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Una eonfereoela de ACTUilLIDAD Slgueo las deten-POSTAL DE 
MADRID E:' .. ·!:~:8=:: .. ta" Las fuerzas nuevas Anooh. :~Od:::d. el o.m. 

dló anteayer su anunciada conte-

ESTAMPA 
DEL DIA 

.... loa IraUa~ 11 cura.eos de rencla, sobre el tema "Concepto El sfntoma de más consistencia que se advierte ,ahora en Es- paliero Marlnno Martin. de la ti." Debate"ftO 168 parece muy clásico de la revolución", el ca- pafia está determJnado por la aparición de fuerzas nuevas Podrá Sección del puerto. El régimen capitalista ha in-
~ que los Pl'68OS se 680apen de ad An 1 P ta11 int d . De madrugada lo fué también ventado todo género de concur-tcu cdrcel68 n! que los sitldical..,- mar,. ge es a. negarse eresa. amente y hasta con desinterés, pero el hecho no I Valero Lorente, de la Sección S08. Sobre' todo de aquellos que 

~
por "úka8e"~, im-w..l",- la Su peroración fué un continua- deja de ser evidente. ' Descarga de la Madera, del md8 lomen tan la estupidez hu-p......... do rodeo acerca del concepto de No son fuerzas que vuelven, sino que se inician. Meses antes Trasporte. mana. 

ej'HIraci6n de Zas m"'ma8. Hace que las revoluciones no se hacen d 1 1 R 
ta 8tn' IraUazo 11 cura.eo para hoy en la calle batiéndose con la e proc amarse a epública era tema obligado de la literatura ¿ Hasta cuándo van a conti- Actualmellte, en el Olimp(j Be 

r así. I D6nde 68tán 'la8 PoUcla a ladrillazos o sirviéndo- renovadora, hablar de una Juventud de clase ruedia que aparecla nuar las detenciones de obre- celebra uno de danza. Las gm-
cristianas, Señor68 de "1iJ1 se de un jugo de JUdlas recián en la calle luchando bravamente; pero aquella juventud estudiantil ros? ¡ tes se agolpan aMosas por co-

te'" Porque e8a remmiB- hervidas, sino efectuando antes no ha seguido aquella lógica actitud, como si su destino fuera . * * * nocer los resultaWos de los con-
• tia atht más lejos qUIJ la un trabajo de penetración en las ahora aplaudir a los dictadores republicanos. Los maestros y Han sido unpuest~s 500 pe- , cursantes. 

utoritorial. Sabemos perlecta- conciencias y preparando meti-¡dirig'entes de la grey estudian~i1 figuran en ]a plantilla de ]a SI et~~ talde m~lta al Smdicato de Llevan bailando 50, 80, 100# 
te de lo qlce 80'" capa068. Pe- culos amente el tin 1 d f] R 'bll 1 I ¡¡, ~>J.e urg a. I)or haber decla- BOO horas 

ahora. ¡M -wnt«Ü8 tan ""co ~ g a o soc a , epu ca, y os anhelos renovadores que dese1"'1bocan en una rado el boicot i la casa de ma- . 
, p' ,.v que dé refllplazo al carcomido plantilla son del todo desdefiables. I . C 1 ¡Qué heroísmo! 

ra! ¡Bi no tenéia la sartma por caserón capitalista. . qu nana ane a. El campeón recibirá la admi-
mangol ¡Bi ca8Í estdiB decla- Como fracasó la clase !:le(ha representada por las juventudes El Sr. Casas Sala hizo ge: tio- raciÓfl, como si su ha.zaña hu-

en rebeldía 11 lUM'a de la Dijo quell~S minorias audaces, estudiantiles, fracasó el sentido descentralizador de los núcleos nes en el Gobierno civil acerca btese de redundar en algo post-
, como ñosotros! Luego, ipara li!er:~~~on::t~lftrc:~~~al u~~ autonómicos, yendo a parar también a una triste aunque congrua de este caso, como de otros aná- tivo para el bien del hombre. 

~
' ~ 680S rldkldos bostezos 1 Que, den más que comprometer n~es- ,plantilla. AquelIos alardes que pare clan próximos a una nueva logos, pues el sistema e: las Claro que no habrá que recOfl-

tra revolución que ha de venir Apocalipsis se agotaron rápidamente entre laureles electorales. multas para con la o.rganización venir muy severamente IJ loa 
~:. ~~\:eSq:cn:::e!; impulsada por una conciencfa co- Pero si la poUtica y la docencia oficial han dado en tierra sin pa~~c~a a convertirse .e:1 ~ey. que de esa manera rinden culte 
, lectiva, solamente pOSible cuan- remedio; si una y otra actúan ahora como muletas de esa ya S G b ero dde la org~clódn], a Ter8'ipcore , WWÍf MnpGpad08 en CU68tWn68 d tod h d r. o erna oro son go ...... s e 

gto8lJ8
1 

........ 0 oreemos qwe la o os DOS ayamou esposef- decrépita República, minada por sus propios explotadores, hay sudor de los trabajadores. Porque, después ae todo, la ,.v. do de los resabios autoritarios y otros valores patentes de más doloroso desarrollo porque antes vtda, para muchos, M el mM 
6"00, apoat6lWa 11 TOmatI(J, que muchos, según el conteren- como ahora y hoy como mafiana representaron y representan que un baile: en la polftictJ, par-

JoB olTas, reOO1tOcerd la c1ante, tratan de encubrir con' '. ticula1·mente. 
cel de tütratumba-el inlier- alardes y posturas Ii~rlas. la vitalidad más dramlitica y más reprimIda. . Cura multado y las "hazañas" en el ParZu.-

edj d las cd Hablando del régimen vigente Jamás se habia visto en Espafta un ardor tan intimamente I mento, al S01& de cualquier baa. 
t/ t::;:.a":eS:Ni ::otr08 ta';;': en EBpafta, dijo que , si bien en el orientado hacia la libertad. Quienes viven en contacto directo con Oviedo, 23. _ El gobernador más o menos democrático o ~ 

co las ueréia ra los VU68- orden politico puede habemos ,la población rural, no atacada de locura de grandezas ni entregada multó con 200 pesetes al cura nos o más cavern{cola, ftO ere"" 
Mno q la ": traldo alguna mejora (¿quiere ·a la arbitrariedad del caciquismo, observan un despertar de ritmo párroco de Pravia por vertir mos sean md8 benelict0sG8 qu 5 p ...:: •• "..... .... I ,,1IaI""oaIa el amigo Pestafta 1 acelerado y de convicciones revolucionarias, pero no una algara- conceptos deprimentes contra:a. las danzas del OUmpia. Al ~ 
~ :::~e "El D;':an:::~ l'Me::: lbS; refie: f l~ re~~ente., ley de bla demagógica. Paralelamente se advierte en fas urbes un rumor autoridad en la hoja parroquial. no8 de aqui no ha1l peligro tMJ 

, en d61MUH1t del doctor.euelo : n:~=:ne:te anos Pha Ii~:j~~oec: que parece adensarse con la calda est:CPltosa de las ilusiones - Atlante. que salgan leyes de represt6n .. ~ 
~ 11 de loa g8MTtJlea del la misma situación de antes IPoutlcas. ¡Qué paternal era el jacobirusmo republicano en los 
!Directorio. I El compaftero Masaoni, que mitínes! Todos los oradores pareelan los padres del pueblo, y 

~tos de "El Debate"l Nos glUl- ciando la próxima conferencia, drastros. 
¡Oh! ¡Qvé buenos chk08 80n I presidIa, finalizó el acto anun-I cuando las urnas se llevaron al desvlin, convirtléronse en pa

:,.,. por h . "mGflga GnCM", por que correrá a cargo del camara-I La actitud de los Robespierres madrilefios y' barceloneses ha 
.... "ley CÑi embtUlo" 11 por h I da Joaquln Cortés, el martes, 27. producido una propaganda mA.a eficaz que mil conferencias y diez 
~eselllaci6n, "prototipo" del I del corriente,. a las diez de la no- ,mi] mItines. Váas~ ahora cómo se felicitan mutuamente y se en-

APOSTILLAS 
.,.rUe\8mo espafiol. che en el IDlsmo local . ' VARIACIONES SOBRE LO 

, . vlan unas declaraciones casi amorosas por ]0 reiteradas e insia- MISMO _____ ... ____________ -=_ .... =--==_ ..... _ tentes. Parece que tienen la misión de aparecer como trágalas . 
• D con un retintin lleno de perfidia. Podría decirse que la poUtica, Alguien ha dich~creemos que 
arlJNTES con azúcar y melaza esbi peor y mucho peor con esa plusvalla I Ganivet, con quien acabamos de 

. escandalosa de sueldos que van' venciendo entre nubes de incienso platicar in. mB-nte un re:to largo 

L d d t 1 . sobre cuest10nes que deb1eran in-a or en e cuar e y ~err~áDdose sobre las cabezas de estos y aquellos penItentes 'Iteresarnos vivamente--, que 10 
I del patliotlsmo. ' más dificil de hallar en todas las . . . . . I La:; fuerzas nuevas no tienen clarin ni cronistas oficiosos; cosas es - el término medio. Y, 

Según parec~, la ley de ·Defen- : zo en la cabeza, pronto I\i el ~poco usan nin~ alarde petulante de suficiencia. En vano se I por lo visto, as1 es. 

pezando con eUa, y seguirian im
pertérritos su marcha hacia el 
establecimiento del nuevo Po.der_ 
Han salido a cazar liebres, ¡ y ni 
por Cristo clavado en cruz le ti
ran a una codorniz! 

¿ Para qué la libertad? -dijo 
Lentn un dla. Y ellos, que nece
sitan un Gran Fetiche a quien se
guir con te inalterable y ciega:. 
repiten sin parar y sin cansarse 
la monstruosa herejla . • de la Republlca har6. impo-I mismo hacha me servirla para I pedirá que surjan para pasar lista, como quisieran hacer los Los comunistas intentan aho

• ble toda critica relativa a los nada. Carecerla de sujetos en creyentes en la personalidad dastacada y representatitva y no en ra, con escasa fQrtuna, poner sus 
actos de Gobierno y sus orga-, quien utilizarla. No. Otra cosa 'la solidaridad social sin amos ni jefes. Las fuerzas nuevas no saldos en ci~ulación. Quieren ~- SE VE EL CARTON 
alamos. seria si pretendiese;! arrebatár- I . . . . Ur de lo tragico, que es el capi-
, Sin embargo, creemos enten- mela, o intentases, por medio de I tienen di~gente Dl lo qUieren: y ello las califica precisamente de talismo y el Estado, para er.trar ¿ Antorcha de luz ase C(i~U-
i1er que en e] articulado de dicha , ]a difamación permanente, des- fuerzas alenas a. toda captac~ón y ~obre todo empa~adas de sen- en la tr6.gicogrotesco, que es la nismo? ¿ Luminaria de ideal! 
tey no consta la prohibición de prestigiarme ante la tribu. En- I satez y de espintu constructivo. VIven dispersas aun y , sin con- impropiamente llamada dictadu- ¿ Escuela de rebeldfas ? ¿ Trasun
discutir a ]a ley misma. Todo se tonces, w; entonces ape]arfa a I tacto, pero ellas lo buscar6.n y entre zozobras y represiones, por ra del proletariado. to de punzantes inquietudes del 
pena en ella, .menos el juicio que la ley de defensa y hundirla el encima de todo, hallarán su camlno. Es natural. Esos ardientes ju- espíritu? ¿ Volición renovadora? 
.. cada ciudadano le pueda me- pedernal en tu cráneo. glares de la religión autoritaria Nada de eso. Es simplemente 
recer. Si me equivoco, ruego al Los historiadores no han po- -que es la más funesta entre to- un esfuerzo digno de fines más 
_or Casares Quiroga que se dido revelarnos de un modo ca- la República espaftola distan, ' ta de Diógenes y propondriamos I das las religiones-, no conciben nobles, para levantar la plata
ltigne expedirme el pasaporte, y tegórico si el hombre de ]as ca- bloló"'loamente, un respetable,' únicamente que se nos resolvie- que el hombre pueda emancipar- forma destinada a la nueva aria
~do maftana estaré camino vel'nas alcanzó la capacidad su- pe,-¡cdO de siglos del hombre que I se este enigma: se de un yugo sin, ipso lacto, so- tarquia. Esa aristarquia com
de Fernando Poo. Pero conste ficiente para formularse a si pobló las cavernas. I Cómo se defiende la libertad meterse a otro de marchamo dis- puesta de advenedizos, ce aven-
gue siempre abrigaré la convic- mismo una refiexión como la que I Pues bien; a pesar de esa res- asesinando la libertad. tinto. toreros infatuados que pugnan 
~ón indestructible de que con- queda trascrita. Pero todos los petable distancia. base de una Es una paradoja que, natural- No se han parado a pensar, por convertirse en centro del 
pDlgo se perpetúa una injusticia indicios y c6.lculos nos inducen I honrosa superíoridad mental, mente, nuestro pobre cerebro no porque las borregadas trashu- Universo, y CfJyo principal me
en este caso concreto. a suponer que si. El hombre pri- sólo aspiramos, modestamente, alcanzará nunca a descifrar, si mantes fían esos menenteres al recimiento consiste en sc:- capa-

Yo he leido atentamente los mitlvo pensaba, y, a] pensar, no 'a que sostengan el criterio del no viene a iluminarnos el genio pastor-, que en el caminQ a re- ces de manejar el látigo. . 
_co articulos de esa ley, con pudo hacerlo de otro modo que' portador del hacha dé silex. de quien ha tenido la sutileza de correr para ir del uno al otro, Por eso sueftan con c3trangu
IIWI quince apartados, y juro que de éste. " I SI, a pesar de todo, nustro crearla y el valor de elevarla a puede hallarse, se balla segura- lar en el hombre aquellas ansias 
110 hallé en ellos ni una soja pa- Sentimos la satisfacción de deseo les pareciese abusivo, nos- ley. mente, la libertad. NI les impor- sagradas y eternas que." obran-
Jabra que prohibiese opinar so- reconocer que los ministros de I otros nos retirarlamos a la gru- Benigno Bejarano tao Romperlanse la crisma tro- do sobre él con la persistencia 
bre la misma. ' y la fuerza de un instint,o gené-

Es cierto que el apartado ~.' sico, han sido, a través de las 
del articulo l." sanciona "toda I.(Ma .... ellno Domingo, no puede asistir al mltlo)11/i¡ épocas y sin distinción de latitu-acción o expl'esión que redunde ~ .... '11 des, centromotor de todas las 
ID menosprecio de las institu- conquistas en cada es~adio del 

:.~e~~~r:;:!:nO:e '!;~eE:~ «¡NI falta que DOS baee!)), g .. lta UD espontáneo P~~~S~s he~n~::~ infrenabls de 
la)' no es ninguna iDatltución ni romper tod s las ligaduras del 
organismo, propiamente dichos, Aon lDuAba .. azo" n eje sobre que han girado en Pil 
., creo que el juicio adverso o ...." curso de la Historia todos los 
favorable de un cludadaDO ea- movimientos populares? 
pafiol acerca de esa ley que va León, 22. - En el teatro Al- El Sr. Cano Palomo dice que Victoria Kent maDÜestó quo t' ' - ~'''' de la imarll úr. :_ ~ . ya No lo saben. Ni, sabiéndolo, lo 
.. caer lobro sua eapaldaJl, sea bacete le celebro ayer un mitin León ha sido siempre repubUca- 00 le hablan asustado los gritos que el'Senado es una rémC'ra de tendrian en cuenta. El mecanis
portador de la expresión menos- radical socialista, en e] que to- no y democrttlco, y que en nom- y erela que ello era producto .:e Ideas y dijo que el presidente mo de los fen3m"uos sociales ea 
preclativa y deUctuoaa que se ruaron parte el ministro' de Fo- bre de loa repubUcanoa de va- 1(¡1t tiempos que ha permanecido dr la República debe ser elegi- una cosa muy ::ompleja para 
elta en el distinguido p¡\rrafo mento, Sr. Albornoz, Ja seflorlta ]encia trae UD abrazo a León. EI'pafta rln libertad. <'o PO" el pueblo. ellos. No ven en él otra cosa qu. 
con cuya reproducción acaba- Victoria Kent y 101 Sres. lrordon El pueblo ha de decir cómo ha Trató de la actuación de la "determinismos económicos". "lu-
mOl de honrar estas Uneas. Ordax y P'rez Madrigal. de ler la RepÓbltca. miDorla en el Parlamento y di· -==~e cha de clases". 'rodo ello resul-

Es .evidente que cuando tene- El ministro de Fomento negó El Sr. P6rez Kadrlgal dice jo que la Rep\}bllca tiene que Largo 6'aballero tante de la famosa concepción 
IDOI un arma en la mano pode- cuando cala una nuvia torren- que le lel ha tributado UD reci- s('r de izquierdas. ~ materialista de la Historia, que 
.os imponer nuelltra voluntad el al. blmiento que no 10 esperr.ba y El ministro de {<'omento re· abre una suserlp- ha quebrado estrepitosamente 
.. c1udadaDO que se halla frente En el momento de la entrada que en León se le ha acabado cordó su actuacIón en León por la base en todas pl\rtes--pe
.. nOllOtrol o al lado de nosotroa. al teatro 1M! produjeron numero- la vida pollUca porque crela que en 1906 y dijo que iludo ser ' '1. el ó o e o f 8 vo r d e ro muy particulal'mente en Ru-
Pero una ley'de lógica y de 6t1- soa incldentea y tambi'n menu- era el mayor jaba1 ' de la Re- RepllbUca desde el momento en sla- . a pesar de que no falten 
_ lnDatu vienen Imponiendo, dearon los mlamol durante la pabIlca, y ahora reaulta que ]01 que CalUlla dE': de ser tumba los burgueses elementos de nuc tro campo que 
dude el principio del mundo, el celebración del mitin. mayore. jaballes atAD en Le6D. de eacombros y recuerdoa. Fué R últIma h ra s hayan enllmo-
UIIO consciente de esta circuna- El Sr. Gordon Ordax dijo que Elto DO le Inquieta DI debe pre-. el lllUmo baluarte conqulata<'o rado de (>lla a 1 ligera. 
"",,clal .uperiorldad. los radicales sociall.tu hablan ocuparle, pUM COD tDq1l1etud de- por la Ropdblica y senl el dl- Atrlbuy un valor absoluto Il 

El hombre prlmiUvo, al ha- acordado apoyar siempre 10 que be deearroUano la vida de la timo que ae pierda, desde el mo- esas fórmulas, y por los materia.-
liarse con un hacha de silex en relan OODvenlentc para la Re- RepQbUca. mento en que Castl11a hr.ee su- li mos Ign ran la imporl ncia do 
la mano fr nte a otro hombre pública. Fu6 varias vecee inte- Dice que la vida di la Repa- ya la Rep\lbUoa. 1 la t l' S morales . a cuyo po-
tu carecla d ella, pudo pen- rrumpldo. Pidió a 101 ra41c lea bUoa tuvo BU rimora ID loe IM!- Manllc tó que ello,' no habilW ti 'r dl'l rminanatc y a cuya fu r-
-.r: " socialistal que nO ltaD pertur- florea AloalA Zamora y Jlaura, ido contra el lentlmiento rell · ZI:I. él {I su :'(lIouo tanto como 

- l4.lItoy en pose.lón d un &1'- badore y prelentó a 101 orado- y .10 que eoD AlcaIA Zamora ,'01lO, alGO contra laIJ Ord ' e a. lo. det !'m;nlsmO:1 f' nómt-
.... con la cual puodo darte re , entre ello. a Victoria K nt, il'an de tumbo ea tumbo 7 lb. mODAatloa!l, :ue van con~rll el I p I \ l'nh ti I mun o. 
liwerte en l momento que me muj r heroica que arroatró la UD diputado radloaJ lOolaUlta eaplritu mod roo del Eatad 81- uanto 
,aasca. Pero, ¿ para qu6? lIl. Impopularidad por oponerH al qulan dIJO: "L mODjM y l. po tiol. Aouea a tod&l lan rde- aciadas a. 
ÍI.rto que acabal de Oenlurar- voto femenino. Dijo que ) IM!- ouru, tuera de Eapafta." nu religiosa , y 81~lalmtlnto a y r por 18 di cUc 
•• porque llovo el hacha; m.. ftor Domingo no babia podido 11 00llleroo actu I 8 mM ho · loo jesuitall, . dice q" O : . cau 11 , C l' con boy d6 vuJor . 
.. • este I nclllo e impulllvo venir por SUI muohas ocupaolo- mog'n o J n II ., Y 16.11 d ollas e perdieron las colo- lP 11\ ha ado sIn 
'-0 ~ la critica reepondle. nee. ( Da vos: NI falta que DO. que ..... di! r ' 11 '1 1\ 1 colo- Il,a .. 
llatem'tioamonte ooD UD bacha- ...... » ~ TtrmaII6 muifea&údoK par PIl~(I (1 la pdgillu 7 
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Del CUerpo Mfdlee MODlelp •• 

¿Qué pasa eo la Casa de 
Lactancia? 

m 

ce de lo que eatA ocurriendo ea 
la casa de Lactancia a la vista 
del director de los servicios mé
dicos ,municipales, doctor Mer y 
GUeU, en combinación con el di
rector del establecimiento, seftor 
Emilio Ardévol, pues en lugar de 
expedientar a dI(;'JOS setiores y 
corregir las anomallas, las sllen
ola. En último lugar la llevan don~ 

de pu den. A la Ca:;3, de Mater-
Hemos retardado la publica- nldad. AIlI las recib ¡} sin In con- Ni se le ha ocurrido al alcalde, 

dOn del tercer articulo de esta venlcntes. médico municipal también, como 
llampafta, porque estábamos fir- j Menos mal si, en la última todos sabemos, tan locuaz en 
memente conveucidos de que las etapa del viacrucis, se llega to- otras ocasiones, mandar una :301a 
preguntas que dirigíamos al doc- davln a tiempo! nota ala Prensa a este respecto. 
tor F. Carreras, no quedarinn sin Mientras tanto, ¡qué justifica- Edto podrla turbar plácidas dl-
respuesta. do, qué significativo es el sllen- gestiones, y ellos afh'maron en 

No ha sido así. Confesamos , clo de las autoridades mtmiclpa- su propaganda polftlca y seudo
sinceramente que nos hemos ' les barcelonesas sobre todo 10 de- revolucionarla que impondrlan la 
equivocado, y que, por esta vez, I nunciado ! paz en Barcclona. 
los informes que nos han llegado Crelamos de buena fe nosotros Ahora ya sabemos dc qué paz 
en ~entido favorable, nos han in- que al primer articulo, aunque se trata: de la paz de la miseria, 
elUCido al error. . I s610 fuera por el bien parecer. I de la paz ~e los sepulcros. 

Nos habia afirmado ~rsona I se enmendaría alguna de las mu- Estamos seguros, sin embar-
que nos merec entero crédito, que I chas enormillades transcritas, go, de que no lograremos nada. 
el sefior Carreras era un h?mbre pero no ha sido asi. Hay demasiados intereses ocultos 
de los que sienten su profeSión co- La Izquierda Catalana, princl- demasiadas influencias subterrá
~o un .apostolado" y al que nada I palmente, pues ella tiene mayo- neas, para que sea posible que 
JlI nadie hace cal.ar cuan?o s.e I ria en el Consistorio y se ufana I surja cntre los regidores del co
trata de ennoblecerla y dignifl- de haber sido llevada a él por los mún el que se sienta capaz de 
carla. ' I votos de los trabajadores, pare- emprender esta cruzada de justi-

Nada de 10 apuntadO ha tenido , ce haberse convertido en c6mpli- cia de piedad y de altruismo. 
oonfirmaci6n, y dIcho médico, ' 
por esta vez al menos, no ha te-

. 

