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~6mo se preparan.los SINDICATO PRODUCTOS QUlMICOS DE BARCELONA 

el-rores ,Judiciales Se autoriza a 'trabajar a todos lo. compañero. que sean 

De los COlDltés Pari a
rios al ~ontrol obrero 

Los nnales de la justicia es- mos que necesite esta justifica- choferes y .e dediquen al traslado de amcalos de primera Sigue la discusión en la Pren- A cambio de eso, el conocimlen. 
tAn lleDOs de errores que jamás I ('Ión, pero la misma se hace 'pre- fin del proyecto de Intervención to de la marcha económica di 
.han sido sutA:lnndos, pues cuan- cisa para contrarrestar el efecto necesidad, como son los medicamentos y especí6co. para obrera en las empresas indus- la empresa pondrá en condic1o-
do ha venido su reconocimiento I producido por las malévolas In- h trlales. nes a los delegados obreras d. 
ya las vlctlmas hablan muerto : lJinuo.ciones 'hechas por los agen- ospitales y farmacia •. - La Janta "El Socialista" comentaba re- I saber si es posible mcjorar lo: 
de dolor, si una ejecución Inme- tes que lo detu I ro ,. cientemente la hostilidad con que salarios de los ocupados en cads 
cllata no habla hecho aún má.s Y ahora a otra cosa. Habla- . - -.----- ==- la burguesia habia recibido di- establecimiento o, por el contra-
cruel la suerte de los inmola- mos ~yer, por la noche, con la cho proyecto. Entre jeremiadas I rlo, de evitar reclamaciones In. 
dos. hermana de Ascasr, Venia de ACTUALIDAD que pretencli::m ser ataques con- I oportunas por ptrte de los tra. 

Pero lo más repugnante del Jefatura, en dond::l no flulsleron tundentes al reaccionarismo de I bajadores." 
caso es que lo.s equivocaciones ' recibir la ropa des~lnada al de- 1 I d f di 1 

E 1 T 
' t a. m sma, e en a e como una Se ve, pues, que con tan "ra-

no son fruto, la mayorla de las tenido. Mientras ' :h. aguarda- rasp or e prueba del cará.cter progresivo dical" espíritu, los intereses our' 
veces, de la buena fe, sino un ba la respuesta, oyó gritos de del régim t 1 
recurso, un último recurso en- ' dolor salidos de los sótan-s <=9 en ac ua . gueses están en inminente pello "Translgirian mejor-dice el , gro. 
contrado por los encargados de aquel antro. EmoclonaCJ:l., creyó , órgano soclalfasclsta-con la Re- , 
de buscar a los autores de cler- " istlngulr en los !:lismos la voz La complejidad creciente que tienen las distintas modalidades pilbltca si ésta no acometiera No es para menos : ante UDE 
tos hechos, para cubrir su Inca- : deo su herm:-,n:, y al I:- ::repar a x'eformas muy radicales, si res- ey que, de aprobarse, propugnarl 
pacldad para las tareas que les los guardi s, le hl:leron salir (la y caracterlsticas del trasporte requiere hoy precisa atención, des- petara los privilegios arcaicos, la ~on~ordla entre los elementos 

'~ sido encomendadas. I J cfatnra. De modo que ya lo sa- tt>cada por el hecho de que al trasporte corresponde la actualidad si no chocara con Ültereses crea- capltalistll;S y obreros, que evi-
Desde siempre, pero agud!- ben los trabajadores: en lfi Je- de la lucha y porque en la lucha se determina con claridad y dos, vamos, si fuera una Repú- tará conflictos cas,o que la em

Ado estos 1l1timos tiempos, exis- ' fatura de POlicla, de la Repú- precisión el verdadero espiritu de los tiempos. bllca modosita, templada y con- presa no esté en Situación prós
te en Barcelona el problema de ~lica, . se emplean los mismos El Estado no ha podido ni ha sabido facilitar en ningún mo- servadora de todo lo malo que pera" ea como p~ra pensar en el 
los atracos.. ¿ Es un problema procedimlentQs q:.¡e en la de la mento, Di siquiera por excepción, lo que podrlamos llamar la es preciso conservar." térrmno del régImen actual. 
particulal' de nuestra ciudad? I Monarqula. técnica del tránsito. Ved cómo éste se reglamenta en las urbes De modo que el control obre-

I 
No se cansen los enchufi.sw 

Evidentemente, no, pt:~,sto que ¡ Y veamos cómo ocurrió el de gran censo a base de acuerdos munIcipales, en los que para ro Ideado por Largo Caballero a l~ .Largo más caballero. La 
ayer mismo publicaba La No- arresto. I es nada menos que un proyecto I h!>stlhd~d de la Prensa burgue
Jlhe" una. fotografla de' interior i Numerosos agentes de Poliefa, nada interviene la verdadera técnica. Ved cómo el Municipio su- atrevido contra los Intereses ca- ¡:la a vuestra nueva cataplasma 
de un auto, en Parls, dentro del mandados por el ir.:pector Ru- prime la calle en muchos parajes para cobrar impuestos taber- pitalistas, nacido de un régimen colaboracionista llamada control 
cual habla un enorme perro pa- ¡ bio, estaban apostados en la pJa- I narios, di1lcultando el trán8it~ útH y favoreciendo la holganza. progresivo, audaz. obrero. edición corregida y au-
ra presen-ar al chofer de los zcletn existe~Le al final de la La supresión de la calle por el arbltrismo municipal se parece La "audacia" innovadora de mentada de los Comités ?ari-
atr:J.c9.doree. I calle del Rosal. CUando el gru- a lo que hace el Estado en grande con su jurisdicción sobre la los sedores de la calle de Pia- t&rios, no prosperará., parlo que 

Pero l!l. Policla de Barcelona, po formado por Ascaso y les de- totalidad del pala. Las lineas ferroviarias tienen un trazado cen- monte no es para ponerla en rt:presenta de ataque a SU3 privi-
que tiene una concepción, muy ' más pa::laba por d:lante del es- trlpeto, es decir, a1luyen a un punto muerto en la economia: duda. legios. 
especial del ~sunto, que cree que tanco que h -., alli, les dieron el Madrid. ¿Puede darse caso más patente de incomprensión? S1; Sigamos leyendo el articulo a El control obrero no es el que 
aqul el problema de los atran- alto, encafionándoles con las pla- tod vi h ás la lIJJ N que hacemos referencia, y verán está mediatizado por los conse-
dores e!;': '. liado C:ln el ñel sin- tC'las. NÚlgún obrero ofreció re- a a ay m: ea del orte se construyó Ebro arriba los lectores la radicallsima in , jeros de las grandes empresaa, 
Wca1lamo o que, si no lo cree sistencia, y como el público. al por necesidades estratégicas, para favorecer, la defensa militar tención del proyecto. f:ino aquel otro, Independiente, 
iDt1m~~::lt~, procura que ésta I ver ere los m&nf!ltaban, em;: - contra el ejército carlista. El trazado fué tan absurdo, que la via "No se dan cuenta de que no hijo, del esfuerzo de los traba
sea la opbaión pllbllca al objeto zaba a a:;tarse, 1'. Pollcla 41jo tendida entre riscos podla haber ido paralela por tierra llana. podrán infiuir en los acuerdos jadores, adentrándose en ios re
de desprestigiar a nuestro 010- I que eran atracadora, cosa ',que No ~ tuvo en cuenta la necesidad natural ni la geografla econó- de los Consejos de Administra- covecos de la explotación capl
,.untento: esta Policia, que en- i motivó una. 1 ",: ':ón entre - la ,opea, y cuand,o el ~ucho derrota al ran. las empresas no ven ción de aquéllas-de las empre- talista para luchar contra ella 
,aMndose colltra los hombr~ , gente, que entonces querla liD- ~ ___ para eegu1r repartiendo d1viden~os uurarlos que I saa-, porque, si bien tendrán y suplantarla por un régimen de 
de ldeaa; no se preocupa eJe la char a los detenidos. , ' ,1 anancar subvencionetl al Estado' y cercenar los sueldos del voz en eUas, no tendrán ,voto. 'productores libres.-L. 
tranqUWdad ciudadana cuando Un testigo presencial nOs con- nal. 
88 ve acuciado por lu pro- ' perso 
testas 6bUcaa h man 16 que, momentos antes, habla I El desconocimiento de la economla natural que ha demostrado 
de 10 q!e pued~ Y ~ :at:ralmen~ I oldo eómdo

l 
el dsr. sRUbiOidad~ :[a a siempre el Estado en la cuestión ferroviaria coincide con su taoa-

11 ... - un guar a e egur '" que . El eaos 
te, como DO tiene chados m .... ' iban a detener al S" ¡bdito checo- ,tima recalcitrante y con la inferiaridad del sel'Vlcio. El pescado 
c¡ue a obreros, a o~reros encar-I eslov:lco y a l ' b~nda de atra- I del Cantábrico entra en Barcelona en ~am1ones, no en vagones. Ciertos sujetos de la industria 
cela, 6nico recurso para encu-

j
, cadores que viene asalt~,ndo ' Los pequeflos trasportes se utilizan crecientemente por su ca- vaquera que han visitado a dues-

Imry IN fr::.::a&O. to Bancoa y estancos. I rAder directo, rápido y poco burocrático. La red ferroviaria va tro Imponderable y siempre be-
por ese proced1mien ayer f éllit b ad tán fueron c:.~tenidos unos ot-~ros" Como t::l -::O, ~:l habla dicho la ' siendo mucho menos transitada cuando aun n<> se ha perfeec 0- nem o go 'ern or E-S que 

atre loe cuales se encontraba el ' pollela que querlan asaltar el nado ni siquiera en potencia. , echan espuma por 186 'auces. Es-
, tan alU xi t t int trazad b d d h di tán de mala leche porque los ar-, .-marada Aacaso, no sabiendo" es co e s en e. erroga- Los ferrocarriles espaftoles, de o a sur o, e anc o s- t1cuios necesarios para el sustcn-

por el momento, quiénes son los ; mos al Sr. Raventós y sedora, tIJIto al de Europa, de área esteparia en general, no dejan de to del ganado vacuno lo tienen 
demás. KAs adelante Se reseflan que 10 regentan. loa c.&lllea noa ser un negocio. Para sus empresarios se emite deuda del Estado que pagar a precios escandalo
loe ardides de que se valló la I dijdaeron que alU

di 
nho hbalbi'i C('urr!traddO y el Municipio barcelonés ha de pagar a los capitalistas el interés sos Para esto no tenían que vi-

el Íl na qu ' n'" e ,., a pene J I ' 
CUCIa para crear, entre p - , viole~tamente dentro del esta- usurario del Metro. sítar a Anguera de Sojo, que no 

co, UD ambiente hostil a 10~ blecimiento y que nada anormal Respecto a la negoclación, la actitud del Estado y la de las entiende nada de eso. Le:& cosas 
dete::: Loa x:!~m~s ~ ai~ ' hablan no":1do tn la ptl"r''\, distintas empresas, ha representado también un desconocimiento pueden arreglarse armÓDlC9.D'en¡:: la Prc~ ~e le: :ocZ:e. apo: I TermlJlaron aflrplando que .rt de absoluto del lltoral de EspaAa, a la vez que la codicla más cerrU. te. jU~ los ~egocian~S e?e J~: 
el momento, nosotros podemos : lejos ni de c:rc" hablan vI:!"o Todo lo que hall hecho las Compañlas es pagar millones a lOS ~1nis;O.ap:esu:: l:b~ros indua-

Que no desaparezca, porque 
entQnces, ¿ qué será. de nosotros? 
¿ Qué será del pob1'eclto Salav .. 
rria? 

• • • 
Nos hemos enterado por la 

I'7ensa diaria que el mecánico 
Rada ha tomado las je VUladi~ 
go, fugá.ndose de la cárcel de 
~E-villa en donde se hOo'Pedaba. 

Lo interesante del ce..."O es que 
S<! ha "pirado" con el "Mlsita" '1 
con el "Potaje", dos ladron .. 
(:on la mar de salero. 

Claro está que los enemigoe 
d,! Rada dirán entre si: ¡Por vi
da. .• ! Ya levant 6el vuelo ese pA-
jaro de cuentas... Letra 

bacer una aflrmación rotunda, ! un Últento de atraco. consejeros y a los accionistas, expoliando a los espafioles y ded1- triales hagan otro tanto. 
.tegórlca, y ea la d3 que el De moao, pues, que las Infa- cándose a fomentar las subvendones oficiales, al mismo tiempo La cosa es fácil. Sin pedir per- E N L I B E R T A D 
~ernea. dla en que 18 cometió mias aparecidas en la Prensa de I que daban un trato inferior a los marinos y sostenian con UD cl- miso se sube el precio de la le
el atrPco al Banco de Btlbao, el Ir. n~~ no han ~~dO d más ~e nismo verdaderamente expresivo la facultad de exigir patente de I che, se mezcla en cada diez 1I
camarada A.acaso eshba en I unal d ., ... prepu.::-c n 'h un - buena conducta tan sólo a los viajeros de tercera clase. Este I tros del lácteo licor veinticinco 
Reua mandado por el Comltd de g a o q ~ se ene a erra a de agua, se arroja dearués sobre 
nlacionea del SÚld!cato del Ar- , loa primeros contactoil du la 1m- hecho no necesita comillas para alcanzar relieve. 18 anterior composición un pufta-
te F-"!,,', para solucbnar un I parcial Información. El trasporte fluvial, que era en Es~afta cosa corriente en la I do de polvos de la cOMcida ma-
OOnfticto aIH pendiente. No cree- I y por ' 1y r -:.da m4I. época romana, no se cOlloce hoy siqwera, a pesar de que en ¡ dre Celestina y confl.i-!t.1) solucio

paises Úlroediatos representa un treinta por ciento del trát1co I nado. 
interior. I Más hace el que quiere que el 

vlata 1 ad uI 
La navegación aérea no ha pasado de ser deporte de turistas , que puede. 

re cogaenUDqoaco . I ••• 
de periódicos aquellos que van y diputados, base de negocios escandalosos como pocos. . 'ó d Estudl t 

, " H I tierra y aire la iniciativa del La AsoclaCl n e an es allá., estos que vienen: ocreros e aqu, pues, que en mar, , ., Cavernicolas dice que por haher-
ESTAMPA 

Han sido libertados los com. 
pafteros José Vazquez Orejón J 
Santiago Varea, qt:e trabajaban 
en la Standard. 

Nos complace el hecho. desean
do sean pronto libertados todos 
los demás compafieros presos ea 
las cárceles republlcanas. 

P STAL E 
MADRID D E L D 1 .. stn trabajo; obreros que quieren Estado y la actitud de las empresas se han dlsti,nguido por un I Be aprobado los artlculos 24 y 

5 trabajar y que no pu::rtE'n. Este desconocimiento concluyente de las necesidades publicas y, a la I cuarenta y seis de la Constltu
grupo que esta cerc" de mi: I vez. por una sordidez sin ejemplO. Contra ese cúmulo de tgno- I ción se ha atropellado a la cons-

A vecea. por pura curiosidad, cbre~ sin trabajo. H/,'blt.n, ha- I rancia y de codicia se alzan ahora otra vez los compafteros f~ I ciencia del pueblo esnaftol. Nos A pesar de la buena vo11mtad 
bcemos incursiones en el como , blan ... ¿De ,ué pueden abl:llar loa Irroviarlos de toda Espafl.a con los ojos puestos en Andalucla. Los I extrafta ('" protesta porque co- que la ~ttrgttesía de todos w. 
pJeJo campo de la pslcologla ca- aln trabajo. De cosas tr'.ttes, do- I camaradas andaluces re resentan el verdadero sentido de convt. ! mo bien sabemos la sefiora cons- pafses tiene por la guerra, no 
Dejera. Le da a uno por meterse lorosas, de cosas que no pueden I p do es clencl del pueblo eapaflol hace I cabe duda que hoy, probar el al
ID camlaa ., once varas, inda- hablar los pollUcos ni la gente ' vencia, la necesidad de humanizar la vida de los trabaja r a mi\s de ocho aftos que está bur le infunde un tanto de mi&
PI' en este problema laberlnU- "dorada". del carrll y el maftana solldario y luminoso. que constituye su francamente estropeaU:l ¡Son ya I do. Y para todo hay. lndltdabl*", 
co u otear en este sombrio pa- Habla uno 'del grupo: "Es ho- mejor aspiración. lantos los atropellos que esa "di , mente que estf1' lo conoce el"*,,, 
Dor&ma. Ea en grado SU~L C' inte- rrendo, Jaime. No sé por dónde Por lo que respecta a la situación del puerto de Barcelona, cñosa" con ciencia ha sufridol tlor L61 ,'ouz mejoT que nO.,otro&. 
ruante ir al1A donde no nos 110.- tirar. He agotado ya la lista de punto de mira hoy también de los trabajadores todos, basta re- • • • y cuando l/rgió aquello del Jg,. 
lOan y ver y hacer aquello que posibles acreedores; he dejado montarse al verdadero origen de la continuidad lDcldental y balla- El conocido director de orques- 1)Ón on .ClIina, S1t.'1 a pamelltO.f. 
JDÚ noa place. cxhau,¡tos los bolsillos de ami- 1 ociallsmo burocrAtlco, es decir. lDcompetente. la arro- ta rgentino Plasso ha muerto lo Mpa1't.entos del setlor Lerrow: 

Pero hoy nuestro pensamiento gos y familiares. Debo hasta el remos e s llá da su aliado gubernamental l'f.penUnamente dirigiendo u n eran CÓ7lllCam611to teatrales' por-
..... toeado por leves frondas de alma. No 86 qud hacer ni \":0 gancia republicana, que a se an con 81én C\>Dcierto en la socli\clón Wag- que a t, sín $U pre 6tlcia, se ha 
aDlargura-se ha detenido al sQluclón alguna. No lo siento por Y los patronos, completamente decididos, no sólo a seguir • n riana de Buenoa Abes, l' suelto la co a; e ha Test¿elto 
eontemplar, Rambla abajo y mi, sino por Julia y por 10J pe- dolo, sIno a que la República fascista le8 dé carta blanca me- Según e8peclale8 rumores, el apcu'entement como o rc lle'
Rambla arriba, a un espantoso queftos... Siete boca8 que nece- dtante el dominio burocrático de los lIOCiallstas. Ocurre, pue , no mÍlsico Pla'Jl!1o, asqu d do dl' la cm o quedan re u lt(~, sólo y 
eJ'mlo de hombres, que, sin de- sltan comer; pero, ¿ d~ dónde que 108 80cialistas ayudan a los burgueses, sino que los burgue es dictadura del barbarot~ Uriburu I sictltpre ta cosa; C017. e 114 
ctrDo. qulénee 8OD, hemos com- flacar el alimento? SDn las sela I ayudan a los IIOClallstaa. Es el caso mAs grotesco del mundo. Con- ha optado por morir y, com s "C 11 lto y rcsuel' s16mpr todG 
prendido de quiénes le trata. No de la tarde y aOn no teniO nada , tra su permanencia en la vida social de Barcelona, la fld Udad a lf leO. le ha mar hado con la la 1ida de su partido 'Y L61·rouz. 
bace falta ser un Rlbot para que llevar a cnsa. Me da miedo la Confederación es un caso inexcusable de preferencia a la ética. n-ualca a otra part . Pero ha habido una demostra-
GOmprender que aquellol hom- llegar y ver a aquell~ amadas • • cMI y 110 una en cilaJlza- por 
Iwes. que pueaban con man08 criaturas pidiéndome con loe ... . Dice Salav rrla en un arUl'ulo parte del o/lor L /'~o~: QueliG 
IICODdidas, roatroe enaombrecl- blos, con los ojos y ~OD el oep.- ' publicado n "La Vanguardia", atl litar dEspana 3m votar 
doe por pelUNlJ'nientol slDieltros, rltu. un trozo de pan. Nadie pila- quefto tamb"D enfermo. Las ve- I barridos salvajemeDte por el ID- t de Barc lona. que 1 I!spit lWno COI.tl'Cl l. dOI' : pero, ~ su ve_, 
.... telMr la plena noción de su de darme nada ya. Tl1 ellt4s De- cinas de .. c .. donde vivo se dustriallsmo y por la losaDa am- ¡ una Institución bastant mAs Japó,. y CMna ha" en lado ~ f1'O 
d.ttno, sto saber adónde van Di cesltado como yo. Y, eln e bar· han hecho oaJ'lO de ell08. :.yer ¡ blción de unos hombre iftDobl .. natural y profunda qu la de to- t mplo 11 que para twdll ha" 
laacla d6Dde dirigir los paI08, 1'0, loa mios quieren pan, me lo no comJ en todo el dla nada Y I que dan el nombre de flnan.., doe loe siat mu polltic08. Natu- "6 'tado 11' aet10r LorroUII. 
lOa oWerue lIln trabajo. 8e co- pIden, me lo exig n..... boy tan sólo UD plato de sopa a IUI propias fecborlas. ralm nt . No faltaba mú, ¡qué ¡Muy "'Mal Y, n re '''Ilidaa 
DOoe qui6nel IOD. Llevan el 18110 BifUi6 hablando elÑn trabajo, que mi mujer d" Pero lo mAs horrible d todo c rayl El capltallamo lo me- tCl8, e puode decir : hay Nft4 
• el eemblante. Lo dice la hon- y el otro que le IlCUcbaba, bu- Y la diaria tra edia. tan oru- too lo que 0 01 hace 1 yantar lOr de lo melOr: por lo d f - mM tTaci6ft par parte del 8e-
da trlsteIa de lU8 ojaL 80D ob.... tante emocionado UD hombreol- da, tan humana. .. slJUe repre- ID vl10 al impulso de una lDd .. - có el padredto AdÚl en un riD- Aor Lm'ro"" y,,,, ejémplo por 
...... tratMJo que paaean, gue 110 de laciOl bigotes y eupra. ..atando. no ya eD 101 hopru crlptible IndlpaclóD, ver, ID OÓD del EcMn. Preclsam nte pen- parte de eMItO If Jap6K,' IIhoro, 
...... para matar el tiempo, damente d Irado, up ...... ·Ya de los cltAdOl loterlocutol'll. el fondo de una babltaclclD oul sando ID el capitalismo y n lU.t pt6e3, a6lo rato VItO .tOltt~ qwe 
,. que DO puecIID matar el baID· puldea supoDer cómo .~ JO. siDo taIUI.... seruramNlt , en , d snuda. a "Da muJer ., a UDOe bellas coeaa. .. por lo que el aI- te tIO.9 OCtlml • ttOeOtroe ... CM
.. PutOI .... , putOI vl:Den. Sin parlentel DI amiro- que pue- 101 de aqueOOI que ftIl alI6 Y I hJjoe que Uo .... : que..". pldell tIoroudo lAlbDlts di6 a eatea- ft4" JfJp6ft *' Mil MClMffMO ., 
... GbNro que .ti jUDto a dan ayudarm .. MI lDujw CDfII'- • 101 de lItOI que aci Yieaen. 1*' COD ao. labl .. OOD 101 oJOl del' que YivialDOl ea el IDljor de HAor Lert'ou, fJ • .,. .. le ,... 

.............. MmIQ&l de una ID&" de .. tuatro, el ... ,. otnroe ... ~ 110mb.... J eoa el -.plrlta. lOe mUDdOl poli.... MftOI !al,. .... 
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Zarpazo soelallsla M8del.~1 -El ciase de E-varlst., Solé 
••• Se aeabó la cruzada I ta medida, por otra. parte F • ·T E R N •• Lu lIpIeDtee VIID ........ , ho ..... ceawdclarse ... ' el jet. 

ftri8Ionllta iniciada cuan- imposible de cumplir sobre todo.5 .5 ~ ct. .. que • poap tu • 1M. .uperlor de POllcfa. _en ,le • 
., auD DO estd YOta4a la en el avi.lo de la hueiga "on elles du que torturan el ammo de aseguró que Evartsto Sol6 esta. 
CODstltuolón. Con el arbl- dias de anticipación' hay y lo Evarilto Solé, de aua ,....war. '- procaado. 
~1~JI~~ul:a=On Ob~ saben loa socialistas' de ~ra, La Illgeata mole despierta, soe, solicitan acabe: el tiempo 1 de lu ~ ~. Al repIfea.rk la ~ de Eva. 
.... Isu. que no pt!nll!Uen aunque no las compreDdan DI'" Sordos murmullos penetraD has- lDvertldo es el doble del llOI'- qutenetl trae Intrigada esta cues- rlsto Sol6 que le constaba que 
más flnnlldad Que la !'evo- quieran, huelgas de dltplldad, de ta el tmpace moderno de que mal ... Por fin, ha termlnado y, a t16n. 6ste DO se haDaba procesado Dl 
luetonarta... solidaridad, que sólo pueden ser disfrutamos. Desde el exterior, ' lo lejos, retumban los vivas lan- Que Evarlsto Solé no está. -pro- se segufa cOllba él ntngtUl pro. 

