sr. Pérez Madrigal: Que 110 to, ya que se habla retirado -a ci~n prevflegfada de que goza:.. 
rechazarlo porque 61 es hombre se hable tanto y que se busque 4escansar. ban. 
de su tiempo. Por pertenecer a una. solución El aeftOI' Guelll'& del !Uo avÚIÓ De DO ser -apusada8 las ClOD~ 
la Iglesia no se puede CIODIIidPrar El Sr. Presidente: Tiene razón lDmedl&t&menu 4e lo que ocu- gregacioDes reBgtosu que • 
a un hombre enemigo del pro- el Sr. Pérez Madrigal, y busque- ma al miDiatro de Eata.do y és- permita el establedmJell'to; al 
greMI. La Iglesia, con Jos Papas mos esa aoIuclón. I te, qué ya le ballaba acostl\dO, Espatla, de todas lu asee!aéI&I 
León XIU Y PI«> X. ha entl'lldo IntervieDen vartoe diputados. YOlrió. vestirse y ~udJó rá,pi- clones no católica que se org ... 
en los progresos sociales del si- y, en vista de eno, interviene el duDeate al Parlamento. - At- nicen para la prictlea lntern.l 
glo y la I glesia ha reconocido ministro de GobernacIón, mani- 1aIlte. de sus ritos. - AtlUIM. 

Se la. 
eel n., 

nlatlo eerrar a Bolsa en Bar- El seior Iglesias, Jlahl ... ". del .reMe.a Texle del .... .fea .. 42 de la ONIsHtlld6a, 
rI Y allba oóo s sá dos rellgiose, da. la sens el6D de .Be va • Duevalllfllte rNad" y ......... ea 

, 
16UI. 
. Tambl~tI r Ibl6 

vest1r 1M lIáltlles s .... "" la sesl6n .e ayer 
Pero no lo ".rA, •• ra 80 uerlnear el ""ole 

Madrid, 7.-La fórmula adop- abloluta de 1011 mlembrol del 
El Sr. Ig1c8!a8 (don Emlllano) gia, 111 las clrcuutanclu lo ex!- tada eIl la re\lDi6n ele eeta m... Parlamento. 

ha manifestado lo siguiente : rieran. AaIla por la ComlIWo COD8t1tu- Lo mJ,smo la riqueza Que ~ 
- El problema religioso llega La culpa de cuaDto ocurre es doDal, eD virtud • la cual ba propiedad poclrAD Rl' nacionaliol 

a la Cámara en momento m- de '" derechu ~olu, de una te d 
oportuno, cuando el recolo y la moc.prenelG:1 y ele UDa talta de :=c~"t::c~~ =: zaI.!:' aerVtdloa ptiblicos y laI 
InquJetud esptrttual necultaa aeaüdo ftl'Uderamente utrao~ "Toda la rI~ del pala, aeaa uplotaclone. que afecten al JI)I 
un~ vA1vuJ~ d e8:ape. el cHDa.rtu. LIII dU'ecJau DO hu cJa.. quien .. "*- _ dIIeft.oa, elta- teña general podrb aer DIlclC)i 

tncu lona le que ea do la aenaac16n de que cuenlaD .............. a al bite.. de la ..u.Ia. .. 101 ___ qtX 1Ii 
partido radIcal hny una graD me- .. ..te JI'ObIema 0CIIl la mayo- ........ aac60aal J afecta al 1I.,.41d ..... uI l •• ld~ 
yorfll de lU8 mlembrotl que, per- rla de la apIDI4Il pallUca, 1 tam- "eDladento de la. cat"IU p1\- 111 lIlItado podrf. ... ~ 
:~~~~ ~d!:s ~=.::'~ poco hu ayudado 1\ .. que ..... COII l.1'l'fIPo a la ContItltu- pcII' uu. .., la ..,lotaol6n Y eGo 
O!'dt'D a las doetrtnlUl reJilf0A8i ~ ciar la i.-.pnt. ' • di qu. cI6D "1 a lu ley. ...aaotdIa ele 1M iDduattlu 1. 
~ro _ Indudable bt~n qwe, cpIenn (ObIaIar ooa CII'deD, La propiedad ele toda clue di em ........ Il-..rt >q1le .... lo ~ 
como eoIeet vidlld, el pu1Jdo OOD pomderacl6n. - At.IuU, talenu poIIri ... objeto de -- .... la ..... I ... ct6n de Mi 
quIeTe obrar 8erenalMnte, e«)tI fI'OPIao*l formu par ca-." prGfIet.d y 101 tateNttell de • 
estricto mido jurlcJtoo, p attHdlld ... medlallte la 8M- eeonomla aaet"', me'" POftJUI de elt modo po- evada 18.. tacJ<a,. m..- lIJa ......... ..",.DOr~ 
tri, tft IIU di •• con la J'UÓIl de UDA.OOI~N: que .. di ..... ota eoa por pe-. 11 ~Mt" fe bI .... • 
u po rt, brnr con mríxlma ner- Telffone S2/S,t una ley aprobada por la mayorla -AtJaDtt 
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DE B&·DR D., : .. e R 'UY ·1' N·~ lAS· ',W EXTERIOR , 

El ,eier De los 1M ,~- a 1Iio~ Be.ttirv haYa "'a. ¿Va ........... , la ..... Se ....... Pada ••• J Un pro,oeaci6a blllpea r!.t4n ~~ s::l= 
ciará - ...... ..... la ..... tranquilas J • ~ae 'asci.ta J la proletaria' teri diririclo ID..... Cádiz, 7. _ BIta tal*. a... entlada 'eD Se-. 11 á.f:aJodAOlllll 

cue.tifa ..apila he, " ..... , el articulo D_ 7. _ La ............ oa. al -'- dos y media, han quedado clau- ocupando camiones seguidol 
- -- ......,...... ~ .,. quere. ele la centenarea de CDteltl10narf 

Madrid, ~. - u.o da ftueatroll 
reda<:tores _ eDtNvJat6 con el 
ministro de luaticla. quien 'dijo 
que, efecttv., ...... te, p!'OIWIlct ..... 
en la ~a ConItJtuc1oDal, un 
discurso al Comell&U 81 debate 
del problema reUgloso. No ba
bla.rá como diputado, siAo como 
ministro de J'uattcia.. selalaacio 
los aspecto. que tiene, eD 'Espe.
fia, el problema' religioso Y 1& 
conducta que ha seguido el Go
bIerno de la RepúbUca en esta 
cuestión .hasta hQY. 

El señor De los Rios no quiso 
dar tina aoUcipacióD de su dis
curso por enteDl.iel' que antAts que 
nadie, lo ha de OODOOer la pj-
mara. 

No dará. en su discurso una 
f6rmula. de solución por enten
der al qpmenzar el debate lÍo es 
hora de ello. 

El incidente ocurrido ~er 
cree qYe eetá oompletAment;e so
lucionado y tenDiDa. ~111 re&
(luemores por parte -de Dad.~. -
Atlante. 

El ca.bie 
Madrid, 7. - La jornada de 

Bolsa ha.sido muy movida. La U
bra ha subido 45 céDt1mos. 00-
tizánoose a 43'75. Ihs traDeoIJ 
han bajado 5 'OéIltlmos, quedaDdo 
a 43'55. Los franoos suloos, dóla
res y liras, quedaD como ayer, es 
decir, los dólares a 11'06; liras, 
a 57'25 y Dl&I'eOS a 2',M. - At
lante. 

Los que teman hambre 

tercero ~ .. .,.... delmlMte.... • __ .J 7 ' ~&. de "'_ ~ ~ de Saa ~ que les vitoreaban. - AtlanUt t'edaeeste la aotIIaIa de ene- &.IWIUrea,. - ... _-- .... - cie 
liIIIdricI, f_ - Al termtDar la ruo,,...wa la cu.l, llabiu ..... be1'88 proe1amado mattanl la DUICIo. _te la perlUteDda la El 4:!_-L._.1 

lNIII66D de lu 00rteI, el Sr. ae.- u.do _ ltaUa warioe morimIea- dLIoluclón del Parl~eptA el 'pi- bueIp. ¡ ,an ea oItIIIUl_er 
telro dijo a SOs perIodiIItu: to. NVolualoauioe eDtN loe mer lIllD1atro lanarI. ur: JIWlJ. La empresa ha laecbo publica Santander, 7. _ Ha salido 1* 

- Nada, _o... Ya babrú QIIlpelllDo& lieato a la DadASD. en el que pe- la daWlUl'& • 101 t&lleree, ha- ra Madrid el gobemador, con ... 
viI/t() que la !Je.adID ba ~ s.ta aotIcta Ga sido lUMda d1ñ..08 el lIueblo se coloque M clendo constar que no admitirá jeto de iDt(}rmar al Gobierno ~ 
do en tranqullldad. lDdato .. ' por Ju 411t6cloPes ftdlocltfullOl'&s lado cle1 Golalemo y t¡l&8 le otor- persoaal Di aun en lu ..-.as coñructo creado por el cierre de 
que' ~t ritnao que .. Une M~ sovWUcaa, a Ju que ac.oa.IJa la gue confiaDza para efectuar lo :ad=esd:US!ued:"~~~ la Standard EléctrIca, ., por ~ 
ser mios letlto para DO fOI'ZI!!' la laBecfa "StetMi" que oe_ eIl que úte crea. necesario eD la huelga. . anuncio de paro de otrasiDdus-
discusión. , 8U8 (\8mpaAee antuuoletas.tlno 8VentuaJldad de cualquier oon- La medida tomada. por la em. tnas, lo ooal crearía una sltua 

lh8ana se po"" a ~ el quieren que las estacioDu Jta- tlngencia durante la f&lta ele p¡'es& ha cauaado en San Fer- ción grave para Santander ....... 
articulo terc:eroG, que trata de la Uanas ejersr.u represa11u. Parlamento. . nudo, gran emoción. _ Atlan-. Atlante . 
CJl'deDer re1fgtoaaa. Bl1 deb. ... La ma.u ~a okioa del 1M jetes 48 todoe los parti-
ri de totaHdad, oompreodteDdo Gobierao it.paao desmiente UDa ckls es -.y probable que laJICen MallA c:eacede carta .Ianea A 1, u • o. utecetlellte¡ del 
todos los demts artículos del tt.. informactcm de la ~a. rU'i- tambM'e, maaJflest.oe ~dos a , • d l' _L. R 
!tuk) tereéro, que tratan de la I "P Ae8oc1ated",.ae Iia- la AIlc:Uta, redactados cada uno a GIl gehemador para que !lO a~ or que ,o o 'uuR 0IIII 
religión, <le la tamlBa y de la ~aasc:. a 7,000 mUlODeS de según BU kIeGIog1a del pelUdo. se detenga ule les aás bár. arrojaRdo pr«1uau ulifu-
enset1anz..1.. Proo0dJ6Ddoee Mi, ~ -el détlclt del presupuesto de A las 9'20 de la nodle, Mr.. . • • cista 
espero que DO habri un nuevo Italia, siendo aat que en realidad Mac' Donald ~UDdari ante d baros proc~imieBtes ~1Itra S 
debate de totalidad. .. es de 897 millones, según la mia'ót0ll0 una á10cuclón dirlp,. 101 CámpeamOS lauaLrieatoa, Bruselas, 7. _ El periódiC4 

Probablemeabe, .no habrAn se- agencia fascista. - Atlante. da. a 1& :aacl6n. - , Atlante. • ~-~-Ie . "Le Soir", dice que al aviador. 
slones nocturnas ni perqtanentea . .1ItenzlnlUU para 8lJa1Hlar que voló sobre Roma no es Sir 
y ' es preferible, ante de llegar a baJada. fascista. Wüliam Morriss, sino UD indivi .. 
elto, ~ peqlle60 ~l'8.SO, porque duo llamado Lauro de Bossis, hi-
dan lugar por el Dervlosismo a Ra- de la Madera Sldleato U.t~o de Córdoba, 7. - El gobernador jo de padre italiaDo y de maw-. 
actitudes violentas. • •• v hablándo con los periodistas les americana . 
' EsperoqueeDl&'8e8l6n~ma- DEBER OOMPLIDO Is,e~táe.l.s Pá- dijo que las noUcias que recibla Su padre Adolfo eragr&llami .. 

fiana se avanzarA. bastan~.-At- de Vmanueva de Córdoba eran go de Gabrielle d' AImWlZio. 
lante. !!Jstamos satisfechos. Hemos "1I~os poco agradables, pues centenares , Adolfo Bossis es autor -de nwne.. 

cumplido con nuestro deber y de obreros se dedicaban a reco- rosas obras, entre ellas una tra,. 
Ua escrito de los vascona- e. es una de nuestras mayores UN TOQUE DE ATENClON rrer los cortijos, saqueá.ndolos y dw:clón de "Shelley", mlly apr~ 

alegrfas. " Son ya múltiples los casos de matando el ganado. Los .da1ios ciad&. varros 
Al cesar en nuestros cargos atropellos cometidos contra los causados por '6stos actos vandA.- La madre de Law-o, ~s Jlort&o 

queremos decir dos palabras es- al'tlstas, y 8011 también Inconta- 1Ieos,' son enormes. americana, e hija .Qe un poe~ 
cuetas, limpias de todo Intento bIes los abusos de que a diario Parece ser que el jefe de Po- fundador de una secta religiosa. 
de pedanterfa y de exhIblcloDls- se les hace objeto. A nosotros licia de VIDanueva de Córdoba, En ... el mes de noviembre, la 
mo. todos libró a dichos obreros salvocon- se1iora Bossis fué detenida con 

Hemos servido desinteresada- han llegado nóUdas GeslDtién ductos para recorrer el ténnino. Vinclterra y otros. Compareció 
mente la causa de las Ideas y la ellos, y elUo está oque, de la-El gobernador celebro una ante el tribunal especial, sien
causa del proletariado; bemos dolo mucho, por espftitu e - conferencia con el ministro de la do condenada a 15 años de prl .. 
pasado por pruebas dolorosas se nada hemos podido hacer has- GobernacIón para ponerle al co- sÍÓJl. La señora Bossil; que ti&o 
que han servido para fo~ecer ta 110y para evitarlo. rriente de la gravedad de los su- ne 70 aílos, fué abauelta lueg~ 
más nuestras ansias de lucha. p~, dado el caso que ya - cesos. El ministro ha autoriza- teniendo en cuenta ,su estado. 