La Com1s16n pro .. "... 
de 80LlDAJUDAD OS.., 
KA. ruera, UDa ves 'lIIÚ, . ' 
todoe loe SIndicatos de aar. 
oolona y de la re«lón, N 
apresuren a enviar la cuota 
que so acordó _ el Pleno 
tlcl PalacIo de Proyeoolones, 
pues lo extre la re¡uJarlsa.. 

uclón de la misma 
Esperamos que todoe le ha
rtin cargo de 108 mucho. 
gastos a que tlpno que bacer 

frente eata Oomislón 

Cambio de direc
ción 

••••• e la .:oa.lneel6n 

Freo-te a la erlsls de 
¡'ouest'ro Ramo 

Declamos en nuestra tlltlma clón de una Comisión permlÍben_ 
nota publicada en SOLIDARI- te en el Fomento dol Trabajo Na_ 
DAD OBRERA que, cuando el clonal, con vistas, según not. 
advenimiento de la República, ya que public6 la Prensa, a estudiar 
estaba en nuestro Animo el que las bases que presentaran los 
a "nuestra" burguesia le vendrla trabajadore& y estado de las in~ 
muy cuesta arriba /)1 tener que dustrlas, no podia quedar lImit&-! 
reconocer nue tra personalidad da a un terreno purament", de.. 
colectiva. . I fenslvo. !-

y decimos más: que la actual Con los resortes que estll gente 
crisis de trabajo, no ya de nues- tiene en su mano y dada su mo-

Los compaf¡eros mosafstas tro ramo, sino en un sentido ge- ral .profundamente reaccionaria, 
han cambiado la dirección del neral, está provocada para ver bacen y deshacen, según lotere.. 
Comité de Relaciones reciente- de gastar y delllUlgrar a nuestra sa al beneficio de su clase. Con 
mente creado para llegar a po- organlzaci6n obrera. con miras a la impunidad con que cuentan 
ner en relaci6n a todos los tra- la creación de un movimiento pueden orear, autom6tlcamente' 
bajadores del ramo de la reglón fascista en Espafta. estados relativos de prosperidad; 
catalana, y desde el mismo advenlmlen-. como provocar fuertes crisis ' de 

Todos los que sientan necesi- to de ' la República, la consPlra-, trabajo. ' , 
dad de dirigirse al mismo, lo I ción contra nuestros mecUos sin- deiu~~~~joas g;r~~ dell ~omento 
baré.n a la siguiente dlrecci6n: dicales no se hizo esperar. '1 apoyaron el gOl;: ~~aES~o ~~~ 
Juan López, calle Jaime Giralt,/ Los manejos de la Cámara de general Primo de Rivera, Pero 
número 16, Bar. la Propiedad Urbana y la crea- bay que tener en cuenta que el 

golpe de Estado de dleho geae.. 
nido el valor de sumarse a una 

LEYES 
ral no hubiera sido posible sin l~ 
dura prueba a que se vló 8Ome~ 
ttdo el proletariado catáI41', en 

campaña que él sabe t iende a po-, 
Der al descubierto el estado de 
aesorganIzación y la poca efica-
cia de servicios tan importantes I El 
como los q~e debiera prestar la 
Casa de Lactancia. callejón del control OLrero ~~::j;tt;:~!!~;:~E:: u ; L~ burguesia sabia bien q~e no 

pOdia, continuamente, utilizar el • • • • arma de los atentados y las le~ 
Declamas en nuestro ~.nterior Simultánea a la ley de terror material de la profesi6n, oficio Corresponde a visión de buen ocupamos, consignan la arroga- yes de fu~a contra los trabajado-

escrito, que en éste tratariamos gubernamental, ha sido promul- o ramo, a fin de no salir perju- psicólogo o elemento previsor, clón. indirecta y sin ' mencionar- res. Necesitaba que los traba
de lo que ocurre con las camas. gada estotra sobre la supuesta dicados. que ve venir el peligro radical- la, de la U. G. T. en el acopla'" jadore!'! se les entregaran atados 

En la Sección de Tocologla de libre intervención obrera en las 3.0 Teniendo como mira el in- mente transformador de la socle- miento de las comisiones que ban de pies y manos, mediante 10 que 
la mentada Casa, existen doc~ induslr ias. terés, no ya del patrono ni de los dad, otorgar ciertos bienes que de realizarlo. podrlamos llamar una forma ju_ 
camas; una de ellas dedicada ex- De la primera hemos escucha- mismos obreros, sino el llemado desvien la inquletud rebelde por En el Ministerio de Trabajo y rldica: hemos dicho los Comités ' 
clusivamente a partos y que sólo ,' dO yambos ditirámbicos a granel, interés general; y senderos de acomodación al me- Previsión constan especialisima- Paritarios. 
ae utiliza en casos extremos. ,incluso la prosa ramplona de se- ~.o Creando un Estado fuer- dio. mente as listas ugetistas, a las Peto los Comités Paritarios 

Este número de camas es a to- ' dicentes amigos del pueblo que te, rico, grande, por la acumula- Y esto es lo que se va a hacer cuales se le darán todas :as prio- tampoco contaban COl) ~~ , mate.! 
das luces insuficiente. A pesar 1 van por ahi postulando principios c!ón tie riqueza en las clases. con el control: acomodar a los ridades reales e Imaginarlas 'ce- rlal pertinente para hacerlos 
de ello. todavía se reduce más, de Justicia social, con los cuales Desde luego, el control respon- trabajadores en un ambiente de mo central sindical dueiia de la triunfar. No eran las gentes del 
al ser destinadas nueve, indebi- ¡ han hecho su agosto y su fama. de a una nueva concepción de la utilitarismo, envolviéndolos con situación y modosita de suyo. Sindicato Libre las mM apro¡:~a~ 
damente. a glnecologia (operacio- De la segunda, nadie ha dicho polltica económica que vienen el proceso capitalista. que estan- Hay extremos que no , pueden das para atraerse hacia si a los 
nes), quedando, por tanto, sólo nada. Ni ministros, ni diputados, practicando los Estados moder- ca el progreso de las ideas mo- pasar inadvertidos. Por ejemplo: trabajadores. Pero, ¿quiere de
tres para atender a un servicio ni policlas mayores o menores, ni nos. La prescindencia de Jos rales, esterilizándolas. la "honradez" y estabilidad de clr esto que, a pesar de loe .con .. 
de tantlJ. trascendencia para la siquiera los periódicos hanse, obreros en la dirección y ordena- Por 10 demás, dado el caso que los obreros, fijos varios afios en tlnuos fracasos que ha sufrido ~ 
populísima ciudad de Barcelona. ocupado de ella. Publicado el do- miento de la Economla y de la el oontrol "legislado" fuese as- el mismo trabajo, para que pue- burguesia en las duras pruebaS a: 

¿ Cómo. con tan reducido n11-, cumento. con el adjetivo de 1m- PallUca. ha creado un estado de plracl6n de nuestra clase y de dan ejercitar e.1 control. que nos ha sometido, haya re.; 
mero de camas, se consigue evi- portante, los periódicos de em- alma revolucionario que amena- Ila organización que representa- Por un lado, las organlzacio- nunoiedo a deshacer nuestra Ol'o4 
tar las protestas de las infelices presa, aun los socialistas-bur- za con ellas mismas. mos, las disposiciones del que nos nes obreras revolucionarias de ganizacfón y crear UD movimlen .. 
que han de servirse de la Bene- 'gueses da alma-, han insertado ESpl'j\.a, en virtud de la algidez to que pueda Incorporar a impol't 
licencia Municipal? De la si-lla parte dispositiva de la nueva == = ' alcanzada por la lucha de clases, tantea n6cleos obreros en defen .. 
guiente forma: ley. REFLEXIONES convertida en tragedia, ~ene mi- sa de una colaboración de oIao; 

Cuando, prózimo el caso en Lo primero que en ella se dls- . les de componentes poseedores ses? ' 
que por el estado avanzado de i pone, tras unas parrafadas esU-1 de enorme cantidad de moral, pe- SI nos fijamos bien ~ que 1, 
las mujeres ~ acuden a consul- : lo plebeyo, es que "la agricultu- EL TR AlB Al JO - DEST -JO ro con anteoedentes policiales y impl&:ltaci6n de los Comités Pa.¡ 
ta al dlspensano de tocologia, so- ra e;,tú e,<ce"tuaua. de las dispo- 4 lt 4 4 penales que, según el texto de la rltarlos f'lé precedldá de una: 
licitan ingresar en el . es~b~eci- slciont:5 de e"sta ley". nueva ley, les Inhabilitan para cruenta represi6n, y que ~ci811 
miento, se las li~ra. 810 diflCul- E1 le:r. :-' " , 01' jamás enumera 1 admitir las conveniencias de un formar parte de dIchas ~o- a la enetgla desplegada pór tOo4 
tad, un volante en el que se las ¡las call::! ~ ( ? sus decisiones, tan- burgués que quiere el mt1ximo nea de control. dos fracasó del modo mAs.1'9tun .. 
autoriza para entrar en la casa, ¡ to más cuand:J éstas son arbltra- ' Nunca se~ bastante pr?pa- de construcción cuando el mer- Por otro, ese espiritu inqule- do .no por eso se les ban ' aCaba.; 
cuando llegue el parto, si es que rias y encierran fondos de ma-, gada la aboh~lón del trabaJO a cado admite a buen precio el tra- ,to, razonador, polémico y justi- do las teclas a tocar. , " 
hay cama. I nifiesta injusticia. I destajo que slgnifica el hambre bajo mal retribuido. ' ciero y militante de la C. N. T., La paralización de lós trabaol 

Como no se les advierte. la eso, Pero aquf reslIlta que en vez ' en mucllos ~ogares de hermanos no es de lo mM adaptable para I jos, pues, podemos decir que eBo4 
casez de éstas, se conflan, Y . de hacerle mal a los campesi- nuestros. Siempre que el , traba- permanecer aftos y aftos con un tá decretada para crear contll"" 
cuando el momento de verificar ' no se les reporta un bien expre- jador tenga un deseo de libertad ro I mismo burgués; con 10 cuel se tos a la organizacl6n 'obrera coD: 
el ingreso es llegado, se encuen- ! so: librándolos de las encrucija- bus~nrá entre los suyos ~a soli- Los "sin trabajo" son nt. ~ 'tra les esfuma la posibilidad de el fin de presentamos como u'': os 
tran con la cruel realidad de que ' das que tiene la nueva y "bené- dandad que pueda alambicar un afrenta. Mientras haya hombres practicar la prerrogativa de ese perturbadores, sin ton ni son, y; 
no hay lechos disponibles, y han I fica" disposición en favor de los tanto los ingresos c.on el vergon- que se ofrezcan, como las pros- derecho social. desac:editarnos delante 'de , los 
d~ volverse a sus ~sas, ~onven- : obreros industriales. zoso. coste de la VIda y en ella titutas por unas monedas, ~ere- y. por enc,ima de todo y con- trabajadores, . 
CIdas de que la ASlstenCla Mu- l' Mas éstos también han topado preCisamente, e~ esta solidari- mos nosotros parte de la culpa tra todo, las cont ngencias de Podemos consignar qUt: see<;io. 
ntcipal es un infundio. ' con una muralla de dificil wl- dad, ha de manifestarse el des- de su hambre y de su indignidad. trabajo como efecto del determi- nes de nuestro ramo, tales COplQ 

En sus ho~ar~s reina la más I neración, a juzgar por ~ ~~':Jdi- interé_s y el deseo . de igualdad Mientras veamos chiquillos hara- nismo en las leyes de la oferta, los ladrilleros, que en su tU~ 
espantosa mlSerJa, pues no hay I ciones y las consideraciones ve- para con s~ semejantes. posos y hambrientos que no van la demanda, la producción, "is- huelga pudieron conseguir la 
que olvidar que se trata de un I ridicas que vienen de la' mano al ~ ladrilleros, que son por ,a la escuela, que se mantienen tribución y consumo; la inesta- abolición del trabajo a :lestajo; 
eervlcio para gentes necesitadas, acoplar lo le"'islado dentro de necesidades antiguas que no se por la atención de la vecindad, bllidad comercial, industrial ar- se encuentran hoy con un ochen~ 
de ~ servicio para :pob:es de ~o- la realidad ¡fe cada industria, pueden desterrar sin una ~rome- debems tener nosotros en el ros- tlstica y científica, hace el papel ta por ciento de parados, y el 
lemmdad, y esa mlS~t'Ia, uruda comercio, trabajo o profesión. sa firme que logre la convlccl6n, tro el carmfn de la vergüenza. de flujo y reflujo, cuando no de otro velnto por ciento estl: , tra~ 
a la creencia adquirida de que Para tener opción- a las coml- los que trabajan ~empre y. en I ¿ Tanto n,?s puede costar ser mareas, llevando para acá y para bajan a" a razón de tres dlas poto 
podrian dar a luz en la Ca.<:!!l de ' siones controladoras cada obre- todo lugar a dea~Jo. permitten- I un poco más hombres? ! allá a los trabajadores, victimas semana. . 
Lactancia, hace- que la si.t~aclón ' ro o empleado tendrá que reumr do ~~ iwnisculd~ entre su seno Todos aquellos que sean dig- de los cierres parciale.s o totales Dicen en su descargo 108 bur: 
se agrave con la impreViSión, y 1I virtudes ang lIc.as y ser un p.uro 1

I 
de tempereros que a la anu-, nos:del oficio de ladrilleros com- , de fábricas, talleres. oficinas, gueses de dicha sección qu~ no. 

conviertan un momento esperado serafin Tres afios como mlnimo gua usanza d: l ~orro vienen a px:enderán con cuánta necesidad transportes. comunicaciones, mi- cuentan con dinero p'l.ra prose~ 
en todas las familias burgue~as de profesión ; un afio tl'abajando explotarse a ::1 rmsmo, explotan- '1 se Impone el pedir la abolición nas .etc., etc, gulr normalmente sus trabajos;' 
con alegria, orgullo y regocijo" con el 'mismo burgués y en la do a sus hermanos, debemos de ¡ del trabajo a destajo. Ea menes- Puede asegurarse que el con- pero que si de1aran de trabajar 
en algo esperado con terror. in- ! misma casa; dos aftos de asocia- I hacer un esfuerzo para terminar ter hacerlo rápidamente para trol dado como ley, ~o podrá a jomal y empezaran de !luevo. 
menso y profunda dese"peraclón.\ do o sindicado ' estar en pleno con el vergonzoso trato que se que no esté en nostros el silen- apenas practlcarse. A lo sumo, con el desta1o, quiZl1 encontra~ 

Se avisa ez:tonces a la coma- , u .. o d. ~ sus dere'chos civiles, pro-¡' hace. a los músculos del hombre. cio cuando se nos compara con será. un buen provecho para cier- rian los medios p~ra que se tra-
drona mun~cipal de tu •. no"y ésta f;sional y societario. Mlremos ahora la cuestión des- los "temporeros". cuando se nos ta casta de trabajadores que per- bajara toda la semana. . 
tiene que ejercer su dehcsaa pro-/ de el punto de vl8ta solidarlo. No babIa de egof8tas quc sólo IlUS- fila la formación de un ouarto o Debe tenerse en cuenta que en .. 
fesi6n entre las más adversas Las asociaciones con derecho podemos los ladrlUeros permitir camos cobrar muchas pesetas en- quinto Estado, cual es la Unión tre estos pobrecitos se encuen .. 
condiciones. I al control d,eben ~star reglstrja-, que un contingente de nombres riqueciendo al burgués y explo- General de Trabajadores y el tran los burgueses Plera. Mayol, 

j Cuálltas veces se Verifica ell das en el Mmlsteno de Traba o, vayan . limosneando un trabajo. tAndonos. Porque al ea verdad Partido Sociallsta Obrero, com- PereUó, etc. . 
alumbramiento a la luz incierta con tres meses dc an~lacl6n, y <1e r~t:rta en puerta, y que las que nosotros no tenemos en el puestos por mesócratas, minis- Si de los ladrilleros llasamos & 
del farol del seremo de la barria-I c~nstar en el cen~o SOClal.d~~n- neceside,des les obliguen a BU- trabajo la pausa necesarla, si es tros, parlamentarios, reg!<'')res, le mosalstas, nQl encor..,m-1 
da, y se faja al recién nacido con dl '1nte de ~u. titUlar el mm s ro. cumbir por cuatro peeetas en Ia- \'erdad que precipitamos el tra- burócrat&.s y empleadUlos, cuya en el mismo caso. En la casa Es.. 
periódicos, a falta de otros pafia- r. L!l:J ~:¡m . ~ ~nes de contrOl) ~~ei bores que otro ramo, por sólo la bajo durante el dia, es menester aspiración-única en la vid~-, cOfet,.Orsola, Butsems, RaI Es. 
les! n.:n ,obl1~ada" a vf'lar por e e prestación de los m6aculos en no olvidar loe dlas de agua, de es el Poder econ6mico y poUbco. cofet, etc., trabajan a tres ' dJas 

y esto es el caso más feliz. cuml~lh~llento da la 1~glslacl6n och? horas, gana mAB. SI los la- frio y de nieve. El menester ha- Nosotros rechazamos ese con- por semana, es deotr. que la sec~ 
~do el parto no ofrece difl- CCOllOmlca y dc tal os ~os contra- drilleros tomúemoll la dectslón cer Aber también la responaabl- trol y esas prebendas. Practlca- ció'n en si tieae ' UD setenta por 
cuItades; pero si, como cons~- tos dI) t:'abajo" Intel'V1Dien~~ fén de negamos a trabajar a desta- lida4 que tenemos de nuestra la- mOl" por contra, otro control : !ento rep~rti6ndO!e el trabajo; 
cuencia de las causas cn que tle- r~:.rlamcnto , condlcioncs f é- jo exigiendo un jornal mejor re- bol' mientras en la "era" queaa emanado directamente de la ve- y los restantes completamen~ 
ne lugar, el parto es irregular, ?ICaS, ajust de p rsonal, e c - munerado, lC?grar1amoe el em- la obra aun no entregada. No 8O-lluntad de los traba1adores au- parados. . , 
entonces la tragedia adquiere .era, etc.. pIe o de muclios hombres mú en mos comanditarioe y en cambio t~!!~icos y de las or3'anlZl!.ciones Los picapedreros trabajaD' 
proporciones inso3pechada~. oorán, aSlmlsm?, examinar e! trabajo, asumimos la 6nica responsabUl- sindicalistas. razón de dos &as por ...... ;;,Y .. 

Hay que avisar al médiCO de los balance . comerCiales y leyes n dad que deberla de tener el ca- No es completo, bien 10 aabe- ¿ para qué continuar. 81 uf es la' 
turno ,luego a la am ulancia, y de cont~lhd~d, pe~son~ jon pital en nuestra labor. Porque mos, pero 10 seré perfecto y de- 31tuaci6n de todo el ramo? 
hay que ~r qué tal andará cl vozAydmS i i ~o o .:n o~ t D8e os Loe ladrJUeroe tenemol UDa DOsotroe sólo por nuestro elfuer- finltivo en UD tiempo futuro e Ciego estará el que no vea :en 
tervicio de desinfección, que mu- de n s racI n y un as ge- cuestión bastante Importsnte que zo de "prod\lcir" deberiamos ser Inmediato. esta parallzaci6D de trabaj08 1. 
chas comadrones prefieren, en uerrues de accloni:Jtas. solucionar. El Ramo al cual M- pa,acSoe. ¿O es que el capital Mientras tanto, la C, N. T. va la provocaot6D de CODfllcto., tan~ 
lugar de servirse de ella, sufra- Se les concede el derecho de tamos unidos es el principal fae- nos hace participes de sus !JeDe- oaDalJ:aando sus eaergtas Y sus to parotal. ccmio geaeral.. l' 
gar de su boLsillo particular un , pro oner renovaciones de mate- tor del trabajo. 11010.1 Por eso tambi6D, oon UD capacidades de lDdole total hacia t6ctfca de de8moral~ y' ~ 
taxi que la sustituya, I ri?I , utlll ll ,técnica, cuanto :o~ SI loe ladrlUe1'08, junto coa el tanto de egoflmo hemoe eSe Ir en la emlJ,DClpadón de loe trabaja- der enrolar a loe obnroa ea una: 

Ya en la ambulan e a o en el ' trIbuya al mayor engtan ec - Ramo a que pertenecemoe, exJgI- bulca del jomal del trabajt:> por dorel por loe trabajadorell mis- aoclón de coIaboraotÓD de clases 
taxi, empieza una per grloaclón miento de la indu8trla, ,el comer- mos la abollci6n del dettaje, ha- horas a sueldo, 'y dejar al capi- lI10e Y los hombrea Ubru de mo- y en dete .... del 1IIItado. Y si 
que, si no fuera tan dolorosa, re- clo y JaR artes. bremOl lCJ"rado fntensltlcar el nO- tal la respon8abUidad de las ral IDrlesa, 81guiendo una ruta: antes no pudieron saUna oon la 
sultana grotesca. Como si fueran Estudiar 1 balance econ6mico mero de los que trabajan, inclemencias del tiempo, ya que la acc:i6D 41ncta Y revoluciona- suya, medi&Dte 18)'81 de f'.l''''' 
de Herodes a P I.latos y de Plla- , ntre lo!! salarlos y las sub'ill- El ladrillero puede trabajar a .1 se barta oon el producto de rIa '1 aDl.rqu1ca. Sindicato. LlbreI y Oomitá Pa .. 
tos a Hered , van suce ivamen- tenelas, para d terminar, mejor jomal, debe traba1ar, limitan- nuestro sudor. Lares, delDalladu leyel. Para rltarloe, abl estAn la. jet. S01 
te d J domlcUlo d la parturienta dicho, pedir en consonanola, ele- do 8\.1 producCl6n por una jol1la- y despu6s... .uoi Ditloe, ~ quJeD., como noaotl'Ol, impulaan clalistas, qq.e Intentarán aJ'I'Uoo 
n la Ca (l ti Lactancl , dc la Ca- vacl6n do . u Ido o la reduccl6n da digna y UDa remuneración hombres Iln trabajo. esu muje- UD 1DUDd0 de labores y naturall- trar a lu muas, lo ad8mo que 
8t\ de Lar.' ncla al I nlco, d I dcl coste d la vida, que le autorice a IOItenene en ni Iln pan ... El menMter arre- dad, sobran tantu ley., que vle- bu becho en otros p .... , Y una 
Cllnlco nI HotJpltal d D Pa- En fin, 1011 obr ros, mediante 111 Ylda. porque el dtrecbo, la le- .,arto todo, '1 por do qus.lera Den a bacer IDÚ dorada la 8IC1a- vez completameDte ~ra11&a. 
blo, J'eclblcndo en toda partes la I 1 ('ontrol, podrAn cooperar poll- ! ,aUdad de 8\.1 nllteDola ba cSe yo que 108 trabaj'" delladrl. vttuct-.aorme YUa1laj&-de 111 das, poder'" ofrecer a sus amos, 
mll!JD cm 1 re.epuelrta : "No hay I tlvamente n la prosperidad del¡ venir por otl'Ol derroterel. Pero llo re1IexIoauen UD poco y IU- mulUl Industrlalea y rurales. los caplta1Jstu. 
camal". La enferma, e nel taxI o capital por motivos dlv 1'8011. no esperando que calp la bNft. pieteD mantlDer IU dtgnlclad con Lo que a Ñtu Inte .... no el ¡C&maradul BOJ lWÁa qu. 
OD la ambu nela, .ufrloodo hO-¡ 1.- Fundiendo 8\.IS Intereses El men"ter ~g&II1sar, balar tI ",to 101Id&l1o quc debeD. el coa&ol, lIDo la poeeIIGn IDte- Dunca hea::w de luchar ID defen.¡ 
rriblcm nt y acano dC8&Dgr4D- con 103 del burgu6s. 1 unoe principloe oon r .... '1 de- I'ral del Trabajo '1 de la L~ber- Da de nueltn oIaII y de aues.. 
..,.. 2.- Mirando por ti pro¡relO termln ..... a DO ler .... YOI .. ......,... o.Ie& tacJ. tl'Ol Dl'IDciDl_-IhItl. 
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: ~I~_F f) R M A e ION S I N Die A LI~oVM~:I:A~O: 
F.bril y Textil ,1 l'oaTFLI~TOS I de producción so~ los mismos , mandé. Hoy más que nunca, an- .. S "MBL~ as 

~ 1,. .... que hemos preten~hdo imponer en I te la situación prcsen1le es pre- 1t 4 ~ lt 
8e convoca n 108 compa.fieros¡ I nuestras bases. En cambio hay clso que los oureros afectauos 

le las Manufacturas Domingo El d .. l medio cristal. _ Esta- un aumcnto en los jornales quo por cl gesto de solidarldad, se 
FQ)re!tas, S. A. Y Jaumot y Ca· mos en la semana ocho de huelo oscila entre un dlez y un quin- sientan hermanos unos de otros 
Del!, al perHOn:..1 exterior de las ga. Por el mutismo en que se ha ce por ciento sobre el aumento basta vencer la Intransigencia y 
IcoclO4les ca.m1seras, corbateras, I colocado la Patronal, debemos que pc<llamos eu las bases en fa- la rapacIdad. 
cuellos y pufl.os y planc::adoras, I considerar que el contucto no se VOl' de loe companeros gljone- Si todos loe camaradas siguen 
a 1& re~ón q,ue ten1r4 lugar a I resolverá.. Creemos llegada la ho- ses. como en principio se acordó, VI-
laa .. cuat o y media de la tarde, ra de activar nuestra fuerza. ¿ Cómo se explica que mien- lando por que nadie traicione el 
10 . :l nloC: social de la calle Sal- Nuestra burguesla ha sido la tras la burguesfa V\driel'a y en movimiento, podemos estar se-
Jner6, 1 (Gracia) . causante del conflicto. particular la de Co.talufia dice guros que la victoria será nues-

Metalurg;a El trust vidriero que se arro- que el pequefto aumento por nos- tra. - La Comisión técnica. 
ga lá representación de los pa- otros pedido arruina la indus-

Se convoca a todos los para. tronos, frustró toda solución. tria, haya patrono que con la 
· las metalúrgicos pasen a reco- El punto que nos faltaba dilu· misma producción pueda aumen-

Jer el talón de cobro de diez a cldar era la cuestión de los au· tar los salarlos de sus obreros 
una y de tres a seis. I mentos de salarios. en un veinte por ciento sin arrul-

Se 'ruega vayan provistos de Habiendo transIgido este Co- nar la industria? 