"JlU Soolallsta", 20-10-81. espontáneas, porque la causa no rát&¡'&8 violentas de aire se In- Izados bravamente por las juven- cesado, nos consta termlnante- cedlmlento por los Juzgad03 de 
• se produce después de madurar troducen. Se oye el golpear duro ' tudes femenina. llbertartu... mente: que tampoco esti dete- BarceIoaa, el lIeIor jete supertOI 

¡Con cuáuta alegria parece un plan, sino por el abu!tO o por de una Dma torrencial sobre las Nuevamente, paseo. Ea el de ~do por el Juzgado ea evlden- de Pollcra replicó que alU no se 
escribir "El Socialista" el trun- la Injusticia que en un momento baldosas , del patio carcelario. la tarde. Comentamos alegre- tfslmo, toda vez que la de.ten- dicen menUras ni se engafia 8 
eado articulejo que indico, y con de soberbia capitalista se produ- Dia nuboso y sombrfo. S610 un mente los inclde~tes de la co- ción judicial no pu~e prolon- nadie, y que onda habla que ha. 
cuánta insidia y menUra tam- cen en un taller, en la fábrica, recuerdo bace asomar la SOIlrl- munic&ct6D, que ha sido una rA- gane IPAs de 72 hOl'8l, Y Eva- I ClCr I"IIflpecto a Evarllto Solé. 
blén! en un cortijo, por solidaridad con sa: es dla de comunicación, ven- faga alentadora de aire vlvlft- 'rlsto Solé está privado de IIber- -¿Pero qué ha hecho eef\or 

j Por fin! Ya salió la hidra que obreros de otras regiones (j cuán- drán las famlllas, vendrl1D los ' cador. tad hace mAs d,e siete semanas. Du , marido? -ee atrevió' a ' pre: 
:~~~a:l ::0 t~~~aC'a~~i~ tos a1i0

1 
s parec¡endhaber lPl asadéo dllmlgOS, vendrán 10Stlsfcamch' ara-I ¿ Qué ,pasa? Los camaradas De suerte t que Evartidlsto Solé gua ntar tlmldamente la mujer de 

para a gunos, (es e aque as c - as,.. y eape.J'aDlOll sa e 08." , corren, gritan... Una salva uná- uo se encuen ro. some o a pro- olé. 
directa. SllS siete cabl'zas. que lc.bres huelgas de ,Bilbao y Rio- La lluvia se desata con m's , nime de los sesenta y cuatro cedimiento judicial alguno. -¡Ah! liJso no lo sé-eontest~ 
parecen levl'oClta.rse contra la gen tinto. que permitió a las organi- furor y el vendaval arrecia. I presos sociales estaDa. fragorosa Háce próxlmllmente, quince el jefe superior de PolJcia. 
te de derecha en son de amenaza zaclones de Madrid traer los nl- Comienzan las mecánicas dla- en mec:\1o del patio. Ea la apa- <lias, la famllla de Evarlsto Solé Evarlsto Solé tiene I,ID hijo de 
por BU enemiga a la República. fios de los huelguistas. llenando rtas. Nos entregan el mal tltu- rlción de los claveles rojos, em- pudo conseguir que el sefior An- I seis afios qu~ está enf~rmo y neo 
miran e reojo a los de la extl'e- de dolor la Casa del Pueblo de lado pan , y el peor denominado ! blema simbóllco de alegrias y guera de Sojo la ,recibiera; y el cesitado do una 0I>t:Í'&ción 'lui. 
;na iz1uierda, como ellos dicen. a Madrid, al ver tanta Infamia ca- café. Salimos al paseo, reclbl- I tristezas del pueblo perseguido sefior Anguera de Sojo contestó, I n'irglca. 
os e emcntos confederaJes y pitalista reflejada en los cuerpos mos la Prensa y ,continuamos ,' y asesinado. Se hace un sUen- a la ansIedad de las pregun,tas I Eval'isto Solé tiene, tambiéll 

guiñándoles a las derechas pare- esqueléU d I hij d 1 d d I b j E I cen decirles : "No se'is imbéci- cos e os os e os esperan o. cio absoluto rodeando 111 que en e as po res mu eres. qU,e 'va- una nlfia de dieciocho meses ~ue 
1 hueiguistas!), y POl' causas que. El grito "¡Comunicación!" corh sus manos S'ostl'ene el rllmo le- rlsto Solé no estaba ,detenIdo por ha estado gravisima con mot ivo 
es; hacemoll esta ley a la som- como i ' ta... ede t d 1 i 1 ' d f ló bl ' d bra ue lo q~e podáis hacer vos- mprevls s. uO se pu n o as as conversac ones. 08 ros- I vantado en alto para su mejor or en suya, y o rec ama e- I e una bronconeumonia y se ha· 

otros, pero. vumos. s610 contra determinar. t!'<>s r epentinamente se tornan : contemplación, y voces emocio- mente a la mujer que sI pudiera i lla en es~ado muy delicado. 
103 que t rajeron la República, Vivir para ver. Yo ya vi bas- rIsueños y parten los presos ha- ! nadas y acordes, más de cin- hacer algo en fa,ror de Solé. lo Evarlsto Solé. menos ' afol!tu· 

tante en mis treinta. y tres afios cla loa sombrios locutorios a re- I cuenta entonan el himno anar- haria; pero rectiflcándose en el nado que los generales contra 
~~: cvt:~:/~P~~~g~~~O~~~~: ; a l~fh~~~:~~ ; ~n~~t~:: cordar a1ioranzas y a recibir I qulsta 'ante la expectación de los momento m~lfestó que, real- c,¡uienes pesan tan graves res-
c:lm Jl!,'\ mos el programa revolu, Que vean los jóvenes de lo que confiadament,e dudosas Dusiones empleados y la Guardia civU. mente, él no podfa ~r.er nada. ponsabilidades, no hll pod!( () sel 
clOn j de cercana l~bertad. ' que se asoman a los grnndea por cuanto la detenCión del ~olé autorizado para acudir un 010-
. ~rlO que ~amos cumplir. son capaces los partidos politi- De modo mesperado se con- ventanales habia sido acuerdo del jefe su- I mento al lado de sus lujos en-

cuando ni peruabam :¡ que iba cos en sus apetitos locos de po- vierte en dIa de excepción, por . , pFlor de Pollcia. ' fermos. 
n l1~gat" l~ que llcgó y cómo lIe- ! ~ el Poder, aunque e¡,te par- asistir un gran número de jó- ! Contenido algo el primer C:1- La-- familia de Solé pudo 10-1 E • el 
gÓ. l. No 015 ~6~0 constantemen- ¡ Udo se llame socialista. Los ape- ,"enes compañeras del Ramo de' i tuslasmo, nos damos cuenta de grar también perdiendo muchas t n ~u~ juez que s
te el descanusaao Lerroux. el te- I titos cieO'an 103 instintos huma- Vestir. Su an afecto su en: ¡ ~e los obsequios 'recibidos ha- . ' ¡ r~e e s o ,por los suce
n 'ibl castigador de novicias. DOS y ~ce lanzarse los trabaja- tusiasmo lorran despert~r de la: ' btan sido derrumbados por la =~=--', '~~'~- sos ge la call~ :~crs+- as~
a quel del célebre "hay que hacer dores unos contra otros, cuando monotonJa que nos invade el ' avalancha inquieta que se dlri- necer de ese dia: nos parec~n I pg:C~~~~~to cO:tra E~~stoe 
cosas a las monjas hasta alzarles los que asaltan el Poder traiclo- fuerte espiritu que siempte DOS I gió precipitada sobre las lores, sonrie~tes y alegres Es la cs- S lé ' t ha 
el velo. be faldas y hacer con I nan los postulados de sus maes- sostuvo en la lucha. Inopinada- IIOS rojos claveles que fueron los per:mza que trasfor'ma lo que dO d ' 1lI p~ ~n ~~en o acor
eHas cochinerías", no veis cómo I tros. ¿ Qué diria Pablo Iglesias mente, el personal distribuido I que recogieron sobre si el aprOo nos rodea y convierte el reduci- a E~ 5~~/;:guC era de Saj' o mll-
hoy canta la palinodia E:n todas ¡ Di viera a sus discípulos colabo- lIt· 1 band cio y estima de todos f t 11 rt B i en os ocu orlOS os a ona . do espacio que orzosamen e a- nlfiesta que por orden suya no 
pa es. en arce!ona, Soria. ~a- rando COI: el capitaUsmo y con- y se concentra en un punto de-I Se pasó al reparto. no nos 01- bitamos en lugares de ilimitados ha sido detenl'do Evan'sto Solé 
Hadolid. Valf;ncI~. ete., y dice I temporizando con las Ordenes ' • 
que él. como el caablo, harto de religiosas negándose a expulsar- terminado, de donde partieron vidamos de los presos comunes, ,horizonteS' que seRalan cercanos y que su detenciÓ"l a bordo del 
carn~ . se metió a fraile? ¿ Cómo , las? • estentóreos vivas al anarquismo. I a cuyo departamento se fué pa- dias de paz y amor para fa do- vapor "Antonio López" debe ser 
que~.l'!. pobrecitas y timidas 'IManes de la Histona,' cómo La contestación es inmediata y , ra entregarles parte de lo reci:' llente humanidad. I asunto ' de la Jefatura Superior 
O t d 1 S :. frenética. Desde aquel instante, bido. La satisfacción Iluminaba Felices las compafieras que i de Pollcia. • 

Ve)l a.~ ~ e, uor. Y, sesu.dos ha- I habla.réis de ale-UDOS renegados I I 
1"<1 ", .. ~ .c t ~ los delirantes vivas DO cesan. todos los rostros. Desde el ma- desp'ertaron los ensuefios que El J'efe superior de Pollc'- ase-• ...." ..... e., y saplen IStmos Jesuitas. I al escribir su página correspon- d '--- 1 I .... 
que esta ley del "zarpaz.o" vaya di t' Confraternidad. e o n f r a t emi- , elzo central don e repos:....... os guIan nuestros pasos en esta vi- gura que la pl'ivación de liber-
eontra vosotros? I en e , dad y ... qué flores rojas más, be- ',ClaVeles, desde cada uno de ellos da de miserias y que entregarOJ;l,' tad de Evaristo Solé es debida 

Va contra esos indeseables de Mauro Bajatierra llas. . parcela asomar. se, una hermosa un dia de feHcldad a los tortu- a hallarse procesado por el Juz-
la C, J'T. T" que no olvidan ni . Exponen los obseqwos que en- I ~jer dando vibrantes vi. vas a rados por la tlranIa republicano.. I gado de la Concepción, y que alIl 
por un momento que fuimos re-I - vian a los preso~ y que entre la anarquia; e~ la tmpt:eSlón de Repetimos, como el eco lej~o no se engaiía a. nadie. 
voluctonarioil y no nos dejan en O N I e A v L I N I (. A o E t elles d~scuella un precioso ramo las jóvenes visit~tes, de las de las voces frescas y juveniles I La familia rJ' Evaristo SOW y 
paz llamándonos todo lo que me- t Dt: Feraando Asoero de roJos claveles. Contento y compafteras, qu,e se reproducia que nos visitaron y que no se nosotros quisiéramos tener -=te-
recemos. ; alegria. Ha llegado el momento en la mente de los presos. olvidan, Ull viva al anarquismo. dios de invocar a las mayores 

Además q . mi .-- GI~~ tt., lo'. 1:., '1,,1. ,.,,, I de 1& triste separaciÓll; es dift- Anochece¡ ' termina el paseo, potestades del cielo y de lb. tiOo 
amiro La' owe:~ servil' a Consulta: !Je 10 8 1 'J . de. 8 ~ cilla ~espedida, ,se alarga, pasa' volvemos a los ' lmpaces; ya no ' J.os presO!J de la eAr- rra para pedir en su ,pom!:lre al 
que '" entró rgen' qel ~~~tba. deSdde I O B R E R A: ve tt a 1 tarde el tiempo, los eDi,pleados, nervio- son , tan lóbregos como al ama- 'eel de Bereeloaa se1ior Anguera de fbj.O que nos 

s eno e- , uel est "imb ' scando meter mano a la Conte- " ' les va e rogUo'. 
deración. l1aui'a no se atrevió Dudamoe de nuestra Fa:'1n al 

:~~ae~~~!O~~~e~l!~~óp~:~ 1; ., F O R M Al 1"'4 1 O 9J ,R E G I 0.1 .. L ~e: ~:e!~ UD!.s:m::~~ 
este pobrecillo de Casares. que lo... .c.. U ,~ 1.. l-a de Evarlsto Sol~ que es~ prl-
ni sabe ni huele, le hemos embo- , I vado ele libertad hacé sI..te se-
lao como a un chino y es él el ' " manas y no sabe de qu6 autori-
que :.;e encarga de que le arañe Monislrol de Montserrat ros que ya entonces queria. este a que los obreros hablan expul- do contlnu!lDlente. Los directivos j dad ha dimanado la orden que 
el gato al pone.le el cascabel." hombre imposibilitar a los tra': sado al director Jaime VáD. han tenido el firme propósito de ! lo encerró en las bodegaa da la 

Asf habla la ley de defensa re- Por fin los obreros del Ramo bajadores que obtuvieraJ;l la jor- Entre las Comisiones de obre- no ' exponer las verdaderas cau- l l':islón flotante. ... 
publicana; menos mal que estA de]a. Construcción, habrán podi_ nada de ocho horu, y si DO lo ros y la Comlsión de explota- su de esta falta. de trabajo. En Sólo recuerda Evarlsto Sol6 
escrita para chinos y no ara do darse perfecta cuenta de que consiguió, fué porque la comi- dores hay trazado el siguiente la memoria de todos estA aqUel' que 10 llevó a didlo barco la Po
t abajadores, que saben distin- el alcalde de la villa es uno de slón que llevaba este aaunto en- pIaD. I famoso real decreto de la Dlc- licia; pero como la PoUcfa no 
guir lo que es lucha económica. sus eores enemi os ' aun cuando tre manos, aabía dónde tenia la 1.0 Volver al trabajo reaQm.i- tadura, por , medio del cuad se puede acordar detenciones sino 
por la que están dlspuest(",8 a da,¡' ' él ~ya dicho m~ch~ veces que cabeza y no se dejó acobardar tiendo al director en calidad de aumentaba el gravamen de todo por orden del gobernador o bien 
todo. y luc~a polftica. por la que : era el defensor de los humildes. por nadie ni por nada. técnico. el cc:::o m:ufac~arado. IodO ponieado loa deteuidos a su dis-
no están dispuestos a dar nada. I La Comisión que fué a visitar- Muchaa veces hemos demos- 2.· Desentenderse en absolu- el m osa ' que a casa rm- posición si han cometido falta 

Po~que. vamos a ver: ¿ qué es -le hace cinco dias, se pudo per- tTado lo que ha hecbo esa gen- to del trato con el personal obre- strong posee grandes f~briCU'de gílbernativa que al goberDador 
~nelIllga contra la Rep6.bllca? l' ca.tar bien de ésto. Sabe perfec- te por nosotros; recuérdase tam- ro, yendo esta facultad a cargo' aglomerados, .en Nodeamérica. corresponda saneionar, ó por ra-
4. Pedir que se cumplan 103 acuer- tamente, porque él mismo se 10 bién el caso lDdlgno que llevaron de un mayordomo; 1 Mientras tanto, el Gobierno ame- lIÓIl de de~ en el ~ caso 
dos ,que ya ngieron entre w 'o. ue los trabajadores que ha- a la Generalidad de Catahúla, 3.- Presentar nuevas bases rlcano gravaba en .un crecido debe ser puesto, por el fundo
los SlDdica~ y la Patronal an- ~ qtenido la suerte o la des- donde fueron a decir que los de mejoras y que sean rigurosa-I tanto por ciento todo articulo de DUio de la PoBcla que !taJa re&- , 
tes de la Dictadura, y que ésta, cia de nacer alll1, en tierras obreros prctendian asaltar la ca- mente respetadas. corcho manufacturado fabricado Hzado la detención, a <bpos1-
con la ayuda y en beneficio del ~ no hablan catalán deben j~. de la casa de la Ciudad. Pero Esto prueba con toda evlden- en el extranjero. cJ6D de la autoridad' judicial den
capitalismo, robó a los SiDdlca- ~ar trabajo por alU ' ya que ahora, con la lección que se De- '1 cia la testarudez del fabricante I Al mismo tiempo favorecfa la tro de las 24 Itoru. ~cho se 
tos, declarando éstos ilegales; I en ésta., sólo hay trab~jo para varon del alcalde creemos que en defender la "honrilla" de un exportación del fabricado en sue- eñ6 que el jefe superiOr de Po
imponer al capital los . Jornales 1108 de aquL Más aÚD' sabe que no se pondrán mú en duda lJ\Ie&o director que ha' sabido ganar la lo americano. El juego estaba be- llela. no es la autoridad por cu
q~ n~cesit8: el trabajador para quienes trabajan en ~ obras de tI88 aflrmaciones. Fijen8e lo&' almpatia de sus amos en detrl- cho. La casa de Armstrong po- yo acuenJo lleva Evarlsto Sol6 
viVU'; lDlpeillr que autoridades de la calle e Salvador Segul ea tl'abajadorell de Monistrol que mento de la dignidad y ae la dia exportar libremente :1 sus f~- siete &eDlU88 BOmettdo a prt
toda clruie abusen de su mando porque al alcalde asi se le ~ &0- mientras ese señor decia a la CI; j03tida de u-ua poblad6n de mAs brlcas de Norteamérlca todo el slón. 
y cometan los desmanes a que tojado, y sabe, también, que ha misión que él no podia hacer de tres mil personas.-L& ,Juata. corcbo neeeearlo para M: ~ Después de limpiar nuestros 
la Monarqufa los tenia acostum- obrado de esta forma, para pre- completamente nada para hacer- volvimlento, y al mismo tiempo ojos cuidadoSamente leemos el 
~l os. Pbernauest°doque la mayobrllia miar los servicios que estos hom- bIes, trabajar etn aqubella obra, Pda°r Molla era favorecida por BU Gobiertarl'ito. articulo 21Z del Código penal, 
.... 08 go res son repu - brea le hablan prestado en Uem- aJo mano en rega a r:eoomen - Teniendo facWdad para expo que dice: 
canos de. ahora; protestar contra pos de elecciones,' parUcularmen-' cionea para que fueran a traba- Esta noche, a las diez, en ello- el corcho en. bruto a SIl nad6n, 
la3 mentiras de un ministro como te el "revolucionarlo" Franciaco ,ar ~ aquell~ que hablaD 11- cal de Juventud, de Mollet, el la crisis nacional de esta tnda8-
Jlaura; de la brutalidad de UD Franqueza que ha ten\do que ser do BUS aliado. ea 1011 d1aa que compafi~ro Alslna Navarrete ex- tria era IDevltable. 
ministro C?DlO M~ura; de la bár- 'expulsado' de 1 a organización querfa escalar las gradas de la pHcará una charla, sobre el te- PaIa.trugell se ha Imndldo en 
bara orden de disparar sin pre- obrera ya que a ella debla más Casa de 1& Ciudad. ma siguiente: "'Le. ~ H- la mlt!erfa al peso del oro amen-
vio aviso dada por un ministro de qu1Dce semanas de cotización. Recapaciten todo esto y plen- teraria del 98 J el problema 80- eaBO. 
de instintos tan despreciables ca- .A hora, que 101 trabajadores ha- sen al no ha. llegado ya la hora dal." BID embargo, no b&y un sólo 
mo Maura; de la parcialidad bráD podido comproJ;Jar cierta,.. de acabar con todas esas injus- empleado de esta casa que se 
manifiesta contra la C. N. T. de mente, que quIeDe8 les dicen ser UMas. y poner término a JM tnI- La u .. - que:le de este estado de cosas. 
UD mln1stro como Largo. que le 8Ul' defenaorea el dla que neceal- 'quidadee que ese akalde que - Muchos Ignoran que los amenea.-
falta la delicadeza que le per- tan MU voto _ una vez elegi- nos ha. tocado en suerte, comete na. concedeD IJ'&1ldes-ventajas a 
mite ser accretarlo de la Unión doe _ ~~ eaemigos, DOS- coa bI an~ trabQado- De tnqul8l~ puede c:ou1d. lU8 empleadoo para esclavizar a 
Genernl ~e Trabajadores y ml~ tro~ podrem08 hablar más claro res.-Fernando Ale¡p'e. NJ'Ie 1& manera cómo se realiza loa- trabajadores del mGsculo. 
Ilfstro de Trabajo, para llevar en porque nueatru palabraa entra- el trabajo de lu obras pllbUca& Veamos. Los gerentes e lDgeDte-
sus Órdenes de! Ministerio la rfuI mú ea el fondo del sentir Alpaire en 61ta, pues Di • respeta la roe '1 algtbl otro cargo ' dllIfn1. 
guerra pamaUsJn14 contra loa laulDaDO • jornada legal de las ocllo !lo- tan UD sueldo anual no' inferior 
trabajadores que no flon ugcUs- NOtIOt~os ya decimos hace mu- Hace mt\s de doa meses que ras, Di se paga a h:Nt obre7o&.. a 18000 peaetu· l¡uaJ canttdad 
tas? ¿ Es~ es ser enemigo de la chos d1aa, que I~ (micos que en- tenemoe la fábrfea cerrada. El A tal atremo lIepD la. abu- se e:mcede a ...; _oras de los 
Rep(lblica . tnwian a tra ~l.l' en lu obras llefior Mata .. penniU6 el hijo - que entre dIcho8 ~ mismos 

SI esto &e cona1dera ser ene- de la calle de Salvador Bego! H- de eerraña lIIn &flrIpadones ro. reina UD .¡raD deloonlato '1 ReauÍta que cobran mensual-
mi¡O de la P..epúb1ica, que nos- rian .tilo aqueU08 que eran ~U1 de -gtn .-.ro. La ,Junta del escltaci6ll que puedeD depaen.r meate la millel'fa de tlW mll pe
alma creemos es sólo ser ene- rsmJ¡a&O- del alcalcJe y de al"!U_ I SiIlcllcato dlrigtó una carta abler- en hechol lamentablea, al c¡uJe- aetas. Los dem6lt empl~doII 08-
z:¡lgo del capitallsmo, del abuso nQl eoacejald, que a peaar ~de ta q6Ddole que tuviera la ca-o nea tienen el deber DO aUrpu cftaD eatre Iu ael8CIeDtas a mil 
~~ .• ladeautOrlml<.lad'!l de dela parclall- 11 maroe r pubUcIlDOB, son mucbo bÑleroeldad dde cfexl~lcal'D08 el lnttdOl aAbU808N er~tea. ,..... , 
u.I.U un nU! ro, claro.mos mán reaccionarios que todos 101 porqu6 de su e s uu. • , Qmlo 18 ft, eetOII setlore. DO 
francamento que no aabemoa qué que han pundo por 1& CUa de I DeIfM*I de unu aemaDU de IleD'ten la crlai8. Pero le pro-.1 la Rep6bllca. I VUJa y declamos esto, porque I paro pudimos averiguar, por con- P.'.fragell ..ata la eIaae trabajadora: odio 

Nada puede importamoe eHta IlO8Olroe t moti la suerte de dueto de - compderoe de la 110 .... de trabajo laJCUO; trabajo 
ley bt xclusivameote Dtra conocer y uber con quienes DOS • RegtoaaI peraoeadQl - el... .D Olltracllmo en ... nOl be- tasado a destajo, • .,eeee impo· 
los trabajador 8 de vaDcuarclia, u teDelDOll que babero Hace ya )MWbo del Jlata, que el lIIOtno 1lIOII coIoeado _ eItoI Ol~ lIIb1e ele reaUar, para ganar la 
que DO equivocan la lucha d cla- mucho tiftlpo cJue t . 1Wl1OI elt.u- ele tu cl.ra obede'cla • que _1, tiempos, ha becbo puar 1Ded".... lnmeD8a fortuna de lIfete pesetas 
... COD 1M convenl ndas poUti- diado el e 'plrltu humano de nuell- director .. babia perturbado. tldos probJemu de ¡ran IIlterfl diarias. 
CAII. Sllblamos de olempr. qu \ 1'01J h mbr "r publica.noa", y Se bm apnnclldo en cuatro para la clase trabajadora del..".. Qapderos: basta de eoatem-
tod p rUdo que triunfe n una mpre hu obrado diu el tMtodo de defender a loe cbo 1 la OOIIltrucclda. p1acloDeI. La loe •• Iftevltable. 
rev y Ucguo a adu ft rae los lnteJ"P.aetI de la tlraao. '1 de atropellar a I~ ... Por el blteréa .. pueda eS-. Por clIptdad DO podemoe COllsen-

1 r . como fIOD aqul ~ r - ) tr ba Fa Y n prov ~bo t~pIdoe ,ue comftJeron la tor- pertar, IlOl ocupan8~ del prt- Ir ... DO' lIIaIen eJe hambre. 
p.bIJ Y IIO<!lallstu, w&bllJ lo d 10e lote 11 burguelJel, pes eaeumbJ'arlu. IIMI"O. La ~611 .. 1& tortal -

tUl 1 y onba. ltMi que no , Q ) 6DlCOII que 1 !J tnte- A trav'- de .. eatnriata DeIIde q_ M...,.... • dl loiI lraIIa1edore-. Un6monol 
q J r D t.:Wo o «!ontra 108 &101) , ... \ ...... miembro .. la Ca- , CGnbo puó ...... di la _o _ .., bom ... bu eea 
eOllf I'lD1tlt ti 1 E6ta.do 1l0ll. J r.MrUc el ... unto del 5'... adlJ6a gMora, .. c-.cubrló qlle ...ncaaa ~, la ...... t.taI .... Y l • .rctwta ,.... lIeÑ 
No u d" raft J no., P 1, u- brU 1 T 'xUL No olvtdenlo. ob,. Ih CRUlla del IODftI lo ebedecla de trabajo .... .,...... ......... ! ....... -J.co MerYIeI. 

"lNCURRlRA RESPBCTIV A. 
MENTE EN LAS PENAS SU
PERIORES EN GRADO A LAS 
SElItALADAS EN EL ART. ~lO: 
EL FUNCIONARIO PUBLICO 
QUE NO SIENDO AUTORI
DAD .rooICIAL, y NO ESTAN-
00 EN SUSPENSO 'LAS CIA.
P..AN'!'IA8 CONSTITUCIUNA
LES, DETUVIERE A. UN ero· 
DADANO POR RAZON DE 
DELl"l'O Y NO LO PUBDlRE A. 
DISPOSICION DE LAAtJTO
IUDAD JUDICIAL EN LAS 
VE'INTICUA'l'RO ~8 SI
GU1Eli"l'ES A LA EN Qtr.!r sm 
HUBIERE' HECHO LA DJ2'I'I!.:N 
CIOK.-

JIlI aeftor Aapera ele ~ 
endneat1lllmo jUrl8consultiD, ... ,.petIdb .... pocos dlu .. ~ 
varlaa vece. tleae al,...., y 
•• que tu leyetl s& biD JMeIIo 
para cumpltne '1 que .. .. • 
atenene llempn • la 1"1, y ..u 
cHapueato • Imponerla coa ..". 
rldad ID todo cuo. 

81 Jn\rartato SoN no eatt pro
ce8l.do, como DO lo eroA, e •. ~ 
cutlble que lt,I privación eJe Ii~ 
tad DO puede obedecer mb que 
" dlsposlcfón emanada de IU n
torldad; '1, ID tal eOft~, 110 
podem~ JIleDOl eJe Mnt'ltV qaI 
c~ toda urpaeta ha de ocu.,.. 
I!e de lite uunto '1 b .. ele ~ 
nlear lal! órdeaw neeeeartao ,... 
ra que EYart.to 101' ...... d. 
Mt prteldlr. 
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....... oca a todoa 101 compa
... ele lu cuu que no teD,. 
e ;C,....a .. ccI6D '1 que por lo 
..... ,.ne!lezcaD a mnguaa IIC
..... acud&D a la asamblea que 
..... brar, a lu nueve de la 
.... para tratar de a.8\1utOI de 
_lateJÚ. 

" 

Lo ,.e .e ,Dede ASAMI;ILE~S CONFLltTOSI t: •• aradas ferro-
evitar . vlarlo8 

.. del 8111C11cate ............ - ... loe ....... CIIaem.ae-
La IndU8tria da Umplabotu FA&. SlDd1oato COIlvooa a todoe p'Maeoe. - Ea nuestro &DteriOI' Hoy tenemos a los comJ)afteros 

pua por UD momeato d1tIcU. FA w. afllladQl perteneel ..... a la articulo. di trual titulo. pon1&- de Andalucla en la calle por no 
iDDI,able que toda persona bu- eapec1a1ldad comercial ele Tejlcb IDOII de relieve loa atropelloa que poder soportar por m4a tiempo 
maa tiene derecho a trabajar y , V..ur. a la uambl.ea ......,. huta abora .. hablau cometido' el hambre y la ml.seria que tienen 
por tanto a vivir, pero cuaDdo extraordlaar1a Que ,.,. dat con DOBOtroI: pero parece "1' 1 en S\18 bogares. 
este derecho ea UD peligro colee- cuenta de lu negoclllClollM 00II que por UD& ves hemoa Bldo 01-1 SI en est08 momentos tod08 los 
tivo, Queda relegado a -UD Mcho la Patronal. y tambl6n pura ea· c:oa. ya ... por aueatra actua. compafterol d4}1 carril no presta· 
puramente llentimental. pllcar 1á actitud del Bmldlcato clÓIl Blndlcal. ya por nueatroa ' mos la ayuda que material y mo· 

• 8ODvoca a todos loa compa- La colectividad ea al,o. que de delante del aplazamiento di le procedimiento. 81empre JU8ticle. · ralmente necesitaD. no digamos 
...... parados de la Seccl6n de runrua JD8Dera puede compren- huel,a que .. acordó pIut.u a roa, puea de la emprea que mú que lOmos compa1leros ni un mo
~C08. puea por esta Secre· del' Dada que merme n tuerza Iu CU&8 ,!'OI4erC1alea, .um.c.- llOII Interesaba .. ha conseguido mento mú. 
tuia, con ' 8U documentación '1 eocI&l evolutiva. oa Jorba, La 8A1dlWora, • s.. que loa clcllBtu perjUllicadoa po- I A81 es que. camaradas, todos. 
--.t, de diez a doce y de tres La iDdustr1a de Umplabotu. tat", teadr6 'u,.,. bofe ,.. dUDOII aceeDder.-Loa CtcllBtu. absolutamente todos, tenemQIJ el 
• ..... - La ComisIón. .. deaarrolla, en particular 108 U8. dla 21 del corrl_te a lu • _ _ deber de acudir en ayuda de los 

-a. ruega a loe compafleroa 1 domlngoa, de UDa maDera De,al diez de la BOChe. ea el local di.. camarada!! andaluces. porque su 

Se poDal en conociDuetDlAJ de la 
or,an1zaclóo .aunque mM _.-
cialmente de la región levanU. 
na, no se dejen engañar JIOr lADa 

mll~er que acompañada oe <JOe 

nú'las se presentü en 101 Slndi. 
Cfltoa, Para lograr BU !)tl póslt.o 
se bace pasar por compabera' d4 
un compañero asesinado dur8b
ce la represión ue MarUao.,Z AlU
Jo. 10 que no es verd8.ó DI(..¡t 

rtLu.ler e8 la cOLlpanera ue un uu 
~JOt' .pero se hace pasar iDr UI 
rnlJ~er áe Ka~ael tiUIrMO. ' 

b bajitü, murena y ;cn "Jo
peq.Jenos y vi\los. Y ento·'! las or
~9.1)¡zacloae8 a qUlena. ha tIma.
dto cantidades. {Igura .a Regio
nal Levantina. 