Madrid, 7. - Esta tarde, a las 
seis, ha aliJo entregado por loe 
diputados caeconavarros de iz
quierda un ilScritO al jefe ~ 
Gobierno, en el que plden se die
te UD decret~ para que las 'Co
misl'Ones gestoras de VIBCaya, 
Guip~zcoa, Alava. y Navarra 
puedan redactar un Estatuto &ll
tonóritieo y someterlo al ftfe~ 
dum popular, por los mismos 

Madrid, 7. - Los detenidos é1l pro;cediniien,tos que 'Catalufta, 
el Hotel Palace ~ maftttna, por para que el Estatuto vaya des
querer comer gratuitamente, fue- pu6s a las Cortes. 

Mucbos y muy graves han sido entrado en turno cl que ~ Ú1'O- do al gobernador para que pon- Su hijo se dispozúa a regresar 
los ccnfÚctos ' plante&iios en el ~~~ a ~~:-Od:= ga en práctica todas las medidas a Italia, pero se detuvo en la 
seno de nuestro SIndicato a cau- precisas p&1'a establecer el or- frontera. 
sa de la tntemperancia Y egofs- dades y Circo, afecto al Sindica- den, adoptando medidas enérg'i- Existe un documento que ~ 

ron Uevaübs a la Com1sal1a deL Primeramente conferenclaran 
distrito, don<re, después de filiar- cop él jefe del Gobierno y htego 
los y ponerles en partfdas, que- con los ministros de la GotIer
daron a disposición del JlTZg&do nación y Hacienda, desarrollm
mUDiciPaI. dose las co.:versaC1oneB en ttr-

A algunos de eDoa ~ les en- mino- cordiales. 

mo seculares de la burguesfa de to Unico de EspeeUeu10s PúbH- ca s, por duras que sean. idea exacta del temperamento di 
la madera. Para solventarlos nos cos, debemos 'baeer 'par&. -que pre- Es .seguro que se llegue a 1& este hombre .Es Ull& especie di 
hemos 'sItuado en UD plano de v8lgan al arttsbt. ~aftfto to- constItución de una guardia c1- largo testamente que Lauro di 
equidad y de Justicia lndiscuti- do aqueno que la 1lnaUdaü de la vlca para proteger las fincas. Bosais redactó algunos momen'" 
bIes, sin apartarnos de los prin- stndicacl6n aconseja. Manifestó el gobernador a ,los tos antes de emprender el vuel04 
clpios que lnfonnan nuestro oro No estamos -dispuestos a tole- periodistas que había ardenac:W Este documento revela UD caráC>! contró, en los bolsiUoB, predras 

Y tro~ de ladrillo. -: A.tlante. ganismo slndlca1. raT ni a trans:i:g'ir -ante ningún la deteDdÓD del rieo labrador de ter muy original, y el amigo dtI 
Una enmienda que ~DI~n La fe y la vpluntad, puestas. al ~ qne sea motivo para m:res- P.a.Ima del Rfo, Felipe MoreIIO, I Boss~ que lo posee se dispone. 

V!l1---- ..1:.... servicio ,de la Hbertad y de la tros compafteros de actitudes:y por opooer dlftcultades ::. 111. co- publicarlo. _ Atlante. 
R.yo .lUIUYa, otros ...... • emanclpac16n humaDas, han sido , conductas -qobard~s y vejaturlas. bra'llaa de impuestos por faenas Los periodialas 44uü"aeren" 

• r.tacie taaos - los elementos prlD.cIpales que han PaTa trortarlo hemos veni~o .(lel campo. Felipe Moreno ha In- Dimisión lIeI Gobierao alemáJa 
. hecbb cristalizar en' el triunfo' propagando la necesidad de la gresado s la cál'Cel. - Atlante. 

Madrid, ? - El Sr. Royo Vi- todas nuestras Hemándas y ,peti- alndicaclón, y hoy más que nUD-
KIdri, 7, ~ EIIta J'Allfiana los llanova y otroa diputados .Ma tiones de car40ter espiritual y ea continuamos en eno, por el 

periodiataa de Madrid \'tsituoD presentado la ~8Dte eDIIlieD- material. fin. de defensa de los Intereses 

BerHn, 7. - El Gobierno del 
Les ehre.. .. gas • Gijón Relch ha decidido presentar __ 

el ex pa¡.cio 1Ieal, .invltados por da,: Pero preclso' es eonfesar que que a todos nos 80D comtmeS. GijISo, 7. - MaAapa a las 00-
el jefe <de carabiDelOlil, Sr. CUe- "Los <iiputadoa ~u:,.:-::= .sln el auxDlo valioso de 'todos ; El artista, como todo aquel ce de Ja aoche 88 cumple el pla
to, eo~, desde la implan- (Oreen que la ~ "--- los oompoDentes de nuestro ra- que produce, no puede vivir ats- zo dado a la fé.brica de gas por 
tacióa de la Rep6btica, <de la debe ser cm. ocmjanta ele - mo, hubl61:amos fracasado. lado • .Y ~co puede pe.rmane- sus 'Obreros para que se conceda 
clJ8tocHa del edUiclo. ~ esfer:lS de la JUltlllldlltn.ci6D El trlunfQ, pues, no es nues- cer tnalferente ante los aconte- a.la p1aDtlUa del salto de .agua 

OoncorrieroD 101 .redactons de PábHca Y !te toda tu corpora- tro. El trlUDfo es de todos. Nos- cimientos que cODttnuamente de La\'i&na las mismas CXMl41~ 
los dIarIoa 1B&dri1e6oII "1 de ~ elones que tleDell por '8D ~l lo- otros hemos puestto en ello todo trastornan. .cuando DO otra cosa, nes.que a los demú obrer()s y 
das lladGaJes y extrujeIU. ~ .de - IDterelea geaera- lo que poseemos: esfuerzo. COD- su SIstema de vlaa. además se. pide la admislóu de 
- Atlate. }es, SIl que IliDgUO <de eIIOS~.!" tilluldad sacrificio. vlbraci6n... Se Impone la unilln, si no por un oompaiiero deapedidG. Tam-

da ~jereer -..opoUo .() eul..... Los d~ ban secundado nUes- otras razones, ,por la ele la fuer- bién se exige que se afilien al 
Dedan el seior f.óttez Odaoa vi.., algDD. , tras iniciativas valerosamente, ~ que es la ÚlllCa razón de que BlDdleat.o umeo los obreros que 

, Por eUo"la~:!. :-..: abnegadamente, haciendo rAcD JOdemos valerDoe aIn J!eCesldad nO~~aal ~o. .. o hay 
Madrid, 7. - Ailte l'a S'Ubeo- preeentar -- • el tl'ladO: do que por nuestra,Parte se orl- .......... um>' G&.IlU'G M 

miSt6B de RespoDsabmd~~ 'H:':I ~~se de =~~ Las ComislOllGS téCDi~ las giaen atropelloa Y ~ acuerdo, una Comisión del SiD-
el golpe de mstaao prestlO ~~- &1liente párrafo: Comisiones de barriada, los dele- El C'lSO a que nos referim ;s dlcato I'efillza vanas gestiones 
racIóD, esta tarde, ~' g'etleral El Estado esp-.ol sostendr'" gadM ' ~ taller, los mBtta1!ltel, lJUede caflflcarse de canaDeose& y de no ser sattsfactorios los re-

..... ... di d 1 mA 
- hu bardfa. Trátase de un "men sultados, serán retirados todos López Ochoa. " "D"-""-cl-'~ntoa oAclalea de en- los sin ca os, aun os = - eo -

De 10 1M.DifeItaa0 se ~rdó _...-.:: .~ mflcJes; ''DGII han ayudado en ¡aado" lIJIIe a ion de boDlllo Y los trabajadcll'es de la uapresa, 
bs luta t'egel'Va A~ ·Ie" .. a, ea todOl lIU8 pedos, ea aiIÍlellos truces ~_ podrfaa ba- platmo .. UDCia una eran L.;;eIl- declIIrindose la huelga. - At-

a o. . - . . todo..el Wrltorto 1l&ClGDa'I, ala her sido de vida. o muerte j)&J'a da arliat.\oa GGIl ~ ~'pomp'lSO" laDte. 

dimisión en pleno. - At!aDte. 
• a .. 

Ber.l1n, 7. - El ....... daI 
Rách ba sido ~ a la .. 
ce por <el caacWer se1ior Brik 
DiIlg, quien prelilel1tó al ~ 
HladeDb1Bg la 4bpisión total del 
GoIlieroo, adoptllda eIl la úl~ 
l'eIUd6D mintsterial. 

En le:. catro. aut.an&a.clos .. 
CNe que el pree ..... reDOV_ 
_ podeNs al .... B~ 
para qua ~ UD _ ... 

Gobierno en' tiempo su1l~ 
para 'que laoy mislDo ..... ,.... 
sentada la tiata de _ IWeYOS ~ 

ntstros o, a 10 sumo, mafi .... ~ 
la maJ\8Da - AUulte. 

t Los nciatistas -aRll el perjuicio de qae ioB paede -- el Sindicato. ' nombre "Italia", con director y La ., d Se !IL ha r-..,. tener también las reglones aut6- A ellos l!JÓk) Oebemos ~l alto propietario, 1~oru ~ 91s1ta y te- votaclon e VIllA 

tenae ,ara _ ' ,1M cJaHi. ,DOIIWI, las Dlput:áCkmes 'Y los JlOII1bre que ha ooaqulstado el Iéf()no tnchlal.e. sido favorable al señor BaI- BerHD, 7. _ La FlederacMll 
catión A~ta:mtellto8"". - Atlaftb!. ramo de la ~ .. en la Judaa mate auevo, "~oeaas", tan I»oatin Nacional d"l InquDillos, ~ 

c..n ]a carestía de 
alquileres I 

La I ...... nta Cata, laDa pr_"" siladie&l <de eItDs tiempos caJa- de&(R'ooristo de .escrópuloa como ren Be"'fn, ha aprobado UDS. ~ 
1lAdDd, r. - Loa aocta'Metu .... ..,..... ~. . ., de ver~ DO 11a taido m- Sevilla, 1. _ El resultado de- ' 'l!Oluci~. Pidiend?".que tIe t~ 

han ta6do lID amplio cambio de tuí ... ..mie.a. "...... El homenaje, si lo hubiera, C01lWllielllte & GIJltn.tar .a uu. 6n1tivo de la elección ha sido fa- inme<F. "as me~ s para 'l'edWI 
imp~ lICdn el .Jl1CJ111el,lto ami la ...I!-_L-!Lo.. .1- m habria de ser para estos hom- 8lIti8ta y laegG, .m. darle cono- 'Vorable al '8e11or BalboDtfn, el clr el precio de los alqofle~ 11 
poI""- .. "'arlallRlldario. ' a o por 1IDOnICIUII w: bres simples y oscu~os que son cbnleDto, y despub¡ de haber be- cual obtuvo, en de"n~ e~ la que se cauter::;a la proteec_. .A~ ~U8Ilel;'m .. a.eUtaa érdeae. ftlitio... el nervio y lal fortaleza de 1& '01'- . cbo la "réelame" del mismo, sus- capital 9184 voto;: ;y~ pue- de los Inquilinos hasta ~l __ 
son el ]11' w'_a ~, ... . ." 16 - laorI de ' ganización obrera. . tltulrla por !Otra, ClDIl eDgafio Y blos 1'789. En tot~, 10,'ft3 vo- blecimiento de una. lezis~ UD ilbIpQestos, por ~ de I"q~:' ~ta1a: se-:reu!I1:'" ' Vaya a eltOB't pues, ~ 1l\Ie8- ~e:l"be pm- tratarse de tos.' , social sobre los alqmleres.-A'" 
tranJllpnela, a ateDdar ... Wi- .ta ~de ~n -el Con~o '! "CM'- tra ~at1a y oda Jlues ra gra- un mujer. El agrario sef10r Huesca, en lante. '1 
cacloDes que pgedm 'rec:Hár de ----"-'- 1& i ieftt __ tttud. Casi estamos por aplaudir el la capital 7.,8!2; en Jos puebros, 1:'- 1_..1 te ~ __ t&... ...1 
otros sectcmes cie 1& CilIIara. - ció pC=.11WU S gu :e ' A ~ que luchan sUenclosa- caso, aunque causáDdoaOJ cierte 2,129. Total, 9,971. J:.II IIKla na el uuaenv .. 
A··-te. mteDda 'al a!1!calo 24: mente .en los 'talleres, en las se- dolor -v.o que si lo aplaudimos 