¿Qué pasa e n el 
seM'lelo de arenas 

de Barcelona? 

La de la Sección de Tapiceros. 
- Se convoca a todos loe com
pañeros tapiceros para que asis
tan a la asamblea general de 
Sccción que tendrá lugar mafia
na, domingo, en el Ateneo Ra
dical (Tarragonl), Ronda San 
Pablo, 44, a la!. diez de la ma
fiana, para tratar el siguiente 
orden del dla: 

1.· Lectura de bases. 
2.· Ruegos y preguntas. 
Os saluda fraternalmente.-La 

Comisión. 

Seccl6n de Escrltorea.-8e con
voca a todos los escritores y pe
riodistas afiliados, a la asamblea 

.US correspon " ~entes certifica· mité en aumentar los cupos de I ¿ Seria posible que el patrono 
'08, de lo contrario no se podrá I producción, faltaba sólo que la de la fábl'ica de Gijón · quisiera 

· extonder el talón de cobro. - La I Patronal cediera en la cuestión arruinarse por sus obreros? 
Corolsi' pro parados. I de los aumentos. 11'emos expuesto estos datos 

8ece16n ElectricIstas. - Se La Patronal tuvo la osadfa de que obran en nuestro poder, pa-
t'Uega a tollos los compafteros de decir que no podla ceder ni un ra que la opinión juzgue impar-

' Ia barrlada de Sans, a que pasen céntimo, cialmente la actitud de nuestros 
por la Sección de barriada para La prueba de que mien- explotadores y la nuestra. - El 

Según tenemos entendido, el l del ramo que tendrá lugar hoy, 
director del servicio de arenas a las cuatro y media de la taro 
de Barcelona don Eduardo de ' de, en el, local social, calle de 
Medrano y IUvas, dando U128 J. Anselmo Clavé, 25, pral., 2.·. 
prueba de "cuitura" y de "huma- 'Por la Junta de la Sección, 
nlsmo", hizo correr, entre los e' Comité. 

la eotlzaclón los dlas laborables, ten la va a dar la fábrica de Gi- Comité. trabajadores, la falsa acusación Seccl6n Plntorea-Se convoca 
sobre un obrero honrado y de al- 8 todos los pintores decoradores liD- siete a ocho y los festivos de jón. He aquí la proposición que 

~nce a una de la maftana. - La hace el patrono de dicha sección 
IoTUIlta. a sus obreros: 

,Productos Químicos 
Plazas de vasos, compuesta de 

8 sopladores: jornal, 15'58 ptas. 
Modelo: vasos finos, núm. 1, 

8ecclón de Aceites, Gl'a!Ja14 y cupo de producción, 800; núm. 2, 
If~nes. - Se convoca para las 875; núm. 3, 985; ~úm. 4, 1,040; 
.ueve de la noche a todos los I núm. 5, 1,150; núm. 6, 1,270; 
~mpafteros de la Sección técni- ¡ núm. 7, 1,450: núm. 8, 1,500; 
ea. al Comité de buelga y a to- núm 9 1 660 
los lila delegados y comités. Se ." . 
l!Uega no falte nadie por ser el Vasos fInos fondo fuerte, nú-
~to a tratar de importancia. mero 1, cupo de producción, 675; 
_ 1m Comité. núm. 2, 750; núm. 3, 850; núm. 4, 

REUNIONES 
PARA MAIANA 

lrle~ Gráficas 

990; núm. 5, 1,050; núm. 6, 1,150; 
núm. 7, 1,250; núm. 8, 1,450; 
núm. 9, 1,450. 

Vasos corsé (Bilbao), núm. 1, 
cupo de producción, 675; n(ím. 2, 
750; núm. 3, 850; núm. 4, 990; 
núm. 5, 1,050; núm. 6, 1,195; 

La Junta de este Sindicato núm. 7, 1,280; núm. 8, 1,480; 
~nvoca a todas las compafteras núui. 9, 1,481). 
'7 eompafteros de la barriada de ' Plaza.'! de oopas corte al gas: .aa Andrés, a la reunión que pa-I Sueldo del lDa;"st~o, 18'10 ptas. 
ra tratar de asuntos de gran in- del soplador, 15 a8, del levanta
lam, se celebrará a las diez de dor de pies y piernas, 9'16. 
la maf1ana, en la calle Servet, 32. Modelo: copa corriente, nú-
_ La Junta. mero 1, cupo ue producción, 330; 

. El de la Sección AUmelltacl6n to prestigio entre compafteros, de Barcelona y su radio, a una 
del Sindicato Mercantil. - El con el bajo propósito de encon- asamblea extraordinaria que se 
Sindicato Mercantil de Barcelona trar apoyo a sus poco nobles celebrará maf\sna, a las once de 
pone en conocimiento de la opi- combinaciones, que no eran otras la maflana, en el local del Bar 
nlón en general, que se ha cons· que el querer despedir a unos Izquierda, Arlbáu, 21, para tra
tftuido un Comité ]Jamado de I desgraciadoe obreros, todos pa· tar del siguiente orden del dfa: 
huelga, "integrado, entre otros, dres de familia, por las únicas 1.- Lectur. del acta anterior. 
por los patronos Felipe Antolí, razones de encontrarse éstos en· 2.- Nombramiento de Mesa 
Escudillers, 41; Joaqu!n Plá., Ma-, fermos. Esto, que no deja de dar de discusión. 
llorca, 317, un tal March, Ro- lugar a un amplio comentario, 3.0 DImisión de la Junta y 
gen!:, 3, etc.,' la misión del cual puesto que son acciones impro- nombramiento de nuevos cargos. 
es coaccionar a los patronos que pias de un hombre de carrera co- ... Ruegos y preguntas.-La 
quieren firmar las bases presen- mo dicbo director. Comisión. 
tadas por el Sindicato, asl co- Las falsas acusaciones a que 
mo de coaccionar a los patro- nos referlmoe, no las emitimoe 
nos que ya han aceptado las ba-/ en el presente articulo, puesto 
ses mencionadas, a fin de obl1- que se piensa- según referen
garles a cerrar de dos a cuatro cias-aclarar en el terreno loe 
de la tarde, bajo la amenaza que ! conceptos que en esta lrreftexiva 
si no lo hacen, DO les responden I acusación emitió este sefior. 
de lo que les puede pasar. I Nada más por hoy. En lo su-

. cesfvo ya hablaremos de otras 
El de la casa Pallás y Ga- muchas lnmoralldades e lrregu

m:mdé.-Recordamos a todos los laridad que este director reallza 
adherentes al Ramo de Cons- i en el servicio de arenas, en per
trucción que sigue en pie el con- I juicio de Barcelona y de los obre
tlicto de la casa PallAs ., Ga- ros.-El lego de la playa. 

La de la SeccIón Gomas. -
Se convoca a todos los compa
fieros y compafleras de la Sec
ción Goma Nueva y Vieja, a la 
asamblea general del Ramo, que 
tendrá lugar mallana, d1a 25, a 
las diez de la maflana, en la 
calle las Tapias, 8. - La Comi
sión. 

-Para notiflcarles un asunto núm. 2, 340; núm. 3, 8.80; núm, 4, 
"'_ int ré .~ 400; núm. 5, 470; núm. 6, 510; B a 
.""" gran e s, se ruega a o.v- nÚID. 7 560 ' núm. 8 - 560; ••• 
los loe compañeros que forman núm 9 560' , de pareeerlo, 

además 

La de la Sabllece16n de Puer
tas Ondoladas. - Se invita a la 
asamblea general que se cele
brará maflana, domingo, a las 
diez de la maflana en nuestro 
local social, Ramblk del Centro, 
núm. 30, 2.·, para discutir el si
guiente orden del dfa: 

l.· Lectura del acta anterior. 
2.- Nombramiento de Me

sa de dlscusi&1. 
..s consejos de taller, pasen lo '1 .,. . 

JIltell posible por sus respecti- Copa fina servicio agua, nú-
iras Secciones técnicas, de siete' mero 1, cupo de producción, 280. 
• Ocho de la noche. - La Junta. Copa fina servicio vino, nÍl-

mero 4, cupo de producción, 32~. Lela en el número 260 de 8().. ros afiliadoe en distintos S1ndI-
Copa fina servicio Jérez, nu-, LIDARIDAD OBRERA corres. catos, preguntas como éstas: 

mero 5, cupo de producción, 850. pondiente al dla 20 de septiembre "¿A dónde van a parar las pe
· ~6u Aceites, GI'8I88 y Ja- Copa fina servicio licor, nÍl- pasado una de las notas que el setas que recauda el Sindicato 
'rodadOS Químico.s 

3.· Dar cuenta de la entre-
vista con la Patronal 

4.- Conducta a seguir. 
5.· Ruegoe y pregl·'tas. 
Siendo de suma importancia 

loe asuntoe a tratar, esperamos 
la asistencia de todos. - La Co
misfón. 

Se ruega al compaftero Pedro 
Franco Linares, maestro, pase 
esta noche, de ocho a diez, por 
el Slnctlcato de Obreros Intelec
tuales y Profesiones Liberales. 
para comunicarle un asunto de 
Interés.-La Jun1 • • . .. .. 

Se ruega a todos los meta.-
ICirglcos se abstengan de ir a pe
dir trabajo a la cerrajeria de 
obras de José Calat, calle PI ,. 
Margall, 60, Hospitalet. 

Este sefior se niega a cumplir 
las bases y se clsca-palabra. 
textuales - en los obreros y el 
Sindicato. 

Por 10 tanto, ojo a la cerraje
rla de este déspota..- La Junta. 

,. ,. lO 

Habléndosele perdido el car
net de la Confederación Nacio
nal del Trabajo a Santiago TudcS. 
se ruega, a quien lo encuentre, 
lo entregue a esta Redacción. . . ,. 

Se avisa a 108 compafteroe 
churreros sin trabajo que paseu 
los dias laborables por el Sindi
cato de Productos Quimicos, ca
lle Unión, 15, 1.°, de tres a sela 
de la tarde, con sus respectivoa 
cameta, para registrarloe en la 
Bolsa del Trabajo, com tambiéo 
se advierte que deben pasar a 
cotiZar para atender a los nume
rosos gastos con la organización. 

Se pone en conocimiento de to
dos los compafleros y compafte
ras, que a partir de hoy se en· 
cargará de la recaudación de co
tizaciones el compailero Juan 
Tapias. - La Junta.. 

• • • 
Se ruega a todos los compafte

ros Reposteros y Pasteleros de 
Barcelona. que paaen por 1& Bol· 
sa del Trabajo, Baftos Nuevos, 1, 
principal, para un asunt-J de iD· 
terés. - La Comisión. 

• • • 
El Sindicato de la Metalurgia 

convoca a loe compafíeros para· 
doe para las once e la maft.ana y 
de tres a seis de la tarde. Quien 
falte no cobrará hasta la sema. 
na próxima. - La Comlsl6n. 

• • • 
A todos 108 delegado.:; de taller, 
perteneclent.ee " la Secclún de 
Caldereros en merro y Sople-

tlatas 
Compafteros: Os rogamos en

carecidamente paséis a la mayor 
brevedad posible por vuestraa 
respectivas barriadas a Uquidar 
los recibos que tengáis pendien
tes, y al mismo tiempo para pro
veeros de los nuevos sellos, es
perando cumpliréis este acuerdo 
tomado por la Junta, oe saluda, 
la Comisi"n de Sección. 

1Ioae8, - Se convoca a todos los mero 7, cupo de producción, 395. Comité Nacional de la C. N. T. tal?" "¿En qué 18 emplean las 
.compafleros de la casa Hispano Copa fina servici!) champagne, acostumbra a publicar en n11eS- pesetas que se recaudan en tal 
I'iliplnas, a las diez de la mafta· cupo de produ~ción, 280. • tro paladin para dar cuenta de Sindicato?" Son o somos-di· 
as, en el Sindicato del Pueblo Copa fiua servicio medio ver- gestiones avisos comunicados ceo-tantos: se recauda tanto 
Nueyo (La Aliarula ) para comu- mut, cupo de producción, 335. t etcétera .. " , cada mes; ¿ y qué "fondos" hay .,. RT A A B I E R T A "0 M I T ñ R E ti I O al aL 
aloarles un asunto de mucha im· Copa fina servicio Jérez, Rey I En esta nota, reftrféndose a la en caja? Nadie sabe-terminaD ~a ~ r. l' a 

· portancla. Y Venus, cupo de producción, 355. ! parte adm1nlstrativa de los Sin- diciendo- dónde vaD a parar Sr. Director de SOLIDARI-
Nola. - Se convoca también, Copa fina servicio licor ViC-, dicatos, recordaba dicho Comit6 esas pesetas. 

en el mismo dla, hora y lugar,' torla, cupo de producción 520. una de las frases atribuidas a Todo esto no tendrta la impor- DAD OBRERA Barcelona 
al delegado y comités de la ca., Copa fina servicio agua Lyón, César cuando censuraba pdbllca- tancfa que quiere dhsele si estos 

'Ia Decll, de Bad~ona. - El ca- , cupo de producción, . 850. I mente la liviandad de JUlia, su Ignorantes ,estos despreocupa- Estimado camarada: Te rue
IIlfté. I Copa fina servicio Jérez Pra· mujer: "No basta que la mujer dos de sus intereses como son los go que des cabida en nuestro 

, 800c16u Pol'fUlllerf". - Se con- ga, cupo de producción, 355. I del César sea honrada: ha de pa- de la C. N. T., fueran una mino- órgano confederal a la presente 
· YOC& a todos los compafteroe de I Copa fina, especial clara, nÍl- recerlo ademAs". "No basta que rla. Contra nuestra voluntad, de- carta: 
uta Sección para la asamblea m.ero 1, cupo de producción, 280. los Sindicatos sean honrados; I bemos tener la gallardfa de de- "He leido en SOLIDARIDAD 
que se celebrará a las diez de num. 4, 365; núm. 6, 415; han de parecerlo ademAs", que- clarar que, al bien éstos no son OBRERA de ayer, dfa 20, y en 
la manana en la calle de San núm. 7, 465. rla decir el Comité. vna mayorla, son una buena par- la lntortnaclón regional del Prat, 
Pablo 83 (Coroe Clavé) para I Copa licor champagne, cupo Este consejo, harto sabido por te de los afiliadós a nuestra or- una nota que. firmada por el 
dar ~nocimiento de las ~ontra- i de producción, 490. . todos loe que admintstran los in- gan1zacl6n. Comité de huelga, dice que "el 
bases de la PatronaL Copa licor Roma, cupo de pro- gresos que, en concepto de OllO- Si estas preguntas hechas por compaftero Jordana queda al 

EI¡Ierando que no faltaréis" ducción, 490. tas, tributamos los atillados a 1& estOl compafleros (a las que con· margen de toda inlclativa". 
por ser de mucho interés, oe sa- Copa licor Vetusta, Arnfaga, gloriosa C. N. T., parece, o al testamos siempre tratando de Realmente, no formo parte del 
luda, la Junta. Romáy y Bola, cupo de produc- menos da esta impresión, que lu convencerles, deshaciendo sus Comité de huelga por no haber 

ción, 520. . Juntas dfrecticas de los Sindica· sospechas y errores) nos h1e~n sido nombrado, pero me place 
Copa licor Alianza y Sultarla, tos, que los compafleroa a quIe- en el fondo de nuestra alma, no hacer pdblico, y de esta vez pa-Maden cupo de producción, 3S0. nes se les ha encargado la admi· ea tan tAcf1 disimular, ya no noe ra siempre, que yo estoy com';, 

.. 8ecclón Cesteros y Mue- Champagne, Cádlz, Batan y nistraclón de los Sindicatos a que es tan t4cU reprimirnos cuando pletamente de acuerdo con la 
· blea de lonco. - Se oe convoca Chopos, cupo de producción, 310. corresponden, parece, repito, que ya no son preguntas lo que se actuación del referldo Comité. 
• 1& reunión de Sección que se Copas 2, número 1M elaru, hayan olvidado esta significativa nos dfrlge: es cuando se nos aeu- Claro que habl11 a quien le pa· 
.celebrarA a las once de 1& ma· cupo de produccIón, 810. frase. No a todos loa Sindlcatoe 8&. .. y se nOlJ acusa de que estos l'ecerá raro, pero en el Sindica
llana. para darOl a conocer el Copas. helado, nÍlmero U4, cu-

1 

se lee puede imputar este olvido, fondos que se recaudan somos to del Prat hay compafteros que 
.:urao de la huelga. - La Com!- po de producción, 365. pues algunoe de ellos bien en cuatro (y estos cuatro somos pa- vruen mucho para llevar nues
llión. Copa vino Eugenia, núme- cuenta 10 tienen; en sus asam- ra ellos loe que oBtentamos un tro conftlcto, y como yo en esta 

La Scocl60 Esparteroe, 1IlIte- ro 807, cupo . ~e producción, 405. bleas, uno de los puntos que cargo cualquiera dentro ",de loe ocasión comprendo lo justifica
roro. 7 Blcobero •• - Convoca a Copas agua Eugenia, cupo de constan slempre en el orden d~ SlndlcatOll o en la C. N. - .~, loe d1sima que es nuestra lucha, 
reUD1ón general a las diez de la producción, 340. di&, 81 el "Estado de cuentas , que "derrochamoe" las pesetas aunque soy un huelguist a palli. 
ma1lana, en nuestro local ,social, I Copas vermut y café, ndme- , que tanto honra al Slndfcato y con que loa &tilladoe qontrlbuyen vo, nO quisiera que a la nota 
Rosal, SS y 35, para tratar va- ro 181, cupo de producción, 830. I satisface ::l. sus afUlados. para la marcha de la organiza- mencionada se le diera una in-
riOII aBunloa de interés. - La Co- Copas medio vermut y agua 'Loe que sin ser loe directa· clón. terpretaclón torcIda y creyeran 
~6n técnica. Londinense, cupo de produc- mente interesadoe en administrar No trataré ahora do conven· 101 demAs compafteros que es 

ción, 340. loe intereses de 1& organización, cer a loa ingeDuoe y mal1ciOlOs. que yo sinUera cobardla o en-

Metalar,ia Copas licor Holand .... cupo de pero que convivimos en nueetros No creo l8Il yo el indicado para trfamiento por la huelga plan· 
producci6n, 465. BlDdlcatoe; los que pasamos ha- deshacer eetae c lumniae. Pero tudo hace ya tres meses y me-

8cled611 Valderero. en HIerro Copaa licor Pujol ,cupo de pro- rae y mAl horas trabajando, in- si creo 81 necesario que1odos loe dio a la "Seda Barcelona" del 
, Sopletlltu de la BarrIada de ducclón, 520. tereal.Ddonoa por la buena mar- Sindicatos, todas las Junta~ di- Prat. Alf, que quede bien sen
Pueblo. Nuevo. - oa convoca- Copa licor doble raya &IUl, Oll- cha de nuestros reapectlwe Sin· rectlftl deben .. Ur al paso de tado que no lIOy una nota dls.01 a la reunión de SeccIón que po de producción, .TG, dicatoe y de toda la orpnlza- eetu nebuJooas, de ~!Itas menU- cordante en el movimiento, sino 
leDdr6 lugar a lu diez de la ma- Copa Ucor San 8ebutlAn, OU· clón, aabemos IObradameate ce). rae que nuestros enemigos em· que, a mi entender, ocupo lUl 
..... ID nuutro locallOClal, ca- po de producción, 468. mo y de qu6 manera 18 admlnla- plean para combatimOl. Para IIUo como elmple huelguista, y 
.. Wad-Ru, 221, para tratar de Gran plaza. traD loa Intereses nuestros (loe ello precisa que loe compalleroe elempre dlspue,to a la disclpl1. 
Jlv.... uuntoe relacionadO. En la gran plaza el trabajo 81 del Sindicato); pero huta tal destgnadol para la admlnfetra· na sindical, que es la que mis 
'1DOIl la barriada. l!:IperaDclo acu- prudencial, y loe lUeldOl 8On :la- punto que noe olvidamos, partt· cl6n de loa Intereses de 1 Con· place, por eer tina dlsclpUna sin 

~ 
tllOilltaDdo uf la labol' de mo liguen: cularmente lu Juntas, que hay federaol6n en IUS respectivos opreslonea, tllno por conviccIón 

,).'ata de Sección, oe .aluda, Maeltro, 22'00 ptas.; primer muchlllmoe compallel"Ol que IlÓlo Slndlcatoe, den toda el ... de fa- de solld ridad proletaria. 
"..... IOplador, 18'150: leguncto sopla- 18 limitaD a pasar por el Blndi· oIUdadu a IUS afiliados, por me- , Perdona camarada c:lirtl<:wr de 

, dor, 11'83: levantador, 14'22: cato cuando hay que cotizar o dio de lu respectlvaa aeambleu. S LIOAJUOAD OBRERA. la 
poatero, 10'82. ut.ur a 181 uambleu, y que Prenaa, Boletines, estados de molestia que a ta mode ta acla. 

l ...... B8NNDEN.,.. Plua de preua ,OOD 101 cUpol por uta miama ralÓn inclWlo cuentas a la vfsta en cada Sln- ra '16n mla pueda ocasionarte, y 
r..w ~,. antJ¡uoe y 101 lUeldoe, 100 loe Ignoran las actuaolones (buenu dlcato y, en tln, por todoe 101 te quedarA agrad Ido el la pu. 

llguIentea: o matas) de 101 compaftel'Ol que medIos y en todas lu ocasfones bU 1 d' t die 
I '1' ........ . nueltra RedIo- " KaeItro, 17'TI ptu.: oorta. un dla del!lgnaron para repreaen· que se crea convenIente. slC~:':r tq~: 1! nt a y ~ la ~~ 

~
- oarta para oada DOm- dor, 11'TIS: levantador, 14'22. tarl81 '7 admlnletrarle.. D~mostrcmo. UD múlmo Comlt6 de buelga d la "S d 

di 101 que ..... : PUar 00- IlItoe 100 101 oUpol '7 lUeldoll TodOllos mlUtantes h mos t.e· honro rl ~- Y tongnmos r· · ·' re Bar clon " 
, Pedro roa.. Pedro LuDa, que ba propuelto a lU8 obreros nido muchllllmu ocaslon 9 rte pro cnt 1/\ histórica f1'aI8: .. !o . ulio J u rdl\llIl 

doI pan .. doctor DIe¡o RuIIL el patrono de la fAbrica do ot- coml'rob...r lo aquf expuesto. bnst hl mujer <lel ~T (' a 
..... • .. ...... j _ En dlterentu ocasiones hem 8 h r n mI .. ," rl Ión Celuiar, 31 Octubre 

I .......... a.uata, ..... ,.. .. aupoI tenido que eoat.tar • aom~e· """"""0 YaMe ele lP' 

Se comunica a 108 cama.rac1aa 
de VaIls que ,por imposibilidad 
de tomar parte en la misma el 
c(,mpaftero Porté, se ha suspen
uido la gira de propaganda pro
l'ectada en aquella. comar('a. 

• • • 
En el ,pueblo de Navarc1ea 

hoy, sábado, ten d r á lugar 
olro mitin de caráct r sindical, 
que correro a cargo de los com
pafteros Manuel Pérez. Astany 
y Rosario Dolcet . 

•• • 
Hoy, sábado. se e lebrarA 

otro m itin, también de ca~·ú.cter 
!lindfcal, en Cabrera. tomanJo 
parte los compafteroll de '(.:lt -tró 
y Ricardo Sanso de Bar, lona. 

Se convoca para el dia 1.· de 
noviembre, a los delega os de las 
cliferentes canteras de Cataluña, 
a U128 reunión que tendrá lugar 
a las diez de la mai\ana, n 1 lo
cal de este Comité, Pasaje del 
Reloj, :.l. 2.~ 1.", para trut..v del 
siguiente orden del " 111.: 

1.· Dar cuenta d . l e nntcta 
de Martorel1as. 

2.· Tratar de 11\ 'lectl.\l1dad de 
Ilvolir el trabajo a lIest8jo. .. . 