IMtaItrg!C08 que ten~nn tiqueta I y arbitraria. Flrmadu por obre- Sala CaPtliJ', calle Ilercaden, 18. _ Dtrar.le .. !-Ilalúcu'1artaOamasemndé.an .. . Ade
l 

causa es la nues tra. y no debe-

ro '1_ t d SOLIDARIDAD rin lpal. - -.... Se. rue~a a la compañera que · _l'ren a e rile y patronoe hay unn.l bua. P c buel,.. ._ dlgnoa -"rero8 d. nlos dejarnos vencer ni por el en 'regó el artJcuJ lO Q é 
BR1I:RA. pasen a IIquldarloe 10 l . JDÚ de UD8. real ct.lp<Ndc1ón Esta uamblea por la Impor- .... •..• Gobierno ni por las empresas. ' o ¿ U palJa 

.. te. posible por Secretaria, de hoy vigente. que dlce!l debe ce- tancla que tiene para .. pone- .ta empresa lo hacen con mÚl 'lomad nota de los compafterO<l en la Casa lle Lac..ancla ?", pu. 
lo eODtrar1o nos veremos obliga- I sar el trabajo el domingo para nlr de toda la dependeDda mero _tuataslDO que el primer dla, d~ La CoruAa, y por eate cami. boyo a la bora que lDd.d le COD
.. a publlcar sua ,nombrea. -j-comenzar a tu ocho de la ÍDa. canW, • neceaario que &III8taJl venciendo todas la dlftcultadea On sigamos todos para conqui.. venga, por uue",Lra rleuli":~IU¡" 
• IleCJ'etario. fttana del lunea. Y desde el 14 de todos los dependiente&" de ..... que la avaricia de esoa burgue- tar derecb08 que a todoe nos co- para comunicarla un aaunLo de 

1ecIl6n CerraJarOll d~ Obru.- abril todo eato se ha ellfumado especialidad del comercio, .... o .. 188 crean. A la actitud cona- neapooden.-E1 361 interés.. _ . 
• Coavoco. a todos los compa- eD parte. Exlaten loa domlDg~ no socloa de Mte slncHétito - clente de 108 buenos; y ~' --_. - - . - ---
koe de la casa Sabe.ta y Hu- c1erto nÍlmero de Umplabotu 1m- La Junta. COD8tituyen la Inmeosa mayoJ;la. 1 A lOS ~I Sindicato de. Ooreros lnte-
'-eh. a la reunión que 8e cele- I provisados: unos. pUilde DO lle- La del 81ad1cato ele 0bIw0e '1 .. auman cada dla algunos d. III 4 Y f. S E R .. S ~ec~ua!cs y •. 1'0.e:lI0I188 WbeniJ~ 
lwarñ a Ic.s sIete y media de la guen a media docena, aetUIO fal- C'lUDpcslnoa.-Se convoca a • loa que creyero~ en las prome· 1 • Interesa a .todos 1011 companel'ue 
ta:rde. en el local de la barriada toa de trabajo y de pan pero. 1 dos loa compafleros a la uam- ... del lugarteniente de estos Compalteros. Ha llegado el l que no esten al corrIente dt' p.~ 
eet Pueblo Nuevo. I deber de alguien que ,~to. tra. 1 blea extraordlDaria que teDdri Blcarios: aeftor PuoIas. momanto de salir al paso de I go. pasen en el transcurso \.le t:l..'4-

~oJ6~ CerraJerOll «!e Obras.- bajen y coman 8iD que tengan Ilúgar hoy. jueves. 29. a .... ocho ElIte terr1~le capitán. que Be tantas anoúlalias e infamias Irul- I ta semanll. de 8lete a nueVt: t.Ie 
• convoca a todos los compafte- I que hacerlo de una maDera üe- de la noche. en nuestro loeaI 800 hace escoltar por un taxis reple- zadas contra ha que con buena I la noche, . VO~ el nuevo .. uüli'::llI~ 
101 deleeados de talle:-cs pasen ' gal Y perjudicar a todo un gre. claI. \Vad-Ras, 12 (P. N.), para to de Pollcla. ae complace en se- fe detendemoa la causa de los I SOClal. calle oe J . Anselmo Cll1ve. 
• las nueve de la noche por nues- IrlO. Hay otroe. muy pocoe. n6-1 tratar del 81gu1ente ordIIl del ftalar" los 8eles de la primera tr~ajad,Jres 25. pral., segunda, para poner t'D 
tro local social. Rambl:l. del Cen- nllwaa que van y .vienen BID en. dla: . autoridad los nombrea y domlci· en. "E~tlru. p~eba, estampada regl;t .qU c>t/'uet. - La ·,""ta. 
tro, 30. 2.·. 1.·. para comunicarles contrar su oentro. pueden que! Primero. DlmJslóD. '11101Dbra- 110 de trabajadorea por no que- lJlluvlo del:z:! del co;: • • • 
_ .a.sunto que lelS iDtereaa. I tC'Dgan razón. Y existen otros. lotl miento di Vicepresidente '1 Ya- rer traicionar a 8U8 camaradas rriente, por nuestra humana El Sindic.¡,to de Ob,·tlros lnte--

• r.Wltantes. para denigrar esta rios cargos de Junta. en conflicto. Desde algun08 dlas. patronal. es una nota diflcU de lect·.taIes y c'.ou~3ionea uberlll('9 
Madera modesUslma iDdustria con todaa Segundo. A8uDtoa ·........... 10. dignos 6mulos de Martlnez cali1icar. l'rocurarem08 entresa- convoca a todos los delegaáo:! tIe 

Invita encarecidamente a to- sus acciones y su mal proceder' Por Ber ,asuntos de iD __ oa ADido vienen Invadiendo el ilo- car alguno. párrafos para de· Sección a! Pleno de Comite que 
.. los delegados de t aller y Ca- para con el cUente que acepta rog8¡OlO8 vueatra puntual .... mlcillo d.e un obrero. profiriendo m~t~ar éla ;ilt8 que Ueva en s1. te dl~ lugar boyo jueves, a la.. 
aislonea técnicaa de Oacclón. a GUS servicloe. y estos Indlvidu~ tencla.-La JUDta. amenazas e Insultos a la com· · . ~>pu s ef hacer un ~llama- ~~:~I~;om~~:u~eC~I:o::eie~= 
'Ia reunión general de dalegadolJ ~I) caben. DO pueden de ninguna I _ _ . paflera de este camRrada. que u:uen o para ormar la ~ edera-
*! Ramo que tendrá luaar a las Dlanera ejercer en nuestra com· El S'-d1cato d la a-.a. ....... _ tiene, ademú. una nUla enfer· clón del t~O oe y'!8ena. dice selmo Clavé. 25. pral., egunda. 

• .> é pafUa. IU e - _w-_ me. I que nues ra Industria "se halla -El Comit.p.. 
·aueve y media. en el local d I Hotelera, cafetera y ADeZOII de . en la más espantosa' ria 
IUndlcato de Servicios Públicos. Nosotros eatamos drspueetoa a . Barcelona v 8U Radl- 8eeclÓD I _1~taaNpolacadas han de ter· ducida, en '"'a.n p t c 18, fPro- Todos loo c¿mp~eroo aaradoe 
-p·n. 8 2. , t I dignlfi t 11 I . " .... uuual'. o se puede tolerar que .. . ar e. por alts , ' 
Aa 1..... • . • para or.E.'n ac anes car nues ro o c o Y no ce- Conserjeria '1 Anexos, coavoca a de una InteligenCIa entre tro- I JD&' t:llúrgicos, que estén ;nacrito. 
_ general. - La Junta. j&remos haata h a b e l' logrado to9o compaflero adicto a .na mientras a loa obreroa se lea Ole- nos y obreros. cuyos liti ;:: dl!9- en el censo del • ..amO. pl:lJl8.r á,a 

- Se convoca a totlos los de- nuestras modestas aspiraciones. Seccl6n a,. aaamblea puera1 P toda claae de re~lón para moralizan la buena m!:cha áe por esta ::iecre..ana para ,-acoJa. 
legadoe de todos los ta~leres en No son los casos más gravea extraordlnarta, que teDdri lugar poder reaolver tu d.lcreDclaa loa trat»l1oa y eocarecen la ma- la documentación, de nue"~ <1e l. 
feDeral en el local del ... Indlcato 10ft enumerados; el JDÚI crave ea en este local social. Rambla del Que tienen con S\18 burguesee. no de obra." ma.i1ana ea adela . ~. - &Al Co-
.. Servicios Públicos, Taplaa, 8 el que se presenta entre dueftoa C"ntro n1lm. 30 piBo a. el dfa 6stoa tengan a BU servicio la Asi .__ misión 

r:: lpaJ l di d v. . . , tuerza pública para at peUar ' pues ...... pronto los obre- . 
c • a as nueve ~ me a e y obreros. Digo grave porque Bl . ventlnueve del corrleate, a 1M ro ros se n al rvlci • • • 

DOChe. Siendo asuntos de iDte- chora no se' toman 1811 medidas ' dos y media de la tarde di prl to@ derecho de cludadanla. vio- .. II lO po ga:rá se o de La Comisión de CUltura del 
""s os rogam08 no faltéla. - La necesarias puede que despuú el . mera convocatoria, , a ... ~ lando buta loe propios domlc1· c~: y :: ~bajo =~~:~ SllJwcato del ¡\.amo de la MadI!'-
"unta. I r<-med!o saa peor que la eDferme- 1 de llegunda, para tratar MI 11- ~ft_ft_"ft_ de fAbrica p I r .. ruega a todos los compañeru. 
A dad. Lo3 dueft.le de lDfima cate-I gulente orden del dia: I I~- hoy IDÚ que nUD- Nos mu _ " . «tue la mtegraD, tanto la nOID-

'aliroentaci5n gorta dicen que por 1181 vicUmu 1.- Lectura y aprobMNa del ca deWlB redoblar vuestra . acti- que nu:::e pat!o::th~~~co el , brada en la última asamblea. c,," 
Secel6n Ftdeeroe. _ Se ruega dEl la compatencia y no'ACudir loe acta &oteriOI'. I Ykkd. '1 proDto harilB capItular bumanldad ues' n e de . mo a la saliente. que mañana. !t 

-. todoe los fldeeros pasen por cl:entea a 8U8 respectivos eata-, 2.-- Nombramiento de x.&de :as ~ tiranueloe!-La Co- después! de 'tr!. semt~m;s bqu~' I Ia.s nueve y media de la Qoche.. 
'Unión, 15. para enteral se de una Necimlentos pueato que baD de dlseU8J6n. · I sl6n. ara anar una tasa e ue - : celebrará reunión geaeraJ, para 
weatión que lea iDteresa. Tod08 sel servit:os a cualqul"!r hora del ! 3.- DlDWd6n de la .z.ta di- D • •• . e'o~P en ':. trabajo y 8 <1e rr:e- cambio de -comisiones y tratal 
... dlaa de 8ela a ocho. I dla, quieren obUgar a w. obre- rectiva. dto loa empleadOe de loa.... bases bao tenido I in~ar da a"untos de gran Interés.-La ~ 

roe a permanecer en loa BaJones, 4.. Elecc1Ó1l de nueva J'UDta. l118éeaee ele Hade,.. de Carcle~o-' e e smo e millión. 
• E U NI" N E S mientras ellos crean que 80n ne- 5.- Lectura Y ~ del u.-Compderoe. corredores, en- dilspedlr a los obreros que que- I 

" r,E.rcesariOlt y, a tal ~fecto. baD Reglamento '1 baaea. carga.doe, de~ndlentetl. cobrado- rlan cumplir lo pactado, exlg¡én· I ---=-----~----
• A R" M A I A N A s1do despedidos varios por negar-! 8.- Aprobación ele ... .... ... y mozos: L~y be el plazo dole un ex~eso de traba~ Ilnlca· , E N S ~ B ~ O E L L 

roe a trabajar fuera de lu horaa maa y 8jar la fecha pua _ pre- dado' a la Patronal para contea- mente poSIble entre los. Jóvenes. , 
1m F In:glamzntariu. Verdad ea que I sentación. tar a nUelltru bases y. por lo dejando en la caHe a os bom· , El Att:uoo "idea y t;utturs-

'1 DerZa los patronos ban dado mueatru I 7.- Rue¡oa '1 pre¡uDtu.-La que pueda nce<!u, oe poneJDOll br~ de mediaDa edad y a los inVIta a' todos 8US socioa " la ~ 
D SIn~lcato Unico de Lus y df cordura al reponer ea lU8 Junta en ruardia a todoe para que Bl viev")S' como Inservibles. .. unión de maflana por la 'loche.-

J'uerza de Cl1talufla. convoca " ¡::uestos a dichos obreros despUéS' NOTA. _ Debtendo aprobane llega el caao sep6.lB responder to- • slgueo esperando. con -la La Comiatón. 
todoa los éompafieros <!e la Com- de reCO!locer la razón que la en eata uamblea el Restammto doe a la actitud que atamotl dla- Uu.. -.n de que ballaremos esta I 
JI&6la Barcelone88, a lloS nueve Y (lE.lete al querer que pe cumpla I de la Sección. ul como la dlBcu. puestoa a adoptar. ya que e. cri- raz60 de paz y trabajo perdida 1 ------------

~a de la noche. en la calle el deac:m'3O domlnlcal estatuido 11I16n y la aprobación di ...... terio de e.ta Coml8lón no retro- hace mucho tiempo a causa de la asambJea df' la 
• Tapias, 8, Sindicato Servicio'] en 1811 bases porque han de re- con la fijación de fecha _ que ceder ni un 8610 paso en el caml- la maJa fe de unGe cuantos y I . 
J11bUcoa. para tratar de asun· g'lse. pero. 81 los patronos, tun- deben presentane, Be ruega en- 00 hace dlu empreadldo. por ~ falta de corazóo de mu- , Se~~16n Marroqul-
... gran iDteréa. I dl\ndose y alegando la para' elloa carecldamente la ulBteDCla puD- Eateudemoe que nuestroe pa. ('hos. Este párrafo a el que I 
__ ruinoe& competencia de que fOil tual de todo compaftero, ya que tronOll pueden, como los que mlla, m.U bilis lleva y ni qulBiéramotl ner.a 
Los trloalos del . objeto procedieran a nuevos d..- tanto la elección de Junta como dar satisfacción a nuestra de- comenb&r, pues es de los que.. .ADoche v 

I 
p!doa en los Balones. .. qu6 pasa. ' lo mencionado ea· de lUIDO iDte- manda, '1 81 no lo hacen, ea por comentan IIOlos. I tu o lugar una 1m~ .... 

M~r~aaUI ria y de qul6 nseria 'a culpa? I'6s para la cl~se. • seguir la opOlllci60 Blatemática '1 Pero DO podemos por menos ~te asamblea en el domu'.Jlio 
rutinaria a .Iut'stra jwlta '1 hu- de decirles que loe ÓOiC08 que SlndlcaLo de la Piel, a la 

Baa aparecido por las canes Nosotros querelQ~ nacer todo - • . - JD8Da almlración. tJenan mala t~ 1100 . ellos y que cual acudieron la tbayoria de lO. 
-.os pasquina. que dIcen hnn lo posible para que esto no ocu· El SiDdlcato de la IIIcImtrIa SI &caSo pues hem08 de rea- a nadie le falta cuJ'UÓn' Ilnlca. obreros y obreras de la SecctÓD 
lIdo oto~ndos y deben cumplir- rra y por esto es por lo que 00. Hotelera, cafetera '1 ~ de ponder co~ gall~a, '1 decl8lón m.eoie a eU.,. !MI les ha 'endure- Marroquineria. 
.. determinados beneficios para ~t ros. los II~Plabotu, queremo:l Barcelona '1 8U Radio, SecciÓD como un 8610 hombre en ddeD8& cldo en tal "forma que sólo BleD. En ocasión de que entra la 
la dependencia del ram') de AU- u:\ a la pu Jlcldad estaa cuarti· Femenina de Anexos. CODvoc& a de nuestro derecho a la vida. ten al 800 d"l di~ero. temVCraáa de trabajo para esta 
__ taclóo. por orden de la Ca- 1 l' para que quien ha hecho de toda comp&Üera de esta Seccióo Salud a todos, la ComlslÓIL. I V080troa, c~mpañel'08, que aa Sección, loe trabajadores se .taa 
IdsiÓD Mixta. I " ey \1n sacerdocio tiep& dónde a la &!lamblea genl!l'aI extraordl bé'. b .... i propuesto pre:;entar unas base8 . Y cuAndo y cómo hay que hacer- • la la o ra que es ... bac endo 

Gracias a la actividad del Sin- l ' Ii La 8eec 6A. Darla que teadn1 lugar boro ji.- , nuestra tan "humana" patrooa!, de orden ecouOmlco y moral, pro-
acato Merc:lntil, y cuando va ¡o cump r.- I . ves,. lu diez ele la DOCbe de TAL OOMO VIZN1C por experiencia propia. como lijas de f'!DUmeraJ. 
ebteniend., triunfos en cuantas 1 . primera convocatoria '1 a ... diez prenderéis que el pactar coo ea- <:00 _00 criterio tueron dt.-
..... presenta bases. p;:r~e que . y media de Beguada. eD .... V. eo ••• lttado dfll toa nuevos "m_u" .ria poDer . aUti.das las re1VlDdicacionea COD-

.. mueveq los seAores de la Ca- T"MBI~N lAS GVAn cal aoclal, Rambla del OIDtro, Sladl"a'e M-r..... bue a lIU8 caprfehOll '1 aaslas de YeDJentes a la cla:te. Compafieroe 

.utÓD Mixta, y asl, el triunfo v,. . ntlmero 30. pillO tercero, pua ... ~... ¡lucro. y compailera., Inter·.rlnleron acer~ 
p siD nln31Ul g6nero de dudU\ DI~S VRDANOS I tratar del Blgulente ordeD del 111 de Ba~elo.. Nueatra miaión COD8ia' ; ID tadamente. aportando sus con~ 
• de la. SecclÓJI de AUmenta. dla: · unirnos dentro de la CoDfecJ&. clmJeotos y convicc1oaea. . 
tI6D del SindIcato Mercantil, se Noa ha vla1tado, en oomb ... di 1.- Lectura '1 apro ...... del CamaIwIu de SOLIDARIDAD raclÓD Nactoaal del Trabajo. :i Ea la asamblea - "'Jtndi8l· 
le atribuln1n ahora determina· . loa vendedorel ambulante. di la acta &oterior. OBRERA. dude ella exigir lo que por de- IDA- bUbo gran eotuaiasmo.. 
... eaUd:-.dcs. a1gUDaa de Isa barriada de Su ADdr6a, l'na ~ 2.- Nombramiento •• 11- Sentimoa tener que proteelatr recho propio .. nueatro.-La tanto por parte de las mll,Jerea-. 
...r .. censurabu 13 actitud d31 mlBl60 de los miamos compuu- de dlseUBlóD. nuevameote ante e' becho de..que ComlatÓD. como por la .le lOS hombrea. 
IIndlcato al presentar bases de ta de JaIme And:-6g. Antonio P6- 8.- Lec:tura '1 dl8CU8Ic1D ..... deatacadoa mllltanta de la Con. LA Ctmara Slodlcal áe M-... 
"joru p:U'a 8\18 asocladoa. I res, Pe:iro Dlaz y Pedro Arlfto, ~uea. I federación Nacional del Trabajo rroqmnerta ba presentado a la 

Ahora e3 necesario que oues~ 1 para pro!;estar de los atropelloa 4.- Aprobac16n de 1a8"""" 8Igan dando confereDclu en el S lJ S ~ • I p.' I • aa ID' S Sección UD&II coDtrabuea de t~ 
tros comp.::.í\ero8 de S~cclón que de que fueron vlctimaa ayer por '1 fI .far la fecba para BU ,.....-1 Cent ... Autonom18ta de Depen- ~ ~ I~ ~ do punto Inarlnuslbles, lue coa 
MAn detcnldoa en el .. .ADtoDlo parle de unos ruardlaa urbano&. taclón. denta del Come~ I de la 1Ddua- 8uscrl~óD Mble"' .. p"r b .'ed~ -:-rande te fueron delleChadas. 
J.6pes" '1 t ::d,s loa de~b aalgu I Se expllcnD loa comlBlonc.doa de 5.- Ruegos y prelWltu.-La tria, enUdad que por &el' alma I raelÓII NaeloDId de l. Industria La asaMblea ba fijado un pi .. 
.... l1to antes. I que. puesto que seg6n loa guar- Junta. I de loa ComJtf8 Paritarloa .. to- ... tlOIIl:Wleroe &I1 .... uc.. z& a la PatroDllI . que explrar6 

Creemos comprendeñ. quien di as. ejercen un comf)relo Ilegal. talmente opue.ta a '08 prlDcl- JoeII h\Ca, 5 peeetu: Ratael '!I mart. pl'Óximo. 
tebe hacerlo, que 1M basea que 1 Be lea confls:}ue la mercMcla, pe- ploa U('tlcoe cfto la C. N. T .• ., Oliva, 5: AIltoDio SeDedet, 8 : 1 SI pa/'ll entonces no han dado 
Jn8et1tab3. · la Sección de AU· > ro 10 que DO pueden tolerar. BID AII~f'.I_ ,..r. ' ............ que tanto contribuye a 88mb,..,. Butllo CUleer. G: JoeII Ramal O!l hl1"'!'Uf."·e<t un" contestacló. 
-.ntAClón del Sindicato llercaa~ 'su ml1a cn:í:,,~ca proteata, ea que J ~.'arla' •• - ~ O" •• 8 A". t'ODluslonlamoe entre la depeD- 5: Pascual Alfaro. t : José Ma: :a satlsfactorta, la Sección "dRrro
tu eran juotlsUn:18. como lo con· se les enc~nonen l~ plstolaa co- .... rl •• all - !Ií........ an j dencla mercantil. : Ros. 6: Mol .. RevUla, 6: Davil' , uineria Irá a 1" huelga. 1\('0,. 

Irma la Comisión MI::ta y I:-.! mo al se tratara de un cualquier Por lo tanto. rogamoa a 88toa . Cutafto. 6: Demetri ' S4nchez. ada anoche por aclamación ~ 
.. tidadcs fil'mantes del pasquln : r,eneral Arle1U1. Al fin y al e .. ' ~ eamaradu que aMteogan de ',GO: J uao Mar Inez, ~: José Ra. ... el pl'Óxlmo miércoles. 
IDtes mencionado, hRclendo otor- I bo, "'cen ello!, 81 htJ.cemoa de ~O MI T ~ R ~ G t O N ~ 1 dar acto alguno eD dicha eoU- mo.." G; Eduaroo 'l'ornátl. G: San- - -- _ _ o - - _. - - -

.... casi todo lo que demanda- ambulantcs. es p:1ra no morirnoa dad. mt\"lme tl"rllendo en cuenta toa del Rlo. 5: Federteo F1ores. I 
IlOl nOlotros a 1011 pltrunoe. /lIteralmente, de hambre. • I t'n~a;I~~bPj:d el S:U~~ .1 celebratlo el p""lldo ""mln~, 5; AOI(eI C IUérrez, l'GO: F 1Ipt' "'en~o tfe tu t""8 

Nuolltl'tls compafttlrOtl prelloe NoeotrO!l hemOl! ~nlOllldo ~ "sftola ~IPOllet m~r:.-oa, vler- en el Centre. fn el que lomaroo Bnlnet, 11: Jut\O Samola, ~: F r· de-'" r .'ollf'Ia 
.. debeD pcrmlUl'cdr un mo- mo mejor hemos pojldo, 8 aque- ne8 el com afle~ M "rtf\6 d 1'6 parte d !!t cadM autorldadetl, a mln Torre ~; .,t nto Garela. 
-.en o ml\s d ton Ido", pues en 1l/18 bu:m~!I gen~c3, tratando de UM 'conter!, ." co alt' a" I a'~JnR (le hu Cll lee n"dll flene 5 : Tos \ '1 t' ' ?l , 15'/1 ; : ~~m· Vecln . : Fiel a u pr g rama 
fOI' dornAs Inment f\ble que en pn convence~les de lo D:\tural que r,uiente' "FI81010~: C:l t:::dl:a' de a~rftrfecer, "Ino. muy aJ con· prteto. O'~ : An el ti 1 Rfo. O' O: I y cum lIf."nrlo el nn proplle .. tn. 
...,Imea Unma()o democl-:\ttco /Je hoy I"08l' ltll el que. eo nombre lismo" . - trRrto. la o~ ni ('I~n conff"de- A.,.a Ito PI' rta. O' . MRn el l l'q e A e o "Invita a '1' con 
.... mlp . A'Ubemo.tlvflmel1te. per· de la unta democracia. todo el El a~to tendrl\ lUlar a'" nue- nI. No d1ldando . I't'mo!' ntE"ndl- Hnrmaf\s, ~: .A :'I t II o Mtlldn. 1: ter nl'\a"" t "'l .-t Iu I\r no~· . 
-.n 'rltrn o asl doce dlo8 810 que Be cr e con al j o de auton. ve de la uorhe doa o 8tf ru 'ro O!I Mluda ., Me1<'hor r.~: Pl\blo Fern:\n- jUC\i s, (11 ,fI la n" pw 
.aul''' que lo jU8ttftllue. dad ... . 10 demuestr al primer • I qued" V" 8tro y de la CAUS&, el de., 5: 1""1\ 'PhI", 3: Ar ' nlo I y m rU ,\ 1 n hE". n 1'11 ''''''a) 

11 peramos que • ouestroe puante metl611dole la plB\ola &D- I - • • ret rlo. Jovl. Soler I mled, 1: An nlo S ,.., rr ,1: An· so laJ. cn ll "r. {I • 1.·, In "u'\J 
10m '\ftel'Oll ~ lell pondrá en 11- t~ lu naricea. Y como adom.. Ml\ftRna. viemet, It celebra1'6 N. d ta R.- ,.,...la<!amoa 1&8 l M"r. O'M: Jo nlllo Pera. 1: f."qt" .. 1\ a !'/lr 1'1 I com"nnero 
lNtr ud eunnto ante!!, p.1ra asl prometlm'ls bo.cer pQbl1co n un mitin do arlrm" I"n 8lJldlrlll II.ntE"rlol'\'" C<\n tri r"clontlfl a ' I Fétl't Pftlom r . : noc n lo P r- I T. "'''''0 ul". (lIl E' vf'r~" .. t\ "1'1 ~ 
Ju8t1fl Ilr que o.hOra Be dlCeren- cuo: aqul queda cons!r.'DI\do pa. ell COrtl '1 . H t)11I~n 'oa com- F d I'f" ~11 1 d In Ica toa do. 3: LnT't'n" T.or n10, : JUI\" 1 t m" "C'\ ,I 'l" ntl!'v,,". 
Ita en algo el ril{lmon actual ra que t dos le den cueóta del rllfteme Fl rca, J Ime RlbaIl. de que tlf" om t n('le .1" 1('&1 ' Alfaro 5: . " ,,10 H .... N.>re. rI : 11 

A M "t,·. '!'''!tur v t 
lIel pl-Ul&do. de oprobloa 7 veja· Incremento que toma Aa .. pi. lo "gruJlnclón "Faros" , la eom- aob,.. el &8"nto • q\H' .. rea .... 1 E1"I\rdo : 8a1u, 13. Cl! nt qu rl\l uper ro : I no 
-""-A. Milete. . I mla do "plJtolerlBmo". ' palla" t1ollario DoIce&. '-' ut r\or comUDlcado. Total, 171 falt6ll1 

, . 
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tll\TFOR AC Ó TELEGRAFICA TELEPÓNIC~ 
LAS SIS,e.IS PA L~.INTA.I~I 

. ~18ba d ••• sl6a, se ban ap.e.do varios .rtleolos.-Despa~s de aalorada. dl_asloDes se 11. reeb __ ..... 1M ..... 
~ .. tr. 1_ •• vet. ,arllealar del selor ea.trllIo "'.J •• le ••• el r.rfa.ra. ,ara a,elar '. - las- deelsle .... e .... f:erl" 

~
: Madrid, 28. - ...... cuatro y. 

edia de la. tarde ocupa el 1iIl60 
residencial el teftor Bestelro. En 

bunu y .-caDo. se advierte 
t-e8&Dlmac16n. El baDc,) azul, de
l-1erte. 