...... "Todas las (l0!lf mee8OBe , l' J- El repubHcano de izquierda, ParlameDie 
-rodas ms ~DfesloDes ' t'eft. cretañas de los S1ncftcatos, en os es por el JDel'O becbo de la oca- seAor Montaner, en la capital, 

Declaracione. de tia.. gl á.n OOD8ic1eradas eamo cafés, en la calle, haciendo \IIl si6 que ~ ' ha brindado el de 4;'078; en los pueblos, 3,132, En Londres, 7. _ El rey ha ~ 
, ..:~ SGrm!tidu a 'as ~ poco de 'org~i6D cada di&, peder I.Dt.el:'VeIlir paN. defender total, ",!lO votos. I mado UD decreto disolviendo. 

l4.adrid. 7. - Al termiD&r la yes genera.lee del 'Péf. I!I Ea- COD_ una pacleDCla :y una a.bne- lGoI derecbos; del ~tista y,poner El !eftor Balbontln, ~eompafta- Parlamento. _ Atlante. 
sesióD. ~l .JDimr¡tro de la ~-. tado 'no podrá sosteaer, tuore-. gaci6n ttn ~ml'te.. lid con ea 1& pIc~ tu hidalgo pró- .. _______________ ~ __ __= ____ , 

naclón babI6 oou 1011 lNIriodlatas cer 1Ü aUxlltar ~6mfcedlfatte ~sow .. os emC?S ~um.p o cer. ... • 
y les n18.nitestó que habia que- i. la tgtes1a, uoetadfmes 'DI b- DUe8blo ~eber y esto DOI aIJenta Seriamente record ·~os .' to-
dallo solucionada la peguda tltu'ekmeS NiHgtoIU. para .s~lr ~ll&ldolo. . dos 1":; compa1teros artistas no 
hue4a de Córdoba. 'n Estado dlsolYerA 4as iSt'de- Abora bleJl-: en pago a nuestra se dejen Influenciar por pr.edJca-

En cuanto a lo ocurrido en el nes reHglosa~ y aaefonaHZM'6. lal30r 01 pedimos 8Olame1lte una clone I":ttralu y acudu bdos 
pueblo de' VWá~ de la.... us ble11e8 cOla: como un solo hombre a denUD-
m", pavriIleta dijo qae JI&' .... - s LM dedicadas ~~ Seguid todos prestando vues- dar tIodOI cw,tos atnpellCV' de 

El poslltle o_evo GabInete 81eúIl fI1I~ 
4IarA . ~ •• slltaido en la slpleBle tona. 

brfa UegacSlt" aqUII pa1ll_.de- 1 beDefteenel1l poaftn eoati- tro concurso a los compderos que hQa.a sido vfct1mu. ':'an Berli.n, 7. - La edición de es-
legado .w «dIerD .... y.tarA a, ~ --...... ....... wentelo mett- que nos ban sucedido en nu~s- 1, defensa de ~ ouestros ta noChe del perIódico "mirlen 
su""""'cUdo el ol_temjant¡o a1Ia !In,., ...... "" -de la D:1!!...a trOl cargos, prestacDes ,vuestro cornpaAeros est:amu ICODtuwos Kurier" cree .saber que el nuevo 
T~~bién habIú1 ¡¡;;¡;io faeJall ::.: las ~'dO ~-;_ ~ apoyo y todo el calO1' poslJ;le. 'Se- en..te SlDdtcUo, (¡ue no o~ .. 1 Gabinete quedar! constituIdo en 
de la ~ .. .., Jaab~ l!6cIo 1 m:et;o <tl"eaft' 'OI'g&ftfzaclo- cundad sus inIciativas y IUbsa- UD 11010 1Il00000to ea el oum,pU_ la siguiente forma: 
lIetenJdo el Q)Jldt16 .. llaetra.- !eslalcaa qUe puedan 'Wtlltttul~ nad cualquiera ec¡ulvocactón, si alontQ ,' , _ boIl1'OlO deber. . Negodroe Extrujeroe: Brü-
Atlaltc la Atlmt la h)lbtere, dentro de UD ambl8ll- Por la -uzat6a 48 loa artistas. DiDg. 

. . -;- : e. .__ te 4e camaradeJ1a y contrater- ¡Viva la SecclÓll de Vamed&- Int8rlor: GeBIiJer. 
. ~ . Dldac1. des y Clrool ¡ Viva el SlDdlcato F1Dauu: DtetricIL 

U. emaielld ... teíier 'B O I e o" Tt SIlo haella a~, el.ramo de la Unico de lIlspeetáculOl PabJlcoa! .mc~Dlia: Warmbold. 
.... Madera ocupa1'l siempre. 10 ¡Y.lvaJa Confederación Nacional Taba,jo: Stecerwald. 

puesto de bemar en tu tucbaa del 'i'ra~o'-l!n Comité. Relch8welar: GriiDer. 
KaclrJd. 7. - DSr. Ramos, de La Sección de Cerra,erOl t'le por la em~e!paCl'l6D del ptoteta- OoIlbDiClUiooes: Scbmlts. 

• la mJnorJa de AceI6D RepubUca· Obru cIél Sindicato de 1& Meta· riado. JU8ticta: ~ 
Da, elijo 4118 IN enlDieDd& ptdleD. lur¡la fUlI& a todol 101!buU· SI lo baome uI. trtUDfarin "80L.ltARIDAD O.. Abutecimlentos y A¡doaltu-
do que le conalaere a 1M' 6zde- oatOl. y ID J)I¡I'tlcular a 101 com· D~ Ideu de Hbertat'l,.de RA- 81: VllNDII, .. t.O- n: ..... 
nes rell¡iQau como COrporeclo-j pderoII 4e fa '8eccIGn, que lntea- bienestar. ' GROAO, D LA OALU! 0cJIft0e: Sahltael. 
Des de 4ertcbo ¡lÜlIoo. ba ea· dlc¡uea y JI~ el BOICOT ¡'SalUd a t0401, 'Y vtn. el ramo DIlL 1&lIIO~ _QUI- 0.0 .. utll60, la Clmdllerla 
conl:n4o eco átre laI rdIoa1et cIec1arado al taller de ~ •• la Kadera! ¡VIva la . ·0Dtede- JiA A (JAU.", IDN llL 1 -..... a..._ 
" ,...b1e_te • Depd a de Obru de 1aclnto Cqyú, «10. raclOn NaCloDal de! TrablJol ."'10 _.....,1JIOU8 eo.......,.ae a QV\¡~Ol' __ o 

IDa fOrmula que ~oepttll _ dot -.&0111-.10 .n la .caDe V1'J'el •• 0- Por la ,... ctIUItt, epel .. __ 1'''~AUOB ~_ ft :r c::.,e~, lile 
......",.-Atlante. mero 1'72. - La Comlstlln. Tot+e! '(JmWtdmlte). - """""1"'"" 

"Borsen Áurler" dice que es1it 
Gobierno no ea pol1t1co, sillo m .. 
ramente de expertOl. es decJl'a 
téClÜCO; por 10 que se espera CZU' 
podr' ser apoya.do p<)r t~ 
aquellos grupos qoe han sldlll 
contrarios e lndlferentes al PNt 
cedente Gablnet.! BrUning. 

En los cfrcub)e poHtiC08 'Se ea. 
presa, Ibl -em~, el COJIVeDt 
cImiento de que tanto esta pree 
cedente liata como otras eeaJeiI 
jalrtes que le l'UDlOrean durantl 
todo el dia de hoy, 100 pura fa8ó 
tula, ya que huta el momea" 
DO !te tia hecho nada eD COJleNll 
too 

Jl:Dtretuto, loe I'I"\Jpoe de 111 
opoIIet6n lblclaa .. graa 0..
pafta COIlt ... 1M <decreto. .. 
~ncia~"" ,,,,,,, 
~.te. - Att.te . 



',..,.-' SOLIDARIDAD -FreBle al perveDlr 

¡,Nuestros proble.as 
unanimidad DO arreglar lItu 
puertaa, aunque para eUo ten ... 
mos que hundlmOl. O. tendre
mos al corriente de lo que ocu
rra. 

lDoa lteI' nOlOtros QUien ayude a I p O 
esa gente en BU obra nefasta. R 
Por dignidad debemos rechaza!' 
todo trabajo que tenga relo.cl6n 
con esos e4lflclOl donde 18 nQ8 
recluye cullDdo pedimos pan o 
justlc1a. 

LOS ~A.MPOS 

. eODstroctlvos 
(Continuación) a la8 peregr inacloncs y romeo 

O. saluda fraternalmente.
Por el Comll': El Secretario, 
M. Ca6ellas. ' 

Barcelona, 5 octubre 1981. 
Pues bien; las puertas que en 

un arrebato de Indignacl6n rom-

Le que dleeD los ea.peslDos de aos

pllaleL - Estado del movllDleDto 

ealDpeslno. - Reaetlvldad 

riaR, de sentido más o menos re- LLAMAMIENTO A T O D O S 
El problema que hemos de es· ligioso, convertidas en romerlas LOS OBREROS DEL RAMO 

~udiar de trente y con amor es y peregrinaciones de adoradores .1 problema de la cultura, de la del arte. Esto seria mucho más 
~ tal oomo nosotros la en- hermoso, más grandioso, ml\s 
IáIdemos: racional. En eso po- humano, 
\!riamol coincidir muy bien con Queda por examinar a6n el 
et Estado, si el Estado no tuyle- importantislmo papel que en 
n interés en ensuciar el raClO' nuestra cultura desempeda la 
Iba11smo de la ensedanza con doc· revista, el periódico, el diario. 
~rinas chovinistD.s y seg(1n los A(m no hemos sabido hacer la 
·lntereses de la dase social que revista completa, la re ... lsta que 

Compafteros: Cabla esperar 
que el cambio de régimen llevo
rla consigo el cambio de proce
dimientos, pero la realidad de
muestra que no ha Rldo asf. Las 
cárceles de toda Espada se lle
nan diariamente de trabajadores, 
de obreros cuyo gran deUto ha 
sido pedir un poco de pan o un 
poco de justicia. Para vergUen
za de los repubUcanos, el nÍllDe
ro de presos alcanza cifras que 
nunca alcanzaran en los buenos 
tiempos de las represiones mo
nárquicas. Los gobernantes de 
hoy, como los de ayer, preten. 
den curar este hondo malestar 
con la cárcel y la Guardia civil. 
Hoy, como ayer, pretenden aho
gar en la lobreguez de los ergás
tulos esa vibrante voz de rebelo 
dia y libertad que resuena en la 
conciencia de la clase trabaja
dora. 

pieron los presos de la CArcel 
Modelo de Barcelona han sido 
trafdlUl a Palma para que nos
otros las arreglemos, después 
que tan dignamente han sido re
chazadas por los camaradas ca
talanes. ¡Que nadie las toque! 

Con el propósito de averiguar 
el curso de los acontecimientos 
en la comarca del Bajo IJobre
gat, nos lanzamos por eaos cam· 
pos en busca de "payeses" o de 
camaradas que nos informen de· 

llevó al Prat. De allf, a San Fe
Hu, donde estuvimos, dOI dfaa 
siendo entregados al jucz y mUlo 
tados caprichosamente. 

- ¿ Pagástels la multa? 
-Todos éramos lnaolventea, 

bidamente, Por dignidad, por humanidad, 
no podemos. no debemos clavar 
un solo clavo en las puertas que 
tantas lágrimas y tantos dolo
res cuestan. 

Nos personamos en el cerltro 
a excepción de un pobre hombl'f 
que tiene cuatro palmos de te
rreno. A éste se le IbUgará 8 
cntregar creo que 1GO pesetas. 
Comoquiera que esto es Injusto, 
pues no hubo el menor delito Di 
la más leve falta, y como euten. 
demos que el Juzgado no puede 
imponer estas multas, nos rebe
lamos contra ello,I'.>rotestamol! 
y hasta- andaremos lo que sea 
menester contra esa sentencft 
curial-no judicial. 

etenta el Poder. abarque todos los problemas que 
Ese unlterallsmo de la ense· puedan aparecérsele al hombre, 
~a del Estado es algo irra· como Individuo o como colect!o 
~ional, que nosotros debemos vidad; la revista imparcial, ame
«:ombatir, ~ro no con estrlden- na, instructiva, que abarque o 

¡Camarada, .rechaza ese vil 
trabajo, si no quieres que calga 
sobre ti el estigma dJ! traldorl 

¡Que nadie las toquel 
Os saluda.-EI Comité. 

obrero de. Hospitalet, preguntan· 
do por campesinos que puedan 
lervlmos los datos que desea· 
mos. AllA encontramos ' varios 
amigos que nos llevan a pleno 
campo, donde de seguro que en
contraremos persona enterada 
que nos s~rvirá cumpUdamente. 