Hoy. solbatlo, a las nueve de 
la noche, se celebrará UD mitin 
de afirmación eindical, eD Puig
cerdA, hablar4n 101 compaflerOl 
FraDclIco Pell1cer y José Ch na, 
de Barc OM . 

• • 
Maftana., domingo, loa mfsmOl 

camaradu tomarAn parte. jun
to con otros compaAel'Ol de la 
comarca. al acto qur tendr lu-
gar eD lUbaa de ¡. r. 

·'SOLIDARIDAD 0118&· 
KA" VIlNDII. lA). 

ORO o. DI lA OAU.II 
Da A.JK), UQl1I-
NA GI\LLA&ZA, EN IIL 
Ptl TO 0& P&&IODlvu. 

DI) W8 NAV ABR08 • J 
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ACiÓN TELEGRÁFICA V -TELEFÓNICA 
• 

LAS SESIONES P4RLAMENTABIAS 

... el debate de la totalidad de les IUolos IV ., V destaú.B Dotable .eslaterés de 188 diputados,' qoe br'lIaroR por 8a 
ausenela. - SOIl los inlws «Iralta'adores» de la Bepibllea qoe tleDea suerte: eobrea f .. O van a «Ira •• 'an ' ' 

Madrid, 22. - A las uatro y 
!nedia comienza la lesión de la 
Cé.mara, bajo la preaidencia del 
Sr. Be8W1~, que tiene que orde
llar a que 'V-uelvan a sonar los 
timbres paro. que los diputados 
entren en la Crunnra, pues el &a
lón cstá. desierto. En el banco 
azul el ministro c2e Estado. 

Se aprueba el acta y un dicta
men que figura en el orden del 
ella sobre UD arUculo del Código 
de Comercio, relativo a la pro
piedad mercanW. 

El Sr. Puig d' Aspret formula 
algunas observaciones al dicta
men en el sentido de que el ar
ticulo mencionado sea modifica
do, 

DUca.wn dt 'o, tít.
los IV y V 

Be pone a diacusión los capi
tulos IV y V del proyecto que 
trata del régimen áe la CAmara 
t de las atribuciones del presi
aente. 

Comienza a discutirse la tota
Itdad del dictamen con deeanima
eión en la Cémara. 

El Sr. Algora protesta dicien
do que los diputados tengan que 
esperarse por la ausencia de 
ctros para hacer UfJO de la pa
labra, lo que es y representa una 
deseonsioeraclón. 

El Sr. Beate1ro le dice al se
Aor Algora que puede consumir 
un turno mientras se busca el 
orador ' que tenia que hacer uso 
de la palabra. 

Por fin, entra el orador y hace 
1180 de la palabra. 

El Sr. Ruiz de la Villa, radi
cal eocialista, coD8UlDe UD turno 
en contra de 1& totalidad del dic
tamen. 

Los radiada aocialis
ta. impllflUlll " sisft

.. a biCGlllfral 
Dice que ha. repreaentando 

el sentir de BU DdDoria. Se re
fiera al régimen de la Cimara y 
118 muestra part1daI'Io de 1& Cá
mara tinioa, por 8IP' 6frta la re
presentación geauiDa del sentir 
popular, 

Hace historia de 1& actuación 
del Senado en 1& poUtica espafto
la para deducir que siempre ha 
constituido una rémora para el 
desarrollo de la po11tica del pa1s 
y de la aplicación de BUS leyes y 
dt' las disposUconeB del Gobier
DO. 

El poder del Parlamento que
daba malogrado por el poder de 1& 
Alta Cámara, que a su vez obe
decla las 6rdenea de 1011 alcba
res y su poder era absoluto. 

(Ocupan el baIlco azul los mi
mistros de Justicia ., Comunica
oIonee.) 

A boga para que la aaamblea 
YOte el dictamen de la comisión, 

Los dipatados 1( del 
patb'o" ... titntn 
,mN a Mur la 

Coutitadón 

El Sr, Lluhl declára que los 
catalanes, sin ser defensores del 
régimen blcameral, votarAn la 
fórmula que, stn merma de la 
sobel'anla de la Cámara, encuen
tre un contl"apeso que sirva de 
freno y atienda anhelos de lu 
minorías, 

El Sr. Luis Bello dice que el 
asunto que se discute tiene de
masiada importancia y se debe 
bus ar el medio de que no se 
dé por estrangulado el debate de 
la totalidad" 

también uo Senado refugio de 
los viejos paro aprovechar la 
D'tperiencla. comprenal6n y la 
benevolencia de ~tos. alej l1d03 
ya de lall pasiones. (Grande'i 
l-Tlausos.) 

Segrín Ftrnándtz Clé
rigo, la .".nila Cá
... ra t,,",ría an C/.l-

níd~r TfGcaonario 

El presidente de 'la Cámara El Sr. FernAndez Clérigo le 
vuelve a plantear el caso de la declara decidido partidario del 
ausencia de los diputados que sistema unlcameral y argumen
desean Intervenir en el debate. tn para demostrar que la segun
Reconoce el derecho de que al- da Cámara, por su naturaleza. 
gunos diputados quieren que se teodria un sentido antidemocri
entre o. dlscuti,r el articulado de , tico y reaccIonarIo. 
estos apitulos ; pero ruega que Ha aeftalado el Sr. Royo VI-
110 e:'i.tl'emen este derecho por llanova el peligro de que el pre
el problema que plantea el r6· sldente de la Rep6blica sea ele
gimen cameral y las facultades gido por 8ufraglo universal pe
del presidente de la Repúbllca, ro puede ser elegido sin n~est
que ha~en necesari~ el debate datl de la segunda Cimara por 
de totalidad. En ffitlmo caso, si los diputados y representantes 
Insi ten eu su derecho. la Pre- de los Munlciploll. 
sidencia lo amparará.. Ji'~ notoria la crisis del slste-

El Sr, Guerra del Rio: No de- ma blcamel'al en toda Europa y 
bemos dar la sensación al pals en los paises eo que lIubslste 1& 
de que, por ausenci de diputa- segunda Cámara. como en In~ 
d?s, t~nemos que suspender 'la gl&terra. se le merma"l cada \'ez 
dISCUSión del proyecto de Cons- mlÚi las faculbdes egislalivas. 
titución. Además, que los que Pone de relieve lo ab3urdo y 
se propon¡~ hablar en el deba- retardatario que es el sistema 
te de totahdad tendrAn ocasión que permite que, <.Iespufs ( ... dis
de ~presar su. criterio en la dls- cuti<.lo ampliamente un proyec
(U-:l(;] del artIculado. to e11 el Congreso. al pasar al 

Senado, s~ repitan los trAmites 
Contiúa tl Jtbalt J, de Dombramiento de Comisiones 

totalida!! dt los titu
los IV y V 

El presidente de la Cámara : 
Los Sres. Royo Villanova y Fer
ná.ll ' ez Clérigo hall pedido abo
ra la palabl'(), De modo que con
tlm'a el debate de totalidad. 

El Sr, Royo Villanova estima 
C(ue, establecido el régime,l ple
biscitario para la elección de 
presidente de la República, al 
ser elegido por toda la nación, 
tlen~ una soberania superior a 
le de la Cámara (mica en la que 
~us mi~bros han sido elegidos 
por cada nn:i de las provincias, 
yeso es inadmisible en un ré
gimen democrá.tico. Es necesa
rio, pues. que el presidente lo 
e!ija el Parlamento, y para ello, 
para que las elecciones tengan 
1'1 ftexlbilid&.d precIA, que baya 
dos Cámaras, 

Royo ViRan01la tS 

pllrtidario dt U St
nado c.mo corr"".-

dt a 'a Rtpábliar 
Soy partidll-~ de Ciue se rea

tablezca el 8eDado; no el ana
crónico Senado de la COnstitu
ción de 1876, a1Do el que correa
ponde a la Reptiblica. Una ~, 
mara (mica tiende, como todo 

dictar:inadoras, discusión ampUa 
del dictamen Y. en caso de dis
crepancia entre las dos Cá.ma
ras, la designa.clóo de una Co
misión mixta. 

Calsrillo dict que no 
IrIlY tGlts calDtt'OS 

El Sr, Castrlllo haUa en otro 
turno y comlr--- :\ por sefialar '.'1 

p~quefta tragedia que para él ' , 
preseota la tntervención, cunndo 
habla de hablar en este debate 
una insigne personal'1ded de la 
minoría progresista que 11('. es
tá ausente (se refiere al seftor 
Alca'" Zar.lora) y cuanc1.., el 
orador es e::lemtgo de los debates 
de. totalidad. 

Defiende la conveniencia de 
las dos C~ras pJr el Ubre jue
go de los poderes del Estado. 

Rechaza el califtcatlvo de re
accionarios guc se da a los pro
pugnadores del, sistema bicame
ralo 

Explica la cJmposiclón que a 
su ~\lio ha de ten~r el Senado 
de la Rep6bllca, con represen
tantes obreros y patronales y t2e 
la lrldustrla, de la agricu~~~ra 
y del comercio. pidiéndose a esta 
Cámara una colaboraci6n t6cDl
ca y re.>ervándose al Congreso 
1. funclÓD Jeglalativa 8Oberana. 

Lo atrio t, ,al lo. 
dipatmlo. no tlan irrI
portanda a' annlo 

parable por ") haberJe I:echo I Interés C'1 todos eatl.~ asuntos. 
1~!3 laborea preparatorias dc la El SI'. Poote dirige .l~ 
sleml,"'a y ru: .:;o al ministro de ruegos, sin que se le 01 1. desd~ 
Economla procure algdn palia-

l 
la trlbt ', dé In Prenr; , ' 

tlvo ~ dafto. El Sr. Figu ;¡'oa pide que l 

(Tl'8ICUI're toda la sesión liD- El ". Pérez. Madrigal (.. :lun- exportación de product grI 
guidamente. con e80810 nÍlmero cla la persec' - jn de que el juez colas murciano" 8e haos a -
de diputados, y sin que los que <! :' Almagro· ' ::e objeto al ma.cs- malmente. Beftala la ir1f:O=' 
\!Slá.ll present~s presten al end6n tro republicano de aquella loca- c" de esta exportación que al
f debate que eltA desarrollan- lidad, Alberto L6pez. como '- canza la cifra de 450' mUloDM 
('0.) presallas de denuncias hechu de pesetas. 

Dice que los Consejos técm- pJr el S~. LÓ:'JZ contra lo. in- Denuncia a las Industriu el600 
((..; son como lapas nI Estado: versión que se d:1:la a los fon- tricas, que realizan benefiolos 
representan una p~~tlJrbación dos ~el Juz:;:-ado. Por esta per- costa de los agrlcultore:;, y 41: 
para éste. BeCUCtÓn lIe sigue prooeso 111 que el Banco E::':erlor d b rf& 

Entre el Poder legislativo del maestro y ~1 le tieue sur:' ' -180 crear una sucursal en ~ ~ 
Cr.ngreso y el moderador del (l- empl ~ ) y sueldo. gena. a 
PI esldente de la República de\;) (En la C6.mara, siempre !le- El -ro Prle~o L-,~gla la Dgure; 
\nLerponer'le ur'l Cdm9ra de re- na en los debates cODstltuclona- del Sr. Flgueroa de quien di ' 
flexión. ,le ' , solamente qup. ... ~, uno/' cUJ.- que ba estado ai servicio ,de : 

Dice que una alta Cá.mara cón renta diputados.) _ causa re-IOJuclonaria siendo UD 
ambiente popular y representa- El Sr. ,Golcoech :a formt; J. UD convc:'c· ... o republicano. 
clones corporatlvus no debe re- ruego, d' - --.' ~ que la Federa- Se congratula tambi6n de 1& 
pugnar a la coucl"ncla colectiv:>, ci~~ de Exportadores de Mur~ constltu· ¡ ~o ., actuacl6n del 
d~' los socialistas. lL a a cabo algunas ope~' ~ , - Parlamento. que. sin "'scursos 

Termina diciendo que ha cum, nes. e-l las que se debe ' :::'- grandes : elocuentes, va reaU-
pUdo su misión como otr· l ' ,DU'. zando una labor fecunda 
108 oradores espontá.lleos, para El Sr. Kartin denuncia quC\ Recoge las indicacio~. del 
evitar que, sin ser ofdas otras algunas Compafttas de eIectrlcl- Sr. Figuelloa y dice que de JI100j 

\C,ces, sea declarado concluso el dad han aumentado consl ~"ra- me:-~o, no es factible ia en&
debate de totalidad. b~emente el precio de! f)( :.... y cl6n de una sucursal c::t carta .. 

El Sr. Ferná.lldez ClérIgo ':ec- pide. que intervt!1Cr.. - minIstro ¡ena del Banco ;Jxterior de :Ii»o 
tlflca. oe Econ: lía. . pafia, pel'o se tendrá en oueuta; 

El S". Pr--ldzntc de la Clbla- (Pr ' ';lde el 1:):'. Castro o.) In petltdón par' el momento 
a: Nuevament~ : stunlO!3 en.a El Sr. Ballester pide al mi- que sea posible llevarla a • 
necesidad de con_id::l'ar termi- nistro de Tri\onjo que se rectUl- práctica, 
nado la discusión de la totalidad quen los datos del censo agrl- El Sr. Figueroa agradeoe 1U 
y por cOll.8lgl'l mte, los diputa.. cola. palabras del Sr. Prieto y su pro-
(OS que se hallan 1ns !ritos ' CD- Pregunta cuándo va a conti- pósito de atender sus rue"' .... g 
drán ocasión de e:-¿reser su crl- Duar la interpelación sobre " . Pld ~ que se ntienda la IIIQ)~ 
terio. no con 1" amplitud que Haclen~a. tancla que Ue"le la exportacl6n 
hu' 'eran podido hacerlo ahora, El mmlstro de Hacienda dice de LevaT ~e. ' 

1 que precisamente hnbla estado .". 
eII la discusión de las eIlF ~n- hablando con el Sr. Besteiro so- I Sr;. ~rl".t.R repite sus eh-
das. bre el tiltimo particular. Bu de- gios al • '". Figueroa y que teA-

Cerrarán el rh late de totan- seo es que la interpelación con- drá en ouenta las io(1' _. - • 
cIa.d las manifestaciones que ba- tlnúe cuanto antes. 
rá el miembro d~ la Comi !6n, Sr. Alas. El Sr. Ballester dice que su 

El Sr, Alas pone de relieve congratula de que se reanude 
cuaoto antes dicha interpela

q:: ~ casi naui.z ha d:!fendido el ción, pueJ se propone intervenir. 
sistema blcame~1 con razones 
de verdadera fuerza convincen- El rresldente dice que todos 
te y tampoco ha sido sólidamen- los oradores se atengan en lo 

tid 
~ posible a sus ruegos. 

tt' comba o el s!s , -", a plebl~ El Sr. Aldasoro pide la liber-
citarlo para la c:;:cción de pre- tad de la industria navajera de 
sidente de la Repé' lIca. Esta Albacete. 
form:l d ~ e'- -;ción no engc" ~l"=-.
rá el -llctador r'~-::>1 ~t¡co, pues El Sr, De la Villa alude a los 
en ningún C:lSO podl'ia ::ubsistil' milagros de la Vlrgeo de Equl~ 

ga y dice que aquel lug'\r es 
sin ambleni;'!. t d i 'ó El presidente de la Cámara: un cen ro e consp raCl n mo-
Terminada la discusión de tota- n~rqulca y clerical. 
lidad, cn la sesión del próximo - Desea también que se contt
martes se com'mzar~ la d o· r~- núe la Interpelación sobre Ha-

cienda y pide la revisión de los 
Uculado y aprovecharemos lo destlnOl dados por la Dictadu
que queda de la de boy para ra. Entre éstos existe el Patro
que for::lulen sus rl~f''''OS :tlgu- nato Nacional de Turismo. que 
DOS de los muchos diputados deberla S'.lprlmirse, pues DO sirve 
b¡scrltos. para nada. . 1."0' y p~g.Atas Interesa del ministro de Eco

nomfa que se tnterese por las 
asplraclones de los ~~iC"ültores El 3r. A:: , l a reproduce ~I 

ruego que hizo el '. de 8:;08to 
para que fu~ra P" .-, TUl.da la 
aituaclón creada en And: 'ucla 
por negarse los patronos a sem
brar ante lo ~to8 reaeUzados 
por los obrer08. El dafto .. tl'rc-

de KuroIa. 
El presidente de la C6.mara 

pro::- te trasmitir a todos loe 
minist''Os respecUvos los rt' ..... "5 

formulad'lS, ya que éstos 110 se 
enc"-'.'~-'" en el Oongreae 

Un di".,ado fU' titrt« 
sentimientos ¡aatid .. 

TOS 

El Sr. 14artin de Antonio • 
c~ que se ha concedido l !l Ube!'
tad a un ex ministro ,', la Dl6< 
tadura con el pretexto 1Ie qaé 
atienda {l':)b .. mente su salud 
fuera de . cArcel. Esto pruea 
que en lJ. cá.rcel Modelo la t -· 
nidad está muy mal atendl4a O 
no se da un trato igual a todos; 
y pide qu sean puestos en n.o 
bertad todos los detenidos que 
se encu tran en ~n' estado le 
salud, o bien 1ue se mejOre el 
servicio sanitario de la etrcel 
Modelo. 

Tan:"' .:1 alude al ~~le~a 
que una sellara ha dirigido al 
Sr. Besteiro. dando vivas a C~ 
to-Rcy y dlce que mientras ~.:!a 
no ha sido molestada, ha I1CJci 
malt! tada una joven que ftIt' 
dta cierto pe:"oStl' "") de 12:,.--" .... 
diarta. 

E: Sr. '" te1ro firma que DQ 
ha recibido el telegr:..ma " ~-
dido. ' , 

poder que se ve solo. al abuso. EII 11 1 ~~~~el~~~:~ ega smo de a Preasa I 
'"do dict IJIIt la 
Vi". ~, E~ 
podrá compdir con 

El Sr. Mart1n de Antonio dl
ce que lo que debla baber he
cho era cor~ - c~'" r :o :·t--l" o:! 
estos .. ,lanifc:::L ' :tea. 

y el judicial, 10 comparten; no I 
hay razón para que el Poder le- Merece destacarae 1& actitud Efectivamente. lo que piden ' la 11, Lo.nI" 
gldat'- 'o sea (mico. Me ¡:'lI'ooe de los pert6dicoa de Madrid, pI- ell UD grano de anill. y Jo obten-

El presidente de la Cémara: vejatorio p- ra el Congre80 que dlendo al Goblerno declaracio- drdn. El Sr. Prieto disculpa la au-
La Presidencia tlene la convic- ~ presidente de la Reptibl1ca, UD Des para el ejercIcio de la ltber- Se barf. el Reglamento-me- aeucia de los m1D1stros por en-
clón de que hq &.putados que ll- -ubre solo, tenga la fa< ' Itad tad de escrfbtr. 1010. pulcro. como _arito endo- contrarse raUDiclos en Consejo. 

El presidente dice n!le su au .. 
toridad preolsnmente - la tiene 
para l!:- ' otras cosas y no ocu" 
parse ~e ~ pequcr~~~~ 

El rr.:.nfstro r' ~ JusUela "ot 
que, indudablemeñte, el flr, Aa" 
tODio se ha referido a la l1bez1.¡ 
tad de Galo FJute y que eBtot 
a quien del' exponerlo, ea a la 
Comisión r' Responsabllidad~ 

quieren intervenir en este deba- c;e rechazar para que sea lIIOD1& La flamante ley de Orden pt- m1D¡ado-. y la Prensa diarta. Dice que lo. milagroI de la 
te. pero no aon preclsame te de tida nuevamente a deUberaclón bUco enreda a 101 periódicoa, por todOl conocida, ~ de8eDVOl- Virgen de lDIquloga se quieren 
108 que eatAn en el salón. y co- vna ley que el Congreso haya considerados como UD peUgro verA, estamos seguroll. 8in e8OO- aprovechar. efecU·/amente, !>Ara 
mo seria violeato el que en BU votado. Pero DO 8lento. eomo di· Inminente. DOL motiVOll polWoo8. pero que no 
a~sencla dléramoll por termma- putado, humillación alguna en La I1tuacWn creada por el Po- Veatajaa de ser :e.ren

8& mIDo- tiene esto lunortancia. En el 
do el debate t2e totalidad, pro- que al'" , as '>lea. el Senado, der contra el U80 perfeotfllmo narta, acctonllta, burguea, que Pals Vaceo hay también m"t:hos 
pongo el que 10 .uapcndamOll mt! invi te a nueva 1 !lex1ÓD lO" de lo. derecha. p..todllttco.!Ia lava tu manchu propias y ez- l1beralea, ml'chos r - ' .. 

ahora, para esperar la llegada bre una ley. eoJlvlantado 1 pueeto IObre nl- trdaa con dlnero y ac!hestODeS. muchos _ ~clall:tas tli3"l 'C"": 1\ 

de esos diputado., 1 mientras Coro un diputado le Inte- so a qulene. -quieren" la pl- Tambl6n nosotros pedimOIl cla- ciar ID ,.Ida por la Rep. Wica. 
tanto Be puede dar satisfacción n 'umpe diciéndole .1 • prepnra libertad de pensar. eDju1clar 1 rielad. mueb& claridad. Cree que es UD buen nCg"oclo pa.
a loe diputados que .obre algu- pa a ¡¡er seOlldo~ , el Br. RoJO orientar a la opID16D. Nuestra PreDaa no la necul- ra Espafta los milagros de 

illanovJ. dice: A tal efecto, la Asoclaci6n di ta lD8DOI para IOI'tear la llerie EqulozJ a. pues 8111 podri com-
, - FuI al Senado contra mi de- la Prensa ma4rilefta - ha dlrI- IDlnterrumplda de peligros que petir : l ueDa comarca espafiol 

El Sr. KarUn de Antonio iD .. ' 
si8te en pedir que lIe d~ un tra
lo Igual a ' todos los r --~OI. 

Pno .1 Mini.".. • 
Jastida no saN ,. 

qat t • .,. J 

SE:t). pues lo que (_urrió e" ¡Ido a JoI Poderea ptibl1C08. B- ODa ...... n OQD la &traccló:l de JAurdes. 
con la guerra y los nuevos r i-:os presando por escrfto 1 de ~ 8al1m0l a recogida pcN' di&. AnUDCfa que ea probable que illl ~" inist .. ~ de Jus ' ' 1 repl .. 
!-e pWlO muy caro aquello de las bra la dudoaa e IDdIl'ta I1tua- DlDUDCIu. p~ Y mu1tu .. la 118mana próxima comlen- te q1.:(; DJ e a 61, lIIno a la eo
elecclonea a dIputado:!, y CJmo ción eSe JoI diario. ID lo.meDM- DUIVIIl .ob" DOIOtro& ceo lllf ! !lIone& m'ltlnales " en mi8ión de Reaponaabllida.dea ¡¡ 

1" me acab6 el dlncro, tuve quo tere. elementales de la Informa- Todo el turar antbDoDArqutoo ellas se tratar4 el problema - ~ _ quien debe cHr1glne. , 
rcfugwme en el Senr " ), cJ6D. de .. nUIVOI .,benaaIItea 18 ha nómico. I.a. Sre.. Vi l ., Martln di 

(Gradell risas.) Claro que os directores de lD.ert1do, '1 contra el mov1mleD- (La C6.m~:n estA muy desanl- A. .. toah Intp- " len vio'--·· ... 
ContinCla el SI'. Royo {lUallo- poriódicoe. comisionados ante to de e.pr 111. O! l1bert&rtu mada, ' lln:-ta el p~:Jto de que ('\ m --' '. 