Se IWrueba e~ acta de la ae.16n 
lant;rior y lo. dictimenes que 11-
Pan en el OI:dea del di&, entre 

os, 1& elección del candidato 
on Francisco Carreras por la 

cunscripción de Baleares; la 
creación de UD sanatorio central 

r la Karlna de Guerra; la 
roclamaclón del diputado don 
uan Companys, por Almerta, y 

reforma de la ky de 19 de 
:Mayo de 1920 .obre cobro de ha
lberes de los subalternos del Ejér
ICito. 

Se aprueban definitivamente 
¡,uerentes proyectos de ley. 

Ocupa el banco azul el minia
tro de Hacienda, sef10r Prieto, y 
ae entra en el orden del di&, dls
,eusión del proyecto coostitucio
IW. 

ORDEN DEL OlA 
Se pone a discusión el articu

lo 50 del dictamen, que queda 
-.probado sin discusión. Dice asl: 

"El Congreso de los diputados 
8e compondrá de 108 repl't'l'eDtan
tes elegidos por sufragio umver-
8al, Igual, directo 1 secreto". 

El sefior PI y Arsuaga apoya 
una enmleoda que firma en pri
mer lugar el sefíor Bauiobel'O, y 
~ue es desechada. 

Es admitida y queda lDCOrpO
nda al dictamen otra enmienda, 
en la que se dice que la ley de--

, 

apoya un voto parUcular en ellla competencia de Poder legte!. del 'r. Alomar, para dlU'le for- pMol'lam8Ataria DO ee trunque o VQ paiI¡. No ha .do d""trlddo el 
que se propone que el slle.nc1o de tivo. IDa ree1&DleDtaña _ ,omlrtá puallc:e.. caclqulamo y hay que el'UIuIo 
la CAmara cuando le solicite su- "Eataa autoriuclooea DO po- . eete .oto :l la resolución de la. Plenaen bdoa que, eJe, apro- reforzando el Poder contra 101 
pUcatorio para procesad &1 dipu- drin tener carácter feDeral y 1011 a.mal'&. banse el refer6Ddum, c¡ueda .. la que pretendan ahogar J&. ClQDyt. . 

tado, se interprete en el aentido decretoe dictados _ \'trtud ere Queda deaechado por 96 vo- poslbUldad de aqu.1 toda 1"" I Diencla' naclo.nal. ExpoIJ3 el peU .. 
de que lo niega. no como ee pro- Iaa mlSm .... a ....... ~o- tos contra 82. obra parlamentaria comPlemen-lll'O que a la. vJda par·tUllp.ntarla 
pone en el dictamen en el 8eIl- tamente a las buee eetablecidu' tarta de la CoDItttvcUn. la cualt podiia traer el pleblJr.:ito y pide 
tldo de que se concede e~ supll- por el Congreso eo cada materia r,.lidó. Ü lIlI .,_ podr¡\ ser sometida a pleblsctb que el voto se modifique Acepe 
catorio. concreta. .L-J _~'...JI Propone que por la gravedad: taremos el plel)ftlcitb 1uc &ea COD 

El selior Rulz Funes dice que "El Congreso podrá reclamar millO Cllll'aonlll' ,del problema y porque la Coml- todas las garantlas y de no &el! 
la COmisión manUene el dlcta- el conocimiento de los decretos alón DO ha tenido un criterio .. - 881, votaremos en contra . 
meno &al dictados, para enJulc:1ar su ' BU Sr. CUtriUo apoya un vo- jo, 11& suspeDda esta setdÓll pe-

En votación ordinaria por 84 adf'¡)tación a las bases eata1lle- to particular, en el gue se pro. ra que todbe puedan reeapaci-
.otos contra 48, queda areptado cldu. pone un articulo adicionar me- taro (RumotW denegatorios. ) I 
el voto particular del ~or Igle- "En ningún caso podri. auto- dlante el que se establece la po- l!Il setIor Abad Cond" cJ4ce qua 

Alialtí Zamor. liga' 
inlcruiRi,ruI. 

alas. ' rizarse en esta forma aumento slbllldad de apelar de laII decl- ello. DO ven el peligro ti,! que' ee 
Por ausencia del setlor COrnl- &Iguno de g88toa. alones de las Cortes ante el paJa¡ establezca el referéhdum, siem- El sedor Alcal4 ZauwLIl; Esta 

de queda retirada una emnlen- "Articulo 61. - El Cong,..eso mediante el referéndum, y en el: pre que la ley que 10 lf'«UIe ee propuesta no podré. ..ener apU .. 
da que firma este diputddo. designari de su seno una Co- caso que lo pida dentro del pla- adopte con todas las t\1!Jr!Ultfas I caclón h88ta que se ultf.m..3 la 'e, 

El seftor Terrero reUra otra mIaIón permanente. compueata zo determiDado el Gobierno, ' UJ18¡ necesarias. especllll tendremos tlCl!lpO', de 
enmienda y queda aprobado el c: o m o m4xbno por veinti\ln parte de los diputados o un mI- !JI sellor Cordero: Sl et'&lJ ga- aqul a entonces para. .'ueditar lOe 
articulo 55. representantes de las distintas Uón de electores. rantias se han de Uevar a una. bre las garanUas que ~ ban de 

b'acciones pollUcas, en propor- 'Santt\go .Alba llama la aten- ley reguladora debeD dGaapare- adoptar. 
E' rurellO artíad. 56 clón a su fuerza numérica. Esta ción sobre .. torma en que se cer 1118 condiciollee e'Jtu.blecidas El se110r Cordero: No veo el 

Comisión tendrA un presidente estA discutiendo esta tarde y di- en el voto particular. De otro inconveniente de un Pequeflo 
que lo ser4 del Congreso, y en- ce que en iniciativa de taDta Im- modo no podremos da:: nuestro aplazamle~to para tomar resolu. El señor Jiménez AsIla mani

fiesta que la Co~n ha dado 
nueva redacción a'I arU.:ulo MI, 
que dirá asi: 

"El Congreso de 108 diputados 
tendrá facultades para rt.801ver 
sobre la validez de la capacidad 
y elec~óo de SUB mlembl,('8 elec
tos Y para adoptar su reglamen
to interior." 

Son leidas, por primeJ'& vez, 
entniendas relativas a la elec
ción y facultades del preaideDte 
de la República. 

Supresión d,' artítll
'O 51 

tender4: , portancla como la que propone: .oto al ".,to partiCUlar del se- ción. . 
"Primero. De los casos de sus- el Sr. CastriDo, Y que recoge flor Cutrf1Jo. El seflor Abad Conde <Olce que 

pensión c!e garantfas consUtuclo- verdaderamente UD esplritu de- El aeAor- DarM8 dice Que tle- los ~dlcales no ven 10lf ueligroa 
na'les, previstas en el articulo (O. mocr4t1co, la Cámara no ha pe- De qU6' hablar en nomb1~ de la que s~a1a el aeftor Cotdt:ro, peoo 

"Segundo. De los casos a que dido la opinión de la. Comisión. minoria radical aoclalh,ta y pone ro por consIderación tlacl" los &o
se refiere en sus articulos 78 y Se pretende que el apelar de de reH&Ve que el eefto~ Galarza clalistas no tienen mcon1/eniente 
79 de esta Constitución relativos las leyes ante el pala pueda ha- no ha hablado en nomon, de la. eu acclljier al aplazamhmto que 
a los decretos leyes. . cerse en el plazo que se marca m18ma., aunque la oInoi'i .. asume sea. 

"Tercero. De lo concerniente para promulgar las leyes y DO se el eeplritu de laa lIlaol~&tac1o
a la detención y procesamiento piensa en la dificultad que su- n811 del set10r Galarza. Bace es
de los diputados. pone reunir en este plazo UD mi- tu manifestaciones pa.~..,. mante- E.cánlalo (eno .. ,fUd 

"Cuarto. ' De las demAs ma- U6n de firmas de electores. ner la disciplina del P~d&. 
tertas en que el Reglamento de El presidente de la Cámara Teme, como el seflJr Ulrdero, ' El señor Alba declat',,), que • 
la Cámara diera atribuciones." coiDclde en. esUmar que el &Sun- que el referéndum pueda ser pe- opuesto a los conciábulUlf a 101 

to 'requiere mayor eeclarecimlen- Iigro80 princIpalmente por la in- q( ~~t~~taue ~os ~~'I"~~,8l'Q, 
to de la Cimara. cultura de gran ~ Clel pa1s. U\,iAQ¡ .. _, 

que puede convertirla ~Ul un in- Quiero salir al paso del .... 
lenta contra la marclla. pol1tiéa tema de que se sigue aq~ en que 

terminará lo. C880II de lDcompa- El articulo 57, dice: 

También se aprat6anJ 

sin diICIIliórI, lo • .,
tícalos 62 y 63 I.ru,nciones sol" del paiB. (AplaUSOll.) son inúWea los argunlf.ntoe que 

, --":--1 En todo caso cree que DO se se bagan en apoyo de una tesiI, • tlbilidad por el diputado a otro "El Congreso de los diput.adoe 
argo. ' podrá nombrar en los C8608 ex-
~ seflor Pérez Madr:g&l la cepcionales Comisión Il'\estiga

apoya brevemente y retira otra aora. El acuerdo de consti tución 
enmienda. de dicha Comisi6n fljar4 el 1ln y 

limite de su ejercicio." 
S, apnrda tl .níCII- · El l!eñor Jiménez Aaúa maDi
• _ 52 -_... 1 • tiesta que la Comisi6n ha acor-
W PUl e e "goa- dado suprimirlo. 

1'0 ti, 'os di ..... ado. . El s~!i0r Lllldó defiende 1& sub
,,- rdstencla del articulo con una en-

El preetdente de . la Cámara: 
JiTo habiendo mAs enmiendas 8e 
..,rueba el articulo 152. 

Grandes risas por la equivoca
ción del presidente, que ha que
Jltldo decir "arUculo 52". Es apro
'1Iado el articulo. 

Se 'lIprim, el na
lo 53 , a",.,da el 54 

mienda, en la que dice que aer4 
(jado el 1ln y limites 'de ejerd
cio de la Comisión investigadora 
<!'l8 nunca podr4 ejercer funciÓD 
judicia'l. 

El sei10r Ruis FUnea ~e contea
la en nombre de la Com.islón y 
dice que a'I hllcer desaparecer el 
articulo 57 no se imposibilita la 
facultad del Congreso de llevar 
a su reglamento la eldatenela de 
eomJsionea lnveetlgadoru. 

El arUculo 53 es suprimido M eeftor Uadó retira la en-
ROl' la comis16n y la Cámara lo i m1enda, Y a cODtinur.ciÓD se 
admite. I aprueba la supresi6a del artieu-

S arti lo 57. 
I/ke~ diacute el culo M, que I El se60r JiméDez Aa6a mul-

"Los diputadOl eerán lDviola- I fleeta que la Com\al6n ha n
bies por los votos y opiniones da.ctado nuevam~ el arUcu-
918 emitan en el ejerciciO de su 10 68, que diri aai. 
cargo " "El Congreso S8 l'eUIliñ BID 
~tameDte queda apro- necesidad de c:onvocatorl. el dia 

liado. primero de 101 J:JlaeS de febrero 
y octubre. En el primer periodo, 
f1mdonaz6n las Cortes tres me
lIe8 y eA el sC«UDdo <loe, 'I&l.o 
lo que pueda acordar en eclIltra 
el propio Congreso." 

En e' ti .. , Jtl 111-

tia'o 55 SI apmba 
•• ,. JHIfIicalcr de 

, .,.10 ".,,,,, ... crr puede hablar de millOllE'S ni de puesto que se estrellan l!lempN 
Se aprueba el articulo 62, que wayorfa. de electores, ~1no. del contra. los pr.ejuicloa de l\Da mi-

dice: El Sr. G&larza dice que 108 ra- tant cI to ú · d 1 DOria. (Siguen las prot.!staa de 
"El presidente del CoDSejo y dlcaJes socIa'listae aceptan el o por en propol' <.Da. e los soclaUstas.) 

loS ministros tendrán vQz en el tundamento del TOto particular, ~:~:ec:t>~~e~~era. pa- Me sorprende que 8eaD los so
Congreso, aunque no sean dlpu- pero ftjando eft' doe quintos de El ae1ior Ruiz Fune!J, el! nom- cialistas lós que se opons al 
tados y no podrin escusar la loe diputados loe q\ae puedan bre de Acción. Repuhl1clU'la. acep- referéndum . 
asIstencia a la Cámara cuando apelar contra las leyel! votadas ta el principio del refPl ~ndum. (Siguen las protestas y laa la. 
sean por ella requeridos." en Cortes '1 en dos- mUJonell deo. Co1nclde .con el peUg."O que se- terrupciones.) 

El arUculo 63, dice: electores que hayan de pedir el flala elseAor Barnú y ,j 'f'oga. pa.-, Con pulmones me arroDaréIaa 
"El Congreso podrá acordar referindum. ra que el asUl1to vuelVo. .,., 1& Co- pero no me convencerils con ~ 

UD voto de censura contra el Respecto &1 plazo para mm- misión. Seftala el abaUI' ~o de que zones. . 
Gobierno. Todo voto de censura Hzar a loe electores, debe ser se diga que el Gob1er:: o pueda No sabéis la poUtica que -'" 
deber4 ser propuesto en forma Igual que para el periodo elec- pedir referind.um para una ley guen los 80Ciallstas de todo el 
motivada y por escrito, que 11r- toral se estable7Jca en la ley. pues este hecho le co1ucarla en mundo. ¿ Queréis acabar con 1M 
mar4n cincuenta. diputados en Er Sr. CUtriJlo y el Sr. Ga- trente del. Parlamento. .. tiranfas? Pues yo quiero ec:abal' 
posesión del cargo. Esta propo- larz& rec~can. El setlor ComPaIlF-I De muea · con la tiran1a que repl'eEnta la 
sic Ión deberá ser comunicada a El ministro de Hacienda, co- tra. conforme coa laa mSDifesta- mlnoria socialista en el Parta. 
todos los diputados y no podrá mo diputado, llama también la. ciones de 101 eet10rea 6arn& y mento. 
ser d1.scutida ni votada hasta pa- atención de la Cámara sobre el Rulz Funes. (Rumores y protaetaa.) 
aados cinco d.las de su presenta- hecho de que ee diacuta sobre Sigue <lli:1endo 4DI8 el ~ 
cl6n. un voto que ni la misma Comt- ~_._ ., -~-.Ja mo universal plOpupa por el reo 

El Gobierno DO se considerar4 st6n coaoce. VGI ... _ ... ,- fariDdum Y ea cambio loII 8OCIaoo 
obligado a dim1t1r cuando el vo- El Sr. Caatrillo: Estaba Im- l1ataa eapdol. UD' votado la 
to de censura no tuera aproba- preso hace tres meses. El aetlor Galana, _·e.JJIecto al mprea1óD del s.aado. 
do por la mqorla abso!uta de El Sr. Jtm6nez .uda: Ea cier- iDeldente del' 8eIIor BarD6e, 1Da- Combate loa &rI'unentue de .. 
los diputados que. constituyan la to, pero ese voto partJcular es DJfiesta qea lo que ~ga que mlnorfa lJOdaJlsta Y. DO ...... 
C4mara. el que el Sr. cutrmo presentÓ' decir lo poaga de lDaIlh'leeto el ca cómo pUecE coJDbM.t, ... 

La misma garantla se obser- a todo el PrOyecto de Comrt1tu- jefe de la mIDorla radlclll lOda- el referéndum. 
varA respecto de cualquier Qba

l 
ci6n con nUmer&clón distinta y JIeta. SI ..u eoafOnDe cootwua- Espera qua DO le aplace la re. 

propoalcl6n que indirectamente- ahora elf cosa dltfcU que en cada. rr,,:: ':e ~G~ -dIlO .. ,... 80lución eobN-..ea cueetJda. 
impllque UD voto de cenaura." caso busquemos el equivAlente) an t'fI rumo-- El aetaDr- ........ .A8ÍI& di-

Ea aprobado con una a41clón del articulo. res. ce que loa miembros de 1& ComIoo 
propuesta por el Sr. Terrero. , '.. hace media llora que recI-

Se- WIa del ,,(mn- . Si,., 1uMú4." 10- lIIero1lla eDlldeDcla y por lo tu-
Se ata ... ."". ... 
'r, rl. miado 64-

tI.m .... ti NlfÑtuInt to.: =~~:: 
~...t.~~_ a.de el ntere"'- IIID ~ 

El Sr. Gucla Valdec ...... 8Il RMpecto al asunto de mUeRra clo de que decida el ~ 

E.ailUlo I,lesia. Se pone a debate el artlcu- DOIDbre de la CoJD18l iD, ee6al& de acuel'do COD el crlhrto de que to que es consc1eDte de au ... 
IntnoieM Alcali Z.- lo 641 que dice: loII peUgroe que. "pre8eDta la .. l"eIerft la re.oIad6JI del pro- bar. 

"Todos 10& convenios interna- propueMa del referiDdum, puae blema para JDÚ detent.:t.1 Jded\ta.. J!2ldor Vaq...., apoJa ..... 
/Se poDe a debate el articulo .,.. clonales ratt1lcados por EspaAa pudiera. OCt1'TÍr que UD g rupo clón. CoD8idera compl4:'U:le de to del aeAor cutrilJo. 

1m, que dice: e iDscritOll en la Sociedad ele la& parlamentario podrfa paral1zar que adem4a de una ley, que re- Elleftor Cordero dice al .... 
"Los diputado. 1J6¡0 podrán ser El s flor Alcal4 Zamora tnt.w- Naciones y que tengan carácter la vida leglslativa. AdQJD6a el re- gule las condlclones 1,,1 reterén- Alba que • tueian lU8 ......... ' ... 

detenidos en el caao de flagran- , Yicne para afirmar que es c:rite- de ley iDternactonal 118 couide- f'eÑDdum !MI ha de referir a pun_ dum .. utablucall ea 110 Cona- bula. loa recbazarfa. 
te deUto. La detención ser4 co- rio de su minorla que el Poder rarán parte conaUtutiva de la toe coaeretOl. AalIl8 aplica que tltuclón Iaa con4ldoDU l&liD1mae . 1.- 8OCIal18tu DO van: aoaa. 
municada inmcd1ataDlen1e a la legislativo t · ga una permaDen- b .. a 1I.n de que el Gobierno 110 pue ... -
Cámara o a 1& comllJ16n perma- ', ci& equivalente del e~utiYO. Al leg1sl&ciÓD espaftola, I}u~ ha r ... Alemania pregunte al pala sl • - del pleulilclto, ~ uUmall: peIIJa 

1"" de acomodarle a lo que t'n ellos --,ve UD acorazado; pero DU da variarlas. ¡rosa esta coDOlÍlóD en .. u:.o 
. ente. . labora.n:e una COD8tltUCiÓD da- --..., La dos quinta parteI de loe 

Si a1 m'n juez o lribunal esti- ' pu6a del golpe de Estado hay d18ponga. Todo convenio lnter- se puede llevar &1 ref~dum',\ dlputad- m_ lo ........ :m-n, o enmeoctosuentaact~mo vlveHa7Ia'!""'~ 
b U I ' nacional habrá de ser informado compl id4d de fu ley-. "'" ,_v ro-ro e- "" • __ ..... 

mara que debo dictar auto de I que fi jar la atenciÓD par. que por el Con.sejo técnico corres- lean 190 dlputadotI, y g.rantfa ca y para. Imp1aDtarl.a, 101 ~ 
procesamiento contra un diputa- . a. imposible mantener lu Cor- d1 t t d u presenta Con I( . qU ;! uno de 108 ma- auftclente, pueII no .l&Y grupo uatu ban a.tnJdo taI~ 
do, lo comunicará I &1 (;ongre- I l ce rad88 Indefinidamente, y pon en e an es te s - ,orea "rrt'!:s de l. R pAbllc. es ptlrlamentarlo coa tal .. Amero de compro--~ COIl loe re .... hll e-.. 

80 exponiendo JO! fundam ntoa a este fln propone qu sto.. clón al Parlrunen O. establecer el referénr1um pt\I'a t&d I tanto - ---
que consldf:r perUn ules. Trae- ¡ bloz que lit spu's c:Ie baber U'ha. vez ratlftco.do un conve- loe Estatutl'~ restonal... :r teme~ l~n~rPCI~o leU~~ ~. aun. eD ooatra. de - ) tdeaoo 
curTId ola di de la lecho. 8 do disueltas unas Cort , no le I nio internacional que acePlte el p;¡ Sr. ~ trino intemeDe bre- b 1 gt'" U n ... 

I ' A ....... no del Esta.do el Gob erno o ra e ... a va. Dlce que 110 _oaA... dlri-'-ea que la Cámara lJubler acu- CODvocaran otras en phallO u •• _ , vemente para d: ~~ Ir 1 a.... - ...... B ~_."_. MI' -- ... -presentar! en plazo breve &1 1 r..II ,"",uM' &e. ln""-IUJa, I"~e por tu fueDte8 de Informaci4a 
t ado r clbo d 1 06cio corrcapon- ¡ marc o n el artlcul 61 ya Di tad 1 l ument"s emplead por e de la minorfa radical JOC:1allsta, internaclobal ya que De .-
diente ID tomar acuerdo r pec- aproba.do, oteD<! " que au- Congreso de los pu os e mlom r ,e la Co",,\1 I n y mar-- maniClesta que D cuan·.o al fon- iguales la::I dl'CUDltanciall ... lo-
to al mi8mo, el jueJ: podrd. pro- tomAt1cam nte la Cort <11- proyecto de ley necesario para l1e8t que D') aab ' v~r 10l! p 11- do del voto d I lIeftor Cu tnllo, A __ p."'__ No le -_._ .... la ,.. 

r Ubr m D • 10 tu recobran SU functon. la jccuclÓn de sus preceptos. ¡ros quo éste }- s tlo.lado. 1 ft G 1 b di.............. _ ....... 
Todn d tend6n o pracer n. miento kgl 1 Uvo. fApl No podr dictarse ley a l DA El Sr. GaJarza dice que, como e le or a ana a e~l" a o e vtslón de la Constitución, pu. 

to d un diputado qu r sin 11 ra leal y ra I ~ en contradicción COD dicho. con- no le h ~ convoncl'lo 10.'1 razoncs eentlr de la ntloorla, ..:oIJ\Ci ya lo frente a 1 .. tuerzu que p~ 
el 'to do 1 t r n ord&- 11. I V ruos at no hubiera alelo prev. d 1 Sr. Garela V. ldec .... , man- ~ocIó I propio 'Ieftor Bar- ran orpDiUr, _ el pueblo. 
cf por I on r 80, El manJa ¡ mente denunciado conforme al Ueae el aporo al YOla p rtlcular El .nor Atcal' Zamora lnter-

r unl o por la ta qu proced1mJ oto en Il tablecl- del Sr. ~ lJlrUlo, porque 808Uene vIene para exprear conf.,rm.dad Lo. polítia" a,.. 
a. "',ar ....... 
d. ao6,. el. rc/m.. 

rman nte' n I eritel1 do. La InlclaUva eSe la denuncia que el prlDdplo QaIco de la -- con que 1 nOmero ~Itcto .... , 
Ion luvl ran babri dc ser sancionad por el beranla radica en el pueblo y para 1I0UcIt&r el ref rirJ1D, tea 
I m ra I 1 Se ap,.,hn' .,. Parlamento." todos lo. Pode Uen n funclo- d terminado por UD w:to por 

Tato 1 El Sr. MartlMa MOJa propo- nu eSelefad .. d sober nla. I ct.Dto paopolc.... NMOo En 
m lll16n 'aloa 59, H Y " D UD moclUlcael6D, que 111 eo. El !!Ir. Ayuso delloode la va- CII1Dblo CCIDIIdera q.. ..,atiDlO 

mlllt6n 1" rtante eSe que para evitar que I que nto acudir al 
1 ~ Sr. JUlO &)/O)'a una Uf '\ ley :'Omul¡rf ' tuera luero NI r8dua D p_dute cIIoI que la OlIo 

• mJ , 1 qu H P ,oDa rechUad , uon vez anunciado el El IIIlm.tro "- lada: Pero mara .. • lila pocIIdo ~ 
¡ que 1 prllld te d Co .. .fo 1 refer6odum .. apenda la pro- lA GobMnlo , a doII julalo ..... el parUaal8r. De-

OoIbMlrtIO Jo m1n1~t ( untc r.( mul, I cl6n de I mlama. 4UIJItM ,.,n.. I0Il aUdoII _de .. 1 ....... ~ 
0ID'1Aa .... I 80n I CoD relJO medio di El Sr. COrd ro d Iara que 101 DO • ...... pue8 101 cllputadoe tleDeD ... 

• m n j . IOClaJlltaa no ban . Ido IIUDCa ......... _blar lmprello.... ... I YOtad6D ord1.:arla ~ del to, n • IIIDIpI. 
ODI~n... Ud la mi • ID cM IIIYllar. q UDa'" .... _al 1M El Ido ...., .... ~ 

I date la CAmara: la e mara & r : f! De. I eODdI ,...... .......... ea • ~ ... 
muU ' la 1m pi _It.- 1 ....... ...., ...., O 4J1Ie' . 