~
as, pedanterfas y salidas de intente, cuando menos, hacerlo, 
no, sino sustituyendo la es- todo,! los aspectos del sentlruien
ela oficial, amanerada, sofis- to y de la razón del hombre y 

, eada Y partidista, por otra es- las relaciones de éste con el 
llela, la nuestra, más razona- mundo que habita y con el am
le. biente. El diario no llena a(m el 
. La escuela que hemos de fun- vacfo que queda entre una Pren

[idar no puede ser, <12 manera al- sa soez, partidista, amanerada, 
jguna, la escuela de una clase burguesa chovinista, clerical, y 
~etermlnada; ha de ser la escue· nuestro sentImiento y nuestro 
!la de la humanidad, Nosotros, entender nuevo, preciso, justicle
los esclavos, los incapaces, los ro de la vida individual y social. 
~as, hemos de dar, a la Hu- En el diariQ tenemos .aún mucho 
JDanidad, este gran cjemplo de que hacer; pero mucho más que 
lé'vismo, de capacidad y de liber- hacer tenemos en el periódico de 
ftad. y a nosotros corresponde, combate; éste si que, general
!también, legar, a la posteridad, mente, deja mucho que desear; 
!ima formidable obra de cultura, empleamos en él un lenguaje 
!base de la Humanidad y de la soez, bajuno; no argumentamos, 

N. de la R.- Rogamos la re. 
produccl6n en toda la Prensa 
obrera y anarquista. 

UNICA VLINICA OEI 

D:;; FerRaodo ",suero 

Efectivamente, encontramos 
un camarada incllnado sobre la 
tierra, removiéndola azada en 
mano, curtido como todo campe· 
sino, fuerte, coloradote y enér
gico. 

-y ,ahora, ¿ cómo tenéis el 
movimiento? 

- Los "payeses" patro*>8 h811 
constitufdo una sociedad de obre
ros amarilla, como todas las qUI 
hace esta clase. Recién, han he
cho un llamamiento ,a los obre
ros campesinos, ilÍlponiéndolea 
esta condición: que sólo admlt!. 
rilo a aquellos que Ingresen en 
la misma. Además, las contrata
ciones del personal se hace en 
llcba sociedad. Y, claro está, los 
trabajadores, por a Ó por b, casl 
se han abocado a dicha entidad, 
haciendo el caldo gordo a Jos 
lJ'.Jrgueses y haciéndonos mucho 
mal a los camaradas que man
tenemos nuestra dignidad. 

•• _ Grlll:'., 11 ••• o'. t.·.· TrI. 7.77. 

Conslllta: De 108 J Y de • 8 -
O B R E R A: L>e 6 8 7 tarde 

De buenas a primeras, apenas 
nos ve, salta de SUB bancales al 
camino y entablamos nuestra 
conversación. 

Por eso, camaradas, no debe· 

A la Comisión del." de 
septiembre 

llrueva sociedad q1le se avecina insultamos; por la forma de ex- Señores de la Comisión: En 
Ese problema es muy comple- poner nuestra razón parece que torno a una carta que cierto se

¡Jo y dificil y un trabajo como no la tengamos, y va todo ello cretarío, de firma ilegible ; pero 
" se sólo puede ser esbozadó tos- en desdoro de nuestros prlncl- que asegura Interpretar por es-
~amlmte, pues precisa de un pios, Ideas y cultura. crito deseos e intenciones de la 
!trempo, e¡;pacio y c.'lpa"idad con "Junta directiva del Ateneo Bar-
tjUe no contamos, y no puede ser, Ernesto Dubols celonés", igUoro lo que pensará 
además, la obra de un hombre Benigno Bejarano. Mas, pues mi 
1il de una generación ; ha de ser nombre consta en esa carta, al-
,la obra de toda la Humanidad La I digO tengo que decir en tomo a 
¡y de todo el c:;pacio y tiempo S poer as e as ella, yo mismo, y lo diré en p'Ú-
,de que la Humanidad dispone eeldas de la Cáreel blico el document.o es. 
'lJa de ser la racional recopila- Lo primero que pie~ es que 
;~ón de todo el conocimiento hu- Modelo de Raree- la susodicha carUta bien podria 

- ¡,nano. figurar en el epistolario clásico 
Hemos de construir las cscue· loo a de un soldado a la familia, tan 

-las seg(ln los 6ltimos adelantos mal escrita y concebida está. Pe-
teeaIcos y hemo~ de dotarlas se· UNA COl\fllNlCACION DEL ro eso es una apreciación mla. 
.g(m la (¡JUma palabra de la Pe- SINDICATO DEL RAMO DE Confirma, sln embargo, lo que 
'dagogfa; pero no para aquí nues- LABORAR MADERA DE PAL- ya s o st u v e (SOLIDARIDAD 
,tra labor: habremos de crear los l\fA AL SINDICATO DE lA OBRERA, 1 de octubre) sobrc 
profesores que completen el cua· MADERA DE BARCELONA 1 a nulidad mental canudense. 
dro de nuestras escuelas, porque Sindicato de la Madera. Bar- Ningún pensador de pulso ha 
¡os actuales maestros, salvando celo:la. salldo de ahf. 
:lIlempre las excepciones, no sir- Camaradas: Recibida vuestra taEnalsegunridto° lugdarl , sed pregun· 
' ,_. en -pa nada en la escuela que ese r e ocumento 
,,. r- atenta carta fecha 19 de los co- ( j tam te bU SOLI "'-os de fundar. De estas e3- que us en pu ca -,...... rrientes. Si algo hemos tardado DARIDAD OBRERA b j el , .... -.~- Y de estos maestros delle a o 
... u....... en contestaros, ha sido para ver epigrafe' "Rectl1lcac'ó ,_ extirpado todo amanera· . 1 n, que na-
.oory- si sabiamos qué se hacia con las da aclara") cu"'-do en é lDIento, todo prejuicio; toda ru- , a.u • y qu .... __ d ta a la puertas. Hasta ahora 5610 sabe- forma el Ateneo ha protestado 
"IDA; han e presen rs~, mos ,que se hallan en un depó- contra el intentado asesinato de 
1li6ez. las cosas-y especlalmen- sito mUJtar, y, según referen- d i 
'te el hombre--~ comp son, en uno e SUB SOC os. 
1-- '""'''dlosa sencillez, sin ropa- das particulares, ~bemos que Se pregunta también por qué !!!!. Z>~ adornos, que en vez de deben ser arregladas en el taller fué tolerado ese molesto hombre 
.- Frau, pero nada se ha confir- hasta el dia mismo de venir e.beDecerlos los ensucian y en 

de Inmoralidad, crean la In- El Sindicato del Transporte se secretario del burgués Ateneo 
negó a descargarlas. Las descar- que se habló de "despedir" a "a , Hdad que, naturalmente, no .w. -

triunfante, y máximo ,en la Re
pública. 

En fin, mis irregularldades re
glamentarias han consistido en 
trabajar 20 horas diarias, pre
parando libros con los que he 
contribuido al movimiento d e 
Ideas aqui. Con qué recompensa, 
es lo que pregunto. , 

Ante ese estado de reinciden
cia (porque el Ateneo no recUfi
ca, sino que remclde); ante la 
cruel indiferencia, cobarde ci
nismo, insensibilidad salvaje an
te el asesinato del 4 de septiem
bre; y coIUdderando sobre todo 
que ese Ate-.ao (indigno de 
compararse, por ejemplo, con el 
de Madrid) no rinde, intelectual
mente, os ruego que propugnéis 
el proyecto de expropiar casa y 
biblioteca, a beneficio de esta 
clase, la cual no h .. tenido oca
sión aun de mostrar su fuerza; 
pero que la tiene, y superior, 
por débll que sea, a la del bur
gués de Barcelona, moralmente 
idiota y cientUicamente nulo. 

La expropiación sea sanción 
de la complicidad en homicidio. 

Y, si se creyese 6tl1 hacer p6-
bUco 10 propuesto, a -ello, bajo 
mi nom ~ . responsable, os auto
rizo. 

Recibid, sedores de la Comi
sión del 4 de ~eptlembre, la ex
presión de mis mejores senti
mientos. 

Dlegb Rulz 

5" cubrir Inmo,""dad ... dan modo. agredldo. Y .1 no rooúe..... el 

'Jdste. , garon los soldados. Este Slndi· ciá cuando Maclá era revoluclo-
,. nuestra visión de la cullu- cato ha acordado con absoluta nario y todavia no funcionario Barcelona, 4·10·31. 

- Inmediatamente soluciona
da la anterior huelga - nos dl
ce-, los patronos quisieron 1m· 
ponernos la contratación y esco
gimiento en plena plaza púbUca 
como se hace en- los mercado~ 
de esclavos. 

En algunos pueblos de la co 
marca lo lograron por defecto 
de organización sindical. Pero 
aquf, por esta comarcal no fué 
tan fácil nunca. Hubo de aconte
cer lo del Pral, con la subsi
guiente y aun cxlstente repre
sión general, para que, faltos del 
Sindicato, los patronos hayan 
ensayado métodos contraprodu
centes y que les costará.n muy 
caros. Poco a poco han dejado 
en la calle a centenares de obre
ros, entre ellos a los camaradas 
más activos. •. 

Ello motivó que recientemen
te constituyéramos una manifes
tación de 500 hombres, yendo en 
bloque a invitar a los que tra
bajaban que abandonasen el tra
bajo. 

- ¿ Por qué y para qué esa 
medida tuera de toda huelga 1 

-Porque todos somos traba
jadores de la tierra y estamos 
necesitados y ansiosos de traba
jo, y para que todos trabajára
mos o no trabajara ninguno, 
siempre, naturalmente, por el 
compafterismo y la mutua inte
ligencia, jamás por la violencia, 
que rechazamos tatándose d e 
hermanos en explotación, escla
vitud y miseria. 

-Fué entonces, que os detu
vo la Guardia civil, ¿ no 1 

-Cierto. No hablamos habla
do aun con nlng(1n campesino, 
pues apenas si hablamos pisado 
aquellos lugares, cuando esa lns
tltuclón , hizo fuego cO,!ltra nos
otros, sin previo aviso, obligán
donos a rendlmos-aln resisten
cla-. Hechos una masa se nos 

¡~ ~e la escuela, de la escuela 
,.>enecta, de perfe~ción ilimitada, 

os ha de ser la compilación de REGIONAL 
o el conocimiento humano y 

:pasamos a las bibliotecas. La bi- 1 ., F O R M Al ~ I O .T 
~ .... que no",t,o, eotende- !... ~ .... 4 ... 

historia de ese conocimiento; Badalona que los obreros se dieron cuenta bertad, "El Luchador", "Traba- probación. Glosa el comunismo 
eSe tener eabida, en nuestra de la mala intención del burgués, jo", de Manresa, y "Colmena Ubertarlo como tlnalldad de los 

1iIeaU0teca, lo mismo los aciertos Es necesario poner en conoel- se negaron a aceptar tal propo- Obrera", de Badalona, trabajadores organizados bajo la 
i.-e los errores. Como de la es- miento de la opinión p6blica el slclón; y claro, entonces, el bur· Dirigirse a calle Conquista, bandera de la gloriosa Confede
It)Iela quisiéramos extirpar todo conflicto que las obreras y obre- gués, viendo con toda la rabia n'Úmeros 57 y 59.-El Secretllrio, raci6n Nacional del Trabajo, y 
lla b:IlIW y nocivo, de la biblio- ros de la casa Vifias Golg, de que sus planes fracasaban, qufao Blel. fustiga con trase dura y contun-

I'~ no queremos extirpar nada San Adrián, tienen planteado a probar de cerrar la fábrica, para dente el inicuo proceder del ca-
I QtIe represente un momento hu- dicho burgués. ver si los obreros, mansos como Ge pitalismo y el uso y abuso de la 
~, aunque sea 1m equivoco No queremos cansar con rela- corderos, iban a pedirle perdÓD rODI tuerza y SU8 "mAuseres" que co-

E estupidez; porque la cs- tos Interminables, pero si dire- por su soberbia y abrfa la fábri- mo (mica soluci6n a las aspira-
" uela es la formación de la inte- mos lo necesario para que la opl- ca para que entraran a trabajar PROPAGANDA SINDICAL clones del proletariado aplica la 