V&, dictando que 108 vl('jcs pue. Aafta, haceD ¡>roLeetu de OUD tu fobSu de loe que el hemiciclo. oueatan 11610 i-J El .etlor VII :l dice: Debe h&Ol 
deo " .. be I • : un papeJ cm ftdeUdad al ri¡1men y prometen m_daD. diputados.) ber un r6glJDen de 19un1dad .0 
la pClbll": pu 11, 1 - su x- ayudar al GoblorDo en todOl lOII 0I&r0 que bien IIÚIIIIOI que ma Sr. De la VOla agradece todos pre80I o todOl Hbretl. 
fltrl ncla, h n de ' r 111 • , 1, CUOI de manttallDlento del or- en eItt oombatt entre la _, Ia< maaltllltaolonee t: ,, 1 minIstro Be orl¡ta un pcquef10 lDoldea-
bt: n al! lIor , den, de la propItdad '1 del "sta- la P .... VeDoeri lID IDÚ duro. de BaeltDdL te que corta el presidente. quien 

1 I rt.'1 que en ci rto oca- tu quo". A lo m DOII, por el .aomeDto. 111 Sr. P. ' o In 1st eD Que al tID dice: 
si " 1" oy del u r ti . atndt , Eao. m.l.Imo.I 1I8t10rc , clll'~ C ¡ }l&y t"rpe prec~ di! _ h y, ..' "mer nada r ~e- La ComlIi61l do Reaponaabll1-
call ta c t 140, rogó al orllc2o: ,.. 4 lOImayorea rotativ IJ' dJacUrlO qulJoU* .... 1M Uo to ('el paiI ,rl, qur", dIcIeI .... ~ nla C'l4man._ 
que ~poy ra en el .. < 1 me' to paIoloa. ofl'tOtD al jefe dO! Go- mu , 1M MtNI, ........ - ba p!'IIC.,l ,!) " mo UD redaeto b'&bajoB. 
de rmlnndo I\8Unto de tnter63 blerno IU eooper&clóD para la CelIIUDa di la. 8Ud&rIDII. de la r cclón, pero DO el .,,1. D le60r SQriano pre¡uD~ 
par los obr ros y lo c1efenc2tó &D ndacck1D .. UD Re¡1amento d Pero dejad ..... el tiempo., Se6aIa .... ~.., ...... 0GaID oaudo va a COIltIDuar la .-Ida 
b un udllorio d obl!!pOl 1 PreDIa. .... Ucnlcamente. los .U08IOI ..... anal ¿qut6D uUclerl-o.l, .. UcIo r'lr ' ,\ o de 1'U8I0I , PNpIltu 
are mi 8 d ElipaJ'l tun m ID, 101 periódicOII de cm· triunfarA, IIDO la 1'U6o? por BU .... ~.,... 1: "'., • prtll4ente~ mo la ~ iIII 
t.W~ nte ac2vel'8o" ....--....-.. muy grandell- , L ru4II en"'" la peli«ro. patI, .w. 1BIn't.18 •• a JII'OpoIl8I' q. la. 

le.rm1D& 41clllWlo que 1 OoIIs- QUe _ .. "buena rreD8a". na- r na bUlDllde, nbIIdI ., pa- ,aruldll1 r. B stell'O.) 1IlItrcdeI, .... por la ...... 
t1L ... 1Itab'8ICa UD (,cmpOlO da u.. tul t.Dtr, 4Iobo por lIIoDal ,. .. ...., .... - • Ir. DI:rc .... al Da haya 1811 ... _ttUIeI ... 
. ,." ........s....., MIlI. . .. .... di .,MUSCM '" .. ese . .. "mi dl4lcadu.ru...,.'pNpIataI. 
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C' z_o " SOLIDAalDAD OB&&&4 

DE '~ ,AD R I O, ,P OVINC3IAS EXTERIOR 
atosl.nterpelaclonel 1 otros &IIun_j "'-li.l- .1..._ 

lUft ...... o... "'1 'le''''''' '1 b.... UIllrta de llUevo la pcmenc(a que I a su Uegada a aguaa ~!la1il 
.J_ "----Ioa" eltudia

A 
el problema terro9iiario. entNpac-: a UD trtbunal _~ n delel'ado ~ Aa Jefcll 

, Lo. d..,.. 4,,,.,,a- del K::Íla .:: 101 pMUloI ~ ~ tlute. cIal que les acusará de ~;.. UD larp docUll'leaMlo, maw,,-t.a. 
1'lIn .. a I-'t--l., maciÓD, ~ ro ~: Madrid, 28. _ ln.--- .. ~~ __ .L:L!..I_ VI\eMII, penada ell 11>8 cód!gos do.ue, UlDllUe acepta 1M ... 

~r' -- -~ de la ....,. de .-er, estando '""J: cbI Miguel de UDUl1lD--;'~ ~.... r-....... de II&vegar-fÓD eomeretal. posidooes, ea parte, el J"apóa cbIot 
" .. ,rant" Anlmos b&lltante~xcltados. Tam- de la ~SIÓD tue JaJáD CIII- Huelga de uuti.ríos ta~ ~dO ~I qtledal'á es- :. ~~ :Se!::!'. 

blén se comentaba mucho el fIl- lIIdo eo 8U l.nUno b (aJUmos de- ec o en nvl~lm, '_'Ue es el COD l'elac1ón a la evacaaddD ~ 
El setior Sorlano agradece la8 cldente habido entre los seftoree laetM padamentariee, b. NII- BevtlIa, 28. - El gobernador = puerto alemin «l -el que tropu en 1& zona del f~ -

::festacfones del presidente y M aura y Azafta y la actitud que ~ldo con Jaa 81gu1entes cuar- ha probibJdo Ja m&DUest.a.c16n loe vapores alemaDes mI. ~ 
ba tomado el setior MllUra. _ LJUIItI: que :se proyectaba para ei do- que regreSUl de RtJela. - At- Ea _telialmeDte 1m""",",,"" 

ao~"~o lllDDarf. a Dadle "su se- No hay modo de aarae CUeDt.a mingo con motivo de 1& testM- 1aDte. • • • al ~ japo_ .1ijacfed; 
El C-oiacideaciaa. - ¿Alcalá la- tlriltu~~ .llegar a .ter UBa Cons- !3.d de Cristo Rey en el pueblo 1:>--1'-.... H ' II para ia completa ev-.caac1óD 

presidente: 81 8. S. no me ....... urdida G ex-tnactuNda, de OSUDa • ~ .... , .t:.O. - &D egac! ' al¡ sm embargo ha as :ad ' .. 
' de tu., no me convence. .ora,.aideate de la Aa.· DO por choques eDtz~ad08 de -Ha dado comleuo la huelga puertG eSe HoltleDaUcuatro bal'- CoWl8Jo que eÍ Go~ ;. 

(Rfsas.' mia! _ Se' acepta el nuble doctriDU diversas, .IiDo de iD- cie tranviarios. - AtIaate. ~~8lI qGe ~ de n6I tenia el propóafto de ~ 
El scl\or Soñano pide la re- 1Il.4___ ter.ues de partid08, o mejor de do, euyu triplillaCl0De8 .ru las tropas en el más -

lación de los atpu'tados que os- .,_" dientelas po1Wcaa, • UD& disci- Huel, .. amainad ... _ La "ley le amottDaT_ y se dec1&ral'oo I espacio de tiempo posibl oortI 
_tan mlt!I de UD caTgo. pUna que nada tiene de di8dpu- • I - " en huelga, haciendo precisa una El Consejo volverá e. 

El seeretarlo lee. Ma.clrld, 28. - Se diee que la lado. e a. Bmltl' y las m.Ita, iDterveadóD diplomá.'Uca -entre se metltVJa eD que se ,a :~ 
El preeldente diee que se en- Academia Espa60ia pi"eSenta 00- As! d BerÜl1 y MoscCa - , m~_ 

'riará ~ re1ad6n al jefe del Go- mo candidato, para cubrir 1& que ~ DO más que en el lIe la le" IDmedi~te bao I'.n.,.,,,,,a ___ rá a YOshizaw~ pidiéndole q .. 
bterno para que la eonosca 1 cante de Fza.ncos ~~ :::,e'noUD C6c:Uro de compromi- ddo S1l8 tripulantes &Dt;-~trt.: explique el signi1i.cado de 1&11 No 
p_e a los dtt'ereBtu MiD28terl()jl don Niceto AlcalA Zamora. ma, queY!mde_~ ~'!: VIWeDcia, ~ - TermineS la bUDal e.peeial que juzgará su servas japonesas. - Atlante. 
Y que a sa vez la eoDOZca la Ct- Tamblln lié &!IeO'lt- nlt. 1& _.-.-._ de huelga de la. oIiIrel'Oll Yidriel"QllCOllducta. 

.. -- ... - --- progMllO, siDo 1ma am- de moUer1a., 1Ua6!1e ,,-- 1 mara y él púI. Academla lIa aceptado el voca- bigDedad huera de verdadero ... - amu~ e De un momeato a otro \le es-
El lIefter Iz!e8lM {EmfHano), bl0 "moDO'" en el sent!do que _ ceDtenldo. tubajo. TambWa le Aoa lleliDu- peaL la llegada de los restantes De -

8e 1'eftere a ft'ta 1Mta -de t'liputa- da: a la preDda que usan loe me- A8f se llega al came1o, Y haII- :::~:eu:;:::os y 108 de las bucos. - Atlante. A d "aI8Iraea¿. 
dos.ueldql!eo. dt8fmtaa 4e más ae UD cánlcoa para sus trabaJos.-At- ta es peor; fuera de ,Espafla, en ' ¡:¡ "'obenlador 1 .......... 

0 
...... EL ' I'l",~ 

lante el ambi te d dar. .. --- - , e o N F L 1 C T o '-~ a todooa los que.».Q8 El weftor Afberra Jloatowa in- . . eD sereno e JlID ... ' multa -de 600 pesetaa al "edito , reuútaIl gll'oa. se tomen ia m~ 
tervieDe brevemeate ~ el Rega'" .... eJ h_ cf6n intelectual y pollUca, pue- Plácido Navarro por no acudir e HIN o J A P o N E S Jeatia de eavilll'DOl a.I __ 

- AlCJIeO de provoCU' hasta Ja agor.er.a • la llamada de dleba autoridad. -
Bri~~ In-'-'-.. _ Madrid, 23. , _ Kaftan sonrisa de que se trata de jue- - Atlante. S E A G U D 1 Z A ~ carta o tarjeta poetU 

....,.;.. ... a se re- «GIJ de maos terribles que jale- inckáDdoIIos ~ aombre y ape-
etwMIo h&br6 -.!6D de raegOl!l y u.iIrá ea junta pnecal atnlor- pa a la revolud6n. , A la -..era de I..!_ .2_ Val llldo de) remitente, k>ea---
pr~tatJ. ~ .. Ate.eo. COII el algalia- A meaos _ lo _.c_ u.a -= Londn!s, 23. - Telegratian de caDt1dad ............ ----. 

D presklalte: Ya be maáf8ll- te ordeD del .d1a: ~- ......... que se Bhanghal diciendo que proceden- m'~- 'Y U-UOU"l'UUdÓll de _ 
tado que los ~reoIeB 7 JaeftB Primero. ExposIción por par- lDteDta ha de quedar en el papel Palencia, 23. - Angel L'- ~n te de Nanldn ha llegado a aque- .......,.. 
)MR' la 1IIl8IMI1a. , te de la directiva de 101 iaci- sujeto, DO a revislÓD, sino a bo- y Mada Pe-' :da contrajeron, me.- 11a ciudad Chiang Kai Shek. El TUllbIál r.ecordamos Ull& .. 

D eefior L6pez Goeieebea: dentes tíltimamente acaecftlos mSa. :- Atbmte. - trlmODio hace bastante tiempo. objeto del viaje es conferenclar mú a todGII I1Ile11tros ~ 
Mucboa 4lipu..... ,ue tefteDlGB ClOJl moUvo de la jada ~eae- La _1- de lram'iarios Los dos eran viudos. El primero coa 101 repl'esentantes de Catón Y camaradas. q1I8 la petlciÓll • 
que ir • Ice ~.,. "6 cdl- ra!. ' .- tenla un hijo, llamado A.agel, y a fin de formar una coallci6n. 8U8Cripcl6D debe veDl1' . 
etllt8 por 1& 1D8IuIa, 110 poc!riD Segw:ldo. Pro,posldoDea pre- el uta1 la segunda UDa .hija, llamada Para esta reunión se ha deter- fiada del 'l ' rt ... _ 8:tlCWQpa-
vsir a la .. 168. .entadas ~ T-arios .IIe6o... .. Feliclaima. Los dos muchacltos minado dlBeUt1r en terreno neu- M mpo;e ...... la m-., 

El presidente~ "PWu ~ martee dos p&I'-& que 1& directiva apU- Sevilla, 23. _ Hoy a 18.1 40ce se enamoraroo y ,pretendieron tral. pues DO ~ &lit no !leJ'ViremOll 
tIW! 1\allri ... dlputedOll, .e de- Que BU condueta eD 1& tUt.Ima 1!16 cc:aiel1l1lO 1& huelga traDVia- casarse, negáDdose .rotunc:1amen- • • • ninguna. 
eWrá ftta cueItI&l. juDta genera¡ y sobre la oqpud- r1a. Loe trmvias OOmeDZ8l'OI1 a te a la pretenswn la madre de Lol!ldres, 23. - Desde qu:. co- Advertimos a nuestros ... 

Un diputado dice que ftnIló ación de UIla wmif'eatad6n. eIltftI;r ea las oocheraa y la IDa- la rn:rcla.:lcha, Ello trajo desave- menzaron!as luchas en Mancha- eriptiolu qut! \le Aa:IJen arz.&-
este ruego para -qft e! pafs su- Tel'ceI'O. Proposlción de --a- lIfoDra tué preseaclada por n¡,¡.. nenCl~ en el matr.imanio, que rla no se habia producido un he- dos de pago, que para ta ba-. 
pleTa la vel'dad. rioe socios jlara que la j1IDta ga- meN8G público. se s~e.ró. Hace ocho d1as FeU- cho de la magnitud del bombar- marcha de rmeatnl admj~ 

BI -prelMeDte~ BIea, queda ter- Deral acuerde la -expu1s1óD eJe los -' La dkeocióD de la Cc.mpaf1fa cIsima se casó con otro joven deo aéreo japonés contra !as ira-
lIlinada 4!!8ta dt8eIIII&l. Éor.ea Praclu, Galán, Baladbal, .eoDcitó el .auxilio de tIler.za.a pa- del ,pueblo. 11M chinas cerca de Tao-Nan, en ción ~ se poIlgaa al 00-
Se~ .. lee ~ orden JiméDez, Sües, que prelddferon n. prGltegu loa servicio •. En ca- ' El padrastro, aprovechando la provincia de 'l'Si-TBi-Har. mente a l~ mayor brevedad-po-

4lel ciia &e le. tllgaleBte se.MéD Y dlcha maDitestadón. da coche viajaba .UIUL par.eja de hoy.que el meddo se enCODt.raba Las tropas de la provincia de sible, o de lo contrario, muy a 
fle levanta la presente balta el Cuarta. Proposici6n de Ya- la beDemérlta. ausente, pudo entablal' COlwer- Hei1ung-Kiang, leales a Chiang pesar nuestro, DOS verlamoll obII
martes a 'as caatro de la tarde. Jios se&ressodos para que 1a De laa 1fDeas 4lle explota la saci6n con Fel1cfaJma, a la que I Kai Shek, quisieron destruir el gados a retirarles la sU8Cl1p. 
- Atlertte. juDta gener-al .le soUdarice con Co~pa6la 8610 dejaron de.!uD- acoDSC':6 que :"J se¡- --'xa 1 ~ su puente -que hay sobre el no Non- ci6n. 

-el diacunIo del sefWr Aafta, M- ciaaar ciDCo dwante la mafland' m:l.rldo, pidiendo el divr--" '"la- ni, paTa impedir el avance de 101 
El seior NiceN. defiade et tereate .a los e.rticulos U y 2B A Jtrlmeras laoraa ae 1& tarde ra casarse cor su hijo. En vista soldados chinos adiet1:lS al .Ta-
1_...a.!.I.-a d r....L..~H ,,_L.... de 1& Consti~, J)l't'mmdado _ ha paralizado todo el servlclo de la negativa de la muchacha, p6n y mandados j)Oi" Chang Hai 
~. e ~ \Alala- en el Coagreso ea dia 17 del &(l- See"'Dda la .h~a todo el per- sacó ' un revólver y dispal'Ó con- Peng. Gn. jira tille"arl. 

.. tuaL Im¡Ires1ón por parte de la aonal acepto los inspectot:es. tra ella, dejá.ndola muerta. Des- ' iA)8 japoneses manifi~tan que 
junta ,del Ateaeo del texto del pués se volvió el arma contra no abrieron el fuego basta que 

Madrid, 23. - El Sr, NlcolAu referido dI8curae. Se h.. reto Jea VÍBcIIIeI0 si, ponieDdo 1m • su Wda.-At- los chillos tes provocaron dispa-
eonv~1'8ando con 1011 perlodJ.!lta. QuiDto. Solicitud por parte ~ el • 1 ' , _te. l'8Ildo contra unos aviones. 
les 1úzo laa ~eotee manIf__ de loe .eek .. lOcios de que CQI1- j que eqraaa. J _1 • • • 
tactones: ~e al juDta pnen¡¡ jI8l'a 1& La" _ ....... a les Londl'e8, 28. - De Pekin tele-

Los diputadOll catalanee ha- 4IiBcwd6Il de aprobación ael nue- lOLcú1d, 28. - Interrogado don graftan que un comunicado man-
t;;amoe aeordado DO tomar par_ vo reglarneDto lClgUe1 Maura -en los pasf11c8 de 'menClDOS ch(¡ da "C11enta de haber sido 
te en ~ debate. a7M'. Por eDo .Esta juDta &,enerallla desper- la Cámara sobre 1&11 manifelta- • arrojada:s por loII aviones japo-

1Iear loa co,ceptoe que ~ _er lante. - pl1& del CoDaejo de hoy Y tam- grama que ~ el enviado -- Cben-Gezt Y seis en 'I'a<l-Stling 
Maura ...erti6 Mre el IIIIt!tato bién por 10 atcllo por el _01' pee1aI de "L'lntranslgeant", que al Dorte de Ch8llg'-CbUll. ' 
de BabIdl 0ata1aBes Soriano Pl'OJIostica Largo CabaDero, -contestó: acompañaba a Laval, la negada Hasta ahora DO se abe el ud-

Organizada por el .Ateneo Idea 
y Cultum, de 'SabadeU, Y ~a Seo
ciCla ~ "801 Y ftda ... 
del AteDeO Ubertario del Clot, 
se ha Grgu.izado tlIi& jira ~ 
el GomIngo. ella 215, al boIIIpIé 
deDomiDado "'ea. Fea" (saa.,. 
deD}. ~r la tanie .. hañ. _ 
mitin anticlerical, tomando JIU"" 
te varios oradores.. 

.08 abstuvlllloB indUllO de redI- tado pan espectaclón. - ' A.t- mOllee del sefior Nicoláu, de&- ..Parfs...23. - Según UD tel8-¡ neses cinco bombas -en XWlUIg-

o. , ecmeep- , Yo soy un ' ignorante para el gue se ha becho al presidente del mero exacto de v!etlmas. - At-
tos que eparte de Ca eoea, Madrid. 2i. -liI se60r SGria.- ..... NKoIiu ~ue 8Üe ~; Gobierno . franc6s ha sido cor- lante. - Ultima "era 
~:C;ra: ~ ao Jaa IIW'I~ CJUe .te Go- pero a pesar de ello nadie 19no- dial, pero.no tan entusiasta co-
4IUe _ '1 reptaseata aqtE lD8-~ j>GI' Ja tm)'«torJa pe la .-e 4iel <leIItro 4e Eltudios mo.se bab1a esperado. 
atuto ' ~ cIuraa1 eno. que el pn- Cat·.... hall aJiM t.adoe _ SIn embargo. otros periOdlcoe 
~. toao _ lIay ' que labIar .... JX1l' el se&zo Aleali Za-~ .epara ...... ue üeae· <!leen -que se ha demostrado gran 

Los grandes upJotaderes 
Citroe. y ....... tria 

• __ • ___ 1"'--0.0 ..... QeteInfte, por le .-.mo 9ie _ .;tnsfasmo. 
-s_a - ¡.e..-nu; - ~ No estamos' eA ti.......,.. na .... el a~ 4e ._ t.. ____ .... _ t_ El corresponsal de "Ex:ce1siot" Nueva Yerk, 23, - El famoso 

tuto_~~.... __w___- ~ ----- .... ~ tef-......... 
4!IIjcr el ..... lIaura. 1I:D -rea1Idad . dM:ta4uru ni para le~ ..,. 4II(IÚ'lt. Dentes; para 610 11m- alce que ea los cfrcalos pollticoe ~.C8Il ......... de automóvi-

La b.el •• t1e .es 
t'eft'eea rrll.es .la

.aI.ees 
111& ~ 7 1Wad_ • a.JeI; es el pdn~8 del !la. ~ _ eatt ..... De aquel americanos se nota -una Impe- .. Aladre Citroeel1 v. a preseD
JnetJtuto celebra lU8 boda .. .liJItQs .eAGrea yfVeD en las DU- 0eDtr0 de _~ .. aIWo JA- tuoaa corriente au1:l!KnIétIca, lo tar al (' >DgreIIO de GraJJdes IA
fIIet.a. .. ~ DO .ee dan CIIeDta de que ~ • p - pro~Mo- c¡Qe lnalca que se tIeDe temor ~ de la tlmveaádad de 

AD! .. tia fIrtIdo tIp66 .. el púI ..ti. ojo avJacr Y1eDi30 ras del 'MC'=,'IrnD Y que 8U8- qulá al "c1um;piDg". OgIumOja, UIl ~ "rap- Mientras 1& bteratura de _ 
Ñ8I1O el ..... --' tola _ GI&Dto~..!il'1"8 detrú ae las 001'- len IIOftar COD la \leparacl6n de Se dlce que .. ConglefSO .. pgrt". potentados (que nos hace evoca&" 
)llaga ~ ..,..u.t-. .... la tIDu¡ lilao al tie.po. Catalub del l'Mto de Eepafta. opoadri a la prórroga de la a. lila dicho dOCUleBt.o:se recuer- lu natas del dictador; .. eJlfueflo 
flor 1 nata .. 1& jneDtad ...... D. mlamo .ae&ar.Ma1lra" COIl su Eso ea cuanto a 1&1 ,primeras rator1a por reparaciones, a me- da 4Ue en .. afioe .. baD CQDS- za ea ~ el JDOriJaiea,. 
ntllla de ~. . ~, habla daao mis mu"lbu ~ee. ~ __ to a la n ... Alea.nla retire IDa ar60 trufdo ea ~ mudo entero lo de 10e oompUieI'QB -de ÁIJdaoo 
~ 11111 _ .. Iaa f-.do de UheraHsno gue estos le!0I'8I . o-rtnt.,.!6n a lo ~ ,.. dJIae o tmtoe .de favor c¡w. tiene 3i.~ auto~vilea, de 108 luda COIIIO Ilr;- I sedo, iu ec.. 

atnguna juftatud, .......... con .ta .Iv ae Defensa de la el eetior Largo Caballero, diré con ~ lo que favorece mor- cualea lIaD ,8iQ fabricados en plUliaa de aqui nos dan I\JM DO_ 
.~ ~ .... tIIIL Re}lCa.bUca. que con el actual ~ me m.me.te el jIi&n qulDquenal so- muropa "-~oe.~. e'Il e::&t:temo Qptimist&. 

• ~ _ .. ua eeM:fo Para tomar cIeaIaiGDeI" en la unIan vmc,*- ~, uf vtaIcG. lo ._ l*'Jadicaña gra- Gio1oaJmenu-~ ea el mundo en- Ayet' tué CIII'S&da UDa ordell 
-aoc.t. ca 4ÜIIiI 7 ......... ley ~ habrIa necesidad de como si yo me coD8l4erara mi- NiiibiIte a la Indeatria de 1011 fiero, diclloe .utomóvUes supo- telegrática probfbieDdo .. factu. 
c1aI, ... _ 1IIItItuclda __ Jnt.trvenlr cinco .etiorea: el &,0- nlatro llonOrarJo. E8e vmculo ha Estados Unidos. - Atlante. Da UD VaMw tota¡ de 620.000,000 x-. g6Deros al se expendan 1)l. 