1 'r. MartIa lIoJa no,.. .,. tGnlar tu .........,.. ~ ea.. la -_Ida. 
" 1 n particUlar tln pl'f .. la ",.. mee la hl8t.. de ... 111 Idor JI ele A_ • 
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D ' . , ' O"IN~I 8 EXTE 
~ WII deh votanl la dQa,..... t6 ... '*- c>UUlClO le'" -- pro. ul que ea recbazado el vo- 401' Alcalá. Zamora ~didato a 1lQI' Alea1. ZamOl'l(' ha Gpl"e-. ILICtJ8IIES "'GIl!.'" ~. ¡_ ... aprueba o .. el rete. oItIIc1. ~ .. p.tIaIIIp del ... CMtrIIIb. 1. Prardeada. de la RepGIlI__ ció. ante algunos intfmotJ. que 
MDdum 1 al le aplaza o DO la ...... ti jeIIgio de ~ ti El presidente dice que. en vis· por baber In8iatido en SUB maDi- cIeBf8t1a de preaeutar IU candl- f 
clbCWJl&l 4el resto 4el artlc:uto. pnsldeDte, dlt la ...... lIea ,... .. «fe. ~ .......ad& de lit llora. testaciones de que coa el> lfBte- cfatura pu'a la pmddencfa de 1.0 ._._..l... ha 1..,.., 

J:I Ido". Oompanya cJ[c:a ~ da pedir ti refe~ ~ ~ .. edIp Ml8pe1NlMa a. .e- IDa unlcamerar no presentarfa la Rept!bftca. - AtIaDb!. • ~lIUUre. eea rnp 
al • aprueba el vOto, ~ ... ,... .termblaoJeB-. .. la ... bMt. ",.,.... a ... ~ - eaDdidatar'llt • be laDzadD et .. cuar rotuacfz .. te e& ..... 
lar IUpoadl'll una CQacclft sobre. ctmara. ... la fa_ '7 .. • aoC6J dII. nombnr cIeI 8eflor !.erroux por t.iado empezará a re¡ir la • ' , 
1& ComIsI611. .. ... Jns.-AtIIUIta, 10lJ aoeId8tu. el .' • ./ '- ..l... ~ rumo ¡ 

11 p*deDte eaUma qua a1... • '.na ". ...... .... La aotfeta Ita causado gru PI 6._ wc7 .. uaeJlla 
aprueba. el voto parUcalal pa.- 11. SIHIt COMPMfYS ~ entre, lGtt l'dca188 por-
sarfa a ser dictamen. ... qae eII01r pfeDIam sobemar proa- MiIdñIt,.. - La. uGacw~" 

El seAor Babor1t lIUUl11IuCa • T sf vfJdiera • ler I!II~ el pubHea~ ea:tre oUu, las. sigufeD-
que ha. sido afempre c:anu:t.erta. lIll SI'. Galuza dice ....... Si DO Imbiera ntaclo cfucaBt. 1JIIIIoIo!.emJU _ retrasarla 8IJta te. dispoalciODe.: 
tfca de 108 socialtsw la. retre- mentúdolo ~o ao yotAd cea . &.!IpfracMII por ro menos etnco La leJ' reeUftcad& de Delell8ll 
ld6n. su minoda en esta cllMt.l6~ Te- __ .Id " .. ' ~je liIfloI!t. de la Rep6lli:ic:a. a la 'DIe .. ba 

Pregunta. al seflar Akal4 Za- !Da 'lU8 loe socl.alMltM vetea er ~.!-. ~ 1._I.J J_ r Por IU parte el 8dor Lerrcmz aA8dId() _ artfoeulo que clispo-
JlllÓr& por qué se opone al apfa- dlctamea por ener .... puMA rtaunllO,. IIIIU11a vola.. e b& ~ ~ DO' aeri eaD- _ la llgulente: 
JIUIlfento de la toma en consr- baHr muéadum - el ... , Me .. _ ... ntf ,dfcfato. _ AtlltDte. lWa. ~ earpesu& a reJir al 
deracl6n. Dice que él e.s partfda- CUett10DM J DO ea uL HaJ tue V" die ...... de _ pUllcacióD 
do del ref8!iDdum, pero. dentro implaDtar la PJO&úfa ,. ... -' MMrId¡ 2& _ va pedodIIta, a..t.. .. peI ... eatarie. eD. la "Gaeeta". 
delllOclaJtamO¡ m otro caso. C()o ParlameDto DO" amJ&ra. e.oa ti. .,. atrMlM _ 11 IIOteI ftIIIIc. I 

mo el que le dfac:ute. lo ,estima lDUl~to. del puM. & 11 o. cea eJ-lIiIftGrClmp-.,.,...... ' Ler~u,. ea lID alarde: de J.a-

Landre.. 28. - Loa datoa. q~ 
van recibiéndose acerca de Isa 
elecciones verltJcadu ayel, se
flaIan un formidable tnl Lt'o del 
Goblel'Do y de 1011 cooservadorea. 
pudiéndose afirmar que el tra
CallO del laborismo ha IlIl:O 1Ul. 
minante. - AUante. 

Se coacfena bárbaramente • 
loa .... a_ .. sabJe. 

vados pemtcioso. b&erDó pide el ~UID" ao - bda ele llegar .. MadJId ,..,.. • ~ J ._~ 
1m )leftor Alcalá.. Zamora dice caprepable tal- deterJnilladdD: <IeMe d1J ~. • ....... o.tq. y Cuaet tIice mor .... , am:. 01 penuua- Klel, 28. _ H8Jl sido ) a juz.. 

que deja. al arbftrio de la Pre'- es ~ acude a. la verdad... DIdN» pertadIaia le btdSc6 qw 11ft. fe 1tA ...... _ ..... ,... la 'lida tal qae ..,. le- .. de él ¡&dos. ~6 marineroa pert:'necieD-
Eidencla si se aplaza o no la fuente de 8U lIOberaDia '7 DO • • ~ eo..atado a.cbo 1111 a.. "'- r--- ... - , tea a 17 de los ~o~ qt4e se su-
toma en coD¡81deractón. de creer .- CGaccioDe. -.da diI lela MpntedDs eaIaIa- de la República lea como.... Kadrld.. 2&. - Al- ncibiT el se- bLevaron hallándose en ('1 puerto 

El preeldénte d!(!e que debe. '1'& H que por leyes cut1*- ... _ la J8III6D de .,.r. ,. D_..L f 6M Lenous • _ lalGl,'Jlladorea de LeniDgrado. 
S\L!lp6Dderse la, aesic5n. aunque sea meDtariaa 8& eDti8lDd_ -.,ae El seftor 0DJIlII8II.PI ~ .u. maqama IICIRI R' renos 1m periodlllta le ha. preguAtado: Se han dictado 69 pe.'laS, coa. 
pOI'" breve tiempo, ya que la. Q)- ~epr""M - caaplemeDto de- lidia sido _ __ eampleta- ' -i. Ea tpJe ha.y crisis'! UD. total de 112 meses Qt' primólI 
misión dice que en media hora la CCIDIIItitud6o. .... cfft1......... No ~ lladrid, 28. - Se ~ seguido El ie6oI' Lenoux en UD tOOQ. Y han sIdo absuertos condenán-
podrá exa.mJnar el voto particu- El Sr. TrifÓD (Umes. dIee. que aba .. .,.r _ vate. el ~ df8cutlendo muy apasionadamen- bumoriata, repWJQ: doseles a una peque~ marta, lZ 
Inr, y asl !se acuerda, Ievant4D- lo que ha mulfeslado. el lIefift ticulo,.., eaDOl esta"-t ~adae te. entre ro. parlamentarios. la -lIDa uisla. terrible; vamos. marineros más. 
do::;e la sesión a las siete Y, me- GaIuza ea h mismo que se ea.- cie lu ... ~ &IIteri~ _ sesión de qer. a. volar tGdoa. Los jueces deberán rodavla . 
dla de la noche. tablec:e en el ,dietameB. haldaa' quedado 118. ella m6a coa Don Fernand'o de los Rfas. 00- Afiadló que hablan tral.a.do de exammar las causas -te o'.ros en-

Alas Dueve se reanud& la _. R8chua algunu de- 1aa ac~ s_ famiMaa mentanct,O' con otros" dfputadoB el presupuestos, q¡¡8 todo ,gfrnba al- jufciados que requerirá,l 48 ho-
alón. .ciones q~ se haceD. & loa ao- _.Y qU16 le pued6 la som- debate, dilo que el discurso del rededor de ra cuestión ~ronómf- ras de trabajo. 

I!JD la Presidencia el seftor- ciaI1It&s. diciendo que If\ fueI'OD. CiÓD adoptada" aefior Alcar« Zamora tenfa una ca, y después de con1.:.m:.ar du- Todos los marineros hIW declae 
EeaCe1ro. a lo. Comités paritarios cn&oIk'$ -Yo hubiaa ~tado el 1IIiIII*e. parte del más alto interés, es rante un rato sus bromalt acer- rado que se amotinaron al oomu-

En el banco azul, loe se!lores por la Dictadura fué, "&.lO por ce; ma bieamenll por collllidllrulo aqueDa en la ~ se invita 8' la ca de 'la posible }n'ave,lad del nicárseles u;.a próxima reduc-
Lerroux. De los Btos, Gf1'&r, Prft!- labGnr con ésta. sino. para de- DIá.a pUfec:tD. med1ta.cfón sobre ros enemfgo&- Consejo, terminó diciendo: cl6n de sus S'alarioB, _ jl tfante. 
to y Albornoz. ' feDder. loe tDtensea de 108 o})re. -¿Y CQIDQ usted,. la 1DbIaII&? da la. Repdblrca. , -y no se fien ust<;ldt>B de mf. 

La. CAmara completameute JJe- roa. - ProbalMmeDta Don Eduardo Orte~a y Gasset ~ue les he atado ellgafiaDdo La pobración de China na,. lo, mismo en tribunas que Aaade que el peIlSamleDtc Qe1 -1IDI0DCeII el reaaitado bao- !dljo que la C4mara está barta con la verdad. - Atte."l.e. 
escaftos. es decir, en ést~ sI- voto particular del Sr. CaCrWo b6era sido Jo' tlOUbarto de w que de trenoe. Ih.f espdoles siempre Nankin, 28. _ El Got):E'rDO n .. 
guen faltando los agrarfo!f y-Ta&- DO ea de 6It.e. (Rtll!DDres.) f_ , han oJin'ado bajo la presióJJ 7''' LO! GnARD'ADORES cioDaliata chino acaba.lje pubU-
COD&\!&rrOS. III ik. Cordero dice que & 106 -Ne De tGdDe m0d.c8 aoe bu- treDo del tm.dicioDalismo. Y' le - car las estadtsticas. com..eciOll8l-o 

El seflor Jiménez de MCIa lee ~ DO- lea asusta el ~ 'bienD f.¡taao -.otoe. parece mal que el' Plrorlamento DEt OIDEN das por el Instituto :>'r.iJal del 
deade la tribuna de secretarios b1o~ ID que pi=.-san es. en 1& ~ '1ermi11ó ""1.f!IOO el _or y la vMe de- ~ Rep6bDea sea. CeDso. 
el nuevo dictamen de la Comf- slbilldad ele 1m Gollieno de deo- COUipaii\fs qua t:On & habtan ve- CODlG mra máquiIla llena de h- Según dichos datos. 1st poDla.-
sfón,. que ,es: redra& q".Je use el. referilldum.. nido _ a-ri6ll el .ea.. Aragay '7 DOS; c:lÓD actual de Cbi'13.. es de 

'"El veinte por ciento del cue", DIO, uma CGnt:n. r. aeueftIoe del ob'Os diputaw. .... taJeaes. _ At- La Reptíbliea no. pced& peJi- Le. ieIts .tefeorores de la 470.000,000 de babitant-!Zl, ciIra 
po lectora! podrá. pedir el re- ParJamento. laIIte. . gx:a.r '1 meDOS aprobaAlo. el sis- IP_~LI:AA __ 1_ .... J -I:"nl'... que reaulta inferior enlt OOQ,OOG 
feréndum. No podrá. aer obie- El C::. Gabriel Franco dke- f1U8. tema UIIfeamenl. 1,0. que OCU1'l'e -..-. UIO_ !'- --ua. a la. que 11!SUitó del ";'!I!f.(! con-
to de referendum la O>nstltu- DO es fundamelatal en la. yidA de Pra--:-..L- _ ftr q_ es- que Ia& derecba& se 'empeflan tiroteaD' SÜt saber -r ___ fecciODado en 1926. _ A tlantao 
ción ni las leyes complementa- la dem04:rada el l'efe~ '7 ~- r-: en desYlrluar las ~ r- ,-~ 
riu. Una ley .. especial regula eSw lQ prueba que: DO eldate en liImD- ~ lleva. la. _Jor flea El seftor GlJena del ~ SevtlJa, 28. _ Se eonoeeD' los 
ta iD1clatfva. da. Di en lItgIater:ra. meatando la seef4J1l Y W si nfeDtes d'etaBes del sace!O 

El' selku: castrUlo Y otros di- No está confoaae CaD. que el Kadl,iJ:I.. 28. - Se eomentaDa¡'de- ayer,. dtf&que se<babla perd1>.-~ lUlOChe 

Ultimatma y a ..... 

del Japón 
putadoa presentan un \'Oto ~ Gobierno pae_ propc-.erlo. Si DO lDIICh.G hGJ eJl ]Qa pasilloa del , do el- rigftaea bieameral porque. amado ba UD traDm de 
trcular. Lo de1Ienda &que dfefenl. -*6a CODfamres Goblenlo ~ p~ CoIlgruo la. maniobm. que: 11& lOS' a~s !lO hablau votado 7 , la lfiIea de~ Maearea a Osa- Tokio, 28. - El. ::cmsul japo
do que las condtclone fI!le se lu:l.entot el presidaJIte da la r.:- ~e- a toa &lcjalfstas. ~ porque 1!l& ufs~1l • - 8elII4a rfo por freute- de. rolt jilrdines <fe. ~és. en Manchuria, ha Cll', regada. 
establecen para pedir el reterélt- ptr¡'Uca podr6 di8l>lYer este , ti-~ al s.eAoELerrous da lOS' COIft!!eneBtes de dU'éreDtes!.a' FIMfda, de la. ealle- de Me-- a! Gobierno cñ1Do el ul~lftum 
dUm. hacen ~ totalmeDte 1m- timo. Y eL paelaIo decidirá. _ la Pnsid.encia. del. COnsejo. uftDorlas. néDdez Nayo; ftIé larIzada, !lO para que dentro de 11M ~ emana 
practicable. St el cuerpo me- mwn.s elea:tmles CJUI'Il tleae n.o- le deda. ~e ea viata da la.. Se a8'rma que ea YiIIta lIel 1'e-18~ sabe tiesde' dónde y por qaIim sea reparado el puen. te sobre el 
toral neceslta organizar tmr ~ ZI6II. AfItde CJU8 Il1O puede ~ ~ de que sea. el le- suftad'o- del d'elMt& de ayer, el.... una piedra que- rompió uno ~ do Nonni, amenazando :"ue da 
Rones de firmantes DO podrli pe- se del p ....... Ib-. pues el CUEll'- . ._ . .. . =- rOl!' erfstafeS' del YeMculo, birleD- lo contrario ras auto~dAQes ja-
dlrae ,nunca en Espafia UD ~ pe eleebnJ DO puede.... ... do a !lit pasajerO'. ponesaa tomarán las met:'cas qua 
dnctum. Pbr esto wear. e1l coa-~ a. cada !DOI!M!Jta. .. APlft&Cl8NIS lmDedIatalliete el soId'aoo que' crean convenientes. - At1&Dte. 
tra del dJetamell. eIb, A---ri6a .. ,........ ~ • _ c:ondtlefa el tranvtll' Y' los gtUIf'o '-_ ~~ ____ k.....L_ d L .... 

(Pasa el seftOl' AaI6a a la ca,. modI8cllCl6a cJet dlctameD. S RRE E- p. -8 LE" &. días civiles q~~ lÓ eseoltabllD, se I.UI WUIIIIR ratllUI.uua e ... 
becera del banCO' azuJ.) .~ av ... a apearon e bfc:jeron: 'IDlosdi8pams eIeccieaet iqIesas 

J!ll aeftOl" caetrmo ~ didea. f$ .... "... " ".. . . bacfa el bagar de dolida partió 
do que la f»1IIIsIdIt 110 especi&- , J-_ ..... ,. "IN a lUTE la ~ qua __ supaae¡ fud - r.c.:tres 2& _ illa GGIdmut 
ca lit. q9 se ea~ : t. t .... ".. 80 11 G)JC lO .... V~.. ~ .. .-:ea pr6xfma o de fu ta,. u.:iaaal ba salido .. ~ ct. 
7f!!II comP~ y poa qu tIi« lIIt .""""' , bemas de- 10IJ aIretfedta:e& la. ellcc:lOD..- geDerale'J, p8I" _ 
ct.t cIa1" lupr lit etIIIJWIiID, -= ... CIGIF"h ..... ÜB1DdO e. bMnM viva. del ~ ea ere· Un guardia municipal que; aIIl m.¡,ori& m-pecJ--. , 
~_fIlte~~.... Salvador 'J J::fadarfaga .-o- _'-""~c:. &lDmallcJallteJ" bmpsDA actividad. Laa. se- encCllltraba, ~ tambiin. su Ya se conocen la .nayor ,..-. 

• ... ;¡- SOlt e)'e8 • __ nUDcfa UD dblctmlO que se oye -.d .... qua do pueda dar tia ~ eedoDo. iadefeetibla- pistola, diaparaDdo varlo::. til'o~ te de reIIUlt.ados. y 'lOl" elkMI .. 
ri~ o que ~es =Itul.... dfftcftmeate pe'!" tos fUerteI!J ..... ~ _ COIBfIIeIa '1 adIaIl aUI:-- mente, los expertos 'cirujanos ~ I~ 'ltae ~jo 1m pequefic. Uro- deduce c¡ue al v.olver a nwúr'ae 

o pmpo e- el trftItiMI mores que- by en la C'Iimai'& ~. r..- eoIeJJM!l:ades, ..... extirparán de una vez Y para t:eo q~ dad& lu eircUll8taDciaa. el Par\ameDto ,el Gool"!'rI1O Uf-
en bftuDeI ..... fl'I _bID Termina diciendo que eeU __ talla 1I0Io ,.... ~ .. - l siempre ese nefasto tum~l"~ pro- daU. la impn&ióD de wxa b1ten- cional tendt? el apoyo ... ~ di
...perIor lo .. eletP oto. ;¡..... forme con el criterio efe la- ........ ere.. y __ qu _ b~1 ducldo por muchos ~S' de ~ sa. colIsióD,.; por la cual se pro- putadoa aproldm.dame'1te. L& :t! que :d() ;... del cid norta. radfcal sodalfsta. wtatw .. pua la cuzadóD, ~ rrupción pollUca, localizado en ~o. una. graIl alarma. CAma"' tiene ~ diputado&. 
~ G~ 1 algunas suge- l!lI prestdeBte pnlpfJDe que - qae- _ Jida JI! eol8aonciÓll ck¡ el conIZÓD de todos los pafl3elf. Se: da el eaao cwrloso de ~ue El' nWnero de dip.¡tat.oa qua 

1 radicales se celebre ~ldD DUCtliftla Y le , u.ue. doeto~ la ~ Nada puede hacer el GoMema, niaguna ~ de Socorro qwm resultaD eIegidoa baab &!lora. 
na~.:.: ato .eAor~. active el deb3h para de:far t~ I qIII lIPa el iDd. eIew. sello da 1&.1 en UD' lI811Dttt qne le eS' a;[eno.. admitit' al Wajero berido .. fun- ea: Gobierna nadonal. ;)49; O()O'" 

, 1 rogrealstas DO aon minado el capitulo IV; .,. que. ~ DO pIledla C\.D&nl!. a.. Para conjurar la crisfS' de tra~ d4pdgee en que Ju. beridas eran sición, 57. 
dice ct,:~no~P dupecAada, lino poco lo que queda por aprobarse. cID el pmeeeo 4181 "'GMpOIIIicf4n jo let1drU qu. aea!ler CGO las taa leus que. DO neceeitaba asi&- Loa diputados que. lLPOyan al 
una el ejor deseo de contribuir El Sr. Pérez Madariaga "t~ • 1ID& Yid:a, <t. \la bDmbre o de- caasu que fa de~ '!'er· tocía tacuJtaUYa. - Atlante. Gobierno nacional 118 tf"llCODlpo-:r ~ oDo e la Reptbllea. que se aplace la votaclón basta, aa cos., ba llegado a SR apII'eo. udbar caa esu. causas equivale- n.en da la siguiente lDaClei'8: con-

'1 ""na, ,. CIU* pIIdien baller vanas son cuantas ta:latIas _ a temdDar coa la ,.opta existeD- Laval trabaja ,.,. el Liea .. servadorea, .70; UbeJ: 1le8 nacio-
~ Jisatl. .... ,.. a)¡;Iaa .... aclon de m~~rto. bafIaD coa 9Iataa a qna Jo ... da del listado, porq~ la criakI I ~--=:.i:L!, J_r __ .l! __ J_ nares, 66; rabori8tas naciona-

111 r-tdellh dJce cpt no, ...... oeapene-etd\lc ... ~ retNiI&tl- de tn.IIa.fo DO Ita swg:Ido, per es- a 1IUIIIII_.a.,. _teIl __ lea. 13. 
llÍaM opobe a »pI'f)~ por el se- VUl_te. l ¡MJIIIiIJe& YoIUlltad de ella ~ 101' iDfereset dd italismn Faltan todavfa los resultada. 

, 40r, Pérez Madrigal, pero la CA· Aá saced& c.-la c:riId8 da tz. ma, del sellO de la tierra¡. sil» • .. tIIJ de varios distritos, uj.ICC alínen-
III J!nIId"en'e anuncia qua ~ lDU'a es epa. debe deddir. baja .~.. .... el que la emeqtdo de ...,. palano illlenacMoal te- los del norte de l!JIiIcod& -

_ enmfenda del dar Verga- JIl Sr. a-trilh- ncep u· ~ peor de 100S male~ pnf1IBdQ 7' te- .ue se- Dama iDdustrfalllmo bu!"- Attante . 
... ¡ .. "".pct'l q,ua. .. aulIs~a olusk1n det SI". 'rJitdo G :.a ~ JTftII'e. TIeIlIJ ya liGDdIE núcetJ en guf& :El ~ b1ll'g11á MIna. YOI'lI, 28. - JI. lA· 
a. p.JabA "presupuesto" por dIee que. en ~), ea .. wta la diJl6m(ca vida de .. puebÜ!IJ. __ OOa \bdea del capttali8l!1O- val ha pronllnclado UD discurso 
~ tribatadas. 8& recogen criterio. expu ..... l'&ices infinitas y ~08D~. eeeudado tras ese parapeto que en la Cámara de Comercio de •. 

El aeJ10r Trifón Gómez dice por di .. r.a Ddnortaa ' irán, que van, socavando los cl- eS' el Estado, dejar' de existir ta ciudad. 
c¡ae .. fijen bteu en la enmIeIlda 1m Sr. Prieto: Eso DO _ res. mfentos de la falsa civilizacióD. C1aIlcto fOIl tmbaja.dnres quieran Ha dicho que las convel'sa.cio-
del se1lor castrUlo. 'q1Ie DO tte- meatario. Pero, como ya dice UD clásico re- dar.n deflnltivo empude &. esta nea COD. Hoover bablan versado Wisbington, 28. - Se be ce. 
De gran cDterencia con el dtcta- J!ll Sr; €asbut : No na. __ fr4n bispá.nico, "no ~ mal que fementlcb 'armatoste que .. lla· sobre wa. temas conducentes. &. la labrado el Dla de la Marina. 
mea. En dae le dIr UD&' 101uef611 porta que .. o ISO regtam ..... por bIeD. no veDg&" ~ La crfsfs ~ ma sociedad capttallata. Es UDS solidaridad intemaclonal y al Con. este motivo el pre identa 
4em0cr4Uca '7 eIt et del seftor no: Jo qUe interesa es que _ traba.1a, enfermedad llU& neva los ~ de- emplje> la reaoluci6D restablecimiento de la econom1& Hoover ba pronunciado un lb
CastriJJo le restringe al DO' eoD- el criterio de todos. aintomas mita au:acterlsticos de de la crlala Ge trabajo. NL &. la mundi.l. c.~ diciendo que 10: Es~ 
oeder el derecbo de referftldum JIU Sr. Nrea lIIadric&l .... e la muerte, es un mal que traerá, IndUatria ni al COmercio le que- Aflrma que las conv&rnclolle& Unidos debeD mantene las f 
al GoblePllO .. _ ... qulDtas en que se ........... la YOtadlP C(8O partku\ar corolario, \IBa dan. ya recuRSae. para conjura,da.. de Wáshlng on no tes:.iaD otro zas navales ruficlentes para. re
,.... del Parlameato. D ::::.-. u'lJerm, dI ato le r ' . ~ determ'nec:l4n de Si la lDduatria y el Comercio DO. ob1eto y que lo ba.n lleJlado plc. P er cualquier agresión. &iD per--

EIl ealUlto a la IDt.."reCaddD g1IDta si ba"la ca na:nlwe de . ~ ..... \1M Dueva e,l'a. en. el estA-1Pu.dea. bacer Dada. mucho me- namente. der de vista la oecesldad de U-
de ..". c:ompJea1~ detle mlnorla radicnl soclaUsta y UD diO .. la eCIDDOmla. ~lal Y un .. podI'6 el Gobleroo, que es, en - No. bemospubllcado _ di- mita&' lo efectlVOl navales ~ 
.a.tuae q.e ., nfiere a laa diputado de squella _noda. cea- wtal(simo l'e8UtI,cetlMnto eB 1M este tarneo finulCiero, solameate c~ n1agún programa conjunto, donde sea. posible. - Atlanta. 
..... COIIlplemeoto de- J. eoa. t..... ' ti '" ente. acüvidadea lu.en... UD tniennediarto armado. Y lIi pero bemoe trabajado icdudable· A ":'a~ _'- C-_i-Utuc* ~ aisla de ~ n.o pue4a DadJe puede hacer nada para. mente por el bien de la bumani· nsn - _u. -so-
, D lI60r Guerra ... R10 dIa C.rirml la vol .... . neolv rs&, CuraE&e, con mlaera.- . q_ III Cliaia de trabajo sea COD- dad, balJaDdo medios de devol- Viena. 28. _ Haciendo ret .. 
.. ello DO'" ID'" claro. • 1 IbIaII dádivas. am>jad&& al azar fjunda, ai .. crlakI sJ«ue au,. Tcrle la estabilidad económlca y 1 agt."dó b. 

111 --- TrUca 0*Dea ~ rlonuna en mClllo de UD inflnito eUrclto JDeIIIlaadi> -,yol'Cl8&meate, ¿ qué la conft ..... Hemoe aprendid renela a a 04 D que se o 
-- .,. - serva entre 108 campe ln~ la .... qu la _ .... del ...,. de. lraba¡jadGnlf en paro fonoeo .•• lo que tetIdrU que ueer loe C~rDoa mejor. Ahora sabe- di " RO 

-- 161_ tnta .... .se -- .A. lu once menoe diu ca- ... .-. re_verse CQD ~ ~ trabajadores" ¿ Dejar q'" ei moa lo .... debem08 y podemoe Prensa vienesa ce que __ v una 
---,.-.-- - ain1c t ,- ablOluta D c dad de empren-.... pua cIavu la Alta ~ miInM la TOtac:16n DOminal, p.t- .... dII ,...,1nete, 'J meDQI .ambre. baga su ronda 3 ra "1*'''' uno. de otros. En mie der una acción gubernamental 
DarL • nombre de .. ~ a bc lenta:'::lente. Al 00"· ;n· a coa la toqa Y &lev ~ en •• hogares? ¿ CoDtemplar los esf\lenot por la causa ~. la paa, encaminada a protepr la agri_ 
.. DO ¡MIede J8dlne que le &la- su, el Sr. Bealc1r~ invita al ... 1 ..... de ~ ., fv .. ~ CQDo ' 1rUItea ~os de sua mujeru que eemenaron con la visita cultura aWltrlaca contNl la ex.-
,.... al Ooqruo. 40r Baralb " p tome asIento ..... roducant .. cemo 1& "blato- y de IWI bfjoa, TU c6mo 68toa que blco on compd1& cJ. Brland ,,_~.. el 

D IIIor ca,UiUo uudale en n la Prutdencla .. aqu61 18 nte- • riabIe" leJ de IM'-- de UD&. I enflaquecen y se agoatan., ¿ Ape- a Bulla, creo quI' be readldo UD traordinarla. _ que Ul pn-
_ w." .. t,ac1.... la ..... tIIltemente. Parece MI' I ~a. que ubl aleado deTo--l r al lJulcldio? ¿ Morlr de uco T Yel'dadtro PVicio. sta perjud\,. lo Itel ,anado • o 'va., - At-
....... BanIobe~ dice ~ que 1 Sr. Bar.:..4J, C: :-::l C" • mda, pdaeipalllle.a.. JOI' aq-.- f Todo 1011 paliativos IObran. car Dad 108 btte=-es 4.le 1ant • 

.. nt .... dym puedo toman eo- ('\MDCla ~:J lDclde.uu CaD el . HOla e&lteallor.. parlam atan - JAa eat&plumaa SoOD tnAUJe.a. LoA Francia. •• lInlY ,rato pro- -----------
IDO piedra ct. toque para .uact- ftoe a_I'M, ba presOA&ado" p ven D C8da acc14,a pollo p~D"M lnJaerentaa a. la cauaa.. DUDeIar" .. palabl'8f! ea Ntleya '1 I • 
tu ele DIIIYO el pro!lrema rel· dtmW6D. I ca ';0 de vtoepra..1tlc& Wl e léndidD Wfn. ob ,. IK)n tos Ülel'Oa loa que ork eacfa del JMr cal 
..." '1 di. que Me tlacene .1 . r ..l la C4man., La uWa do tnba~ IC 1'8IIOl- . ti a que rclOlncloe 8. ayuda. P, UDO de D tNt 
...tu' ODIIIretam.... que no ·1' • t\ '.. q'le c.leclP ..... M.... .. .na. l' .. t Di Iat r DclH JOI'tka. Y ... mejoru., . 
,uecft .. o~ ~ <1 DfD·.... Lrrev . .te. '7 ,_ lm¡)oItaMe ...auctca De .. I preb.lema. el de ... cr ~ tr.. XI .. tL.-m adbD 
Fa ~rfDcftmI. .. g umJte u tllL Dl Die. rv ndrÚl aquellAt ... c~. .. r' aúeALl' do a" de la pU , 

(V ..... ~ ~ .... be.) El relJult.do .. votMIa & h "1a. 11M lCJIa. IJUb I ta lit. d. 1búoaIaaat. "dene 
I ID Ir. Bantobero: Pue. no .. : 1" i Tote' n contra y 100 en t mente aquellOoll otroa quo son coeu. una gurldad organizada. 