, la y ha de nutrirse de ma- nión conozca los hechos y las Incondicionalmente; pero nuevo Bello aspec'to presentaba ello- autoridad constituida en u na 
I terlales sanos y hacerse Invul- causas de todo. fracaso: los obreros se mantu- cal donde se halla domic1llada la 1-;.ep6bUca de trabajadores! 
' líi.able contra lo falsío Y 10 so- La razón social Vin.as Golg es vieron firmes, y ya llevan cuatro Seccl6n del Sindicato UDteo de El compa.uero Grae1la en pá. "00, y la biblioteca ha de ser una fábrica de desperdicios (boa semanas parados y no cederán Luz y Fuerza de Catalufta, en rrafOl elocuentM define la ea-
la Dutridora del conocimiento y I l'ras) , donde trabajaban, entre basta obtener un triunfo. Gerona. tructllrac1ón eSe loa Comités de 
~~~oclmiento no se puede ex- mujeres y hombres, unos 11>0. De ¡Adelante, pues, compa6eros y Ante la repreal6n lnlclada por fAbrica como elemento Indlspe~-
~ nada, porque la compara- , at.e personal, se puede decir que compa6eras! Continuemos como la Compa6ia "Riegos y Fuerza lable para que, en BU dla, la pro
,ll(. entre todo, lo bueno y lo 00 son bombres y 100 mujeres. llasta ahora, ya que la razón nos del Ebro) (ya dijimos en nuea- ducol6n esté en manos de 101 -"0, cs el (¡nlco camino que nos Las mujeres, ¡pobres torturadas asiste y la batalla sert nuestra tro anterior arUculo que le tra- trabajadores. 
'Puede llevar al conocimiento de de la explotación sin entra6as a no tardar.-La .Junta del Fa- ta del bloque tlnanclero conocldo Resume el acto el compa6ero 

-¿Qué pensáis, pues, hacer 1 
-Comellá, ViladecMs, GaYA, 

Prat, etc., sufren una crisis pa
sajer" y están azotados por 181 
mil necesidades del momento. 

Nosotro&-los de Hospitalet 
comcnzamos a atravesar un pe
rlodo Igualmente grave. Pero es
tas mismas clrcUD8tancias Uen
den a hacernos reacc.Jnar. Los 
ciunpesinOl del Bajo IJobregat 
reaccionaremos hasta equiparar
nos con nuestros hermanos del 
Alto Llobreg:lt. Ambas comar
cas marcan el algno de aprestar
se a la lucha este mismo otono. 
Aqul presto le vamos a demos
trar sobre el terreno de los be
chos mismos. Las condiciones en 
qu ; nos han colocado los patro
nos, -son InadmisIbles e Intolera 
bIes. 

-¿Cuáles son? - interrumpo 
cuando n 'leatro amigo más apa
sionadamente nos hablaba. 

-¿ Que cuálc: 8C:1 ... ? Pues 1aa 
siguiente'!: una hora más de tra 
bajo, una peseta menos de sala
rio, una serie de P:::luef1as coeas 
indignas para los mozos que su
fren el internado, y esas formu 
bochornosas de contratar a loa 
obreros, y esa seleccl6n que se 
ha hecho y se hace contra 101 
compafteros, muchos de los cua
les, por el hecho de pertenecer 
a la Junta de nuestro Sindicato, 
o por se: defe~.!lorcs 'el mismo, 
tendrán que emigrar porque 101 
patronos les cierran todas laa 
puertas. 

- ¿ Tenéis orientaciones que 
os saquen de este atolladero? 

-Las tenemos en princlplo, • 
iremos trazándolas a medida que 
lo exijan lu circunstancias, d. 
acuerdo con toda ia comarca 
det'Alto y Bajo Llobregat. 

Nos despedlmo~ de aquel101 
compderOl, y volvemos a Bar
celona con la sana impresión de 
que los . campealn08 marcarán 
fuerte reactlvldad a su movi
miento. -COmo un 8610 hombre, 
todos saldrán a defender el pa
trdnonio proletario, humano, que 
tenlan conqu18tado y que han de 
reconquistar a tuerza de cou. 
tancla, firmeza y talento, colo
cando muy por encima de todo 
esta 4lvisa: Sindicato, Solldarl
dad y Lucha. 

AltmeDt_ ..... yqe ....... 
, N ......... -S ••• , BA8, 
........ 8Z - S.,.e .... za 

lo justo, de 10 InjUsto, de lo 6tU I del tal selior!, a cambio de la bril. por Ebro JrrlgaUon and Power Garcla, combatiendo con energla 
~ lo pernicioso, de 10 razonable pésima salubridad y del exceso Co" o también, Unión Eléctrica la propaganda polfUca IntrocSu- t 
~ lo Irrazonable. de fuerza (ya que t.ransportan SINDICATO DE LA lNDUS- de Catalulia) despidiendo a BU clda dentro de los Sindicatos por E N T lE B R. C VIL 

'nene el tema de la cultura, carretlllas con pesos de cien qui- TRIA METALURGICA personal; limitando la semana de elementos que negando el prin-
,ile auestra cultura, otro aspecto los y más), tratadas con todos trabajo a cinco dfas, alegando clplo de apoUticlsmo de la Con- Como babJamos dicho cn la 
Jmportantlslmo: el museo y cl los más bajos Instintos, reciben Para discutir ampliamente la una falta de trabajo que no exIB- federacl6n, tratan de deavlarla nota aparecJda ayer en esw ~ 
uebJvo. Son éstos medlol de 1 a cambio de todo esto un jomal orden del dia que se ha de tra- te, todos 101 compaftel'08 que In- hacia un comunlBmo eatatal. lumnas sobre la muerte trtglca 
~mulaclón formidables del co- ; de tres pesetas 76 céntimos 108 tal' en el Pleno regional que se tegran esta Seccl6n hicieron ac- Con entU8lumo Indescriptible del Infortunado camarada JUaD 
~eclmlento, a los que no hemos dfas que trabajan, para allmen- celebrarA 101 dlas 11 y 12 del co- to de presencia como un sólo la Seccl6n de Getona, acuerda Hermoso Ortega, accidente ocu
~..ado la debida atención. He- tarse y reponer sus fuerzas. rrlente, elte Sindicato convoca hombre. oponerse por todo. 101 medio. a rrldo en la obra "Aduana", casa 
__ tenido grandes pensadores Los hombres, con trabajo de asamblea general para hoy, jue- Presidl6 el acto el compaftero que la Compatúa Biga contra 101 Mlrallea, Bita en la carretera del 
J lraudes hombres de acción y In gros, con pesos exccslvos, tra- ,ves, dfa 8 del corriente, a lu Garcla, presidente de la Junta tra"ajadores la represión em- Port, avlaamOl hoy para ~ue 10-
JIlDY pocos compiladores de la gando porquerla todo el dfa, dls- nueve y media de la noche, en el de Barcelona y, después de nOm- prendida, demostrando que todOl¡ d03 los compatierol y compaAe
... eSe eS08 hombres. I frutan ele jornales de 7'70 los teatro GulmerA. brarse 101 cargos vacantes de la 101 trabajadol'8l elUn d18puea- ras que puedan aa1etlr que acu-

Hay, entre nosotros, quien nle- dl811 que también trabajan. Esperamos que, dada la Im- Junta de Gerona, el compa6ero tos a oPQDer&e por todos 1011 me- dan al enUerro del malogrado 
• la eficacia del arte en la cul- I Puestol e8tos detalle. en co· portancla del acto y de 101 te- GraeUI dló lectura a los nuevos dlOll a IU aleance.-La Junta. camarada hoy, jueves, a latl trel 
i\ura. '1 yo creo todo 10 contra- , noclmlento de la opinión para mas a tratar, ya qu se dlacutl- estatutol ya aprobadOl por la en punto de la tarde. 
,..: creo en la alta misión ecJu- que se hf\ga Idca de qul~n e. este rAn a untos de gran t.rascenden. asamblea general en Barcelona. Martorell lA comlUva partlrt del Hoe-
~ del mu eo, ya s a arU.. magnAnlmo 1 1I0r con quien tra- cla para este Sindicato, obréis El companero Garela concede pltal Cllnlco, a la bora Indicada. 
JJoo, arqueológico, o d historia tamo , diremos lo que origtn6 el cumplir con VlI tro deber. la palabra al compaflero Konte- Hoy, jueves, a 181 nueve de la recorriendo a pie el trayecto hU-
íaatural; porque lo dos prlme- i e nOleto. Os saluda frllternalmenle.- lDl\~r, de la Coml8l6n de propa- noche, celebrari uamblea gene- la el cementerio ctvll (Cala D-
.... con la mllltca, son 101 al' hl- , Por cuestlonel de egotsmo bur- La Junta. gonda, qUl n pone de manl1leato ral el Sln41cato de Trabajado .... t1ln.,. 
~ del lentlmlento humano, o- guél y con mlr .. a Intenllftcar anta la uamblea, VarlOl de 101 do elta locaUdl4, al CUI'lJO de la La Junta cSeJ Ramo de CO .... 
me la biblioteca lo e. d l. pensa- la explotación del hombre por el Aviao. - Elte Sindicato M&- atropellOl que con la elue tra- cual, el compdero Robult6, del trucci6n yla Junta dellln41cau .,.eo. Yo lleprla a convertir hombre, te le vino la Idea al te- talúrgloo deaearia, a la mayor bajl\dora, afiliada a 81te Slndi- Com1~ Regtonal, darA una COft- de la Undera Invitan a cualltoe 
.. .utuariol reUrto80s n ean- lIor patrono de .uprlmlr cuatro brevedad, IUcripci6n de 101 ' .t- cato, .mete la Compdla clta- fereDcla, que vol'l&l'6 sobre "Mé· puedaD utatlr al .. Uerro clyU..-. 
....... del arto y quisiera ver ! obrel'08 Itmana1mentt, y oomo gulentes periódJCOI: "Tierra y LI· da y que merecen la reneral re- todOll y tActlcu de la o. N. T." Lu JuntA&. 

, 
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, .Al calor de \IDa Idea. ~, o.p- dad todDIt .. ~ ~".. _ ., 'G, ' .:.. " 11' • • - -~ 
'1dzaclón triunfante Ilempre ' se viernes. de ocho a puev~ de la- • . " . p~~ 
=ra=:==n~: no;~1DÚ ~~ dbi¡ine. T [AlBO G O YA TE Al R O TALlA ,SILONES ~INLES HoY. tarde, cIAt 4 a 8, Jesl6n eontli 
pestnente IOCledad capitalista. la. Secretaria del Ateneo, calle' .Jueva •• de octubre de 1811 nua. Noche, a las 10: NOTIOIABld 

A esa gente ·no preguntarle Alta de San Pedro. nOm. 27, . Teltlfono 18946 CompaJlla de comedlaa castellana '1 PABAMOUNT; un film cultural FOlf 
por derechas ni por Izquierdas: principal, todos los dfas labora- COJIPAAIA DRAlIATICA. ~Jreclo- catalau GRAN TEATRO CONDAL DIAMANTES SIN PULIR; una cJm 
poi' capitalismo Di obnd8lO; b14l11, de selAra DUne de la DOche. ..':.'" "m.a. l -bla: · ea ..... _ ...... Continua r45 lude: m. .ANG .... ta Caricato Clnamond, CUIDADO 
.. santaDes a la deYOdóa de • • • IRAAGARrr~ XIICfJ ' , ' PINTADO, BW1e DoYe, ( .. y Tao quw APLASTAN. el dl'l\.lM. 1D'.dJtQ 
BU estómago. Hoy. a las seis y media de la. Prs.. __ ~ ~ lIdos " ..... & las 11: tarde); OANTABE PARA TI. Al d~a ,::!:~ RANGO $ , 

Decimos cato; porque al calor tarde, en el .local del Sindicato _ tarde • _ lI!tI. ,. ¡rIIUIIo. LA PUNTAIRE Jhonson, (6'60 tarcMI .y ll'60 BOche) 
del futuro Estatuto de CAtaluila F~bril '7 Textil, calle MunicipIo, d...:s. da 'doo .Jadato lIaMate: Noche, alu 1O!80: MONUMENTAL CINE Trl'Unfo-Uarl'na-Cl'qo NUUtM 
van InfiltrándoSe" JOs que, sin num. 12. bajos (Clot). tendrá.lu- U .. Cf FUERTE Mn: El. i.1IAD PI l,u 
idea.les de ninguna clase, pien- gar lo. tercera conferencia que el ..,., ' 'lUCio I'IDIVI\ EL NUVI Continua, 8'45 tarde: EL VIJIA, PROGRAMA PARA HOY '> 
8IUl obtener aiDeeuras y eDchu- ¡compaAero J. Gucla Ollver ex- l'foebe. a 1 .. 10'16, el drama de don BUlle Dove; FOX O lIIINVE, Ted 
__ . lpondrá bajo el slgu1ente tema: Ilduardo Jlarqufna: ' Lev'" MOLL~ O LA GRAN PARADA. SD1 
~~ TEATRO COMleO BOHEMIA 'nora; ¡EMIGBANTES ... !; FID:ELl~ Uno de los sectorea d&ade más "La. guerra". FUENTE ESCONDIDA '. DAD Y VALOR; BATALLA CADfoj 
curiosamente han aparecido· esos No dudamos que los amantes Contfnua 4 tarde: EL GENERAL PAL. cómica 
"vlvWoe", que se lWl'imIm al sol de la cultura le darán por invi- Compa1Ha de revtstas '1 yodeclles del ORACK. por John Barrymore (4, 

que máSI caHeDta, es en el marl- tados con estas lineas. y al par Teatre CalalA Rom' a teatro Romea de Madrid Primer ac T20 tarde y 11. noche): LUC1UJOIA 
tJmo,' Y. elaro est:tl, que todaS poder ver otra vez lleno el es- CI e ' tor y dIrector: ARTuRo LLEDO: LOMBAllD. por Irlne Rlch (5'40 
~ asneraeioDes las A .. _..a... paciosO- local de actos. I • • Hoy; jueves, tame v nocbe: tArde y 9'20 noche). 

'uuua. • .. • HospItal, 51 'l'eléfon 19691'· , 
men*-moe en UD manUiesto que EL .... ti J G I 011 C""-P .... I .. V¡y &-D"Vl DEO USTED SU BOPA PADRO y ARGENTINA 
"A l, .. _dft tras com_ero . arc a - """ nI~... -- ni La hl lo I ta AA l · od 1 
lAG ''-t;--tfda'' a nues... manos, de ver dará BU CU8l'ta conferencia. Vetllnda Inaugural. DemA dlvendres, I 2raectos""m10co-v d evi esca en Continua 8'45 tarde:EL GRAN PE-
\iD& en d reci",n cOlll!ltltuida, dla 9, a un quart d'onze: 1. IU- y cua ros: BIODISTA; LA LUNA DE IS-
Intitulada ulnBt1tut Catalá de la maftana, a las seis y media de GAB A OASATB; 2. ESTRENA del L A S P A V A RAEL. por Lucy Doraine; LA 
Jlluina", donde se han cobi~ado la tarde. en ~ local del SiDd1ca- poema en 8 actes I en vers, de JOlep S PBESUlIIIDA. Blllle Love; HA-

.B.1' ''I1I: ... . ., 

La Patria' 
Cabl ... lolI , b .... " ..... · L ..... .; 
pulla. Se,.'n" (csq. Mllotaner)l 

Tel"oDoI 22'" J S33 •• 

UDa dGceDa de protesioDale!r ma- too Fabril. c8Jle del Municipio. .aria ele Salarra : tomando parte toda la comp!lfU~ CREN DO EL INDJ(), Lupino Lane 

rtDas; ex Digueroa. y algun06 mAs ,núm. 12. baja.. (~ot). con. el te- L'IJIYIrr, "1, DE 1", GLORIA R e s t a u r a n t 
que en IU profesiÓD dhlttn- lila a exponer. La vida en las nu.nlU. I.tft ............................................. . 

. se prisiones espafiolas". ProtagpnJs· • Ca ~ la • 
guieron por su espllitu y proce- Esperamos. que no dejarl\n de DlreCclcf:a~a~Da = = .., ... luan 
der esquirol1tlco. acudir los compafieros y amigos Decorat DOU de l'raDeese Fontanal s • • El .... po,...r , urC'e1i1 .... 

Pues, dcclamos, que esos apro- de nuestros n0bles ideales. DIssabte, dla 10, a la tarda • • EspeCÚllidad: Paenn 1I lo valenciana 
vechado3 satélites habJan lanza- . L ' H E R O E = .. Rambla San la Mónica, núms. 21 y 23 

• • • • TeléfoDO! 2S692 v 2l6Wl 
do UD escrito. que- m4a bien de El doctor Diego Rulz expUca- H I · JI • ( 
proEesionales del tmbajo' mar!- rá. a partir del pr6x1mo martes. 1 A CA lo.\NTlCUABl. d'eft BasUlIJ. = 1111 O a n o I S • 
ttmo, parece de eso .. navieros d1a 13, un curso de cinco leccio- Nlt, a un quart d'onze 1 dlumenge = It •• = ~ . 
IUcclonadores de la sangre del nes sobre el tema "Sexo y uvo- a doe quarts de sta 1 un ·quart d'onze • • . ~. P IL" RO \ 
hombre de mar. luci6n". Las conferenc1a& ten- L'UOftAL D. LA: GLOBrA . • = ...... , IDI •• o , 

DJIluns: , 1naugaracJ6 de les tarde. • ..... . La obsesión predominante en drán lugar los martes y vLernes. L a B L E m O O . "G I A~ 
el escrito de referencia son los a laa ocho menos cunrto de la L'DJ:JIOZ, d'en BusUlol. • • IlÓlo se cura oon SEL~I populars: Butaques a. 1'60 pessetes • . , 

mill?nes que se escapan al le,,- noche, en el local de la calle del Despatx de- Comptadurla d'oua a = . SALOLAb<>S BAL:AMl(.,~ , 
tranjero, y tienen la desfachatez Pino. 7. pral. El contenido de duguel matl 1 ele sls a nou de la • = I De Y_fa: Ea f_IId ... Cea1fte¡ 

de decir que en los buques me:'"- las lecciones es el siguiente: vetlla. tate els dJes • • , !le ~lD ... , - la del .... , ; 
cantes espaftoles viJotoaJmente Primera: Desde el matrfarca-· • I EscodDIers, 6L - BarceteIia 

• • ;::~::~~~~~~:::S: ya mandan los marineroe y fo- do comunista primitivo hasta el T E AT R O A P O L' O = YA ESTOY OTSA VEZ Eii iEL : 
goneros eonstitufdos en soviet.. "pater fam1llaa" y al de;r:echo vi- . ' . • 
Se necesita una gran dosis de ril romano. Semitismo y femi- • e o L I SEU · 
cinismo para decir esto. cuando nismo. Gran Com~~:e!e !:~~drama de Ja ••• '. =. 
esos marineros y . fogoneros dis- Segunda: Capacidad revolucio-

uíNlCA «LA ':00 ... .1. : 
víAs IJRINABUS · 

frutan sueldos mezquinos, Ingle- naria. de la mu;il!r en la historia ANGELlNA CAPARO = con : ':ONSULTA y WIU, 1 PlA. , 
ren piltrafas por comida y sus moderna (caballeros ' de Rebeca Sábado. 10 octubre y domlngo. U. • • i/ ' 
camarotes 8DD v!l'daderas pocil- en Inglaterra, revoJuciona:ria..s de tarde ~ noche. • P E T I T e A F E- • . es, tAnde del Asalto, 96 .. 
gas. Franela, Alemania. Rusia), 3 \1nlcas funclones,a = .= I .== ___ _ _ _ ' 

Precisamente en esa este:-.l es Tercera: Interpretación mar- Baiaeu prbaen cIaae, S pele ... ; Ba-
donde la acción social del sindi- xista. del freudismo. tacal lemnda clase '7 circulares. 2. = La má. divertida de mi. comed.a. = 
calismo ha: de actuar con toda Cuarta: El principe Nathan Entrad'. leneral ... se ' . , ES U N F I •. G R A N C L ( N I C ~ 

T ch1rieff 1 int t ló Sábado, noche. ' a lasl0:' El senáá- • LM PARAMOUNT • 
la pc~;)ncra de la orga:niZaciÓD s y a erpre ac n clonal melodrama de Fola lrurbllle: • • 1) E S A N P A 8 L' O 
confederal, par;). que esos pobres freudiana del marxismo. . JO. SOL DE J.A BUJlA.ND)AD • • Dotista de II a 1 '1 de 6 a • 
marinos deJ'en de ser galeotes Quinta: Matriarcado norte- DomInp. tanle, a Iu a·" media. Co- •••• ~~.~ ...................................... OnU.: (ojee): de 8 a~ 

Los marineros Y fO"""'Droa. por' americano. Disolución de la fa-' Gu.. UI' .. ofd.: de II a 1 o de 6 • . • 
desgracia, aan no m8lidaD,' pero mUia. ·i ,Hacfa una -nueva. sexua- ... ~aan· ... _,. --= . Uriaarial: de II & 1 Y de f..,' .,~~ IOY~EL~SOeL1. ... DtE~J¡LAeonn:uo::slltlANIDC1 .. Qv,bm.;'¡ADTT • •• ,3_ .. : ~T' E~··T RO N U E V O IBatrB Galafa' IUJutats ' lidad? Medie. ceDer.: de U a 1 y de" a • 
pronto manda~án, para exigir lo • • • • (Jincfa '1 pleJ: de 7 -¡_ 
que humanamente les corres- Noche. alas 10. Untca representac16~ CompalUa 'Urtca de LUIS CALVO, en Bf1Qer e bafaa.: de 11 a 1 ~ de ••• 
ponde. Dentro de breves dias, se ce- del grandlolO drama. de fllIll;& la que ~ra MARCOS RilDONDO Avul, a les 5. LES ABREOADES TODAS LAS VISrl'AS f CURAS 

lebratá. una reunión pOblica de mundIal: , ':. '. Hoy. jueves. tarde. Matinée Pop~ar: DE LA REINA. Nlt, a les 10: LA 
No -:taria . demás que el de- todos los elementos foras·teros LOS DOS PILLET"''' ~ESTAN SOLO UNA p..sJa4 ..., , LOS PARIENTES DB LA NATI, EL SEGONA IOVENTUT I LES TKES .• 

mócrata lfaciá pusiera en per- residentes en esta capital para lI(qniftca presentacl6n en todas las eOBZQ 7 LA GRAN VIA. Noche: S A B P A B LO. N U 111_ . !I .. 
petua "cuarentena" a toda esa. comenzar los trabajos p~limi- . obras ' . LA KEVOLTOSA "1 reestreno de EL GBACIES 
genteclt '. qu~ bajo sus brazos nares de la creación de una. en- CANT"- DZL ABRIEBO, por Mar-

pretenden eobijarse. para. satis- tidad amparadora ~ todos los Teatro POLIORAMA' . ' 801 .edoDdo DI-S lo rl-a D D.-ver' sal tacer sus eg.ofsmos abdominales intereses de los procedentes de ' ' 
y con el ~rverso propósito de otras reglones espafiolas. Ola. HABlA LUISA aODBIGUEZ G T t E I 
~~~:~t~el :::.Iadadamente al d~:~ef~:%~~~~::t;~~~a~: :~~T~lasD~15~~:~~ comrpana~a edeaVOrdeeVU iSPe~~enctaYcl0es del pro le t a r ¡a" 