.......... ~ ~ a bemadpr ~ el m1Utar~ el al- quedado.roto J)or OODglleto. Lo. de.traacaa, • que repreaenta una Hetes para Dinguaa 4e las esta-
1M yuIIlcadD .......... ea.lde, UD ma¡'I8trado Y f4ra ~ lIIIIütme lDdOI l8guJdn liando V-.... JWItIe ¡~.al terc.a. pu't:l de 1& tortUDa to- ciolae8 ~~pMlctidas eD la ... 
la quien __ .. ~ ..... 8OU. para lI1l lo ele stenr¡Jre. 1M tal de FnIDaU. y el doble de 1& I:eu de 10. Ferrocarril. Anda-
lnetItutIo .. tIIBI ... .. ..... De modo que 8e daba el cuo ¡uanlar6, ademú de todo, con- Bl'U8elu, 28. - !la el eon.-~ del oro del mundo en- luces o en la de Alicante a MIJI'o 
.,mtAneJo • ea. 411 _..... gue .. DeCe8l1:aba de 1& ecmelal- 8Ic1eracl6D 1 reapeto y un afecto Jo de GaMeD~~¡¡."adDIIftro.. a.!e La' ~~ ha ll~o a cia . 
.... que lIUIl ¡n.m" eD 4 cla 4e cinco setioree,para tom. 11ncerQ,:y deseo que1u nlacio- IIldamfa '1 """"""'" ~- IIK _ cier.t.G8 momento. de No vayan a suponer los CIQIDo' 

Parlam8Dto, lOII SreI. Alboma., ftIIOluclones. DeS CQIl ellos duren mucho Uem- lDSD, -- _litado al GablDete 48 28 éoo a.utlom6vi1ea diarios' ~ pUiMlO8 iDgeDuos que .. trata cII 
CoJ'OlDiDu 7 ,.; al ...... tIem- .Lo que mcede abara ea que ¡lO. Para él Jefe 4el Gobierno, ha- la e.-tl4Z del paro ~ y ~ a 108 mod.eraoa p~_ UIl boicot, ea -siJDplemeD~ qUl 
po puede entera. por lo. SreI. balta el cap1cho de un 10-- cla el _01' AJIIdla, no lliento 1!a- &t la tIIt'uad6D de !a ~. alent08 apUcados a la ocnstnJc- si poI' el Sur ftlDCiona apara-
....... ftdtll Y .... Al- na40r o de un delegado del ~ da de eso, paeIIto -que en la se- bldaI!ftrias 1IadeDa1e8. eJón de automóviles. _ AUante ~te ~ tnm 811 1eJlcWa-
8omos '1 ~ atro c.aqulln .. b1emo para apl1C&T 1& ley lI16n de.ayer.me ha fn3m'Ia.do.1h De laII!I 1Mn".*:lOMe .. . mente para dar 1& eeuaci(m ~ 
_ bom~ 11-_..... .. ~ .. ]a lIOlucl6n del"... roto to4u 1u re1ad~ '!la8ta M. Heyman - ..,..-de que .. • .. • que -aquello elJtA normal . 
ca _idIU l' .'e , _ .. liema c1I la ellloietlll"., la JDIIId. lu penoua1es. - Aftante. n6meI'o le ~rOB .m tNII&jo l.e8 t6laricu Citroia, en Fran- La Impresión justa, DO obstan-
ea de la ...tálldad lIIpiIoIL _ feItadD q. le paneIa ."., - es a1Iora eetadoM.rio. .. - prelli<i* moderll08. En te, la da Nta nota teJ~ 
Aaute. Attllllte, Se .m.... el prgces.mioJo Ba7 'm¡Ott .. trHajo Mnl- ea. ~ obraroa de tIoda8 de las CompañIaa, q,- es .too. 

tm. '1 1W" 'CJUe ... 1IIn. - ~ y e. ellu - emplea ,Se .... O •• "faS ni" Ranos po.... • F,..,. t.a;'a1rBelM. .. IIBtaaa r.Mi~ de lMora- un poema esperenzador. 
JI ConIe:fo 1Ia _..,.,.., .. el.. r... lIamIaes __ .... 

1,,1 Kadrtd, JI. - Ha .... ftII. lIadrid, 28. - La Oo","'c.. JIOIIIIbIMad.e NChIIIr el a 10 ......... ,...... ~ UN TELEGRAMA 
litada la IilpleDte JUta de po lusilutellall.1Ia N-* ~ de tID tIüajo pw m.IIe • ele 1& c-. * ~, lrio. 00- PreeideDte 

lIacSrid, 28. - BID cuudo ala IalaadGNI: tarde , ...... _ .... oRee pMlleu. _ AtIute. _ el ........ Qtroia ha ~ F-omente, CoIltIe:;e. - MiIUe 
1IMIIIt16D de la le.7 de Defeua AYcente: se60r AlIupo s.. del prOC! S12I.to .. .a..Gtl __ di eliDs ~ autómatas. 
te la :oa el OoblerllO DO ~; OUecWaJan.: ....... ~ 1*' .... ... ... ...... IIIL.&!-. a.eelal'lD° Al ,_.. :..Iectura de UD Ferroviari08 Barcelona fr&Do! 
m4 dad • n apllcadc1lllD- leIa_ Ta&bau; 0rIII1a: reDor ..... JIcII¡"., ntlOll........ DIVUII ...... tBm~eúe tl'ápco: "Ol- CQS aervicJo 8Il n6mero 3,000 .... 
lDedlata '1 baata taDto no .. .AlGlllO Mqor: .Alm8rIa~ Idor ........... ..... _ ___ di tnID lt-H. J1!." de _ !'U8G ile la unídOiil .. magna a.8&D1hIea hall 
fQ'ec.t.o. .Alu AqQIlles; BaDtuder:.. La ruc1D en .qaI ___ ti Quitq," 6_--- ,.tnwoblel6D.. acol1liado elev.ar au mú 00 'rgica 

Se habla pensado ID .. nom- tiór DIu QuIGnnIR¡ Toledo: le- bü ... I'IC __ el .'''''0- =~Ul¡1:. ':. ~ ::; proteata aAte las dUadoDelil Que 
oramiento de del: dIl a. !M)r.u.ul Maeatd; Badajos:... do • fllGc ' '" • .. por ouwtlcIlu poat:tc.. !ala ... 11M aI.re el GlllIido le dan a la resol u 'ón cWl pro-

~!~fN=.eD A '1 CItN ~~dl~pa; A:a: don :::: r.~ -:,. ~~= : . ---;: cWaoj.pOllá ~ ~I ~;:o ~!~u := 
PlU'a ADdalucla .. lIa1IIa peDo j...... laD también, d 1 procedil liento se-

muo en el .., .... dor de BU- La ~ maclid te. OlDebra, 23. - mI rep1'll!en- guido p r res VU' ~lctQ 
-.o or Kutl_ ~ "1 Ac.nIoa. . ......te tante dlino, Dr. Bu. ba anUD- compafle1'08 de Andaluce, pa" 
~ el Kan. • "eH ... dII .. BIrtIIn, .. - ... dIitnI eA- nDOI. dado hQY &1 OQDeeJo de la So- teDtizando al wa16n moral y JDa:o 

.".'::'*0, ... •• d. :o':. 1:":" C;;::¡.: .... ~~~:: BIñtII. 13. - .. ~ ... =~ ~Na:.?o:aJ=e~ ~=~:: r s:t!ru.:-~':;~= 
De mCllll*lto DO .. Isa COIIII- , se elevabe. a '.~ • MtoI1ar la ret.~ ... ::: ~ ~ ~ -= I acuerdo sobre el COD1Ucto man- d por t!M:eaeic1D del ODmit6 .. 

hrado aeo.arto 1IIp.r • lito, 1Inta .. .....-- 1-..00 .............. •• ella. haelp , prllllo ... su 
pero alaro uta pi .. n.prt ....... _ , .... de .... .,.. ;¿ ~,7e:_: :-de=:: .... -:...:: --aúna - !la dloh eltA dla 
• tMera ntOeIII'Io t¡pUaar la ..,. , m.. '1 111,1100 lIIÚ .... ... U ...,. I puesta • dar toda 1& garantfn 
-AtJ •• t., di "'*" di 1JIO. - ...... .. ,.' tuIIIIIi.., .-1io'1." : !::.., ,:o::.:-~ ..: , de se¡tD1dac! de as y prople-

r~ e·--" cIa4M Ge lIactonalel japoneses. 

"Por 10. temMarlOl de 8al"I 
~oQa. - D Oomlt6 de 

olOll • Regio_ ~ la P'. ~. t. 
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lAJ8 FERROVIARIOS AL PUE-
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, BLO DE ALGECIRAS . DE CINCA 

CDomo trabajadorcs conscien
&al que asumen la responsabill
~ que pudiera caberles en el 
.. ovlmiento planteado por los 
~breros del carril, nos dirigimos 
al pueblo, a este pueblo noble 
l 'Yallente, a este pueblo que ha 
~o pruebas de amor y altruis-
1110 siempre que se le ha pre
.-entado la ocasión de liberar de 
_ garras de los tiranos a los 
~jadores que no delinqllle
¡roa, pero si que se preocupa ron 
~ Ilustrar a Sll8 hermanos en 
Saa luchas sociales, y que, reco
• lOoldo todo cuanto decimos r or 
los compafieros de Málaga, nos 
ancargan bagamos constar fiUS 
)DAs fervientes saludos y &g'l'fl 
Joclmiento a este pueblo, 

para llegar a una unificación sin
dical Y celebrar un Congreso 
previo. 

Se trata de una nueva edición 
elcl "frente Ilnlco". Solo que 80-
liclta.do arteramente, con blpo
cresIa y sin nobleza. 

dltlmo, realizar su suelto dorado 
de prealdir y mangonear un Con
greso nutrido de proletarios para 
deslumbrar a los Intelectuales, 
seductdos por la abundante lite
ratura "proletaria" de importa
clóa ,en la que el hecho ruso se 
pinta con seductores colorines ul
traistas. 

le tocarla mAs que estaree quie- mo, pues ¡muy bien!, que se unan 
too Elloa se lo barian todo, como ellos, que se rediman ellos, y que Como deci.1.1l1os a:lel', j I! Il l l( 1, 
el clown el" la conocida panto- le abrevien la agonia ellos. Y co- ga cmpezó rle buoua t on a. ~' a 
mima. Ello. 18 encargan de re- mo dan patentes de revoluciona- que, los escac¡oli crJa :.1011 o !':( r· 

dimlrlo. rlsmo, que empiecen a expedirnos vl.cnlr,r, y jornlllew ;¡ q"t!. l:n ! 

Puesto que el hombre tiene una. - Un slndlcallsta alavés, por Ignorancia y o t ¡'OR pOI' toro 
una Ubertad muy condicionada pezo, sallan con yuntas, C(\rJ'O o 
por la ley natural, y la libertad, C ,herramientas haci::¡ 10R Canl,10s Los únicos enemigos francos 

del capital- ya que los demás so
mos t1'aidores-, divididos nada 
menos que en tres tendencias in
conciliables, pretenden unificar 
al proletariado todo. Le hablan 
al sindicado de la falsla de lide
res y lIderlllos, ellos, que por 
afán de notoriedad y ambición 
políticas ,e tán podridos de lide
rillos, 

según Lenln, es UD prejuicio bur- .od.IOOl en donde p,ensaban trabajnr, fl ~_ 
gués. el hombre se debe dejar pusieron su actitud, a In menor No somos enemigos del "fren

te único" sino porque sabemos 
que ellos, si lo desean, es porque 
solos no pueden Ir a ninguna par
te. Todos debemos unirnos. con
formes. Pues que 'Yengan a la 
C. N. T. o que se vayan a la 
U. G. T. No vemos por qué ra
zón han de ser los demás y no 
ellos 109 obligados a cambiar de 
postura. 

atar. Ellos se encargan de la Se organizó un mitin de aftr- indicación de los compafle¡'os qUa 
cuerda y de anudarla. mación sindical, al 'que' concu- ocupaban las saUdas del pueblo. 

Como en los Sindicatos no se meron doscientos oyentes, ha- Los patronos "aln patrl?lonlo" 
puede destruir la autoridad o el blando los compaftElros Manuel se resistieron un poco dlclenflo 
poder delegado que es un mal Carrasquer, de la Comarcal del que quién les abonarlo. las pér. 
pero pequetio y anulable por l~ Cinca, y Enrique Gracia, de Za- didas quc el paro les ,?casionaba. 
frecuentación de las asambleas y ragoza. Querian algullos de ellos infell . 
la limitación de los mandatoa, de- _ Los oradores expusieron los ces cargar a los huelguistas !tu 
bemos aceptar la dictadura con principios apoUtlcos y revolucio- ~:~:n:~~d~des dellPart ~gnOo 
la que ellos van a hacer correas narlos de la C. N. T., propagan- dores son :!~ ~~e U ~ ta aja· 
de nuestro cuero. do la unión de los obreros de ello u n e gen es que 

Al él nos dirigimos para ex
poIlerle que, a pesar de que nues
tra actitud es pacifica y correc
ta. se vislumbra, se ve que la 
rl!ompafUa y el Gobiern. _ tan 
iJe darnos la batalla, )'It!l1endo 
al servicio de la Empr~sa hom
bres que, según tenemos entt'n
lido. d ben estar para la defen
\la de la nación, pero no para 
lIalyar los intereses de una 50-
Dledad de bombres que a nos
"'ros nos explota y l'oba al E s
Ilado. Véase empréstito y anti
tipoa a las Compafiias ferrovia ' 
rias, 

Para invocar la unidad sindi
cal y llamar a ella, lo menos que 
debieran haber hecho estos co
munistas es empezar por unifi
carse ellos y por eebar por la 
bortla a sus antones. Luego, ba
ber obrado con más sinceridad y 
no haber ocultado la oreja tras 
la entidad guipuzcoana. Y, por 
fin ,haber dicho que lo qu~ quie
ren es sembrar COuf\L'3ionlsmos 
para pescar a rio revuelto. Y, 'por 

Creemos que los Sindicatos de 
la Confederación contestarán de
bidamente a estos emancipadores 
del proletariado, que llevan en el 
bolsillo, en un comprimido cien
tifico, una panacea que sólo exi
ge, para ser eficaz, el que el pro
letariado deje que estos redento
res se le monten sobre las espal
das. Al proletariado, entonces, no 

y como sólo ellos entienden de la industria y del campo para , s q e, por lo tanto, saben car-
"economia." y los demú somos obtener mejoras 'inmediatas " gar las ~ulpas a quien las tiene. 
unos visionarios, debemos, reco- luchar para la total emancipa- menor violencia ni a la menor 

, ,J I Pero, en Iin, sin llegar a la 

nociendo SU sabidurla y cientifts- Ció? de los trabajadores. palabra fea, se convencieron de 
mo, consentir que nos rediman, En este pueblo los jornales , 'lIe no era dla de trabajo ant 
dictándonos la producción y la escasean y, en todo caso, se pa- ¡ la actitud persistente y r~na~ 
distribución. gan desastrosamente, siendo la , do. de los dlgnoa trabajador 

Si son tan Idealistas y tan sa- jornada en verano de catorce y del terruño ea 
blos y tan enemigos del capitalls- quince horas.-CorresponsaL l?e mad~gada se presentó \lna 

=_'_ --'-~ ======== = --===-==========:=o=-=~==_=_=_=........ pareja y cabo de la Guardia ci-
vil en el portal más céntrico del 

IN FORMA~ION R E G I O ~ A L 
pueblo, con loa peores modales 
que puedan imaginarse, ante los 
trabajadores que alU habla. 

c-=o< ____________ -=o ______________ ~_ QUiBleron éstos que se fueran 

Como esta no se ú la '(il tima , 
bacemos punto final y rogamos 
a todos los amantes de la liber
tad que lleven el curso de esta 
_81ga, para que en un momen
~ dado puedan apor tarnos su 
lVaU08a ayuda solidaria. 

Nosotros, por nuestra parle, 
tump!iremos como buenos, 

Asl lo tenemos prometido, y 
~ lo haremos. 

¡Viva la Confederación! ¡Vi· 
~a la huelga ferroviaria!-E l 
~ité, 

Sagunlo 

Lérida 
c u m A DO CON LOS JESUI

TAS LAICOS 
Creía que (.,tros más capacita

dos que yo escribirlan el presen
te trabajo; pensaba que, compa
l1eros de más facultades perio
disUcas que las mías, tomarian 
la pluma para defender la cues
tión que yo voy a exponer; ¡: : -'-0 
en vista de que nadie babia, en 
vista de que sólo se protesta pu
silánimemente contra el proce
der de ciertos hombres que di
ciéndose libertarios obran exac
tamente igual que dictadores re-

BI.. PUERTO DE SAGUNTO, accionados; en vista de que nin-
OOLONIA DE NEGROS g11n obrero leridano muestra 

abiertamente durante estos dias 

tos locales y regionales, porque 
su voluntad es nula en lo que 
afecta a conflictos, pues están 
constituidos nacionalmente y no 
provincial o local. 

Esos sindicatos, que lógica
mente no debian baberse puesto 
en donde no se les querla, que 
por dignidad no debian baber 
obligado a que se les diera voz 
y voto en cuestiones que no son 
de su incumbencia, son los que 
siembran la discordia y el des
orden, son los que obstruyen y 
obstruirán la marcba de la Fe
deración Regional, sobre todo. 
uno de ellos. 

¿Por qué? 
Lo diremos en otra crónica. -

G. Rué. 
lit puerto de Sagunto pasa en su indignación por la actuación 

lISte. momentos por una de las reprobable y el cinismo vargon- T uragooa 
lrergUenzas que los t rabajador s zoso de los comunistas de la 10-
., estamos dlspuestos a tolerar, calidad yo voy a lanzar el gri- EL CONFLICTO DEL PUERTO 

La Factoria Siderúrgica del to de S:lerta y de protesta, aun-
lf,ecSiterráneo se ha convertido I que ello deba ser superior a mis Es digna de admiración la ac-
'. un verdadero cuartel general facultades. tltud de los compafteros del 
'. civiles. Por todos los departa- Me refiero sólo a lo que ata- Transporte. El confilcto provo-

¡.-entos deambulan los tricornios , ñe a la ciudad de Lérida Y no cado por los fariseos de la Unión 
, ~gllando a los bonrados trabaja- I atacaré a la Idea comunista. No General de Trabajadores, obede
i~. cual si éstos fueran ban- I descenderé a combatir una Ideo- ciendo a la consigna de la reac
'Jae de foragidos. I logia, porque para mi todos los clón capitalista para hundir la 

lfo podemos, ni toleraremol:, ideales son Igualmente respeta- Confederación Nacional del Tra
~e a nuestro alrededor haya in-I bIes cuando tienden a derrocar bajo, se mantiene con integrl
~ridu08 que para nada los nece- ,' el Estado capitalista, y por en- dad, sin que decaiga ni por un 
-.ltamos. de. la esclavitud social . momento el entusiasmo. 

bres útiles a la sociedad, en vez I Gerona ' 
de arrastrarlos a realizal¡ accio-
nes innobles y exponerlos a los EL CONFLICTO DE LA CASA 
peligros que presupone el tra-¡ JULIA 
bajo brutal del puerto. Continúa el conflicto en la ca-

Nos permitimos la libertad de sa Mariano JullA, fabricante de 
invitar al seilor Inspector del I mosaicos y piedra arWicial, en el 
trabajo, que se digne dar algún ! mismo estado. Este selior pare
paseo , por el puerto para que I cc que ha comprado a la Junta 
ponga coto a tamaftos abusos, de la Fed~ración Local, pues es
ya que hoy, por baber intentado tos individuos sabiendo que con
hacer comprender que menores ' tinúa el conflicto han dado órde
de edad no podian realizar aquél nes a loa albaftlles de la Federa
trabajo, dos de nuestros compa- ción que ya podlan gastar mo
fieros han sido maltratados por salcoa y piedra arWlcial de es,te 
la Benemérita. patrono. Ah1 tenéis, compafteroa 

Hoy ha amarrado en nuestro c6mo obran los de la Federación 
puerto el "Cabo Ortegal", de la Local, traicionando nuestra cau
Compaftla Ibarra. La trlpula- sa y también parece que ha ha
clón, sabedora del confiicto exis- blado con algunos empleados del 
tente en el puerto, demostrando tren, loe cuales han negado el 
poseer un elevado concepto del nombre de a quien iba desUDado 
sentido revolucionario, ba ofre- el mosaico salldo el miércoles . 
cido su apoyo a los compafleros Ahora esperamos los resulta
portuarios, en el sentido de no dos de los trabajos de zapa de 
efectuar ningtln trabajo de a este - seltor. ¡Compafteros! Sed 
bordo que signi1lque colabora- conscientes, que la victoria 8en1 
ción con el esqulrolaje. ,Es por nuestra y no escuehéla las pala
demú describir la grata Impre- bras de los burgueses, los cua
alón que esta soUdaridad ha pro- les siempre lrán en contra de 
ducldo en el I.nimo de los huel- nuestras asp!raeiones. 
gulstas. Por las seccIones de piedra ar-

¡Arriba los corazones! AsI es tuica y mosaicos.-La Junta. 
como se lucha, asl es como se 
vence.-Corresponsal. FígoJa 

DEBER CUMPLIDO ¿ Para qué todo ese movimien-j Pero, si no debo perseguir una La Patronal, ante las dificul-
te de civiles dentro de la empre-, doctrina que predicada por hom- tades, cada dia creciéntes, con Santa Coloma de Gramanet Dlu pasados, los obreros del 
_ ! , bres leales podria regenerar en que tropieza para efectuar las equipo de maniobras de la esta-

I,-No se da cuenta el Gobier- parte los males que aBlgen al operaciones del puerto, intensl- El Sindicato 'Unico recomlen- ciÓll de Ffgols fuel'Oll invitados 
ao de que esa gente no bace más obrero, atacaré a sus sacerdo- Aca, por medio de sus agen~ da a toaoslos compafieroe que le por el capataz a cargar en los 
MU. soliviantar a los trabajado- ,1 tes. a esos pa.'3tores blp6critas "ugetistas", la recluta del esqul- nieguen a pagar a los IereDOl, ya planos inclinados de laa minas 
J'eS ? , y falsos, a esos apóstoles mate- rolaje. A pesar de la gran acti- que estos, faltando a 8U m1sl6n, una máqulna "Singer", con des-

Los trabajadores de Sagunto ¡ rialistas que hacen de la idea vldad que pone en juego, sólo se han prestado a repartlr 108 tino a San ComeDo. 
80 queremos civiles. Queremos una. bandera para envolver sus ,lOgra reclutar limpiabotas, va- manifiestos reaccionarios con- Sabedores dichos camaradas 
paR y trabajo. Queremos tran- ¡ pasiones cesarianas . gos de profesión y muchachos tra los parados fOrz0808 de este del conflicto con la Compaftla 
~idad; yeso no l<? podemos I Nvsotros, los que por inferio- menores de edad, los cuales de- pueblo. Esperamos que todos 108 americana, se negaron a reali
~rutar si no se aleJan los cI-

1 

ridad intelectual no bemos sido berian llevarlos al colegio para compafieros sabrán cumplir con zar dicho trabajo, cumpliendo 
~es. delegados al pleno de las dlrec- que maftana llegasen a ser hom- su deber. - Correaponsal. con su deber de clase y de con-
, Lea obreros del puerto de Sa- , tivas de Sindicatos de ramos o _ __ a;;=,="""""",-==-",,,-,-=---===="-,-= = =======-=-=-=-="-====-===- federados. Entonces, los agentes 

IrUDt.o saben muy bien lo que tie- ~ a las reuniones que desde hace de la "Singer", ayudados por el 
.. que hacer. Saben que no se unos dio.s se vienen celebrando EL .JUBILO DE EL capataz lacayo. la cargaron ellos 
IIOluclonan los conflictos a base I en el loca! de la. Federación Lo- « mismos sobre los vagones, or-
~ t:rl ~ornios. cal Obrera, al objeto de consti- I denando al maqulnista poner en 

EII el puerto de Sa~nto no I tuir una Federación Provincial marcha el tren. Pero cuál no 
PiIJte conflicto alguno que ha- , de sindicatos comarcales y loca- SOCI a, LIST a)~ seria su estupor, al olr la nega-
la necesaria la fuerza. les, no hemoll podido emitir 4 4 " tiva del citado obrero. 