'. 
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t 
; . de tontOl, Iporantel '1 lID bC6 

.llfladoe y eDtIdoreado. loa teDder 00Il otro. tra~ Al • J... ¡tao podri ler alempre atropeUada. radez. No hay pruebas qua " .ll-
• d ""W por loe ocho a601 de, por el mero becbo de peDIIU' di- pana '1 aquel di .. DO muy laJano, cuan- ,an pa~a dicho. aetlorea. 
~Iu '1 uclualvlalJloe I fcreate, pero tu Tlctlmu de la LA HUiILOA J'IlRRO'ftARIA ATRO..u..oe "XJlALII'I'AI do la luz de la justiCia no Bea La parte grotesca del lDaos· 
.. ~taron del dictador, du- fxplotaclÓD como nOHtroe ... .....crada por la arbitrariedad 6e.to e. la .Igulente: "Loa ~ 
.. te loe cualea .. lea permitió 11101, a ese DiTel muy propio di CUmpUeodo COD uu ;J . 10 de- Loe 8OdaJe1'Oll .. la provlDcla luclri el resplandor potentr d~ mUés r~;·I\.4"l(l '3 no 'lOO una cosa 
...... la tribuoa púb:lca, dere- rameru aJn pudor alruno a que ber de Informar con la ftl'dad el di JdD DO plerdea ....... todo nueatra digna '1 justa . causa, perfecta, dlc~ el papelucho. 
... que a loe demu se negaba, parece qulerea Uevarnoe ciertoe curao de eata Iluall'a ala op1D16D lo que .. perae¡u1r a loe tri.- eqUiparando con IIU potente luz NOllotros lo sab¡amos. no ya que 
a .. udo la aprovecharon para "aoclallsta." j pero al quenmoe p~bllca 7 a nuMroa OODIpIIftel'Oll laaJador .. que, Dó OODform. OOD esoa farolillos amortlguadOl por 1 eran Imr.erfectoll, .Ino que era" 
..... baba, difamar y decir 1aa declr a loe "Hemindea '1 TID- para que DO tomea cuerpo tu- la actuac:lÓD traldora-reformiata la enfermedad de IIU co<11cla en' nocivos a nuestros Intereoes !lt 
i .. ,.... "perrer1all" de la Con- gladlllo" que, B1 a ello nOl obU- tas mentlru como cIrcuIaa laa- de la U. S. T .. le aputaD de .te la que el poder de 101 fusU~s y clase. Pero queremos combatl, 
1IdInd6ll y de loa IIlndlcallstaa. gan DO nOI quedaremOl cortoe. udu por aqueUu pe ...... ,ue organhlmo e lnlreaaD ID la sran- oel GoblerD" ea el 1lnlco medio Ila tesis soclal~ra. sin recurrir • 

¿Cola tribuna libre? ¡Quli! . Qul~n tanto tiene por qu6 caDar, ocupando UD alto pUMte _ la I dlOI& CoDfederaclÓD Nacional para esa dolencia; pero la tuber- argumentos de orden IUpertor, 
...... de que a lo~ demu no I pllbUca y privadamente, oomo I gobernaciÓD del Estado elYldaa del Trabajo. . culoslll no' tiene cura y todas las que pudléramol decir. 
.. .. dej3ba hablar y de que . "Tingladillo", no le van BlUJ 110 que el bombre no debe oIT1dar I Lu pentcUCIOD .. y ~ coac- medlclnu serán nulas; el enfer- Los propios t!oclallatas &laJl eJa· 
11 algu.no se permltia Interrum- bien esa. desmedidas &flcIOD. a ,Ilunca: IU dlgDidad. Pero afor- oIones que por parte de lu auto- mo morir •. seri asflxtado por.u mado contra la obra dlctatoMI\.I 
Jlrlee podla costarle Ir a la cár- meterae personalmente COD todo . tunadamente la OplDlÓD pGbUca, rldadel 80Clallsw &Gn objeto loe propia culpa. d6 Primo de Rivera. olvlrll\nc1o 
.... aun asl y todo, cuan~o mAs el mund:>. ya que jamis le vlmot ' siempre juaUciera, no .. deja _- oomp31leroe, DO tienen limite. I AsI pensamOl y uf pJnsare- que ello!. Lar~o Cahallero 3D 

a .. pato se despach!lban. era escribir de Ideu 7 B1 atempre ' .:nAar f'cUmente por reeooocer I P.ro donde la OOA ha sido mos, y sólo desea mOl que YOS- prlrre~ término. s03tuvleron .. , 
--so hablaban metl~OI en su cOntra personu que, por poco la julUda de nuestras petlc1o- Terdaderamenla nrgonzoBa ha otros penséis lo mlemo; que, tar- f:n ~:It~l::fen 13al() ! ;~:~:r:~l~ C~ 
~era o en pueb.os donde dlgnas que fueran. IIlempre re- DeL I ~o en el vecino pueblo de To-' d\: o temprano, UegW'emos a la p v • t. 

..,.,.chaban no babia slndlcalla- lIultaron mucho muo dlgoaa ,ue I SI la opllllÓD p(1bUca ,..... rreperoglL En .te pueblo, el consecución del fin que C.OI pro- :~;! :~:~o~I~~~!o~U~r~id~o~ 
tu que podrlau contestarle&. .L , enterar .. con exactitud de c:uaD- I prealdente de la 80Cledad IOCla- ponemoe. aunque alguno de ._ r'" 

, No recuerdan los soclallstu t el f ____ Al coa ' .. _ta" llamad AIf '" -"-_ c:ros dejemos prendido en el cri- ellos. los ccftores de la U. O. T. , I Y dicho Mto 8610 Doa ..... o ocurre eD e"~'1I 7 1 '" O 01180 .. e........ y PrI'Uo de P.lv"ra" Lo!! dl ~"lpu 
klJ088DOS lo que IDpune~:te declarar q:Je este Sindicato. or- las deficiencias que UeDe ~ lu- I da, ejerce. en unión del alcalde, men del Poder el triuDfo :e nues- íos de Lnrr.~ die"" que e,; na: 
kD babeado contra la Con e- ganlzador del acto hace suyo y char este personal. comprtDderia uoa coacctón ~ J'r&Dd. sobre tra ' vida. Haceos la cueqta de clvo a :'nn'cCltro"v Interés todo 
aclÓD y sus hombres ~n, act~1!I sostiene cuanto en' el mltln dlje- mejQr lo justlftcado de _ reata- I loe trabajadores, que no sólo no que, "para vivir sin h~dra. es a(1uello que no bent>ftt:la a ' O! 
eomo el de la inaugur .. c.ón e ron y a11rmaron los oradorea '1 tencla Justa en la lueba tDta\)lao 1M deja leer nlngdD periódico prc'erlblp. morir con ella. SUvO!! pronlol'l 
- Casa del Pueblo. I~e de~ C~~- que lo sostendr' en todo ~o- dL ' Ubertarlo dentro de la lIocledad,' SI lIeó\llmOI firmes, . sonará I F~ta qÚe..D~ digan qué !>ene
areeo Papelero. el de a se o a mento y cu&nw veces sea pre- Los trabajadorel DO ..túl ella- lIlIlo que t&mblC§n se opone a que nuestra bora: 111 no la del re,ar- ' flclos hC:' lOq al -:an:>.ado los ohJ?o
.. Rodrlgue~ y al¡;un~e más, y clso. como asimismo que en lua puestOl a unir a todo tIIto la re- .. lean fuera de ella. to soctal',la de la verdad. COD la ros por medio de los Comlt~s PIl
lit que han dIcho en p~eblos c:o- Alas no hay nadie a quien. hoa- Ilgnación de Nclavo 7 ti caUN loIú loe trabajadores, bartoa que aquel os verdugos qt.e su po- ritartos. No'!o~ros podemos tie
ao ADd~ain. Beasaln. Aleasu&, radamente, se pueda cnllficar de caUvo de cobarde por _ber lu- J& de estar .ometldOll al yugo de der lo usaron para Meslnar ,. 108 most~ar nufO la.. Coml'llones de 
.cdtera . a I esquirol. como no sea por algdD char como hombrea por su, mejo- .. te dictadorzuelo, eecribleron a trebaj!ldores. se tome en justa- cla!llft~a'.:l(,n. hijas legftlmR~ de 

.A cad:! . uno le u: .. : su d a y miserable de alma encanallada ramlento y el de 8U8 h1joL Ald, Peal de Becerro. pueblo que 1m- cla con la que ban de saldar la aquello'J Comités. ban clasltlcm10 
JIIieD pudIeron 10. p~char que (1 algún clnlco depravado compafteros ferrovlarloe, oe pro- pula el movimiento 8iDdicall.ta deuda de crlmenes. todos aque- como ayuflantes a ¡nuch{ls camll-

- auestro forzado silunci,o no iba . _ mete:nosla seguridad del triunfo de esta provincia, para q'le fue- 1I0s que cobardemente, y ampa- 11ldaCJ o,,~ ~o'" ,..f\~I~'t>'I cl~~de ha-
a ser eterno. y que qUien slem- y nada muo si no ea recomen slf!Ulendo la conducta emprendl- r&Il variOll compaAeroa a orgaDi- n1ndose en nue::tra 801!e··lln1a. la ce m~'1- el" uln"e PJ\OA Fn C8f1l
.... e pinas no puede recoger dar. co~tra el nerviosismo 7 el d: y sosteniendo la UDlóJl como el zar UD Sindicato 7 adherirse a convlrti~ron ésta en fu:JlI de blo, otro!l-q~e 'son ayurlRnte". pe
lores. no sab~r perder, una tasa de primer momento, COIlTtDcldoe la C. N. T. nuestro exterminio y en manto ro que !Jan amigos de los "cl:u:t-
, .N u~~tros aguantamos Impávl- tuL-EL que. agotados loa procedllD1entoe Sin pérdida de tiempo se tras- hipócrita con que cubrir sus la- 11car10·es". ha.., ~e':llblrlo el "ti tu-
iIoe y eren os sus embesUdaa, y criminales puestos ID pricUca ladaron a Torreperogll los, com- tro.elnlos. lit,.. .. ele of!('lpleQ • 

e.o que se nos a~b3 Impune- San Sebastián por nuestroe enemlgoe, DO po- patltrOl de Peal, Juan Lara y ' .•. 81. pue,s. compaAeroe telefo- I Los obreros pintores no estu' 
_ente y sin concedl!mos ej. de- drán vencer nuestra UDl6D de EugeDio Bautista, loe cuales fue- nlstas. los que aun est'lIlI en po- reprc, C'ltarl09 en eso!! orp,attlll-
J'eCb a la d:lfenS&. Tuvimos cal- A LA FEDERACION DE 80- trobaj:ldores conscientes. ron reclbldOl con J'I'&Il entuslaa- se9~ón de la dignidad. uo os ami- mas. ni C'lUlet'e'l eo;¡tarl0. Las lu-
1M ~ra esperar nuestra bora CIEDADES OBRERAS .~ De las demu lineas teDelDOl mo por aquelloa trabajadorea. lan~ls como aquellas damiselas chas entre el ca.,ital v el ~raba-
~ replicar. I I noticias que acusan 1111 mayor Una vez confeccionados 1011 es- anémicas que en alguna ocasión jo deben eolventar:::e dlrectl'men-

Nosotros, cuando nos ha lle- Com~ V08OUOI soy un traba- entusiasmo cada di .. COIlTtncl- tatutos y formada la Junta. or- tuvimos la dcbllldad de uamaros te. ~In la Int~rvc:"~16n rle Coml-
fado la boro. de poder hablar, jador q.ue lucha por la abolición dos del triunfo, sabiendo cómo ganlzadora y cuando ya se na- compatleros: conque. sigamos . .J- slones perpetua'! ('e eleme"ltOOl a 
lDás nob:cs que eUos. lo hemos del régImen capitalista. y, como la CompaAla y el GoblerDo tro- Uaban los dos compafteros cam1- chando CaD fe y valor para q"e oulene!! ",\<1 le. !111'0 lal' circun&
!lecho en loc:!1 púbiico. donde vosotroa, creo que todos los ob.... plezan con más dincultadM. &1'0- DO de Palo presentóse en casa nuestra lucba alCD.:lce el puesto tRl"Icla'l (l'.Je Imnedlan Ip CX'lO!lt
JOdia ac~dir todo el mundo, y ros que dependemos de un sala- t.a:ldo los elementos que DOtOUOI del camarada Rafael Gallego, que merec!. y a esl?oS dt.Dlas en- ~If., r''!1 re"~nr.1~~.,to obrero. la 
etreclend:) tribuna libre a todo rlo o lIueldo. deberlamos estar noblemente le dejamoe dlspuea- que es donde aq~ell08 estuvie- clenques dvclrles que no ~emos bllhlJ1tlad y la!' mallle ''\zaftas.. 
el que. no estando confJrme con unidoa en UD sólo orgaDiBmo tos para su funcionamleDto. I'OD, la Guardia civil, la cual por ser compafleros de loe qu~ ,a han "~,I "'tlnrll) I'l!lra oCl~par la. 
las razones de nuestr:l8 criticas obrero. Me apena como al qu~ Asl es compatleroa que, CODO- mandato del alcalde, llevaoa or- tan baja altura dejan el nor_bre pt'e~tl)9 0.1Ie oZtI-an. ~t !le rnn
• nUe!;lras Il.~: rmaciones. qUisle- mUo el que por dlferenclaa de ciendo todo lo expuesto, Bueatro den de detener a loe compaAerol de bombre. Slllta.,. sin co~~c1(\!lar el rrlte
.. subir a rafut3rn:>s. ¿Por quC§ táctica loeológlca estemos dlYl- triunfo l!erá mú rotundo cuanto I Lara Y Bautlata. Registrada la En Gijón, de noventa y tres rl .... ,.h~C~() . tnAn" ro"s mqn"e"~3-
ao hacen eilos lo mlSLlo? dldOll. La culpa no as nuestra. mAs Inquebrantable sea Jluestra casa y viendo que 6atoe no ... companeros que salimos. cor:tl- remos contra eSO!! organ (srn~ 

A n08Otros. cuando' e!l;)s anun- Todos 103 obreros d:!Seamoe ... unión y DO olvidéis que loe que \aban alll, lo comunicaron al al- nuamos en la calle ocbenta y mor()n"'.n del obre:-o. 
ll&D un ac~:>. aún no se nos ba, tar en una sola organización; g~ "clen108 de mUM de pe- calde, el cual ordenó entoDcM la tres. entre los que fl3'W'an veinte Qul?:!1 searno'! tonto!! c Igno
ecurrido ni tomar acu2rdOl, ni pero esto es algo di."lcU. 56 qua setas" nlegu la razóD que 1M detención de los compaileroe que compafteras dignas de obtener el rant~'J. Re:;ln no! ra!lftcan '". 
1IC0nscJar a nuestros s!ndicadOl loe que habc§la dJrlgldo el maDi- asiste a los que COD "dDco pe- formaban la Junta organl,..adora pompo'3o calificativo de herol~as sO"·l'l~"O ... rem e~o, dlr)¡(\ por 
,se ' no vayan. Di and:lr propa- Aesto y carta adjunta &1 Sindica- setas" tienen que manteDtl' fa- del SiDdlcato y, en presencia del en esta lucha t~lefónlca; el:a8 quien 1" ellee. tle'l~ uo val m .,u
ludo sup;.zestas eusp:msiones pa- to del Hierro de Bilbao. afecto a mili., mlentraa ellos derrochaD Jo'emiDdea les dijo que B1 perala- mujeres. sin preJUicios. mujeres 1" Son lo! obrero!' quler 8 tt"" 
.. reatar públiCO. ¿ Es que bay la Confederación. pertenec61a al espléndidamente. múlme, COJDCt 1 tfan en la formación del mImlo con cultura y con dignidad, mu- de itl~"n-"o". v ~ 1uIclo !.era. 
t.mor a q:1e se nos e::cuche? ala Izquierda del m3rx1l1Dlo .. Por veil que el sueldo medio mbl(mo I loe Iba ha deportar, y al mismo jeres que no se han dejado lUTO- ot'l jU".". Por ." de"ll.\.s. P.1 mll
¡Acaso b:.y poca sctiurldad en lo tanto esa Fed2raclón. como to- boy' por 1aa clrcunstanc1u tco-¡' tiempo que Iba a decir al go- llar por la duda, porque en eUas cho m'\A honro~n rer tor-to e Ig
la fe de I~ buestes y e:-.iste eJ doe los marxiata.. cree que por nó~lc", ea de ocbo a clIu pe- bemador que DU aprobara loe ea- no. existe otra C03a que JI .deseo nOI'".,te que pillo. malvado 7 
temor de q:1e se rer.q.:ol>raje al la via I?pllllca bemoa de aleaD- setas en loa demAa oftc1oL I tat'!108 porque éstoe e~ obl'& del triunfo. aln reparar en he- t",Idor. . 
eoDtraste CJn otros Id~:l¡es mú zar . la hileración económica; pe- Compafteros: cumpliremoe co- de cuatro perturbadore8' . chos. oorque fOlias no visten esa I Y. para termina". lnstarno'l a 
altruietas" ~I que tiene la segu- ro dejadme. querJdoe compatle- mo hombrea para que Duestroe I Loe compaaeroe, como Cf na- tuDica hipócrita del Jf!8Ultlsmo. 109 "oclp'eros que dlrlO'l'n la "a
Iktad que ~us Idenles son los me- roa, que dude de tal liberación bljos sientan el orgullo de Duea- 1 tural, DO hicieron caso de.,tales porque en ella" no exl~te otro. ca- clc~~d de Pln·o~e'J d~ la C~3& 
_ que los descnvu"¡ve IIIn por 82mejante vla. . tro ejemplo Loa dem4.s trabaja- amenazas. siguiendo .u labor or- ea que IU Ideal, por el que sacri- oel 'Pueblo a ~~ mitin de ""D-
--: ... . V t di' "El d . I'anlzadora con máa entusla.mo tiran todo en la Besuridad de -1leav18clonas y que su actuacl6n 080 ros . ec s. que en- dores nos miran entuslasmadoe. ~ . u de él ~drá la salvación hu- trove~ia en pre"'encia de loa 
_ dIgna bonrada y libre de toda tro de los SlOdlcatOll combata el esperando el momento de unirse que antes, aunque ~(in la ame- q e ti.b d cbreros pintores de Madrid, AlII 
UDbici~ o ego!smo p ' rsonal trente (mIco. .erl1 considerado a nosnt~ nara hacer triUllfar la Daza constante de FemlUldez y mana. es en acer e::a:->arecer dlscutl~e-no!l totll)S nlleqtros Jlro-

- • t ft'd "y t rid . . .ua secuacea. de una vez para slem"re, por . . . 
aada pued~ ni debe t:!m ..:r. ni del como r ..... oro es o, que oe justicia, que en no muy lejano llcla r derecbo "a "e- blema! y someteremos nll~~tTO 
eoatl'aste con las dem!s Ideas, trabajadores. expresa un fanata.- dla se Imnondrá en la tierra. I A todo esto. éste por IU cargo jua y :: la hl ~~Ia '; de criterio. t~ctlca'J y :ioctrlnaq a 1& 
.. de la critica de los otros sec- mo jesulUco. I Compatleros: ¡viva la buelga de presidente de la Sociedad, tle- [~ c~Ud social POC, I del lbarncl6n de los obreros. Ellos 
...... . I Yo be combatido al frente ant- ferroviaria! ¡Viva la emancipa- De de doe o trea c&lboe mu re- a ~oep a terminar 'esta carta le- dlrtn ,,"léne ... slln 'oa tODtOS 7 

Buestro acto acudieron aire- co antes. ahora y después. ¿Por, cl6n de loe trabajadores!-III Co- Muneradoa. y. como dueflo de la Itle:do a los compatleros de to- I los tralf'ores. 
lItdor de un:l docena de socia- eso voy o. ser trlUdor ante loe de- mlté. cua donde esti instalada la So- ~ Esn""a l ..... n fuertes y co-! Se ve. fie"de luego. que lB v~r-

má8 trabajadores? V08Otroe sola I ciedad, le cobra a úta de a~lu1- 1""" s.,_ dad trrttll y hllce perder lo !:e-
1IItaa. o (pe se t ienen p:;r tales. los que hatéls escrito el manl- I S F d ler diez peaetaa diarias. mú dos- pler nuestra actitud. q\H' ea el re.,Mlld y el do,"I"lo propios " 
, ¡o. orad >res de la (;,)ntedera- fiesto. poUtlcos mo.rxilltas de la ' aJI ernaa O C!lenw pesetas mensuales de me10r elogio qu~ se puede barer quIenes DO tl'!!len la conciencia 
ll6o. en eu prc!'lI;!Dcia y con tri- I uI ro I tam I I agua y luz, teniendo también a los que no tleneo mis honor t n 
~na Ubre. hicieron una crttlca zq e 0.; os que es 011 en a Un compaftero de este pueblo que el de cumplir COD el deber muy ranqu a. 

Confederación entendemos que 1& . dentro del local una repoeterla 
"'JTlca. per;> serena y verldica, pollUca p3rlamentar1a es nociva nos escrtbe dAndonoe pormeDO- 1 que explota por su cuenta. sien- que la conciencia lea dlctL - -------------
.. la &Ctu~c!ón. no pr~cjsamen- al progreso del proletariado ¿ y ' res sobre 101 suce808 acaeddoe do elle el motivo por 10 que no Fau'3tlno Carbonero. . ~ O 8 a 8 s e .. r aH a 8-
.. d las mJ.S:l9 d~) p:lrtido o de porque no acataD OS el tÓpico I alll illttml\mente. J quiere que .. abra el Sindlcato CárceJ de Gijón, 23-10-31. ~ 
la U. G. T .• sIno de los directo- de frente (¡Dico hemos de ser A los pocos di .. de declarada Pero que aepa .. te individuo e.stas 
.. 7 capitostell del scclal1smo traidores? H.etlex.ollad so~re lo la huelga en loe talleres de la que el Slndlcatu .. abriri y que Madrid 
.... enca.~~dos en el Poder, que oa voy a decir. ~o Ruala 'o- SC'cle \"d F.!!!l&ftola de Naval. ae ... dla se le terminarán todoe SI de an~m&DO no tuvi6semoe 
• loe pue::tos retnb.¡ldJs. cn 1aa bierna el paPtldo comunista, .. cJauaur 611 ~lndlcato acuo por loe "encbufea". A LOS OBREROS PINTORF:S olvidado lo que ,uedeo dar todOIll 
aetas y en los encbufes. se con- <leclr. VUE"tl'08 comp~eroe que previo a(·le:-(.o entre la Patronal IoIlentru taDto, ldelaD~. ca- . DE MADRID. _ SOBRE UNA los que estl\n en loe e.canos del 
tIUeeD. tanto en Espnfll como en represen ao el extremIsmo mar- y el gobernador, ya que tamblc§D mamaradu de Torreperogtl, lu- '1 MAL CONTF.NIDA IRtUT A- Con;:reso aaque¡Jndo la econo-
.. ex tranjero. mas que Co.lmo re- xista: alll nay dictadura del par- ¡ éste problbló un mitin eIl ti c:uaJ1 chemoe por el pronto triunfo de CION SOCIALlST,. . ' mla naCional. seria coee de decir 
~ntantes de los lrablJadorea tido comunista, nunca del prole- deb a darse cuenta del CODtUcto, Duestrae asplr&CloDea libertarl... I que' nos hablsmoe equivocado. 
I!prtm1dos. como colaboro.dores 7 tartado y aUI no Iznoraróll que 17 no autorIzó UD manlntllto a la ¡Camaradas, abajo el reformla- Recientemente bemoa publica- I El Gobierno val'~nd(llM' de go-
danUdores del r~glmen bur- 00 uy oposición" de IÚDguoa : o!,lnl6n pClbUca. y todaa las se- mo traidor de la U. O. T.! do un manlftestd. dirigido a los bernl\doNl co~o ~l que Doe re-
... . ideL peral:;ulendo a cuaotoe Ue- dicente .. autorldadalocal .. del- ¡Viva la ITaDdlota Confedera- plntorea y a todos loa obreros galó la Diputación de Ha ~e'ooa. 

... creyeron que dichas critl- nen Ideas avanzad&&. I de el alcalde. con veleldadee lID- clón Nacional del Trabajo I - eI\ general, eD el que. entre otrae quiere imponer su !'8&cclonarU-
.. 7 aflrm~clonea eran falaaa, I En la mayoria de loe Gobler- dlcallr.tas, ba ta el juM, que CorreepoJlIal. C!('~as. el denunciar el colabora- mo para hundir a la C. _l. T. 
~ qu~ nohlcieron U1IO de la tri- 1\OS europeos h:ul gobernado 80- pierde 1" vista bu!lC&ndo materill, cloni!'lmo daslsta de loe dirigen: 1 Valiéndose del poder que aoy 

que Be ~es ofreció para re- clallltas; actualmente gobiernan, ' ~n C§l dellcttvL en dODde DO GiJ·Ó. tea de la U. O. T. Doa manues_ pueden Impone.' desde el Parla-
IatarllLl y np Mtar a los cxposl. y a loe que slentcn esM ldeu re- haY ml\s que papelea, MÜD con- I tAbamos p»ntra los ComUC§s pa to I mini t lanzaD 
~! iE3 q'.J' hAy verdl\<les fl\bu1adoa "ara pel'!!egulr a 101 rltarioe. frutn de esa misma co- nlen y os s enoe, 
.." dltlcl'es de refutar con ra- voluclon rias se les peraipe. ~ elementol l'bertartOll EL SINDICATO NACIONAL laboraClón. creadoe por la con- contra las fUel'Z88 de trabalndo-

• • ., mo v61. todoe loa gobJernoe ha- . DE TELElo~N08. A TODOS ó Prt d RI La re' de (;ataluoa . .x10 UD ejército) 
IDDCII ¿ No . 1 'cen lo ml9IDo. En VUEStro ma~ Be decretA\ la hue1!f& ...... ral LOS OOMPA1ItEROS DE I juncl D mo e vera- rgo de poIlC1U, Guardia civil, y IDer-

,Alli no.da d jeroll. Nada bao Dlftelto 01 quej:\ls de la rep .... para el 18 del cortenta, '1 dicho ESPAltA Cab1lllero. riOll 
IIcbn desp:J6s que un, retu- 81ón de 1011 goblel'D08 burguesee eH&, a la una de la madru~&da, · Ap.ovectAbamoe 1 a OC&I1ón cena . 
ttlctón de lo q'le 11111 e nOrmó 7 contra 1&:1 Ideu avnnza<l:13, ¿pe- em!"8"aron la~ detcnelou. de loe C&maradu Y amllOI: 1Ialud. , para hacer re-:altar IU dlteren· u" ellUl forlDll qulereD tener el 
ajo, En cambio. do::p::chl'ltln ". ro qué vnlor mOl'll ten611 para miembro!! del Co:nIt6 7 comra- En nombre de mla compafleroe cla!' táctlcas y doctrinale. que predominio de 1,:" tra~J~o:", 
8fUrecldos y rabtol!o!l. no A- quejaros cu ndo. como oe digo Deros m"~ c1e!lttlcadoe de la or- de .sta. me dirijo a YOIIOtl'Oll por exl teo entre la U. O. T. y la Y tentar !lUI rea e. la . . . 
Mendo dlslmu r la pup que el mi arrlb .. en Rusia w poraló\le ~nIZllelftO. Y a pe!l8r del prt-\I medio de nue8tro paladlD SOLI- I C. N. T. I En Catalufta 101 ::octallatas .:OJl 
JiIDIl , mo r'l IcAdo I ha h ho. a quien no piensa como el parU- ten Ido fra Il~ de aquel moTl-1 DARJDAD OSRERA, con objeto I Nuelltro manltlesto h" tenido todaa la. autoridades L lervlclo 
Me h d, b s cuatro p'\ta por do com n'ota? l'ero d jemoe __ mi nto. -rOn la Pren~a bur""'l de deqhacer un equlTOCO ante to-/li virtud de prodllclr UDa explo- de la burgu~~la y con todo el as
alto. d . cen 1 .,/j() al p pel d J tu dI 1\ 131('lon rrt Icna. ¿A ea. lo Merto que la huelp fu. doi 1011 com",afteroe de Teléfo- alóD fulmlDlUlte de Ira soclalde. trt que hao I't'co .... do de 105 ne
.. bajo runc1n T r 'Irnf'odo b d C]u6 con "n! o t4ctlC'o- I"C" ral. que In"I,,· o cerraron lo noe. r ra que no .. tome como móerata. Inmediatamente que f tOll ~Indlclltol, Llbrel. actu8l1 
.. ln .. ul to ,,3r onal h!ul pr ten- 1 f'"ló-¡1co b m03 d hacer deja- com"r 1M. qll fueroD deapuós ! una heroicidad lo que 8610 fu6 nuelltro manlfle'!lo vló 111 IUI "ú. al Sf'rVI"IO tle ell . .1" reacción ca: 
.., m n('hl' r 0 0 11 I('n UI\ clón ti \1::1 con nIdo Ideoló~1 O c:aacc on"I1011 por onclalee del ' cumrllmlento del deber. I bllcll debieron reunll'lle los com- t.llUla. Su jete el t ~Dlente de al 

r lOIl y 1 m"lolI nt b IIU- P r dlh l ti r con orr,linl:o clooel ej rcft/) para qu reabrteraa aua I Apareció ea SOLIDARIDAD ponentell del re tarado IIOclaldt". calde Jovó. con varlOll pillto eroe 
~ 1 no:'t e;: r,'m' n ", 11 ,'r • o r rM I'U lIe""o por lema la pu mA. I del domingo una nota del Co:nlt' m6cratll de nln ore , que. A"r o- conocidos en el Puerto de )J!vce-

Ilbllc 1\"1" n "1.Il r , .. ,. d pallUca? 'No o mol ~ j !! n e No t"Itar n. d • hAlO. 101 EJ cu Ivo, ,,111 que !le en!!aI7.a el ndo!ll sin Ifuc'a por otl'Oll :.Iemcn- lonlio qUiere Impon r por la fuer-
1>," y t'D "1::1 1m- 1.., nll- forz 1J:1 'lu r r 1 tr n~e Clnl- d ,"ll\n ,. de 1ft fuer", pabllcll e ph1tu _ Iran valentla de lo to de m~s alta "alcurtll,,". nol'l za IU organizacIón . 