SeMatlAa Cabo' a este acto todos los forasteros, LLA. Noche, a las 10'15: EL LLAN~ 3- .... 

o hijps de forasteros, con res!- TO DE .\NGELINA . moderna de 
dencia en Barcelona, esperando -----,-=----".,...,...,.-==~= J O S E P S A N T P E R E Un libro que 
del elemento femenino, a quien debiera ser el 

G a A e t III a s se fnvitará en forma preferente. Los Teatros Prlmers actora 1 d1rectol'll breviario de lo-
... no habrá de regatear su actua- Josep Santpere 1 A1ex:mdre Nun. 

clón y apoyo. Dljous,. 8, tarda, a 181 5. Popular: . do Imbnjador. 
L id d 1 ció d BOMEA Una obra que 

Hoy, en el Ateneo Cultural .a ea e a crea n e una LA PETXINA DE VENUS se vende a su 
Racionalista de La Torrasa a entidad que agrupe a todos los _ "Al d la -'_ precio de cosle 
1 _rt_"A d la • forasteros para. la defensa. de .,.. car.., e p ......... era semana Nlt a les 10: 
as nueve y....,.,...... e . noche, El anuncio de una obra de paro conlribuir 

se pondrá. a discuaión el si!ru1en- sus iD.tereses, ha despe~o gran J é ,., r .... S basta, P~R DALT O PE! BAIX 
te tema' ". Qué es la crlUc entuSIasmo. Prueba de ello son. os _ar a ue . agarra '" ala crlWlda en 
d . ¿ • a, las numerostsimas adhesiones por sl solo. para concentrar el Vodevil de grant éxJt a Pans fa"or de los 
~?, el punto de VIsta racio- que se reciben a diario. interés del público catalán en el ==== -== . oprimidos 

Q• ed' 10 i"ft'" 1 t Nuevamente advertimos a teatro que la ofrece. Y si coincl-
u an v ........ ososamanes • h d in F t N d d de la cultura. - La Comisión quienes simpattcen con la idea, a~ cQn ser noc e e augura- roo· lan ove a es 

• . ' • del Bruch, n6m. 62, pral, 2.·, de vos elementos que se han ineor- Hoy, jU~Y88, tarde. a las 4'15: 

(Veinte siglos de opresión capitalista) 
Es la narración patética y emocionante dEt 
todos los dolores, todas las miserias, todas 
las crueldades que a través de una sucesión 
de siglos ha venido sufriendo el proletaria~ 
do de todos los paises. - También eS> 181 
historia de las sucesivas conquistas logra~ 
das por los trabajadores en su cotidiana ·iu~ 
cba coatra la opresión de sus expJotad~ 
res. - La obra consta de dos grandes ~ 
mos de cerca de 800 páginas cada uno. in~ 
mejorablemente presentados. encuademad~ 
en tela roja. Precio de la obra.: PESE~ 
TAS 12. - Pidala a su librero o a cualq~ 
corresponsal de Prensa.. Se manda ~ 

reembolso solicitá.ndola a sus editons 

. . que envien stt adheclón a la calle clón y presentación de los DUe- U • 

En el Ateneo Polytechnlcum tres a cuatro y media de la tar- porado este ailo a la compa.il1a EOHEVARRIA _ AlUllOLA, contra 
empezanm, el pr6mmo cHa 12', de, y de siete y media a nueve Vila-Davt. como en e·ste caso. no K.UlOS I - EOEN4BBO 11. Noche: P ))11 I M U N DI A L 
los siguientes' CUI'IJOB de tdio- de la noche, a nombre de "Comi- es de extrafiar que sea esperado HElLNANDOBENA 11 BBDON D AaA OReS 
mas: Franc&. a cargo del pro- bS de Unión de Forasteros". re- el viernes como un dla de gala. DO n. contra IUABISTi I - UGn: ..... .., 
fesor seftor AlfolJ'SO lrtueJ'l.S.; se eomendándose la claridad en el L'hostal de la Glória". el poema' TECHE.\. Detalles por carteles lpartado 925 • B I R ~ E 1. eN I f EsJt_' 
dar4 todos los lunes. miércoles y nombre, apeDldo y dtrecct6n. en tres actos de Sagarra, con ----"'""'"" ......... -=~==-..... =--
viernes. de ocho. a llueve de la Por el "Comit6 de Unión de figurines y decorado de FOllta- TEATRO VICTORIA S I 8 O L 1 .: I T & 11 .: O R R E· 8 P • N S A L B :~ .. , 
noche. Alema, a eBrIO de la Forasteros". El aecretario, nala, que se estrenará. dicho d1a, ------------====-==----.-.--==---
pror--. lletltora N~ WacfJa.. Blanco. tiene. puee, cuanto una obra de _____________ . ___________ teatro puede tener para consti-

tuir UD 6ldto detln1tivo. 
En el cartel del sábado. dfa 10. 

por 1& tarde, figura "L'heroe". de 
Rus1ftol. obra que tiene todos los 
caracteres de un estreno, puesto 
que fut\ retirada por la Empre
sa de entonces al dla siguiente 
del mismo. ante la eferveacen-

Hoy. juev8l. tarde, a Iu 4'31). 
L .1. DUO DE LA AJ'BICANA, por 
B. Baldrlcla 7 L. BOlel; 2. El exf
tazo GENT DEL OAllP. V. Slm6D. 
Noche, alu W45: LOSGAVILANBS 
(acto. 1 y' 2). por GorP ., SIIIIdD y 
E LHAIlST.O OAJIPANONB, por 
BMleae,., Gerr', JIalcblela '1 l'enet 

¿Quiere usted obtene.r 
Lo,s 

Sindicatos 
ohreros 

Trescientas cin
cuenta páginas de . 
texto y una lámi
na con el retrato 
delaute>r. Se pon
drá a la venta la 

~a~~:~p~6c:te:~ TEATRO OLYMPIA UD 
aquelloa dfaa de arbitrarlo pa
trloter1amo y "Kucha de CI.