En el pu rto ele Sagunto sola- nuestro voto ni decir nuestro El director de las minas, avi-
lIleate existe una gravisima el- pa ecer en esas asambleas, que Con motivo de al ley de De- por Lafargue, yerno de :Marx-. lado del incidente, se personó 
tuad<ln impuesta por el hambre, no han servido aÍlD para nada, fensa de 1& RepúbUca, nadie ba Y loa movim1entos generales re- en el lugar y requirió a los obre
MUe afect :! a varios miles de se- , puesto que nada práctico 18 ha lanzado a los airea su jdbUo co- voluclonari08 estuvieron a la or- roa nuevamente a efectuar el 
res, acordado, en esas sesiones que mo "El Soclallat&". den del dia por necealdad. trabajo, pero a su vez recibió la 

Protestamos ante el Gobierno ' más semejanza han tenido con Se acabaron 1&1 huelgas revo- Aquellos Goblernoa procedle- mú rotunda negativa, por lo 
, queremos bacer saber a la opi- una. olla de grillos que con una luclonarlas-dice-; 18 acabaron ron horrorosamente contra el que el director amenazó con to
... p'Ública en general que no reunión de bombres libertarlOl , para Ilempre lu huelgaa a1n cau- Pacto de AUanza y 8oUdartdad, mar represalias. 
.. Mlluclonan los confllctos a ba- y por eso trazo estas frnsell, pa- sa ni motivo. Se acabó también, lucedáneo de la Federación. Y Nosotrol damoi a la pubUcl
.... ~ivlle!l , sino a base de dar ra que nuestros delegadol I8pan para DO volver mú, la actuación nada consiguieron 81no agravar dad 1& nota del becho valeroso 
a _ trabajadores 10 indlspenaa- cómo piensan los obreros del irrelponaable de los anarcosindi- el problema y levantar monta- de 108 compdero8 del equipo de 
Me pera la vida. montón, para que conozcan el caUatu, sujetos al Imperio del Itu de odios. maaJobru. para que sirva de 

l!I Gobierno sabe perfectamen- criterio de 1011 anarquiltal que nuevo orden p(lblico. JIU tarde, deecIe len huta la ejempio, y, al propio tiempo, 
te que la situación del puerto de hemos seguido todas lu dIacu- Tlenen e80I aeIlorM moUvos calda de 1& Konarqula, tD todo para que el ingeniero y director 
.,.¡unto es Insostenible; 18 lo siones y que, por no tener que de bolgorlo. ContlD6an, medlante eH tiempo de vida ., pJ'OlNlOil le eDteren de que el Sindicato 
bemoe expuesto nOllOtl"Ol, le he- exponer ni predicar nada, belDOll la IUI04lcha ley, lu po.tblUda- inCM&lltes de 1& actual C. N. T .. eJe Flgoll no tolerarla ninguna 
... ,revenido los lamentables podido estudiar los diferente. ca- del de que queden lU8 orgaDW- _ mlamos Ooblel'DOil bu cJe. represalia contra tan d1JDOI 
MOMec1mlentoll que de eata 11- ri.cterel de los orado .... y de moa como el pilo de Morón: OOD jado tamaalto a Drac6D OOD ',o. oompaftel'Ol.-Corresponaal. 
b&UIOD le pueden derivar; y el 101 etndicatos que repreMDtaD. plumu., cacarando. do la terrorismo policial, judl-
Oo~, sabedor de todo eete. y bOY, al nuestros compataeI'M QuieN decir que pueden que- cIaI, etc. .. Torrua 
.... ..ma fuerza y mAa fuerza delegadOll DO cambian eJe t6eU- dar __ loa lOcIau....... cU..,o- Toda la Reltauracl6D, InclUlO 
para lIbogar los gritos de lu ca, cut podrfamos drmar. lIn nieDdo a 8U antojo del proletaria- la prlJDera RepClbllca. f\a6 UD. Hoy, libado, a las diez ele la 
III'IIIIbITU que solamente piden un temor' al error, el resultado .. do MpdoI 1& clUI media avan- orucII para el proIttutIdo mm- nocbe. tendrf. lupr, en el Ateneo 
aieda.etto de pan. que ftnlri eH desg&8te CSe... lada., ... • orpDIUcIODel de lu- taDt.. Ua calvario. U. bor-'\. RaclonallRa de 1& calle LlanIf., 

Utpn unall medldu radicales bru que deecIe bace allUJlOll cba ooatra el capitaL Ua orImen. TuD ....... ,.... DGmera 21 (tienda), una coDf .. 
para 8OIuclonar' esta critica 10- diu no Ilrven mú que para a .. - De lu eJe ua.rta Iuoba ooatl'a enarclectda., tebrU di Ideal, por reDela pQbUca, a carp del ca
lueNa .. bambre, y urge tam- var 1&1 renc1l1&l y 101 renCOnl ellllttaclo, DO dlpmOl ..... pUII aadIe ~do • ~,Vlcente OUrbl. IObre el 
111ft ... le al$ CUUlto ante. la soctalel. que delapaNOlL y .. _ que NIMIa al udSe ba podido OOD tema: Por qu6 ., para "qu6 1& 
Oau* civil, que para nada la Lo I dele,adoI anarqulltal. .,.., que 101 ·obnrlltal" .. nU8lltro lDOtbDlento bIat6rtoo. T. ooaqulata de la Ubertad • 
IIIeeuIlamOIl.- ColTf"lIpon 1. que IOn en mayoria, dude la bel'D&lDllltalll arremetaD 00Dtra ¡QUA*- ft a poder ftDOII'DOII! 00In0 llempN, 1& tribuna ti 

primera &ellón, demostraron una UD r.tado becbura y lemejanla Loe npa1llleaDoloclall elue- UbN.-La COIDlllón Pro CUltura. 
tolerancia, una tranqu8l&, que ele lU8 cJeformldadel moral.. loe del Poder ., eJe 1& fUIna .... 
raya ea la Inoceacla, ., que Ilr- Vano .... pdo. la, DO ImpedlrAa 10 que • ..... lidio .. 001& quedari: la blo-

MANIOB vtó para que 101 delepdOl de Para Mela lIrve 1& .perien- 00: que la cIueI oInru .-.. loIIa e tcJea.~ que da la na-
UNA JlUNlSTa:- I cuatro Iincllcatoe comuaIItU. cIa a ... Ido ... eJe la U. O. T. cbeD vaUatemtDte por ni .... tunI_ al pueblo emancipador 

. apoyADdose .. IN otnlIIDo. .. ., del P . .. O. 0IvIcl&D ..., proa- vIIldIoacIoa-. ., ndIca .. ltal eatrdu I~ 
La I'IcJeracl6D ele 80ciedadel acSueI&l'OD ele 1& voluntad .... to tu' duI'OI ~ cIUI'CII Babr6 lauelpl revolueloDU1al. ., proba...... eJe Ubertad, l¡ual=:3 de lIaD Be ........ ba cll- I geDeral. T, 10 ... luDeDWIII. ., aruel __ 101 00 ...... IDOD&I'- TeDdr_ .... oJucloDel, .. 1]" cta4., jultlcIa. 

de a todOIlOl 8lncllcatoe una lo mM l&I'CiIUoo. • que de.. qulOO8. ... cll..,. ..,... ., • ... 1ft... T c1eIapareaerU IllltoDOII. el _bOo lOCialllta le 
llamando a todOI 101 toe cuat.ro IIndIC&toI dOI de.. 1IlIdIdI. ....,... ooatra la eJe la m.torta, ele la PoJlUca. eJe laald OODvertldo .. jubUeo eJe Jo 

~ 
IIndlcadOil en cual- IJOD lntrulOl que Din¡\IDa ruOIa prtmera ........ Rqtoaal'" la J!lcoDomll, de 11 Autoridad, t. IDAI ruldoeo ., rulDOIO. 

di 1M dOI ceatralel o .... , ni 1.., lIOdaI allUll& ....... 1IdoI: ~ la... deIprraroD.l dOll 101 eecuaOet de Ita PaIIIo IIIIDtru tanto. 1& a N. T . .. -
la U. O. T •• la ~ M, T., ............. IfIIftI .... trIítí ...... ~ 1" .. lu. ..,'flYlrt peIt 1 todOl. 

de aquel sitio varioa huelguistas 
y al contestarle uno que nadie 
podia iDipedirles que estuvieran 
en la vla pdbUca y al ver que 
nadie se movia, uno de los nú
meros, en forma provocativa. 
dió cuatro pasos hacla atrás y 
levantó el cerrojo del fusil, con 
ademán de dispar~r, al mWno 
tiempo que decla: ¡C4l1esel ¡Cá
llese! ... 

Considerad cuAl no seria la 
provocación, cuando el cabo le 
reconvino e hizo deponer su ac
titud Inhumana y cruel. 

Al poco rato intervino el al
calde y la Guariad civil se fué al 
cuartel. 

Durante el dla todo discurrió 
perfectamente y sólo se regis
traron dos detalles Curi0808 que 
dan una vez mú, toda la razón 
R los trabajadores: 

Una de las bijas del caclque, 
que fué el 'dltlmo alcalde de la 
Dictadura, desde loa balcones de 
su casa, ofreció en voz alta una 
pistola a uno de 108 barberos'que 
bay en el pueblo, cuando la 
Guardia civil puaba por a11l 
mismo. ' 

La crIada de la misma, casa, 
en el estanco, lanzó la expresión 
de: OlA ver el saben cortar tres 
o cuatro cabezas." En el estanco 
bablan guardias ci"'Ues. No sao 
bemos a qul6n le dirlgfa la ex· 
presión; pero la verdad es que 
los guardiu nada reprocharon a 
la criadita ImbéeU. 

De nocbc ya, varias parejas de 
la Guardia civil salieron con ac· 
titud descompuesta y empeza
ron a cachear a cuantos halla· 
ban a su paso. Operación que lle· 
vaban a cabo con la consabida 
amenaza de muerte al que se re
slslia. 

Alzaban los fusUes y ponian 
los caftones, tocando a las sienes 
de 108 mozos y hasta de los ni
tios, como si se hallaran en pre
sencia de criminales. 

¡Pueblo trabajador! ¡Pueblo 
dijp1o! ¡Pensad 10 que estos atro
pellOll suponen! 

El alcalde salió al pllSO Y la 
Guardia 'civil se retiró desespe
rada, porque no halló en los ea
cheos, ni una triste pistola, 

Sólo la conciencia alienta a los 
hombres fuertes, dándoles la re
guridad de que el triunfo de los 
trabajadores seJ1, completo. 

¡ Viva la huelga consciente de 
los campesinos !-Corresponsal. 

HUELGA GENERAL 

Provocada por la Informali
dad de 101 patronos, rompiendo 
con las basee que hablan ftrma
do con el Sindicato, se ha decla
rado eD 6Ita la huelga generaL 

Se desarrolla lin Inoidentes. 
Algunos esquiroles intentaron Ir 
al trabajo, pero a lu indicacio
nes de los hUelgulatal desisMe
roa de hacerlo, siendo el paro 
general 

La indignación entre los obre
ros .. grande, por el pl·OCedar. 
ruln de los patronos.-Corres
ponsaJ. 

_.-Aa _ _ • ~ 

--- ---- ,-------. 
a.CO.INDAMe. 
al III'Oletarlac1o di la O, N. T. 
qUI u.an Al OOlDpru en v .. 

tlr la la popular casa 
p,ay-p,ay 

QABANIl8 41 IUDUIa, TRIN
CDR.UJ 4 •• telu ., TRAJm8 
de _tambre 411Cl •• PTA&. 
O,.. .utl ........ ,.. _ la 

1eeeYa ...... .. 
Loe que p ......... el caratt •• 
la o. l'f. T ..... 4"" UD 11 por 100 

4. 411CUtDto 
p,aY • PAY ... 11 8an Pablo, 
aoa. 111 (oeroa al Parllllo) 
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Frontón Novedades 
Hoy. _bado. tarde, a las cuatro 7 
cuarto: JU,OLA I • ALDAZABoU. 
contra J.!CUJ<;VAImTA· J.AR RfNA 
GA. Noche. a 1111 dLez " cual'to 
}'J8 TON • TEODOBO contra Of. A 
ZAlSAL - l1GA&T.E(JHlIA. DetaUes 

por carteles 

R"UBENS 
EL PILESIDIO (hablada en e.spa.liol), 
por JOSE CRESPO. JUAN DE LAli .. 

, DA Y CONCHITA MONTENEGRO 
(7 tarde y 10'40 noche} TBlTRE lInK IDIETRIS El (dere de Bue_os Abes 

Fastuosa presentacIón. AcfemáIJ. THE 
DIETI. LINA COELLO. LUISITA 
ALCALA. JACK SilRRY y LIS-LOA LA CASA VASCA 

• • • 
El "SocOlTO Roj,o InterD&Cio-

nal" ha· acordado ejercer la ae:
cióD popular, en nombre del pue
blo de Barcelona, en la causa 
instruida por el asesinato de 
Antonio Borren, ocurrido en la 
plaza de la Catedral 

TEATRO VICTORIA CINE RAMBLAS B & S T j e a A N ~ 

CoclU, Aaplu J C .... 
rU. ..do &odoe 1M diM. 

Apo.stlllas ¡SVSCRIPf:1811ES 

(Viene de la primera .págiDa# ) Suscripei6a para compra de H
bros, con destino a la Bibliote-

,tirtebras. Sin alas. Sin médula. 
Un calorlas. 

Se apoyan en el vado ... 

ca de los presos de la Modelo. 
Fondlcl61l e:~a Prelders. 

· ... 
Tras largo expedienteo, ba si

do aprobado el Reglamento del 
Ateneo LIbertario de Sans. 

Desde este momento todOs loa 
amantes de la cultura, de la MI
ca. de la ftlosofta, del arte Y de 
ciencla natural- y por natural, 
anárquica-pueden pasar a iDs
cribirae. 

TcIdas las noches estaP la Co
misión en el centro obrero de la 
calle Galileo~ para loe efectos de 
la inscripcióD y alistamiento de 
!locios. 

:MañaDa. teudrá 1 u g a r una 
asamblea de cuantos amen esta 
institución cultural e ideológica. 
o sean simplemente almpatlzan
tes. 

Hoy. sábado. tarde, a. las cuatro y 
media. Butacas a 2 pesetas. l.· CA
VALLERIA BlJ8TICANA, por R. 
BALDRIC. 2.° Segunda salIda del 
BOye! tenor ar&.lonée PAs.."UAL AL· 
VIlRO, con loe actos primero y ter· 
cero ele IlABlNA. Noche. a 1 .. cHes 
lIIIDDtI cuarto. EL ROIlEJU¡J. tacto 
primero), por M. FERRilT. VL RA· 
CIONERO y V. SmON. 2.° LA DEL 

(Antea PrtDdpe Alfonso) :_: CodlUl Vuea :_: 

Rambla <.:entlo, 38 '1 8!1. Tel t897~ l'ASAn: HADOZ, S - 'fELEF. !Jiu 
Sesión contfJrul 

Inauguración de la temporada de In
vierno. en la que se proyectarán to
da 18.5 mú &T.lJIdell produeciOMI 

de este do. Hoy: 

Ea cada pll6to ... ...r 
La Patri. 
c.ltlerlea 1 ~-a.a -a
.-ara. ae,~ (sq. lfuntlmer) 

1'eI8inI_ 22".. T -. SOTO DEL pnBAL 
por P. GORG1Il 

comedia ctra.mtUea, totaImellte ha· 

PO, CONCHITA MONTENEGRO ., 
bIada ea espa,ftol. por .TOSE CRI:S- ;============ 

T E Al R O N U E V O JUAN LANDA. CompletartJl. el pro-
pama laa delieIoeu. comediaa IODO
ru: LA DlUClU(1H& DEL BAR, 

00IapdIa llrD de. LUlS CALVO. en por JACQUELINE LOGAN. y A 
1& qua ftpra ~ REDONDO (JOTA CABAL, por vrCTOR MAC 
Boy, . áIIaáo. tarele. Matlúe Popa- UGLEN. T DIBtl'IOS 80lfO&OS 
lar: LOS DB AlIAGOlf .... U JlANU - ----.---- - -
.... OBAN. '1 est1'eBO en este tea-
tro de CANClON DJ: SIIlGA. Noche: p~~ 
LOS PABR!lTES DE' LA NArI ., , 
los dol éxitos de la. te~porada.: HoY. tarde, de las cuatro a las echo, 
JOSS G11INDALEBA y LA LOCA sesión conUnIllL Noche, a la.!! diez 

IlJVENTUD NOrICI:ABIO PABAMOUNT¡ ·.1IIa 
por MARCOS REDONDO cinta CarIcato Ctnamond, ESClJELA 

DE CDICATOS; LOS GIGANTES 
DE LA SELVA, docWMlltal Fox; 
GRAN EXITO ele la. opereta Fo%, eD 

- -- ~=~ 

espaflol. 

ltes'auraR' 
€asa/Uaft 

a ......... r1~ .. 
Especialidad: PaeIJa a la v:J!enc:faDa 
Rambla Santn M6niC3, nÚDls. 21 y 23 

Teléfonos 23IR? , 21_ 

CLINICJI. 

'JBlóN FUM08A ... 

Antonio Cerdá, 0'50 cétimos; 
Enrique Amll. 0'50; Primitivo 
Sam'a, 0'50; José Fabregat, 0'50; 
Salvador Gómez, 0'50; Antomo 

Pretenden que el estómago sea Coy, 0'50; Herminio nodriguez, 
a entrafia viva de todas las 10'60; Ram6n Burgos, 0'50; JOIé 
:uestlones y el resorte PrinCipal!Nebot, 0'50; Manuel Berna, 0"70; 
-a veces afirman que únlco-de Francisco P r a t, 0'50; Emillo 
os impulsos colectivos. CUevas, 1 peseta; Vicente Gon-

Por la tarde-Ge Iu 16 horas 
en ad~, • verificad la 
constitucl6n del Ateneo y su de
bida organIzaci6n. 

Teatro POLIORAMA 
Cis. IIABU LUISA 80U8IGUEZ Hay ~ae cual al priacipe 

JH)r .lOSE MOJICA 

VIAS URINARlAS, VDiEDEO 
SIFlLIS, PURGAClO.,'ES. • 
GO,·JORREA (go ta mllitD1') 

Cmacióu per fec.ta 
Impotenc:Wt,_Ea!>eraatorl'e:J 

UNlO¡~, 19, ENTLO. VlSila de 10 a 1 
y de 5 a 9: 2 ptM. Fesm-or. de 10 a:t 

y es que tan pronto sw-ge an- zález., 0'50; J~ RipoU, 0'60; 
:e sus ojos la más pequefta com- Santiago Moremna, 0'50; José 
,llcación de motivos, ya se les López. 0'50; .AqtoDio Alarc6n, 
ie andar a tlentas y meter a ca- 0'25; Ramón Córdoba, 1 peseta; 
l:t. instante la pezuña. 1 Cristóbal. Hem~ez, O·~O ; AD-

Por mr.C'bo que ello pese a 'os dfts Gui)&lTO, .O 50; Jose Gom
Hoses mA.yores del comunismo 1ez, 0'5G; Francl8co Grau, 0'50; 

• • • 
Los amigos del grupEI editor 

de "El ProdUcto~. J los com
ponentes del JDi8Dlo, quedan in
vitados a la reunIÓD que se cele
brará maftana. domingo. por la 
tarde. de 5 a 6, en Galileo, 69, 
(Centro obrero). 

Hoy. tarde, a 1.. cinco y cuarto. 
'1 noclle, a Iaa ella Y cuarto 

DE NlJEVJI A DI_Z 

.PROORAJI.A PARA Hor 

TRIUNFO y MARINA 
CeJllpdfa ele espectáeulos moderaol CUA'1'ao DE INi'ANTI:BIA (soliO' 

de B A III O N C A B A L T ra); EL RAPTO DE LA CB.lN .• ' 
M .. .. .. .. vIernes, a las diez de la (sonora); SniFONIA TROPICAL 
noche. La comedia de &Ternuras en (dibujos sonoros) e INFAMIA 
tTet! acto!!. orlgiBal de R. Lópe¡ de 

Haro y B. <Umez de ~ 

WNK& uLA ': ••• IIA* 

VUS UIlINARIAS 
WNSIJLTA YCU~ t PU. 
N, Concle del Asalte, _ 

lutoritario la cuestión social no Juan Lorenzo, 0'30; Jos' Salaa, El Centro Obrero Aragol!6t 
~s Bimple~ente un3. cuesti6n de 0'30; Jaime eros, a50; JuliAn COllVOC& a todos sus lIOCkIa a la G ij 1 t asamblea extraordinaria que ce- CAMiNO D!:L INJ'JEBNO (sonora. 
~:;tómngo. El esUímago no es !. u arro, pese a. lebrará en su local sodal, Baja ~. _. Z 9 ea -.a!ol); LOS Al'IIKALJ<;S »JiJ 

La Argentina 
:ná.s que un detalle- tan ImdPotr-,' De la misma' CIIS!1 de S:lII Pedro, M, bo!r; llábado, Deeondo nono. - Mai'laDa. úa.do, I'Üu. (dibuJo.. BOJlOrw) ; :tl.L VA-
:ante como !le quiera, pero e a- Clemente Zamora, 1 peseta; a las diez ~ la BOch. tarde. RepoeldóD de la Interaaate LI.J: DEL DESJEILTO y LA CUI· 
ile ~J fin-de la cuestión. Nicolás Escoriza, 0'50; NIcol4B, obra de. _t\lTU: !IIS'.IUL 81:- DAD ETEBNA 

Ucoma~ llJ,i6n1ru ,arallti.lllulU. • 5 
~t.. doeea Moatserrat, 1. __ 

ee'- ED'¡O PN a"," 

l!lsos eruditos ft la violeta que GriM, 0'150; Navarro, 1 ~ta; • " • VF.8LU. Pncloe populares. ________ ....... =-0 ____________ .... ____ _ 

bablan por los codos de los cen- Ramón Royo, 2 pesetas; Ya- Orwanlzada por el "Grupo ~ - ~-'-'._-----"'------=-- ... - .. 
tri:Jtas. de los amarillos de Ams- nuel BJasco. 1; Antonio BIas, 2. Atlant Empar", de C'f$Ura y TEATRO COMleO 
~rdam, de lo .reconstructores de Total, :!2'15. 'ExcursloDflll:no, teadr4 Pogar hoy, 
, lena, despotricando contra todo a las dfez de la noche en Eepa-
e';o que, junto con el anarquls- ... !lIAoS nl~est .. os de aya Industrial • (&me) uoa CoapafUa ele te'fitUS 1 YOdevl1ea cle1 
mo, con!ltltuye la plaga del sub- III ~, confereud;a pdbuea a eariO de u.uo BoIDe~ de. MaddA Prwer .. 
vernivi3mo ... de Estado, ignoran . aabos sexos nuestro eompaflero i CaDo RuIz, tor ., \UreCtor: ARTURO LLEDO. 
que los pueblos, aguijados por ¡ dI~rá bIt "El H07. áblwlo. tarde, • Iaa daco ., 
lo que es esencia de su idearlo, 1 Dfrigi6Dd!)se a nosotro! vnriss que ",,,a.. SO re ~ ema aocU, a lu diez menos ~ua.rto. ti 
de sus e3peranz:t3, de IIUS deseos, i entidades de la localidad y de Magfsterio de! Ideal . atremés 8E NECUlTA lJNA ID-
:mD otrectdo siempre espontónea-Ila provincia, soUcltl\ndo profe- • • • CAN'OClLU'A PEA Y LA rAYAI 

mente meses de hambre a la re- sorea que estén identificados coa . Hoy, sAbado, en el local de) .- ... _""' ...... - ..... .--.-.--

Mucl6n, mientras han creldo 1 los principIos de fa pedagogfa Ramo de la Ifetalurgfa, el ca- re. ttele. y ~Últk:oe, aÚl6Ca 
que _ la revoluclÓD podrtan modema, rogamos a todos loe - _.. _L. ....... JIIa1'IIda J0a4 CoDeA dari ana pe«a- '7 -..-, \lUIV&' ....... 

conquistar la libertad. I que deseen eo!ocaciÓD nos esert- conferencia .obre el tema: '"De- el aa1l6nte y UII 8DaI de tri.te-
¿Ha ocurrid!' lo contrario oJ-, bftn, exponiendo en forma stnt6- mostraefalla de la fIlexfsteucta ," al reeot*,.. .. eeeala de la 

cuna vez? ¿ CuiDdo y dónde se tlca el concepto que tienes \fe de Df(Jl!". I Yida, ea,. COMeeUeDda 8e el..-
'ha visto al pucl:lo o!recer un dla, la Escuela, del D160 '1 del mC§to- I taca al .c...... deepUÑ de 
una hora, un r.!lnuto de sel'vI. do de eultivo de la perllODalidad ____ o - ,~ DNebIe ... ; ¡Y 
dumbre a la conquista de UDA del educando. T t r .. te ee aquC§I ... ! Y _te • aqu6-
pitanza abundante? Es preciso hagnD conlllar Il I (,88 -a res 11a 

¿ Quién es capaz de CODcebir desean colocarse llnlcamente en ~ Ñoe loe dmerOll ~, 
~aft& aberractóll? la localidad o tamllitD en la pro- pet"O el .. ~ "'aeaJW ftI6 

Tan sólo pueden bl1corlo loa viDela y si aspiran a auxiliar, N\lI'.VO la l'eIIl'" del lefUJIde e ...... 
manIutU de meDor cuurUa, loe proletlGl' o director, lDdlcando 11 "pre- .. _ ..-el. JBO. que .. tI adIIdrabltllle.te ... 
&Jplrantes ., lullrapas del ta- ea tttulnr o no. Podemos adeJan- "'ea del _.ero G\Jenero '1 Cft· ce. Redoildo, .. ~ ~ aate 
do proletario, obstlnadol en po. lar tue a lal entidades que fa· tada por el dlft) Jfareoe Redw- la aaai8fdad del apltl.-o ~ 
IIbllltar el enlace de la libo tlld , clUtamo8 personal. es ya a bas do le nena el teatro lea .. dIt. píabllc.. BIeIt todo el reparto de 
, el delpoU!lmo- que se repeleD de luoldol que olt6n en I1rmonla qufJ fU '1 .. 1 ~ MOcbe la CGmpdfa '1 111\1'1 adecuado 
~ el a¡rua y 1 fue, , y que coa )a diptded prol slODal. en tete eGlUIeo al .tn..,..·.... el wm.rto '1 deeorMo . 
• empefto.n en CODvenCornOI a S. ~11 a ,. late,...doe ca jIIV atar, opereta .. 1m ~ lDt re..uaen; la llUeft obra 10 
todo traDce de que loa fUltazOI rAjaa urreDlentftte la C;Gi...... kI '1 v rIoe e...... orlp.t efe puede "" lIIn de,. .. defrndactl) 
110 8ta1lD o de ZiIlovtew .. me- deDela a .mln del P .... dIeIIIe JaR RaaOlt Mulla '1 amaleada I al ptllllco '1 ya ene que_Id
."..s tlagelantfls que" de MIl- del ItDdIeato de OIInI'OI In'~ pGI' el JIOIHIIar '7 y. menetonado elente • ,ar"" ct.do el lID 
lbado. CarmoDa o KUllOllDI . . lleet y Pral lAma· ml1eatro Guerrero. BÚlDOro de produecloBel qa~ le 

lee e cNa K .. roe), De" ElLudlantee y c:oatureru. nle. : estrenu .... pe ........ - . 
X. ,J. Aa t.. CItI'ff, 211, ...... "'. .".. ........ juvenil", lUDO- de la lIa f.-

............................................... · -• • · ' . • • I El ra O I 
• • • • : I = GRANDES SURTIDOS DE = 
E • GflEROS BE lIafEItAD B 
• • A PREtlOS ." REDU&_ • • • D CO!fl'E DE \ . ~TlDO I 
:. Preciosas panas, .1 metro ••• por 13..... = 
: CORrE DE llATA = 
: Pañete estampado, 4 metros ..• por :;..... = 
: CORTE DE ABRIGO • 
: P no m zeima, gusto lrt", 3 m. 1 Z "... ! 
I CORTE DE PIJAMA "1'5. • = Franela tt'jida, 6 Dl 11'0 ' •••••• pol' ,1.. = 
= CORTE DE \ : "1'100 '.. = 
: Lana ill'tl<.'Sllu.n, 1 Dll'll'OS •••••• por ¡;...... = 
: SEDAS,e.. - de mucha 2 $ I 
• aparienCia, para t'OlTOS de vesti- ..... = 
: dos . hl'igos, en t I ' l' lores. Q .Ir.. I 
: __ - - - I 
¡ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ., 
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DIARIO DIl LA MAA'A~A BAB()IlL.ON A, 8ABADO, 24 O()TUBRE 1811 

Los eonf ietos del Puerto y Arte Rodado 
entran en una fase de intensidad 

,QUIEN MANDA EN EL GOBIERNO CIVIL DE LA 'PROVINCIA, SEÑOR ANGI1ERA DE S8 .. 0? 