.. , . 0 ó' a qUI n por Al hl l'l- . unn o I I ca mnr.:llta f nt a lo-. obreroe ,. ... ~on- comnaftoro d OIJón eo huelgll. hM ob eq,,"""o Mln liD, mlloln,,'!- Lo8 sel'\ores de la IJlput IÓD 
'" v 1' 11 1., ' n I ,,,,.,.,. 1\ () I r -01' .. n (\1. 111 que Irvló btl1" .. Ol'f'" ptlra que dl!'lOl- Y yo, como parte Integrante d to que pret nde repll ar o.l ou - que todos los tral. ajl\d reo qu. 

n f'1 <1" n dI 'ti "" f"'r n· n 1'1 on . ' 0 de L/\ Jlo.ya par vi uta z todo rrupo dlehoe com "n ro • agrtul zco I tro. a la v I 'lu Otlfl con!llagra IIn 1\111 11 P dlr tr lo 108 m'\n-
I !'! mllrm', r" r .. d tll v1 Ir n 1 t rr no f' conóml o I lonoto. rn n nnmbre de la mo- alguna pll<1oral'l mf')On' oftlld~ dl\D l\ qu ha',fan de esquirol a 

'r · ~ 1M, "1''' '" "/l- I II ~ O- ·' ·\I'I · ... I\.! n s d 0"0 1 No no, e r rta litO. 7 a la ti IItlll (e t~OtI 1011 comnatl roe dt' 111 o"ocha SOCIAl ra. eD I Pu rto. I l.,"CIn not mllnlftoa-
d'r ~ '1 - l' ~. ~no n undo C] rormo In pn I I In. bntvul'nl'll' nI1 d h "ho'" m Id Olj n. ch""am09 de plano Y no I! rrelln que llnond n ten. 

" I"Oh I /) q llt' ,', ' ,'!o- '\1. V nld A 1" Conte(! - r. '1 • ftt') t" mo'! qu r l'Onller !'I08 a' Il,. J .. a loa que no IIOmos a la Ilarte doetrlnt\l" tille tro ¿ Con DtlrA el proletariado w. 
01 " fl 'O In ,, ' r '''',"O'' r ,'ll'In n ' dl',"!1 p tl\ 1 mll- "n br u "'''''n' I,,~ d "IIlbrll. I aer 111 ... No..otl'Ol. fu' .Im- m"nlne too que para 1101' • <.;etaluftll 1 prlno'p:\Imfnte 1 d. 

'I r, "I r " d'! I ,rPd 'oria ft 'l ,01 .... '·Hloon~l'I .. n- "",,"'11"',. tl.. ,,'..ylrnOll d I pI m nt que no noa d jamoll n- qultl a y po o conlll t ni . AI1op. !Jor Ion. r.ue el .ocll\llallClltmO 
11\" , "rlon" d"l Tr"t 10. lu(' "r 'on ~I contr/\ I 11.. JlJ)jllri n lA ., rAra trl1hajar por- "dar por la m ntlra y ae'nllmo tan la cómoda a tltud d d clr m te la. juatlUl r lvlndlcacl'ltl"" 

r PÓ"" t /) d f' ~: '1 Indi- .. mil .... "11111 ,v ro IIn m"I- 011 da (:1. o nu . traa '''IUI, ' con fe 1 ,. .. ",Ino trazado por o.u M vllle nada. pal'll evita que ha reallzatlC' la C. N. T. T 
mpu lito ".'\h IJ dl)oo r,M " poli I I Ir nt Qnl h mA "''''' "IOn. mAl OODCMII- 'BU "tra con · 'nclL com ntarlOl: pero no..r.&1aD por I 
I , . , bo. 'res ArI cla Int lIpDcla. La l'UÓa, DOII dJjbDOe DOIOtraI, : ... "'110 yaI. DAd ". ,uallo ~ 
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.0 LID A JIU DAD •••••• =0 

==,~~EJ-:::~X: J~ T E (, E A tllE RAMBLAS 
y ~ 1 en 1Ie~ laJ!ra.r el t (Ante!! M1nclpe Al/unscl/ 
~~ ... ~::~":'= .,Ia" ••• , C ••• S , .,YI.SIONI8 2uJb .. t:eouo, la y ... . , ~J72 r-r_--- 8ESION CON'fINU.t. 

mientras DO se ensanchen loa me- para tratar el 88UDto eon todtII CARI¡QO ~1 .. rIlBN. (aonora,. por 
dfmr 1I0c~es, hasta dar cabida a amplltud, • • • BIt.,." 11& 111 JIIl_ITDiIl1fft IkDiruLniu IlWlUO HELEN CHANDLER; DIBUJO 

JJ8TILO LUI8 XV 

Que nos place "nuutro:' , Ca\, _ WIefta4 '7 ...... ___ .. la rllM _ ___ •• Ir_ .......... _.tU SONO:ao&. J1L ...uCIPII ». L<JS 
mara y catnto DO 1108 placerfa .4.0. PI. rM teda IA ravt.t& "PentaIfa," acalla. DlA-IItAN1'ElS teomed1a lfoooraY, por 

1 • I t bl al" .. liIl\J"",r,'" se ve ,a e!t de lanzar al p"'bllco el .-ere- ORQUESTRA PAU CASALS PHOUltAMA PARA HOY AILElElN PRINGLE, Y EL FAVÓRI-e aupars S ema camer, AM:OS- un espejismo igualitario lleno de u.... U 
tima de Senado, Qué buena falta dramatismo cuando no de tra- sante llbro del profesor N. capo: Aw1, dljo\l8, a lea 4eu de la nlt. 1 TlU NFO y MAHINA ~~ !~~o :'~~, ~~rA~~~~A~~S~~~~ 
itOa ftace a los eípatloles. gedla.' · . "El Natudlmo en el bolaWo". CDlQUJIl CONClilR'r .. tardor d1rI- KlE..a.u ... de 8evi. (~ra), 1610 y HFlNRY GARAT . 

aa 1'1IIIeIItr .... ama.. \JIIIIa-. Pero la CI.~ \da¡ el ' div.~ con ......... ~ de ]u BIt _lOra - el .arflIa~ lfes_nt. (.eonorn); _ e_-=-

te ..... t.m08Ja .. rdeco .... clo. Btlenct. VotadO estA. 1:.. enfenaedacllllqueaeear&DltOr IAMOm DE GRIClfON ~:-';'~xf!~:)~~:;,"::;/'~ CI·rco Barcefone's tos. No son 1nstos quienes la acu- hombres y mujeres, que se unea el naturismo y sin Inyecciones . ' ~ 
san de conservadora o revoluclo- poi' amor , por, desamor se des- ni operaciones, y detalla JQa ali- amb el eoncurlf de la cantntrlu ~UEVU 
narla. Al contrario, es bien rea- .-a .... _. JDeDUNt, eWetricos Y loa maan" o o N V E pe 10 o A L 1. A o ~ ___ 0.); El .. de trI un" Teléfono l BoGó 

............ Propama: lVD&. --';-GLAr .. '1 J.eII. "e _te Hoy, jueves, /loche, dos obrus, 14 
llsta. Má.s que realista. Es hljue- CbmoJa UDic5n lIace Jare, ... Ia· tIeGs. am.ov, ."'na 8Imgo.la; CI[().. .... N. t.llMlJa); .... , menaver actOR. DON JUAN TI, 'onw y EL 
la de ese superrealismo azorlnes- alraccl60 y de' la CODCIeJrcla, por • • • PIN - LAMOTTl!l, Balada n6m. Z; NUt:VO 'J' y.NOmo, pOI' lu COlI1!l" illa 
co, a veces clervista, a veces de- las leyes naturales de slmpaUa, En Sallent, el viernes dio. 29, RICARD LAMOTTE DE GRIGNON, " " W - re .' .. de Angcllna Cr.paró, de la que for-, 
m~g(l3'O Y siempre ramplón. afinidad y armonia, el divo1!Cio a laa nueva de la noche tendrá ~A~~Qal, !«:t. ~r~~e' ~8~ Fronlo' n Noveda.tes man liarte ¡b.gcl H,"Ira. y ()umen 

"NlIe!lbas''' COI'tes reconstilu- se realmrá II~ tambNB snte lugar mt mlttn de afirmación sm- ...... ~Tn'_.n U<i~~...., ~.. ... .,... U Bu"allo8. Espléndlc.l:l prcl!e taclón. 
Y t 1 11 o ahl t ibl e dJcal 1 tom á part (Slgfrld) 1 La Posta deIs Deu8, esce·1 precios pnpulares. - Mallana, vIer. en e3, como as aman p r , el derec~o lndlscu e.e amar • en e que ar n e .. 1braI. LoeaI1tat. I ~irade8 gul_ Hoy, jues. tarde, a ll8 cuatro y OC8, 11 0c~e. OI' ERA FI,IIJln:NC.\, 
tienen un estilo Luis XV con fac- o desamar, y, si fuera preciso, los c~ Sfm6, Estany y xeta PALAU I cuarto: CAZALIS 1_ LARRlNAGA I Cante Jon\lo. Dos divos en compe-
turo. de Bestelro y CordelO. odiar. Rosario Do1cet. -== = ...... ~ , 'w... contra );LOJ...1 l. iU ABTI • Noche, tencla.: .JOSi: CI'!PKRO '1 ANm'· l,T •. 

Palabras, Verborrea. eDada- El amor como el odio, es Ile- • '" • T E AT R O G O Y A a las diez y cnarto: GAJJRna . I y I 1..1..0, L uis Yanc , Herrnnn :¡~ RI' ~rI-
tDIS¡pa. BlzautlJlJsmO\ El culto glslable,. bzgobeTnabre y total- El sltbado, dra lro, los miBmoa UGARTECHEA contra .J8TON y tolJlUl, LulR3 \le TI/ rmcs y otroe ar-
a la fachada. La cornucopia po- mente libre dentro de la int1ml- oradores tomarán parte en un EVENARO n . Detall s por l''1 rtele~ tlstll!! 
IUl aa es el supremo ad0rno det dad potenciar de cada hombre l' acto de afirmacl6n Ilndical en Teléf 0110 ' 31)(8 

Parlruna:nto. Poses y 801udoDes cada mujer. Pnig;reig, a las nueve de la no- COJlPAfIUA DR:A.IfATICA. Directo-
de Dató:!. Pero 14 galena p1!fltes- clle. En caso de que er compa-
ta a lo vivo. Y en la galena estl\ ftera Estauy no pueda tomar MAraR=-APRnmrr.el'a

A 
IICtX1rn

RC
: U 

el pueblo espa1íol, espedabDente L a I e p r a parte en el mttin de Pufgreig, el \J 
la dnzre p..-oletaria. sábadO¡ se servirá mandar reca- Prlmer 8Ctor ~ AUIIIIIR Uuñ4lll 

do urgente al Sindicato Fabril, Hoy, tarde, a las elnco. '1 cuarto, t' 

EL 'OONFE8IONA.L18MO "'are .... arrancado de ooa ""'" Municipio, 12, (Comité de Rela- y Iloche. • laa clIu 1I cuarto. La co-
Entre dos fuegos se halla la Uc~ ;r:realista. Merece 16. p;. ciOJl'es}. media de amor de gran éxito, en I 

• • .. trelf actos, de GEORG KAISER I conciencia e Interés del pueblo: na Prestad a tención N 
• • A" Ruego a lbS' eamaradatr de: a· 1,.. DIA DE OCTUBDr el confeslonallsmo romano y el UD chiDo oxidado, oriDa--.. valmoral de la Mata (Federa- "" aL 

flutlerconfeslonaliamo del Estado vende collares orinados y oxidlr dón Obrera) que den por anu- G-r8ll éxito de Jf. XIRG'U 
civil. POlque In verdad es que dos. Se aeCl'Ca una mujer joven. lada mi ~ earta pues el Vlerne" noche, primera representa- t 
el problema cat611co-no religio- -¿ Cuanto valen? compaftero ~ 'Germinal cl6n de DON .J., .. lJ TEl'fOBlO 
!!O-queda en pie. Lo aguantan, La m\K)~ha sale riendo. El Ira prolongado por UD mee su ea- __ = 
muchas mentiras convencionales escote luce algo. t'aDcta eD' Sefl9a. - j 

y mue m. peste. Pasan. unos dfas; horas, c~ Coanoo baya posibilidades de Teatre Catala Romea l' 
ElI j Qef!O de la. Cámara ha mido I no más. reall:zar lo prometido ya les es-

asaz vfr.to. Que la Comisión haya -¿ Qué es ésto? . crtbfre _ GiJabert. ' HoepttaP, U T'elaoa 196'!tJ 
el do una ponencia radical, DO Le pica el cuello; le escuece . • • • OOJIPüU YU.a-DAYI 
Importa. Ha: sido UD golpe d", borrlblemente el cuello. El eompafter~ E. 'luraU, de- ..\wl, a lea cfnc, la gran Jevlata. per 
men efecto. Las danzas y con- -¿ Qué serán? BarceJoaa, desea laber si la. re- .. mt8lIt8 LES AVBNTt1JtE8 D'EN 

t l'adam:;ag de proposIciones y en- Es ~pa. fuerte. pobre-. f:!irve vista "Estudios". da . Valencfa, TJ'EEU'il~A. Preaentacló fasbJosa. 
micndas. 1Ie.n dado la nota más en ~ easa. Los "sefiores" (¡to- Ila recibido 22'20 pesetas r"mi- Doue deeorat$ 110_ de Batlle 1 Ami-
R.~dn. Y no hay expulsión. No ' davia, adn, olt !) le aconsejaD. ti4faa r • o oataI n6mero~ 869 ~ó. · Coupleta per Pepeta Carltll. Mil· 
Puod" haberla. Hay dfsolucI6n de I -Vés a un médico. po pi' P alea de Ha. rtlncz vaneo ¡Petrta: tota 

- - . y una peseta en seDos. a CIUltar "La Huna, la pruna ... " NIt, 
la3 Ordenes recalcitrantes que La. chica. no sabe bien 10 filie' • • • a un- quart d'onze, robra delblitiva 
a,::eptan tres vot os suprasuperlO- , tiene. llora. por las mediáaa tIlle El SindIcato de Ketal6rgicos Ik Josep lIlfaria de Sapna, L'JI08. 
res y que no admiten er voto Y toman; porque se la nevan ni ... de Zaragoza, Su Antón, 4, pide H .L DI lA GLORIA. - Dem6, di
la voz del E"stado espatlol. be dónde. . c",a""¡ftMA de cada • ist ftncbeel tarda. dluTera. repres~ 

Director: 

JBS8Ub VOl 8t8_ Dirg 

MM luego, la ley de Defensa ' -¡Aquel chino; aquel chino! . ,una ____ n r.ev a 06 de L&. PWiTAIB&; butaqueI a 
de: la Repftbnca pone malra,. co- El (lhino es regifltrada. Baja o. pe~ : c~ter ~~ l'SO pessetes. Nit. L'lIOSTAL D.K Gran T eatre Espanyol 11 
raza, hierro, sobre los bienes y los ¡.uantes costrosos, agusans.. ~ s e 11 que se po - LA GLORIA ' 
cosas relfl\'losas, considerando dos, dos muftones que anterfor- q . • • ~ ._~~==~ Companyia de ftlde.t1 i espeetae1es • 

agre'3fón a fa Reptiblfca eualqu1er mente s~rfan manos. En. la Aaocfaclón CUltUl1l1 * lERTRE 'QTIII O unllt'IJIT~ moderos de 
atentadO al' confesf01lalfsmo cm- tLa ,epx:aL,¡La lepra! . ' san Andrés, el viernes. dfa.$O, ·.a UJlllWIllU!~ lJ J OSE P S A N T PE R E S.l LeZVES CfLW.-S 
tftmo. La lepra se come fas manos. las siete de la tarde, cifsertant el AY.Ui. ~ ~tadea ,per' a; Ia- - . 

No. sabfamos ,pae!', del cotlCe- === r _ _ _ camarada 'cano Raiz lIIOIIt'e el te- fantan , l'obra. de P .... J ~ __ ; LliS Primera actara 1 directora ~ .. _. día at de oClÍlllue ... 1931, 

stonalf!mlo, Y VIUlJO!f entrando en ma: "Ideal del SiDd!eatd~. Er ac- ·ÜJl.I:CAl)ES DE L&. KEINA.. Nito l_p sutpue • AJu:1WWbe NuU. ~D" U ~ .aTRO C(l.jUDAL 
esta. otra reU...rón ......... bltcaua In· 1'_ I '- "Tertulia catalan.Lsta."~ ELS NOV!- '--\al, tn-,- a.)ea cinc: FOB~UNA~ UlUU1 II:Jl un 

'" AVl"- ~.Ira e eae. ... lo- teftdnI Jugar ·en la ealle.8er- -.s ...... 
colora, fnsabonr, lnodtmL. vet, 32', loeal de 109 SlncJtcato.. CIS lJ1I: L'&JIOB l LA DON.&. InlA.. Nlt. a leIr 10: JO CoIlUDua desde laIf l' 45 de la tarde 

EN c:ADA rUERTO lIN AMOR, 
habJada en espalioI (3'55, 7'10 tarde EL AGRARI8MO A_ siempre VULL UNA CASADA. Divendres. 

a.:: • • • ACONTEIXElMEN'l: Estrena de LA TEATRO VICTORIA H~EUDA, dOIf acte" I Se ruega. a todos los emplea-
A~ y ~ ~ ~uchos modos de eDg~ dbs de 1u plazas de toros que 

88 emtfmldeD. VedJos U!!fdfm en fiar Y tirantzar a 103 puebJoe; actualmente prestan servicio, pa
~ vrnlUJOV8 y stJe emrg.!Beru pretextando amar a la patria. l!IeD por el local del StncJtcato de 
.." mblOl'fa. parfalfteJttaña. Los resignados, los saUsfecm... EllpectfeulOlr Cortes: 56l Jos do-

También se lamWJ. a los vfentos. los aduladores de la yanfdacf.... mingos de ~e a' ~ de la 
la 80CtallzaelÓft de la- tien'a-que. 'cional son. los que más ab\18&D mafuma, c:emndose 'M' llstas el ..,& 1'fNeft!Dd06 jilihiooasaltos di' esas p.alabras. dfa 5 de DOYiembre .. 
_red&» CM la aaefoBellzad6Il o. ~ nlfos, tambfén, que, mú • • • 
estatifleacr&. de ... P"'P~ I encubiertamente. se dicen daten- Ho a las seis media. de la 
pero la trapisonda Iie ebfedGlles I sores del paJs. como asl del pro- tard/"él compaíie~ José Robus-
y ~eetoae5 al proyecto ¡reso morar del hombre. fA .. ..!., ...... ..& el 1 cal del Sin-
ha h~ la ldeI4:a. l Ah! tenemos a los socialtstaa,. .... _ ... en o 

60~ lIriD tl&ul8r RJ 
TI¡JA'rRO CALDERON DE MADRID 

DUfttOJ': I'IlDEBJCO> ... 00 
~; jueves, tarde, a 133 -uo- .,. 
media. BUTACAS A.. 2 PilsmT.AS.. 
:r.oS GAVILANES, por ANTONIA. 
JIURoZ y ENRIQUE SAGI. Noche, 
a 188 diez. El grandioso ~o LA 
I'~ DEL TAIlT&lO:BO. por EXI
LIO S6Gl BARBA. SELICA. PBREZ 
CARPIO J: i'AUSTINO ARREGUI, 
dfrfgfnt la orqnesta el popul8l' 

maestro GUERRERO 

"7 10'56 noche) 

DON JUAN TENOR 10 MONUMENTAl. CINE 
per JOSEP SANTPERE Contfnaa dcl!de las 3'45 de la tarde 

AL DIA SlGUDll'nE, por BILLIE 
novE (3'55. T:Il tarde y n'IO no-

T E A T R O T A II A I che). EL &&Y DE LOS .P.ItBSCUS, 
por GEORG~ MILTON (:;.~ tarde 

y 9.'10 noche) Compaflfa de npec&ieuIos modemos. r 

L T !ClVAL 
R A M O .. C A R A ~ Contl~ua desde las 3'45" de la tarde. 
Hoy. jueves, tarde, a 1115 cinco. No- EL HOM11BE MALO (hablada en es
che, a las <frez y cuarto. IntenlSaIlte ' psftol), por Al'iTONIO MORENO 
repreeelltacl6n del drama en siete ió' 3I) tarde Y 9' 2~ noche). TAJ.S DI!: 

actoe,. efe ZOnilIa 4Il0Jl, por LlLIAN H.&1lVEY (f'05, 
:tt~. dlaaltilft .. el "')epertotr eoIabor'a~rea de la dictadlua ~~~f F::Ua'n=~~=~~ 

y la "J.:loaa1lllacl6~, PetIo más Primo-Anldo; m~s tarde de- Be- cia, q~e versarA sobre el tema 
ID es la pe! aauencla lIdeftIIida reDguer y cótnplic:es con el pre- '"De Parle a la Guayaaa fJ'8Deeo-
del latifundio. sente réglmell de la rep~ sa. Cosas vividas". 

La Cámara santifica el agro. ¡m¡Ietaria. TEATRO NUEVO ~!~~~2!!~ W~R~Yl1DOehe) 
NI siquiera se l1treve con el mr- Amar 'las cosaa y mejorarlas 
JlllfundlD,. qae es el 1Ue6D doradG DO Ita alda nWWla obr& de 1)&
.. los eDCiclopedl8tas amemos. triotaa. IIAG da- bQmbrea tdeah
Bealaeate; ea \JS1U& y oprobio \M y ftV<»W:IOIWios. quienes 

eompama Itriea de LmS CALVO. en 
la CillA figura lIARCOS REDONDO 

ks.e Clstelldefels BOT, jueves, a 188 cuatro ., media, 

queda el aIIIft-'lo y ellat~ hu sabWo desba<le~ entuuto., AndaD pGr aId UDII. serie de ea
dio Intangible como ayer y co-- eD81eMu c:oo. razoaes. y acndl- pataeee. rI'f11Te8 eatre- si, a cual 
mo siempre. _ w el Ideal COD geacroaaa un- peor. . 

MATINEJIl POPULAR: LA BEVOL
~08.t, L& ~ .. Y BOIE
Hlos. Noche, • fu dtea meDOS C&Ul"

lo: :L08 ru:scA'.BS. XI8I GUIN
DALDA. ., 1.& LOCA. lVVEN'flJD Er agrarlsmo parlamentarlo metidas; el amor .. dJlemu, En la fábrica d& lJraHta Ro--

-reaecloDUfo-trrunfa perfecta- lIIno que vela con la lanza eII caa.. hay WI encargado Damado L --=--~~ 
mente en la CJmsra, obtenfeudo rtatre Y el conz6n lleno de __ Ram4il aumo. Haee UDoa dIu. T f POLIORAMA 
satrst'llcdone8 y alg.o mIIII en Jo b11m.ea vebemencfu. El herol8- por JDOttftMI de poea moata, llegó f ea ro 
CODlesJ'onal yen lo qTfcoftl. IDO w,.lUe del IOsrego y ama la a malbatar de obra al obrero 

-v Ant.Io VIdaL 
llujuCetud IObre toda las CQIU. !Aa ___ oIn'UO& se Biepa a 

~laY!....":r:~=a~:· qua ea apetu .... ea la WrrI-
J;A", \'te. el dlvonleT' ¡Y &- -- al fU ca haciendo de laa...,... ....... -* JIUIt la 1IdIo- surco Y el escabel jUnto. • ¡ Qu' acttIad Map"" la Dt-lIIMUIIatI 4IeI WilbbWlo!' &D. OlvtdelDOll Jos dltlrambos ele recdI1Ir1 

• t t e 1 ~ _,. _ ya la. edad fal)uIosa .de las 8011. OlIDo 088tiA11. BarUlo de en-
... aoJe la ley, TU ___ tal alleJu. OrleDtemoa naesCral cupdD. ~e JIUU aIpn& lO-_.81"" 'Y el ........ Icltalea hada arriba. al lOl ele 1& ~ 

• p~..a FE ... .en, ... DUevO Renaelmlento ele la La tJaN.jadona Mt6a ... 
pelma y deos.............. Omf~racldIl NaciODal del 'n. ~ ....... de tato abu80.
............. YI .. pro~ ~ ... Para. qud encerramol!l al C.liMpIC 11. 
.Aonado de trabajo y pnIItII& ... antipu torrea '1 armac:b 
•• lo'" Le...... ,e1'8Ce ru. mohllll' de la U, G. T. r 

- ............... at .... 1OdIJa. DI tut.uro l8d ro que .. 
m. ~ cIt ...... Y otJoa queramoa que ... unfdaI .... Q Teat~ 

_cUII. 11 llal'fllll JlGmero ele tuertemente _ nueatra ~ ~ • V\7 
........... 'Y - ........ ..a.m- derad6n Racionar del Trabajo. 
~ ..... ..,., cIt~ .... 
................. ..aru 
....... .,. ............. tor
...... In. 

.. :-::::::.;-..-;Y= Gaeellllas Hoy, juev .. ,por la tarde, H 
poodrt ID elCeDa. "1AI aVIDtureI 
d'. Tltelleta", ele Jordl C&DI¡d. 