3 O/O 
/0 de 

yla 
Bevoluel6n 
Soelal 

r PIEUI BISIIRD 
T ...... eI •• el. PILlPI ALAIZ 

J •• 61 ••••• .lUAN •••• 6 

semana próxima. 
Preeio del ejem

plar: 3'50 ptas. 
A los pedidos de 
más de 5 ejem. 
plal'cs, se les hará 
un descuenlo del 
treinta por ciento 

p didos: t: •• 'e.eraeI6. N.el ••• ' . 
Se 1t1Q, ae, 1.· - .. ree .... 

dJ2" a todo puto. 
"1M aventures d'en Titelletl". 

COD Uustraciones musicalel de 
K&rtlDea VB1la y 12 decorados 
de Ba,We y Amigó, que inaugu
rar6 1&8 "Funciona per Infanta" 
el jueves, d1& 16. por la tarde. 
.. la obra de1lnltiva de Jordl 
CaDigó, que ae¡uramente hará. 
]u deUclu de 11 legión infantil. -
De Vllasal .e D.JI 

Queda suspendida la conferen
cia que 1 compaflero Go.rcla O1i
ver habla de dar. mallana vier
Jlea. ~D esta localidad. 

C8uIu ag lULO a IU volUlltad 
JapWen UeVlLrla acabo. por 

lo .. me,a a 101 compefteroe 
.... ____________ "'I-____ ~..".I. die .... 1oc8lklad le d.Weulpen, 

Hoy. jun8l. noche. Solemnidad 
teatral. 8erata de honore, del eml-

~~YO 0:: 11,,: :~: ~~:~! e~oDomia en mantas de 
acto. del maestro Ke'lerbev ,. 

GLI HUGONOTTllan8 y generos de punto? 
monumental creacl6n del emJnente 

tenor HlPOLlTO LAZAJ&O 
Se de.pacba en cODtadurl~ RproY8Cno las actuales REBRJBS g DESGUElTOS da 

CI~~ p~.~ .. M.,~!)AS EL 
Rambla Centro, n , SS - Tal. L89T. 
Seal6a eonllnae I 1'1'8('101 de ,erano 
COMICA, muan; MISTEJUOS DE 
LONDBZS omealo mudn; NOTI· 
CIARIO 80NORO lI'OX I LOS PE
qUIl~OS.AP • cómIca en e"I'aftol 
OUINO D L INrl •• NO. hablada .. ..,..,J. por .Juan Tunna ." 14a-

rla Al. 

pero, apresúrese usted, 8610 quedall 

3 úl 11D08 días; 3 
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SINDICALISTA 011 LA MASAN" 
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=-ti SL2+ ..... e:aaS3 I 4 ...... 

;I.A INQUISICION EN 
·LA CARCEL 

0IlAn.rA boJ, juevtla • 1M G.. Jloul de IIDc1Ioatol , MIIlbra
.s. la nocJta, .... lII&a de la mlmto de .w.,a&. al ..... 
Bohemia lloderDilta, calle de l.- RU8P., pre¡untu. PARA QUIENES NO 

l.o dEPAN 
CalaDOVU (chaflin Floridablan- Óbreros del TraD.porte: iTa-
ca), para tratar del sigui.te or- dos a la ma¡na uamblea, que de 
den del di&: VOlOtrol depende que .ea 1& m4a 

Vietlc ele la p,.ime1'G 'Dágina le contestó con otra que, ateni6n-
tan estos victimarios para poner dose a que él es uno de los en-

~
den, el orden desaparece y ha- cartados en el proceso que se ai

.ce su aparición la muerte. ¿ Qué gue por los acontecimientos del 
lIe proponcn con la Guardia civil 2 de septiembre, que no se la 

1.- ¿ Q Q' aoeItud debemM oootundeote aftrmacl6n de nUel
adoptar ante 101 confUctos de las tros nobles anhelos eIDaclpado
S&edones de la Madera y del Al- res y de nuestra poderosa volun
godón, y e lo! numerosos des- tad! 

LEY REGULANDO EL DERE
CHO DE ASOVIAVlON, DII 80 

DE JUNIO DE 1887 

público que ordenare la IJUspeJ(J 
si6n de cualquier asoclaci6n nO" 
comprendida en el arl 198 da 
este Código. 

pidos del persoual del Arte Ro- Os deseamos, pues, a todos, 
dado? puntualidad, energia y salud.-

• uf dentro ? ¿ La tienen para autorizaba. Ese es el proceder 
amparar al bandolero Rojas, y de Rojas : sembrar el odio, ensa

!(!arle ánimos para que continúe fiándo e con el pobre recluso al 
I,-obAndonos, envenenándonos y no es un aborto del fdnebre Sin-
¡oprimiéndonos? dicnto "Libre". 

Otra de 1 s fe chorlas de este . Terminamos hoy, prometiendo 
esbirro de la monarqula, de este I ir sacando a. la vlndlcta pública 
hijo de San Ignacio de Loyola, I todas las suciedades de esta le
en la quc e retrata su nefasta I trina, para vergUenza de los que, 
parcialidad y su odio hacia nos- '1 diciéndose republicanos, toleran 
;Otros, es el trato que da a aque- en la Dirección de la cArcel de 
nos miserables asesinos que re- I Barcelona a este aborto de la 
garon con sangre las calles de I monarqula borbónica, a este es
Barcelona· todos los pistoleros I carnio de la Humanidad, a este 
~el "Libre" que a las órdenes del ultraje a la moralidad y la Jus
infams Martínez Anido llevaban ' tlcla. 
el luto y la desolación al seno 
de las familías, y que se hallan 
r ecluidos aqul, gozan de un ré
gimen bastante diferente del 
nuestro; la mayoria estAn en 
destínos y de ordenanzas, y dos 
de ellos, los supuestos asesinos 
del malogrado Layret y "Noi del 

Los presos sociales 
Cárcel Celular. 

Va es hora de aca
bar con esa gente 

, Su~re", o sean Tarragó y. Pallás, Leo en SOLIDARIDAD 
I estan en la, enfermeria, sm estar OBRERA del primero de octu
,enfermos; mcluso fué sacado de ,. bre el atropello cometido contra 
su celda llevado a sótanos el el compafiero Prieto, por los es
compafíero ,Olegaray para dAr- birros de la Monarquia con dis
sela a Pallas: y alli, ademAs, de . fl'az de republicanos; tengo la 
no faltarle,s nada, :nuch~s ~~as, I seguridad de que el odio que tie
!,n c~,mpafila de alg;m o.ticlal 1'0- I nen a dicho compafiero n o es 
lista , que algún dio. diremos su obra de uno síno de varios de 
nombre para ver ~I se avergüen- I la compafíia' de Figols y del' ca
za de ello, hacen Juergas y fran- bo de la índeseable Guardia ei
cachelas, en las que abunda el vil. Ló quieren matar porque es 
.cofiac y el ch~pAn. OlagaraY' I' un militante de nuestra gloriosa 
enfermo, a dormir sobre el agua Confederación Nacional del Tra
.en los sótal!0s de la segunda ga- ¡ bajo; esto ha debido tener lu
leria ; Pallas y Tarragó, sanos, gar tras de algún viaje que han 

•. , en colchones ~e l~ en la e?fer- hecho el cabucho y l~ Compafiia 
meria, ¡Oh, JusticIa de ROJas! .. , a Su llustrisima Anguera de So-

No queremos terminar sin po- jo. Ya es hora, compafieros, de 
Iler de maúi.tiesto otra de sus in- que nos demos cuenta de las ín
faroias, p:¡{,s subleva nuestra justicias que esos paquidernosos 

¡tonciencia al ver que a semejan- "fascistas" por naturaleza co
~e tirano se le consienta. perma- meten con nosotros. 
necer aqm para escarnio y opro- \ Es necesario elevar la voz; 
.bio ~el Cuerpo a que pertenece: que los compafieros del campo 
'El recluso J uan Ramón Morell nos oigan y vengan en nuestra 
~(a) "El Dimoni", diciéndole que ayuda para acabar con esa ca-
8\! mujer trabajaba todos los nalla. Tened presente que si hoy 

'~as 'sólo por las mafianas, y que toleramos tan infames atrope
:~omo no gana mAs q'Je dos pese- 1I0s, mafiana será más dificil 
Itas diarias para vl\'ir (?) ella I vencerlos. 

J.- Tratar del Pleno de la Re- La Junta. 

CORRUPTOR DE MENORES 

El Viejo republicano. - i iTa n joven!! 

PANORAMAS 

Repúbliea de eaballeros 
Espafíol y caballero es consus- mucho mejor que no ocurrieran. 

tanelal. Asl, por lo menos, lo en- Pero ... 
tienden los espafioles. Lo del Parque de Maria Lui-

Un <Ua del mes de marzo de so., en Sevilla; los hechos de San-
24, un caballero, capitAn gene- tander; los sucesos de Barcelo
ral de Cataluña, ante el cual re- na. Tal vez esto ha ocurrido por
clamaba respeto a mis derechos, que no tntervenlan directamente 
me daba palabra de caballero de los caballeros gobernantes de la 
que serlo. respetado. Efectiva- República. Entre el pueblo y el 
mente, cuatro horas después ín- Gobierno media la fuerza arma
gresaba en la cArce!. da, cuyos hombres regulan su 

(En la actualldnd vigente) 

ArtIoulo S.· Sin perjuicio de 
lo que el Código penal disponga 
relativamente a los delitos que 
se cometan con ocasión del ejer
cicio del derecho de Asociación 
o por la falta de cumpIlmlento 
de los requisitos establecidos por 
la presente ley, para que las 
Asociaciones se constituyan o 
modifiquen, el gobernador de la 
provincia impedirá que funcio
nen y que celebren reuniones los 
asociados, ponIemdo lo! hechos 
en conoclmiento del Juzgado de 
Instrucoión correspondiente den
tro de las veinticuatro horas si
guientes a su acuerdo. 

Art. 12. La autoridad guber
nativa podrá penetrar en cual
quier tiempo en el domicilio de 
una asociación en el local en 

Art. 282. El funcionario p(¡. 
bUco que no pusleee .. oonocl~' 
miento de la autoridad jUdicla~' 
en las veinticuatro horas si
guientes al hecho, la ,uspenslóll 
de una asociación Ulcita o la de
la sesión de cualquier oUa SSo
elación que hubiere acordado y. 
las causas que hayan moti\7ad~ 
la suspensión ordenada, Incurri. 
rA en la pena de suspensi6n ell 
sus grados medio y mAxtmo y. 
multa de 250 a 2,500 pesetas. I 

EL REBAlVO (OUEN'l'O) 

-. 

que celebre sus reuntones y ruan- Este era un rebG4io 
dará suspend~r en el acto toda y e8te fJ1'a un paBtor ... 
sesión o reumón en que se ha-I (¿Vas dándote cuenta 
yan . cometido delitos que deban quenao lector' ) , 

. motivar su disolución. 
En todo caso, la autoridad go

bernativa, dentro de fus veinti
cuatro horas siguientes a 8U 
acuerdo, pondrá en oonoclmlento 
del Juzgado de instrucción co
rrespondiente, con remisl6n de 
antecedentes, los hechos que ha
yan motivado la suspensl6n de 
la asociación o de sus sesiones 
y los nombres de los asociados 
o concurrentes que aparezcan 
responsables de ellas. 