Nosotros sabemos, por doloro- en los puntos estratégicos a los mostró que los conflictos del 
1& y triste experiencia" que en heroicos guardias de Asalto pa-I puerto y arte rodado entran en 
el largo e Ignominioso reinado ra proteger la entrada y salida una fase de intensidad. 
Je los Borbones, la plutocracia de los pocos bellacos que hacen I Con la perseverancia y la bra
~ los grandes banqueros, goza- el repug'nante papel de esquiro- vura puesta en práctica } ' sta 
bao de gran influencia en la les en el puert ·. ¿ Cómo se ex- el presente por los compafteros 
morada de los reyes, en las Ca- plica que hombre tan "profun- huelguistas no tardarán mucho 
pltanias genel'ales de las reglo- do" conocedor y "fiel" cumpU- tiempo en triunfar nuestras no

bies y legitimaa aspiraciones. 
Hay que redoblar, pues, estima 
dos luchadores, las energlas y 
el calor, si queremos, de ver
dad, lograr pronto la espléndida 
victoria que merece nuestra dig~ 
nidad de productores lIbres.-El 
Comité de huelga. 

lleS y en los Gobiernos civiles; dor de las leyes se co:wierta en 
IIObre todo, en los ministerios, un sumiso y obediente servidor 
que asumlan la responsabilidad de las órdenes que emanan de 
del Poder para servir exclusiva- los negrel'os de la Patronal del 
~ente los privilegios de la fa- puerto? Pero, ¿ es que no sien
pillla que encarnaba la oprobio- te la dignidad de su "elevada" 
~ Monarqula y los Intereses y jerarquia el Sr. Anguera de So-

VAPORES QUE TRABAJARON AYER 
Información exclusiva de y para los trabajadores 

Ilegocios de los poderosos finan- jo, que permite que mentecatos 
tleros que expollaban y oprl- como Bono, ' ital y otros de su M U':JI l' Hurceloneta. - Vapor I gadores. Total, 24. En este bar. 
mIan al pala; pero no podlamos lamentable especie manden en "Cabo Razo": Descargó mercan, co nos han asesorado los mis

,~tIr en modo alguno, ep nues- su "eminente" persona? cias varias; trabajaron en la mos "trabajadores" recién caza' 
~s cAlculos y propósitos reno- Porque a nosotros nos con !'Ita bodega seis, dos en las LlaqUi- \ dos. "Todos somos--nos dlje-

lltl ... nillas, uno en el amante, dos ron-de la Unión General de 
ndores de la vida po ca, eco- también que el bando fijado en que reciblan la mercancta en tle- Trabajadores." ¿ No podrla ve
Ilómlca y social d e Espafta, las esquinas de las calles y pla-
~do ponlamos en la lucha l' zas de la Barceloneta, y que 11e- rra y tres carretillas eléctricas. I nlr Largo Caballero a tra-

rI tod Total, 14. Nos aseguraron que · bajar, ya que faltan trabe.jado-
~tldlana y revoluciona a o va la firma al pie del mismo en estos nuevos "trabajadores" res en el puerto? ¿ No puede 
)auestro entusiasmo y nuestra fe i del Sr. Anguera de Sojo, como se encontraban dos de los call- venir Cordero, aunque sea para 
lDquebrantable en precipitar la I gobernador civil, es obra de la ficados de "invertidos". Se pue- aumentar sus cargos y hacer de 

~ 
del odioso y tirAnIco ré- Tomsa y, por lo tanto, e~ bien de dar como seguro, ya que se encargado? 

en monArqulco, que a los po- evidente, por todo lo expuesto, llamaban entre ellos por nom- Muelle Espafta. _ Vapor "Ca
meses de instaurada la se- i que el Gobierno civil se ba con- bres femeninos. Este barco sólo bo Roche": Descargó mercan~ 

Eda Repúbllca espaftola, fue- I vertido en una sucursal de la trabajó por la mafiana. clas varlaa; trabajaron en la bo .. 
perseguidos de la manera I Patronal del puerto y del arte Vapor "Cabo Palos": Descar- dega seis, en las maqulnlllas dos, 
Injusta y tratados en for- I rodado. Indudab:2mente que en gó malz y pieles; trabajaron en en el amante uno, uno en tierra, 

:... cruel, los trabajadores Y ¡ este pobre papel que desempefta la bodega ocbo, dos en las ma- dos en el tinglado y dos carre
'IIWI organismos de clase que más ¡ este soberbio sefíor no estará au- quinlllas, uno en el amante, dos tillas. Tota}, U. Todos "auténtl
Be distinguieron en las empefía-¡ sente la "vieja amistad" que le en tierra, cuatro en el interior cos" trabajadores, ya que su zo-
1M luchas contra el poder des- une con Vicente Ribas y Coma, del tinglado y tres carretillas na de acción la tentan en el dls 
p6tlco del régimen caldo. Sabla- dos millonarios sin conciencia y eléctricas con descargadores. trlto V Y su domlclllo en la cAr
lIlO8, naturalmente, que el poder I con muchas ambiciones, que en Total, 28. Dos de este barco eran cel Modelo. Nuestra información 
económico del capitalismo deo/la infame época de la Dldadu- "trabajadores" de los titulados no puede ser más extensa. Lo 
~rmina Y forma los Gobiernos, ra del Borbón, Primo de Rivera "aesculderos", conocldislmos por mismo por la mai5.aDa que por la 
y que éstos, desde luego, son 1 y Anido hadan compafúa con los muchachos a las órdt:nes de tarde, llovió, de lo cual se ba
IJos obedientes Instrumentos que un yerno de éste y preter:dian, Galarza. Todos regularmente bráD alegrado Anguera de Sojo, 
tienen la misión de servir y de- I con sus millones y su influencia, guardados en el trabajo. Largo Caballero y el "minlstri , 
tender los intereses de la alta i el monopolio de todas las opera- Vapor "Argentina": Descargó 110" de la Pat!'onal "' :11 pt:~rto, 
banca y de las grandes empre- ciones de la carga y descarga cueros; trabajaron en la bode- Sr. Bono. Se habrAn aleg-~do 
11&8 explotadoras de la riqueza de nuestro gran puerto, y que, ga ocho, 811 las maquinillas dos, porq~e la recluta de esquiroles 
nacional; pero nuestro . espiritu por cierto, es una verdadera I t rI ti d d 1 
..a-cero y frane' no podia adml- mina de oro, y que Ribás, Coma el' el amante el cona l,'Da a o que enen encomen a a a a 
--- de la Compaftia Trasatlántica, Jo'ederación del Puerto -feudo 
~ la penosa y desagradable I y el yerno de AnIdo querlan que Andrés Ripoll, dos en tierra y disponible para todos los inten, 
contingencia de que los "terrl- fuera a parar a sus bolsillos. cuatro en el tinglado; tres ca- tos de la U. G. T.-y a EnrlqU'3 
bies revolucionarios" de la in" I ¿ Recuerda, aunque sea "muy till elé trlcas con descar- Ferrer en la caseta de la Patro
fausta época de la Dictauura vagamente", el Sr. Anguera de rre as c 
alfonsina, en plena "democra~ I Sojo, si tuvo alguna relación 
Cla" y en la República de "tra-l con Ribas y Coma por indicación I 
bajadores", imitarán tan servll- I de Martinez Anido en aquellos • ' • d d 
~ente los mismos procedimien- I infaustos tiempos? S O 11 dar I a 
~s represivos contra los obre~ I y como estamos perfectamen- -
,os conscientes y se incllLaran I te enterados de que los ne"'reros 
~ laca~amente ante el po- que ejercen una verdadera dlc-
Der del dinero. ' . tadura en la Patronal del puer- Si el hombre, al empuñar por de la calle Pro venza, que He
, Claro que en las consPiraclO-

1 

to son Ribas, Coma, Agapito vez primera la berramienta de vando el camet confederal, tra
nes llevadas ~ cabo por los hom- Blasco y Fombona, todos bue- trabajo, pensase que aquel lns- bajan como si tal cosa ocurriese. 
bres de la Izquierda catalana, nos amigos de Martlnez Anido, trumento de producción tiene De no buscar en la asociación, 
no vimos nu~ca la figura de An- , y vemos que estos explotadores que ser toda su vida la compa- el medio de educarse y superar
guera de SOJo y a. fuer de sin- influyen y detennlnan los actos fíera inseparable del lento dolor se para alcanzar en un maftaíla 
~ros, lo manifesta~os pública- del gobernador civil, nos pregun- que poco a poco mina su cuerpo, no lejano el nivel moral yeco
mente, para que el Jesuitismo y I tamos hondamente preocupa- terminando con s u miserable nómico que la burguesla, ampa
la plutocracia monArquica se. lo dos si por algún "maleficio" o existencia, el vago concepto que ro del acero asesino, le niega 
tengan en cuen':a; pero si ''' en "fu~rza misteriosa" el Sr. An- de la solidaridad tiene se troca- boy; su deber es el de abadonar 
este "eminent~" jurlscons~lto, guera de Sojo se ve impelido a rla en arma cruel, que berlrla el la sociedad que con nefasta ac
DO tuvo arte DI parte en la lns- obrar, "contra su voluntad", al corazón de esta insensata bur- tu ación ponen en pugna los prlD
~uraclón de la fiamante Repú- dictado de los millonarios cita- guesta. Pero la educación, pobre, cipios llmpios y nobles con los 
bUca, lo cierto es que, con el dos' y como sea que el espirltu que ya recibe la clase laboriosa rastreros. 
apoyo y el beneplAcito de los mo~struoso y cruel perdura en que se ba permitido el lujo de El asalariado es rebelde por la 
hombres de ,la izquierda t :lta- los amigos de Martlnez Anido, asistir durante algún tiempo a explotación miserable que aAo 
lana, ascendió a presidente de al proyectar su Influjo los patro- la escuela y el sentido egolsta tras afto sufre en la mina, en el 
la Audlen~ia, primero, y 11 go- nos portuarios sobre la actua- que cada individuo cobija en si campo y en la fAbrica; no lo é. 
~rnador CIvil, de esta .desdlcha- I clón del gobernador civil, nos al saltar al gran stadlum de la por la educación, por 1& cultura 
iJa proylncia, después. ¿ Qué mé- I preguntamos, con justificada in:. lucha social, lo hacen siempre que pueda poseer y que seria su 
%ltos revolucionarlos ha hecho I quietud: ¿ quién manda en el con UD fin ampliamente materla- IDÚ firme puntal, en la lucha 
el Sr. Anguera de Soj~, para I Gobierno civil de la provincia, listaj CJ.ue feaponde a la educa- contra los arrlvlataa y aventure-
tener el apoyo que l~ dispensa I Sr. Anguera de Sojo? ción recibida. Hay que estrechar l'O8 que de la organizaCIón han 
la izquierda catalana. Aun re- los lazos de amor y fraternidad becho un comercio. Caso: lo del 
eordam08 las manifestaciones be I Sin embargo, a pesar de la que deben unir a 101 bermanos puerto, con Soler y TrUlu. SI al 
~has por el Sr. Companys a los clausura , arbitr~rla de nuestro de explotación y miseria. Si en proletariado se le edUCaIA en el 
~rlodlstas dias después de ha- Sindicato, del dlDero que circula algdD. momento neces1tan de la gran prinlclpio de la lI011darldad 
~rse cargo del Gobierno civil el para comprar gentes viles y de solldarldalA, tita no debe ser Im- humana, la clase capitalilta, en 
Sr. Anguera de Sojo. Decla Com- los numerosos esbirros, que tte- puesta por la colectividad; debe este momento que vlvimoa uta
panys: "El actual gobernador nen vocación de bruto y de sal- emanar de 1& misma conciencia rIa berlda en 10 mAl! hondo de IU 
~lvl1 es persona que go::e. de vaje, que el sAtrapa Anguera de del individuo que al llevar el ser; ya que en la luch~ entabla
toda mi confianza y simpatla." Sojo pone diariamente a la dil- carnet de la 'org.Juzación obre- da, ba de jugar UD papel prlnci
:As1, pues, si este goberrador poelclón de los negreros del ra, su obligación de federado le paUslmo la e.trecha IIOlidarldad 
,eaccionarlo y déspota tiene la puerto, los conflictos que sosta- hace acreedor del apreciado ti- que bemoa de preatarnoe mutua
~nflanza y la slmpatia del jefe nemos los obreros port\¡ari08 y tulo de compaAero, debiendo de- mente. Burgue.la 1 Eatado, con 
be la mlnoda de la Izquierda ca- del arte rodado van adqulrlen- fender en t o d o momento "1 BU evolución liberal. (?), atraen 
talana en el Parlamento, es de do cada dla mAs gravedad. Se donde quiera que se balle al com- bacla 11 al aventurero del ideal "1 
toda evidencia que el Sr. An- puede afirmar, pues, que a cau- paftero que perjudica o tralclo- a' pobre de esptrltu que cree ver 
guera de Sojo cuenta con el de- I ea de los efectos "persuasivos" na. en esa red "democrática" la 110-
cid Ido apoyo de esa mlDor1a de puestos en pré.ctlca por los va- Hablo aal por los actos que he lución econ6lnlca. 
arrivlstas y farsantes. lerosos camaradas huelguistas vt.to durante eltoI dlaa "1 que Quien ha podido sobrevivir a 

E sto lo decimos para demos- con los despreciables elqulrolel, nada dicen de 101 iDdlvlduOl que 181 grandes. reprellollet no Iale 
trar la enorme responsabllldad cada dla son meno. los que acu- llevando el carnet confederal, de IU aaombro viendo cómo lu aue lel alcanz a esos ex "te- den al puerto a traicionar ia no- traicionan nU8ltro. prlDclplOl. cl.rcelel lu ocupa loe m1IIDOI 
rrlb1e1l rovolttclonllrlos" de ope- ble causa de los dignos obrcros El primero et ele una mAquina que antea, por el lIólo heoho de 
ret eo la funesta pollUca quo portuarios. También en el arte Slnger que el mi6rcolel, 21, a peD8&!'. 
prA ttca el actual gobernador el- rodado '1 paro fué cas~ ablolu- la1 6'f6 de la tardI, 8Il la calle Repaaaodo la Historia, ¿ eu6D
.11 ; pucs e. el caso q ~ el setior to en el dla de ayer j sólo algu- Obllpo Laguafda, le prestaron a tal mejoru ha dado la burJut
IAngucra de Sojo actOn al dic- nOI due60s de carro., camiones lublrla por medio de la "currlo- Ila por propia voluntad? No ti
lado de 1 odlola Patronal dcl y camionetas trabajaron, y e.to, la" 101 ma.oe de la oaaa de la peremOl la IOlidarldad 8Il el t&o\ 
puerto y d 1 rt rodado, Se da naturalmente, es casi Inevitable. Sociedad Anónima eJe Traupor- lIer. Am6moll&. r.. emancipe.-
11 80 vergon;;o80 y absurdo de Por lo demAs, los aftlladol a la tea y Mudauu, con domlcWo ea c ón Integra de' Individuo por 
Que IIOD los onslgnatarlol y ar- Sección del Arto Rodado eum- AragóD, :ItO. Otro caso u el de 11 /\ v<,ndrA. 
~r I de la T. O. M, B. A. los plieroo ostrlctamente COD .u de- 101 tI'aDIportu "Fortuna", oon 
tu. dllltrlbuy n Y mandan ettu8r ber. El dla de ayer, pues, de- clolDlc!Olo • el Garaje Am6rlc 

nal carretera, en la plaza de Pa 
lacio, ya no ve la carne dispues
tb. a tricionar el movimiento que 
tan dignamente y con tantas 
sfmpatili.s sostiene el Traoporte. 

Demos como nota saliente en 
nuestra información que los bar
cos que trabajaron ayer en el 
puerto son: tres do la Com
paftla Ibarra y uno de la Com
paftla Trasatlántica. De este di
timo ya hemos <Ucho lo que po
demos, diciendo la verdad, que 
su consignatario trabajó en el 
amante, y esto ya basta para 
demostrar a todos que ni la Pa
tronal, ni Anguera de Sojo, ni 
la Federación del Puerto, con su 
protección de la U. G. T., son 

bastantes para luchar contra la 
Confederación. 

Del capataz de la Compdla 
Ibarra, Agaplto BIasco, anterior 
y actualmente amigo de llartl~ 
nez AnIdo, aunque pequef1o, ea 
hoy hombre, ya que a él se lo 
debe todo. Por lo ya dicho y 
por su grande odio a la Confe
deración cuenta con el apoyo in
condicional de los elementos ofi
ciales. Este hombre tiene que 
dar la sensación, y practicarlo 
en todo lo que pueda, de que la 
Patronal del puerto, contandQ 
con el apoyo del gobernador y. 
de la U. G. T., como sea, poco 
o mucbo, ban de trabajar en el 
puerto. 

LOS MARINOS DEL "MENDI" DETENIDOS POR 
HACERSE SOLIDARIOS DE LOS COMPANEROS 

DE BARCELONA 

La tripuiación del vapor "Ara
cba Mendi" tué detenida por el 
becho de solldarlzarse con sus 
hermanos en huelga, los traba
jadores del puerto de Barcelo
na, y conducida en camión, su
pongo que a la Jefatura o a la 
cl1rcel 

SI estos tripulantes hicieran 
de esquiroles, la POllcla, en lu
gar de arrestarles, les protege
rla; y si pertenecieran a la 
U. G. T. ya se encargarlan los 
oficiales reclutadores de esquiro
les, de pistoleros, vividores y 
tragapesetas de que las autori
dades les dieran Ir, protección 
necesaria. 

Pero' como estos marinos son 
miembros de 1& C. N. T. se les 
detiene, se les encarcela, se les 
insulta y se les atropella por el 
hecho humano de hacerse soll
darlos de sus hermanos. Es IDÚ: 
se les trata peor que en los tiem
pos de la esclavitud 

Si esto p8.J8.ra en Siberla, los 
soclaltraidores condenarlan el 
hecbo como un crimen antlbu
mano; si esto pasara en Yan
quilandia no vacilarlan en pro
testar; pero como todo esto 
ocurre en una pulcra ciudad, cul
ta y civilizada, todo se hace, se
gún ellos, en defensa de la "Re
pública de trabajadores". 

¿ Qué "Repúbllca de trabaja
dores" es ésta que protege al 
clero, al Papa, a Mussolinl y 
persigue a los compafteros ita
llanos "1 los deporta a Italla pa
ra que el rabioso soclaltraldor 
M.ussollnl los asesine miserable
mente? 

SI la Repúbllca defendiera los 
derechos del bombre DO tendrla 
detenidos en el "Antonio Lópe~" 
a trabajadores en las mismas 
condiciones que t~ los ex
plotadores de esclavos a ]08 De-

gros durante la trata de eacla
vos. 

Si este. República fuese demo
crática no tendrla las c6rcelea 
llenas de trabajadorel. 

SI Espafta tuera una "ReplbU
ca de trabajadores" no se encar
celarla a los tripulantes d:=l va
por "Aracha Mendl". DO se lea 
tendrla en las condiciones antl
humanas en que viven er loe 
presidios fiotantes. Estos marI
non tienen que comprarse col
cbón, plato y cúcharaj no tle
Den comedor, comen en un mis
mo cubierto, como los animales. 
se les paga una miseria de 30 
duros mensuales,- cantidad que 
los dirigentes de la "RepúbUca 
de trabajadores" ganan en una 
hora. Para algo sirve ser repu
bUCfIlo o socialista. 

Los vapores JDercantes ex
tranjeros vienen a Espafta, traeD 
más o men08 las mismas mer
canclas que los buques merean
tes espaftoles y pagan a sus tri
pulantes 120 duros al mes; me
jeres condiciones en los ranobOll 
en la mayorla de dlcbos buquea 
mercantes, mejor c.omlda y me
jor trato, y se trabaja la jorna
da de ocho boras. En los espa
fioles es todo 'lo contrarlo_ 

Esto quiere decir que los sr
madores de los buques mercan
tes espaftoles ganan el triple de 
lo que ~ganan los americanos y 
los inglese8. 

y para que estos esclavos, ea
tos modernos galeotes llel mar 
no consigan mejorar su situa
ción se les Insulta y se les en
cierra en calabozos para asua
tarles, para que u esclavitud 
sea comple~. 

A la injusticia re8ponderemOll 
tod08 los, trabajadoree de ':L 
Confederación Nacional del Tr .... 
bajo. 

ENRIQUE FERRa RECLUTA ESQUIROLES , 

Nos enl ..:rumos a última bora 
de que en la "casilla" de los 
patronos carreteros de San An
tonio Abad, situada en la plaza 
de J'alaclo, se reclutan esquiro 
let carretero. a 60 pe.etas : ~
manales. ¿ Y iabéil, compaAe
ros huelguiltas, quién es el su
jeto que realiza esta labor tan 
despreciable? Pues el mercena
rio Enlrque Ferré. El que fué 
en otro tiempo vuestro presi
dente; el que predicaba que ba
bia que combatir por todos 101 

medios, por violentos que fue
ran, a los patronos del arte ro
dado. Hoy le vemoa atando 0011-
aejero y lacayo de la lDImLa PI.
tronal que combatla "1 contra JI!. 
que os azuzaba. ¿ Qú ~reoe 
81te Judas traidor? Lo JDIIIOII 
que se merece _ el deeprec1a 
de todos 1011 obreroll dignos del 
arte rodado. . 

Que nadie, pues, acuda al u:a
mamlento de la Patronal 'y de 
ID lacayo.- La Comisión del Ar
te Rodado. 

RAMO DE CONSTRUCCION 

A todos lo. .dherentes del RlDlo y • loo delel'cIos 
en particular 

Camaradaa: Planteado el oon
meto del puerto, y vlltal las 
consecuenelaa que del mlamo le 
derivan, la Junta del Sindicato 
de la OoDItrucelón recomienda 
ercarecldam8llte a 1>tJ camara
du todOl que .. deben &lpr a 
delcarrar y cargar, aal como a 

trabajar con matcrl.J traspor-
tado por esquirol .. . 

Quedan, por la ' p ..... te DOta. 
l\vla dos 101 delerl\dcl y deID '.~ 
camaradaa. 

¡VI ' 1 l!Iolldarld4CI1. _ La 
Junta. 
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