La suspensión gobernativa de 
una asociación quedará sin efec
to si antes de los veinte días si
guientes al acuerdo no fuese 
confirmada por la autoridad Ju
dicial, en virtud de lo prevenIdo 
en el arto U. 

Art. 14. La autoridad judi
cial podrá decretar la suspeJl5lón 
de las funciones de cualquier 
asociación desde el instante en 
que dicte auto de procesamiento 
por delito que dé lugar a que se 
acuerde la disolución en la sen-
tencia. ' 

Siempre lo8 cordet'ol 
ban en tropel 
ffales y 8umiso8 
al mando /le aquél. 

y aquél, 'lue era UII ·Aac~ 
sabiendo 1l81Jar, 
que era un hombre ducAo 
en 6l manejar, 

siemp7'e cOllsegufG 
8U real gana hacer, 
sin qtte má8 razonel 
pudieran valer. 

Si un lamulo, aOCllO, 
86 negó a 8eguir 
la rutIJ, por donde 
86 le hidm'a ir. 

loa demás lanudo", 
rodeando al tal, 
rellrB8lJr 16 hicifmm 
fJ01' bien 0 - por maZ ... 

I Y /le eata ma'lera 
el paBtor aquel 
Ifa no creyó (J tIa4Ñ 
mda luerte que él. 

y su familia, que si perdía un Implantemos de paso la tan 
'dia de trabajar para ir a verlo esperada sociedad; todo el que 
lera acrecentar la miseria, y que, tiene un poco de dignidad que ne 
'P.0r lo tanto. le rogaba que, aun- cese de contribuir con sus es
,que sólo fuese un día a la.sema- , fucrzos morales y mo.~eriales pa
'na, le concediese una comunica- ro. su pro&to advellimJ.ento el co
:«:ión por la tarde, le dijo que SI l munismo libertario: .dond~ s e 
en seguida y que se lo comunl- acabarán todas las mJusticlas de 

·~e en una carta para re cor- que hoy somos victimas. - Is
'darse y dar las oportunas órde- mael Ortiz. 

Caballero era también el mAs acción por sus ordenanzas y no 
cruel de los gobernadores que por sus conveniencias. Era tar-
ha tenido Barcelona, y al final de para demostrar la caballero- CODIGO PENAL DE 1870 Pero ocurrió un dfGJ 

que eljuerte 8urgi6; 

J1es; pero cuando se lo comunicó 1 Prisión Celular, 2-10-31. 

Sin e al 
tria del Trans 

us· 
rte 

:& TODOS SUS AFll..IADOS y 
~ LOS OBRERO CONFEDE
BADOS EN GENERAL DE 

BARCELONA 

carreteros, pues fué en otros 
tiempos su presidente y su ldo
lo; hoy, cste ex ldolo, es el con
sejero y el lacayo del negr ro 
Vicente Ibas. 

Eo la última huelga general Este sefior y su lugarteniente, 
de protesta llevada a cabo por hace tiempo que, como buenos 
la organización obrera confede- jesuitas, f raguan un plan ma
ra! contra las infames prisiones .quiavélico para, ejercer el mo
JUbernatlvas, el Transporte. dió nopolio en las operaciones de la 
una sensación de fuerza y de carga y descarga del Puerto y 
cohesión. T as las Secciones del en el Arte Rodado ,en perjuicio 
Sindicato, absolutamente todas, naturalmente, del sector patro
pararon como un solo hombre. nal del espiritu transigente y de 
La protesta, tuvo su más alta e los intereses de los trabajadorcs 
Intensa expresión, porque los del Transporte; y esto, que les 
obreros del Transporte supieron conste, no 10 conseguirán. Pues, 
tumpUr fielmente con su deber. nuestra organización, nuestra 

y este hecho significativo, ha fuerza y nuestra voluntad, son 
liecbo salir de sus caslllas a la firmes e lnquebrants\bles. Y ya 
burguesla y a todos los esbirros que han provocado la lucha, la 
que sirv n al capitalismo. aceptamos abiertamente y con 

y todos, a solutamente todos, lodas sus consecuencias. 

F. 
explotadores y opresores del Ya en los infaustos ticmpos de 

eblo productor, se han conta- la dictadura de Berenguer, el ge
a.do para hundir al Sindicato ncral Despujol, la Patronal y los 

e la Industria del Transporte; mercenarios de los Comités Pa-

~
rque hoy le consideran una po- ritarios del Puerto, pretendieron 
ncla, una verdadera fortalcza humillarnos y destruirnos; pero 

la organizacIón confederal, el resultado de la contienda fué 
e pone en evidente peligro sus que terminamos con toda su so
plJiaa y sus Irritantes privt1e- berbla y poderlo. 
01. Y ahora tenemos la seguridad 
La ofeJllJlva patronal ha em- abooluto. que esta lucha se ha de 

o en el Puerto. Y ha sido acabar con la derrota completa, 
ciada por eH negrero, llama~ total, de 1M Patronales y de .us 

Vicente Rlbu, '1 .ecundado de .. pr oiable. instrumentos. 
l' algunOl explotadores de su Para tomar, puel, una aotitud 
a.fta y por lua viles iDltru- resuelta, serena, pero enérgica, 
ntol de la calle de la Merced, vamos a la asamblea general ex
otro judal llamado Enri,ue traordinaria de todOl 101 afilla

, mU7 cODocIc1o entre 01 doe a nue.tro organWDo, que se 

de su mandato hablan caldo ase- sidad en estos casos. Claro que 
slnados trescientos obreros y estas ordenanzas ya se modlfl
quedaban en la cArcel ocho cien- carAn en el momento oportuno. 
tos gubernativos. Como todo. _ , 

Caballeros fueron... Lo é1e Teléfonos, claro que era 
Pero conste que aquellos fue- mejor que no se hubiese produ

ron caballeros de la Monarquía. cldo, porque las medidas toma
Estos de ahora, para que no pu- das por el Gobierno .no eran las 
diera dudarse de su caballerosi- que a su caballerosidad cumplia 
dad, ofrecieron al por todos se- aplicar; pero una huelga dirigi
fialado como máximo cuipaole, da. contra la República no podia 
un rápido automóvil y un mag- ser tratada con la benevolencia 
nlfico acorazado para que pudie- que ellos hubieran deseado. 
ro. eludir la justiCia del pueblo. Los miles de parados que a-
Y proclamaron la República. gustiosamente ven llegar el.ln-

No todo es malo en el nuevo " ieruo, están en una situación 
régimen. Nuestros gobernantes horrible que subleva la bidalgu1a 
tienen una exquisita sensibilidad. de los caballeros ministros. Es

Ved las pruebas. tos bien quisieran aliviar su si-
Al general Ardanaz le duelen tU!lción, pero los colonos y terra

las muelas, y con gran caballe- tenientes ni aun siquiera sopor
rosldad las puertas de la cárcel tan el laboreo regular de las tie
se abren diariamente para que rras. 
acuda el dentista. No hay afán que no sienta el 

La ilustre sefíora del general Gobierno, ni necesidad que no 
Mola, va a dar a luz, y unos dias halle eco en su corazón de caba
antes el genial ex director de lleros. Pero el pueblo, no puede 
Seguridad sale de cArcel para aspirar a construir en unos me
asistir al acto sublime de la ma- ses una sociedad nueva, cuando 
ternidad. aun no ban podido las legiones 

Art. 198. Se reputan asocia
ciones fUcitas: l.· Las que, por 
su objeto o circunstancias, sean 
contrarias a la moral. 2.· Las 
que tengan por objeto cometer 
alguno de los delitos penados en 
este C6digo. 

Art. 212. Incurrirá respecti
vamente en las penas superiores 
en grado a las sefialadas en el 
arto 210 el funcionario público 
que, no siendo autoridad judicial, 
y no estando en suspenso las 
garanUas constitucionales, detu
viere a un ciudadano por razón 
del deUto y no lo pusiere a dis
posición de la autoridad judicial 
en las veinticuatro horas si
guientes a la en que se hubIere 
hecho la detención. 

Art. 231. BerAn castigados 
con la pena de suspensión en su 
grado máximo e inhabilitación 
absoluta temporal en su grado 
m1nImo y multa de 250 a 2,500 
pesetas: 1.· El funcionario p(i
bUco que ordenare la disoluclón 
de alguna r.euni6n o manifesta
ción paellca. 2.· El funcionario 

11 en vano el rebafto 
en él "e 8t18aM; 

que el IUflrte valftJ 
lo menos fJ01' cien 
y al PlJ8tor vencióZe 
y a la gr8'Y tambi6ts. 

Entoncea, es claro. 
8e ""Iadó 61 pastor ... 
(¿V~ ddndote CUfttG, 
querfelo lector') 

Oogió tal rabieta 
que enfermó If lu6 f<a 
BU dolor, que tlutICCI 
8atlGM del mal. 

Si 61 paBtor "ti mU87'fI, 
¿ dcSttde ira la 1If'81/ t. 
¿ 1M, cual Ja.s rCItIM 
a pedir un r6JI' 

Por ahorG, el cuenfQ 
no pa86 a mayor ... 
( ¿ Verd4d que lo m""", 
querido lect.or') 

MANUEL OU'l'ILU 

La muy respetable sefiora ma- republicanas destruir una labor 
dre de los hermanos generales de cuatro siglos. 
Berenguer, tiene la fatal desgra- No es posible desconfiar de los . Unos 200 obreros afiliados 8 la 11. &. T., 
cla de enfermar, y con caballe- buenos propósitos, aunque sea 
rosldad indiscutible los hermanos fama, el que con ellos se empie- penetraron en una Dnca J agredieron a 
Berenguer son libertados para dra el infierno. 
que puedan cumplir la dolorosa El caballero que excarcela a los campesinos que DO secundaron la 
misión filial de velar a la madre los presos, por cuestiones senti- I 
enferma. mentales, que son siempre el re- huelga_ - Hny varios heridos 

El ex ministro Galo Ponte, por flejo de una justicia natural, es . 
quien tantos han caldo en la cár- un cumplido caballero, D. Quijo
cel y en el destierro, no puede te, al libertar a los galeotes, S8-
sufrir la prisión y su vida se ex- bla que se opondria a un manda
tlngue. En pocas semanas queda to de su rey y aun as1 los llber
abatida su altaneria y se con- tó. Claro que, despuÑ, por exigir 
vierte en un Viejo achacoso. Des- lo que no podian dar, dieron lo 
pués se comprueba que es muy que en ellos era costum\)re, y el 
pobre, y el sentimiento de los ca- pobre caballero quedó mal para
balleros de la República no pue- do. Pero seguramente que no ea 
de resistir, y caballerosamente este el caso de nuestra Reptlbll
se le abren las puertas de la cAr- ca. 
cel para que los aires de libe,.. Deapués de eatos bechos, POlI
tad devuelvan al aclano pobre bies tlnlcamente en Eapda, en 
y enfermo, alientoa para vivir. donde los caballel'08 oomo 1011 

¿ 80n o no son hidalgos nues- poetas nacen y no se b&ceD, te
tros republicano!? Los detrac- nemos la selUrid&d que 1011 pre
tores de los hombres del actual 80S que hay en el "D6d&10", "Aa
régimen han de notar el e.plen- tODlo López" Cf.rcel Modelo, uf 
dor que Irradia de tanta nobleza como loa que hay en Zaragoza, 
y caballerolJldad. en II&4r1d, en BUbao, en 8evUl&, 

Cierto que ocurren coau que en Córdoba ,en CicUa '1 todu lu 
DO debleran ocurrir. Que itria demú eú'oeleII de Espd&. huta 

Badajoz, 7. - A medlod1a, Pedro Rulz, en la que UabajabaA 
unos 200 obreroa de la U. G. T. varios obreros. Indicaron los del 
afiliados a la Casa del Pueblo, gnlpO que no 8e podIa trabajac 
de Acenclusa, peneraron en la porque eataba en I!uelga y poro· 
finca Loma, propiedad de don que, adem4s, oaso de trabajar. 

teDlaD derecho preferente los dt 
1& Casa del Pueblo. 

. 

aum&r algunos centenaree, algu- Oomo los trabajadores .e ne
nos prevenUvOl, otrol guberna- garan a abandonar el trabajO. 
Uvoa, otros por delitoa lOClales... fueron atacados por 101 maDlfe.t
et06tera, serin tambl6n puuto. tantes, que lea pu.1eron en tu,. 
en libertad. Iban armados con bacbU Y DIo" 

Y lo .upouemos uf porque es- vaju. Ruultaron HII l1erldoe ,¡ 
toa preso., lOa aun mAl pobl'H ocho leIdonado., uno OOD ~ 
que Galo Ponte: Uenen pUNiI ter rrave, namado JoH Pe6&. ~ 
como loa BereDguer: pero mu- ute le penlgulerOD huta oeroll 
chOl alD lOIIt6D económloo: u- de Almendralejo, oaUl6Ddolt di
poau, lo mlmao que Kola 1 so- nnu berldu. 
bre todoa ..toe una not&j& 7 .. intervino 1& 0U&rcIIa oWiJ, que 
1& di Itr oaballerOl del IdIal 1. ~ &l¡UDu dtt"'~ 
di la jUltlcla lOOIaL .A.tlUlte. 