... Ir- a ..... ' .a.eI.. Y 
Ro7, ju ... , ella .¡ a 1M ~u::n o:,'t,~~ ~:a:n.! ---u---------,'1Itte ~ la ~, cIarA 11118 0CID0 

•••••••••••• !feraDdll el ecapdero AIIpl rrCncfts, IOn ovaclonadoe en ca-

(]la. IIAIUA LlIl.i& aQl)BIG ¡JU 

BoT. ... a .. c1Mo 7 c:uut~: 
H ll1IKV1I A SD.'l'II. - )loch.. • 
111 d1ea .., cuarto: 1.& CHOCOU-

TE'RITA 

.TEATRO COMleO 
CompafOa de revtsw 1 YOdntlee .. 
teetro Romea de lIactrtd. PrImer .,.. 
tor '1 director: AR'I'VRO LUDO. 
HOT, ~, a las cwatro T cuuto: 
SE N.VESI'lA DA .""'00&&
... _ n& .., LU DICl'ADOU8. 
lCoebe. • 1M ... ., c:aaftD: .. D
RlI~A. ¡J)fA. 1OMlAJfOO ........... 

Fa&. J LAS PAVAa 
------~----~---~ 

TEATRO APOLO 
o,.. c.mpalla C4lDlee-Ib'uI6U ... 

CARIEI MOlSO 
GRACIAH CAlelA 
JOSE 11. BELLO 

ra J •• ,. ti' I ,.. a PIItala: eOIt el llrulna. ..... da npreteJltacfc5n do .. ta obra. 
"n \. ~ " -orteo~D 10m _..-.-..- lit. 'ffwDee, ea ' tarde popalar, SAMJM) DOIIDCOO Le 

D 1 S &. N , & B LO __ .IIona ... to· .--.. -'""- le repruentari, por \\JUma vez, TARDE y NOCHII • 
'" ,. ID loe&I del Dluulca ..... ~ "La Puntalre". Y el ábac10 por l. A O T O ., 

........ , • lJ • Ir" • • f vlcIoII Pt1bUcoe, TapIal, 8, 2, • la brde. ID ftlDcfdD atraonUna- Don Juan TeDDrl'o 
~ .... ', .. • • • • • • rla. eOD el ftD de que puedaD co-
.. .. -~ ........ liI • 1 ,.. • • DOCel' 1& obra de 8agarna, .que-......... , .. u .1, .... t 1 Y 
• die. "" .1 .. U • , JI .. 'a • aem. .... lbWIo va. epa. U .. poreonu que no ufttlD. e. 
a. .... , • &el 1 ~ 7 •• ")fa. lObre el beebo M'" ~ por Ju DOebell, le El Nuevo Tenorl"o -aIN llar.." .. 11 • 1 • éll • •• fuena cIeIpecItdoa gJ'aa JUlIaere ~ .. lIeeU "L'boetal de 
'rUDAI J..u VlZTA8 , aJJUIt do ~ "J., c::aa .. Ghwfa", ",. ~JUt oeu do el INJUIJORABLII P.RB8IINTAClON 
ctESTAH IOLO DNA .. & di.- Y OUUUO pul6dlcQ DO>" pa.to IIeeoI' .. el cartel "" Dteeraclo •• MO'LtLJ1:8 r • A. • A. • LO. •••• •• ~ al ... ~ En prima I_ ! ltenando, a diario, el Teatro Ca- Suh.r.a ex,"' •• d. C. ..pon 
••••••••••• lIr DO beIIIOI recibido DO~ .. taJA Romea, P RilO J O 8 P O PUL A R .8 

~ - 1IriaDa, tarOe ~ NO HAY ConÜJIua. desde Iaa cuatro de la tarde 
FUNCION pan dar lucar al ensayo EL lIOMlI:&E. JIlALO {hablada en es-

de. pnilol) , por ANTONIO :.10RENO 

D O• B R I G IDO XII ¡ I (5"55 tnrde y 9'40 noche). VAr.S DE 
n I &M&B, por ULüN HlDIVBY (no. 

c¡ue se estrenan1 a laIf diez y cuarto 
t!(! la noclle 

T25 tarde y llr¡¡¡ nocbe) 

BOHDIIA 

TEATRO OLYMPIA .ie;=8~ ~c!e (~ ~~ • . 1101). (4'10, 7'26 tarde y 11'06 nlldle) 

~, JueY~l=':~nNOCHll, ell1 PADRO f AlGEN11NA. 
15: del eh 

CAMPEONATO DEl MUNDO 
• , • .le resiIteBcia 

Quedan IIlete ,.,.j8I que nenut 

33& BOllAS 
de bell_ 11ft -':._.r, Pftdo. 

poparlebloa 
~---- -' =-

p~ 
H07. s.de, •• _ a.t .. a Iu oeho. 
.....,. .. t ..... Rocbe. • 1M 411es, 
ItO'lMlIAlUO PAMII4M1ln ¡ lila 
cInta CarIcato ClnamoD4 J:lK:Vt:.lA 
Di] (]A.BIOA'l08; LOS GIGANTIIiS 
DI& U SaYA, 4IoeenteIttal Fo.; 
QRAN ano da la .,.nlta roa. 1m 
lIIPdOI. ILU QVII ClUO .AL 
nUla,.:. ... ~ .~ Proato 
la lDÚ ptlCtoclel.laa creacl6n de .. 
Laanl Y OUwu lIarQ D.& JIOT~ 

D BOTE -
SI, PBRO • • r 
LA 8LI ••••• 8IA 
... te ..... CM Sa.Lt 
8A.WLAJ.. . 8 AL..,uU4.JOti 
"~"'''f ...... c..t,.. .. ~Itkee , ._ ....... 'er 
Eteudlll n. 81. - B&reeJolla 

COMIDAS ECONOMIC S 
c.'lene_ TB ' ¡aL TO ,INIII., bl., 

t • rfO ptu . Abonol! 11 14 ~ 
., du p .... : d. le 801ft pt • 

Ya ele Su Fnaciaco, 5 

COAUDU8. dude laa 3'46 de 1& tant. 
EL LEGlONA.B.lO G7-8!. por PA.UL 
RICHTER. TO:&BJJ mSíE alO8A. 
CU.umo 1.& CI17DAD DUJDUlE, 
por LON CHAl'Q;!'. UIt Al'W mi L& 

soms-. 

LA CASA VASCA 
B B S T a D • • • z 
~ u.aiu , c...
r&&. ................ 
:-: CeeIaa ,,_ l-I 

PASIoIB~. ,- 'l&LU. lJMI 

R~.'a.r •• ' 
Ca a luan ...... ~, ....... 
Elpecllllldecll Ps.liIa 11 .. UCIj¡_ 
RIIAI " •• on~,\. IIUO. :n v • 

l'di:to_ 2SJ " ~~ 

aJlOCA .LA c ••• !u. 
W S lJalN RIAS 
CON tJLTA y-CtJIU I PTA. 

ea. .:..4e- ., A " .. 



.. 

' :'~.~!!:~~.~.::!! 's-o- '~II lü" OIRlIA'-'" - :'.!I:CI~.I:.:~,:al .. ·'.: ......................... • ,... Tel. , ••• • .••• r. aa'7' 
.................... 11 ........ .. ........ IINI-- .ra_...... . ..... ADIIINI8TRACION , TALLlRIlII 

4 I~~~~~~~~~~~~~~~.~~.,~~~II • I~~~~~~.'~~~~~~~~~~~ Con •• ,o cr.nl~ •• 1. ba ••• ••• e ..... lloa .0 d.II_. :.-.~ T.I.'oao a6IDe,. aa'7' 
!DIARIO DE LA HA~ANA BARCJELONA , oIUIIVIDS. 29 OCJTUBRII 1911 

.. 

Los e '1lctos del Puerto y Arte Rod 
adqu-eren lDás Intensidad . ' 

d 
\ 

'51 ~omo dl~en las ant" .. ldades de Bar~elona bay normalidad en el Puerto ¿~'mo vemos una veintena de bareos que 
esperaD turno para deseargar? 

¿ QUIENES SON LOS CAUSANTES DE LA RUINA 
DEL PUERTO? 

gue indefinidamente, y asl juz
garán con imparcialidad y co
nocimiento de causa a los cul
pables de los graves conflictos 

Nos interesa hoy recoger en ¡ Apora bien; a nosotros nos i.n- del puerto y arte rodado, que 
estas notas cotidianas, en las tcresa hcc::r const ar públlca- tanto perturban, perjudlcau y 
gue procuraremos reflejar con la I mente que los dictadores de la preocupan a la ciudad. Y cuan
m áxima imparcialtdad la verda- Patronal del pu~rto pueden cau- do les interroguemos sobre esta 
dera situación C:e los graves con- I sar la ruina de la mayorla de importante cuestión en la forma 
fi letos del puerto y arte rodado, los patronos C:'. ~ les estorban pa- Siguiente: ¿ quIénes son ' \.IR cau
., en las que ponemos toda la ra el logro de sus bas~ardas am- santes de la ruina del puerto?, 
s incera y honda emoción que biciones, pero hemos de adver- sin vacilar y resueltamente, po
despierta en nuestro espiritu in- tlrles que, si bien les puede ser I drán seftalar a los infames oic
quieto esta gnllnrda lucha por la r c:ativamente fácil eliminar a tadores de la Patronal del puer
libertad y la dignidad de la or- éstos no les será pOSible des- too Y en su fuero interno pedi
ganización obrera confedera!. truir la fuerza y la organ1z:t- rAn un severo y ejemplar cas
}IIos interesa, repetimos, reco- ción dcl Sindicato del Traspor- tigo para los culpables de tanto 
ger en estas pliginas las mlUli- I te, que es otro de sus objeti- dallo y dolor. 
1 staciones de un patrono con- I vos inmcdi tos en esta encona- Pero, a pesar de la perseve
signatario referentes a los con- da lucha. Antes, y de ecto da- rancla de la maldad patronal, 
1lictos planteados en el puerto r c:..lOS fe, causarán la ruina par- nuestros dignos camaradas por
y arte rodado. Nos decia dicho clal o total de la vida comercial tuarios y de tracción de sangre 
seilor: "En la P atronal port'..:a- d(- nuestro gran puerto. Cuanto y mecánica aumentan cada dia 
na se ejerce una intolerable más prolonguen los conflictos que se prolonga la empeflada lu
dictadura por t¡IlOS cuantos lo- de) puerto v nrb rodado, más cha su energia y su fe inque
bos millonarios, los que deter- I Y más perjudl : uán la existen- brantable en el triunfo comple
minan todas las cuestiones que cia material y moral de la ciu- too Ayer, indudablementc, los 
afectan a los intereses patrona- dael, que tanto dicen q'Jerer. De conflictos del puerto y de arte 
les relacionados con las opera- los sinsabores y sufrimientos rodado adquirieron mayor 'In ten
~iones de la carga y descarga, ' que nos causan a los obrerrJ sidad por la solidaridad y el ca
mejor dicho: los que imponen la p:>rtuarios y de trasportes pesa- lar demostrados por los demás 
dirección que éstas han de se- dos con su estúpida y malvada Sindicatos confederado3 de 13. 
guir son Vicente Rlbas, Coma, ' intransigencia no hablemos, pues región, que ya se sienten atraf
Agapilo Blasco, Fombona y los aquéllos sólo in~~reso.n a las pro- dos hacia los nobles luchadores 
ex cocheros Bono y Joaquin Vi- pias victimas, y ~::tas tienen el del trasporte, que por la dIgni
tal, que, por la cuent'3. que les sufic: ' te valor y entereza mo- d~d y la vida de la Confedera
tiene, dan calor a los impulsos ra para no lamentarse lU!te sus clón Nacional del Trabajo sos
vesá.nicos de sus ambiciosos propios verdugos. tendrán, firmes y audaces, esta 
amos. Los ex amigos de Anido : Conviene, pues. que los hom- denodada batalla hasta alcanzar 
y devotos partidarios, en la ac~ bres de verdadera emoción libe- la merecida victoria. 
tualidad, de Anguera de Sojo, el ral que se illteresan por las lu- Hay que perseverar, pues, es
reclutador mayor de esquiroles chas obreras y por las cuestiones timados camaradas, en esta 
en la República, al provocar los sociales "!(.u.n claramente la for- brava lucha por nue::tro bien
graves con1llctos del puerto y ma e~ que está emplazada la I estar, por nuestra libertad y, so
arte rodado les animaba un contienda y quiénes son los que bre todo, por el buen nombre y 
propósito insano y egoista, a sa- tienen marcado interés, POr sus ¡la dignidad confedeJ'ales. ~ El 
ber: conseguir el monopolio de fines particulares, en que se alar- Comité de huelga. 

tos trabajaban. "Virgen de Afri
ca": Cargó mercanelas; en t' ~
rra conduelan éstas con carre
tillas de mano; dos de ellan ha
clan el trasporte desde el tin
glado al costado del barco. 
"PortbeU": Descargó algodón; 
t rabaj:tba el personal del cen~ ') 
que ha ordenado el gobernador 
cn el Interior del tinglado; de::J
cargaban las si:: te carr: '.il1ss 
eléctricas que han trasportado 
los efectivos reclentcs de la 
U. G. T.; en el amante trabaja
ba un individuo de los reciente
mente "cen::ados" c: mo "autén
ticos" trabajadores, y que no 11a 
mucho éste pertenecla a la cua
drilla que Lasarte capitaneaba 
al servicio de los Sindicatos JI
bres, q'¡e tanto prot::;1a 1.f~rtl
nez Anido. Aquel individuo es 
conocido por cl mote de "El Mo
TO" por los trabajadores de ver
dad, ya que fué expulsado del 
Sindicato del Trasporte, 

Muelle Barceloneta. -> Vapo
res "Cabo San Antonio". "Ar
gen tina", "Cabo Bada" y. "Cabo 
Razo": I'~::::l\rgaron trigo y pie
les los dos primcrcs; el dltimo, 
sosa y hierro. En éste oficiaba 
d~ encargado un tipo, al pare
cer, de mucho arranque. Lo juz
gamos asl por su forma de ha
blar tan despótica. r.esponde ::.l 
nombre de Delflr- , pescado san
guinario, cnlldad que denota su 
sola presencia. Negrero seguro 
por su actitud. . 

todas las operaciones de la car- ' 
~a y descarga de nuestro gran 
puerto. Pero lograr esta mono
polio DO es cosa fácil, y una de 
las trabas mayores para alcan

VAPORES QUE TRABAJARON AYER 
Información exclusiva de y para 101 trabajadores 

Muelle Baleares. - Vapores 
"Juan Sebastián Elcano" y "Ca
bo Ortegal": Descargaron am
bos con muchas deficle:-clas; 
tantas, que por la tarde presen
ciamos cómo el guardia d:: S~
gurldad n\'ímero 810 también U
raba de la izada para coloca!,l~ 
en la carretilla. AsI nos gusta, 
'que haya lIeJado la hor J. de que 
los guardias trabajen. Las medi

zar su objetivo innoble es la de Contra las medidas tomadas 
los numerosos consignatarios y por la Patronal y el gobernador 
receptores existéntes en el puer- , en el puerto, seguimos y ~egui
to y para satisfacer las des- remos nuestra Informació~ de
enfrenadas ambiciones de los tallada de la anormalidad en 
dictadores de la Patro-:lal, les que se ~fectúan los trabajos y 
preciSa eliminarlos. Y los negre- desme,ntJremos, además, las no
ros prolongan indefinidamente tas oi.cla1:s q::e, con arreglo al 
tan graves conflictos, a pesar de gusto de la Patronal y del go
que pierden mucho dinero con bernador, publica la Prensa de 
las operaciones ruinosas que cmpresa. 
efectúan en los barcos con per- I Muelle de Pe -lente. - Desear
Bonal escaso e incompetente, que garon c~atro barcos de carbón 
destroza y echa a perder en su y trabaJIU on en una bodega 
mayor parte todos los géneros ' cada. uno. Por ser barcos ex
gue manipula, y que, a causa de traDJeros y por la .mucha pre
BU lDcapacidnd profesional para c~upación de los pohcias, no pu
esta clase de trabajos. algunos dImos tomar los no~bres y, me
de estos r epugnantes esquiroles nos, comp~obar el numero de los 
ea han destrozado también los que t rabajaban a bordo. Esca
brazos y las piernas, y alguno slslmos carros. 
de ellos ha muerto aplastado I Muelle de San Beltrán.- Va
por una caj:t o una bala de al~ por "Aratxa-Mendi": Descarga
godón. I ba por una bodega y por la otra 

Pero a estos millonarios sb se meLian mercanclas de vcz en 
entrañas, repetimos, no lcs im- I cuando. Preguntamos cué.ntos 
porta que la huelga sea larga t~abajab~n y la contestación rué 
y dolorosa y que les cueste al- !!1goiflcatlva: varios de los que 
gunos miles de duros, con tal trabajaban en tierra, cuando ha
de poder ser los a mos absolu- clan falta a bordo, Iban de un 
tos de nuestro importante puer- I sitio a otro y las mercanclas I 

to y suprimir a 108 pequef\03 pa- quc embarcaban eran de las que I 
tronos, que son para ellos un hablan descargado, y que no son I 

obstáculo," I de este puerto. Vapor danés 
Hasta aqul las palabras del ' "Berta" : De 'cargó mo.dera; tra-

P tono con si gn' a tarío que ha te- bajó una bodega y dos carretl
a r 110.s eléctrlc s. En la parte In

n ido a bien referirnos sus Impre- t cr ior del muelle, 108 de la Fe-
siones, y ahora q le nos permita deración del Puerto clasificaban 
tan amable Informador que le 
dirijamos al g u n a s oportunao la madera descargada en dlas 
preguntas por nuest r. parte so- ,' anteriores, 
bre tan importante cuestión. Muelle Barcelona. - El "Be-

Siendo loe dictadores una lnO- renlce" descarcó mercanclas va- , 
ma mlnorla y viendo la mayorl:t ' r s ; trabaj aron dos carretillas I 
t1e patronos portu rlol:! qu so- ('!<lctrlco.s y trnsporlúMnlas dcn- I 
metiéndose a tan estúpida' dic- tro de los tinglados. "K ta Bad
tadura, van rápidamente a la ja " , barco noruego: D 8cnrgó 
ruina, ¿ por q (! no !le r ebelan ? ' hierro y ca jas ; trabajnbnn tres I 
¿ No ven que . al resignarse nte I a rretlll!ls eléctricas, cuatro en I 

el despotismo de los mnngonea- Ip botlcgll: n uas maqu1Jl!llas y 
dorel de la Pat ronal 101 humn_ l llmantc, los mi mas trlplllantes. 
del patrono hac n el juego r¡, " M rqués d Comillas: Do, Ar -
101 implacablel loboll? l. No gó, ent ro otr/\/J mercan el M, c té, 
dan ouenta Ja m yorla de 101 Y ra tr aporta lo al Interior del 
patronos lIen Iblement perjudl- ¡ tlDglado por ' cnrretlllall el6 tri-
cadol en' 8UI mod stas Intcresea ns, n número de uatro. "Ciu-
de que 1011 mlllonarloll d I~ d d:J Palma" y "Mnb6D", m-
r. O. M. S. A. 1 . mpujan hacia bOl corr 011 do Bal ar IJ: no ha
el precipicio 1 SI no quleron, clan operación. 
puM, resignarse a dOllapar~l' ,r MUt'Ue Muralla. - "Lantort1", 

riguar nada por la tnslstencia das tomadas por el gob7l'Dador, 
del "Circulen" con que 108 poli- sl responden a que los guardias 
clas se dirigian a los pocos tran- trabajen, las cncontramo: sa-
seúntes. tisfactorias. 

Muelle Espafta. - Vapor "Ma- Desde hace mucho tiempo ve-
rla B": Descargó algunas mer- nimos preconizando los trabaja
canelas. Los que trabajaban mo- dcres que todos trabajen. Abo
vlanse de proa a popa, por lo Ira, que si t de establecerse ofi
que no pudimos apreciar cuán- cialmente esa norma de que tra-

EL DOMINGO PROXIMO NUEVO FOR- , 
MATO DE ((SOLIDARIDAD OBRERA» 

A partir del domingo, dla primero de noviembre, SO
LIDARIDAD OBRERA, aparecerá con el formato mayor. 
El periódico estará confcccionado y tirado integramente 
en los talleres de la organización obr.era. 

El afecto que los trabajadores sienten por su órgano 
en la Prensa se verá acrecentado al ver que éste se en
grandece, no como actividad aislada, sino siguiendo el 
cada vez más creciente desarrollo de la organización. 

Era indispensable que los sacrificios de los trabajado
res, su atfln, hondamente sentido, de dotar a la organiza· 
ción de un imprenta propia, capaz de elaborar todo lo con-
cerniente al periódico, fuera compensado. ' 

Grandes han sido 109 esfuerzos de todoS. Sólo la gran 
voluntlld de los trabajadores en lo que aman apasionada
mente ha podido dar cima a la obra. Valió la cooperación 
de miles y miles de compañeros; cooperación sin aparato
sidades como todas las grandes obras anónimas y cons
tructivas, Poco a poco, la iniciativa tomó forma y hoy 
la vemos cOllverUda en esplendente reaUdad. Ello nos lle
na de gozo, como reflejo de miles y mUes de pensamientoa 
coincidentes. 

La Imprenta propia parecla a muchos una utopla, Pero 
como siempre, vencen los optlmlstus, 

DeRde cl omint;o también trabajarti en la Redacción 
el personal completo. Se inaugurarán nuevas secciones. Se 
dará mayor cnblda a la información que por apremios de 
esp cio ha venido siendo reducida. 

Cuanto le reClere a las Ideas, tácticas y aspecto. de la 
org nizar lón tendrán la mayor onda en atención y cordi ... 
lidad. 

SOLIDARIDAD OBRERA atenderá Igualmente otras 
facetas de la Información general de cuanto palpite en la 
entr Ita del régimen prC!lcnte, como promesa de un por
venJr mejor, Toda. loo matices que tiendan a dJgn1t1car la 
vIda tenc.lrAn n sus columnaa acogedora cabida. 

j¡;stu palabras oxpresan, a grandes rasgol, lo que so
LIDAlUDAD OBRERA puede Mplrar a .er con ayuda de 
todo. 

'1 entull mo que n e.to. dlas han demOltrado Innu
m rabie. camaradu que vl.ltaD 101 talle re., e.perando la 
hor del nuovo formato, no ha de faltar en ningQn momen-
to a 108 que confeccionan el periódico. 

Que todo. 101 que han contribuido a dotar al periódico 
de Imprenta propia, ligan .u ayuda -'n vacUacloD., ., en 
6xito de la mpr8la, que 88 la del Ideal de la Confede
raclóD Nacional d 1 Trabajo, le'" UD hecho graDd. y f .. 
0UDd0. 

tomo cODslgoatarlo. y recepto- .. Naptor" y '0 Blchlte.tturuD ": , 
NI deben reacclon r n'rllc&- O IC&I'gabuJ 101 t , '*'a uIIO, 
_te CODUa loe oa~t. dll por uoa bod.,L Mueha .... ... ... naba eeon6mJea. ela; taDta, qa. DO puGlIDoI a ... '-_____________________ .. 

bajen los pollclas, entonces si dad y a toda la Pat::-- - J pc::tc:a
que los trabajadr 'es del Slnra_ ria. NI en el am:>e:-q "del par
cato del Trasporte perderán la tldo sociall::+'\ j ' d~ 1,\ U. G. ':"" 
hue:ga. En cambio, a base de los aliados c:>n la bur:;uesl : , ni con 
esquiroles reclutados entre la la m~s r ' ten: r ~ cluta de es
gente maleante estamos conven~ qulroles, ni con los refuerzos de 
cidos de que la huelga durari 10B Sindicatos libres, 11¡ cC" to
poco porque se cansarán rron- do lo que disponen. conocido. : :: 
to de trabajar los "maleantes" nosotros, los trabajad:>res del 
y el conflicto t erminarA prÓ'ti-, Trasporte, de Barcelona, perde
mam::nte C'l ,, ' :, otra vlctor! ~ . rfln la huelga. 

y ganare;.los la huelga, aun- Ya lo saben, pues, y nl "freir 
que les pese a la. mtsma autori- Ferá el reir." 

Slflueo los atropellos 

Los presos sociales del 
((Antoóio López)) a la 

opinión 
Diariamente nos vemos obli

gados a denunciar públicamente 
atropellas que se cometen con 
nosotros. 

Hace tiempo que no solamen
te no se atienden nuestras jus
tas reclamaciones, sino que, tal 
vez obedeciendo a órdenes supe
riores, se usa con nosotros peor 
trato y mayor severidad. 

Sin lr más lejos, el lunes tiltl
mo fuimos provocados de una 
manera imprudente f temeraria, 
que gracias a nuestra serenidad 
y prudencia no tuvo fatales con
secuencias. 

Abajo, en las bodegas, a cau
sa de la humedad, de la falta 
de luz y de aire, no es posible 
permanecer nada más que for
zosamente el tiempo imprescin
dible para dormir. Como de cos
tumbre, el lunes estábamos en 
cubierta, a pesar del frio y la 
lluvia que nos azotaba. 

Para combatir un poco el frlo 
y la monotonia, unos camaradas 
se pusieron a cantar, como ha
cemos con mucha frecuencia, sin 
que jamás nadie nos haya lla
mado la atención. 

do sólo un hueco para pasar U1I 
hombre, e Ignoramos si pl'apa" 
rarán otros. Por si acaso, nos
otros advertimos a la oplnióD 
pública y a los trabajadores en 
general. Somos obreros, vfctimaa 
de procedimientos dictatoriales 
y fascistas por defender la cc,u
sa. del proletariado y de las Ideas 
libres. Nuestra personalidad el 
tan digna como la del primero, 
y, por tanto, somos merecedo
res de que se nos trate con el 
debido respeto y consideración. 

Tenemos interés en declarar 
qu~ no nos dejaremo. ' humillar 
ni atropellar por nada ni p~,:, na
dle.-Los presos sociales del 
"Antonio López". 

N. de R.-El eco de los CaJDaoe 
radas presos llega hasta nos
otros como una protesta vivida 
de dolor. Sus sufrimientos soa 
10& nuestros, y 108 de la orgaJ1l. 
zación entera. 

Creemos que a los hombJ'ell 
recluidos por cuestiones soclll' 
les, mal recluidos, desde lueCO¡¡ 
8(: les debe tratar de una ma
nera digna y humana. 

Hacemos, pues, nuestra la pro
testa justlftcadlslma de 108 pre
sos del "Antonio López", y pedi
mos que se acabe el r:1lU'tlrio. 
demasiado largo ya, de nuestra. 
presos. 

¿SERA 
POSIBLE? 

A esto se acercó el contra
máestre Manuel Pell1cer. Hay 
que hacer constar que el tal in
dividuo es de una reconocida 
inmoralidad. Se pasa el dla en 
alegre camaraderla con la gente 
del hampa; juega fraternalmen
te con ellos y, por todas lu 
pruebas, es de esa cofradla. El 
que tan amable es con los gol
fos, se acercó a nosotros iracun
do y con tono violento y conmi
natorio, y sin causa que lo jus
tificara gritó: "¡Abajo todos! Al compafiero Juan ~ _olina, de-
¡Abajo!" tenido en el "Antonio López" 1111 

Como algún compafiero obje- ha comunicado el juez que quee 
tara que aquellas no eran for- da procesado por injuriaa a la; 
mas de tratar ni maneras de l.utoridad por una cauaa que da,. 

la de 1925. 
proceder, replti6, amenazador, ¿ Será deUto para la. no po-
dirigiéndose a nosotros: "¡Aba-
jo! ¡Ya bajaréis!", y se marchó. m ;cos, lo que constituye un ga-
Poco después, influenciado por hu:<1ón para los republicanos f, 

¿ Es que acaso no injuriaron 1. 
cl relato parcial de Pe1l1cer, lle- no conspiraron contra la Monar-
gó el oficial Julio Garcfa, y en be 
tonos destemplados vociferó: qula todos los actuales ~o rna-
"',Abajo! ',Abajo todos!" Quisl- dores y ministros? ¿ Y lo que a 

ellos les lleva " usar la casaca 
mos darle explicaciones de lo su- de gobernante ha de proporci()o 
cedido, y por toda contestación nar a los que no cocen en el c;o. 
llamó a 10:1 soldados, los colocó llerno el uniforme de presidia
estratégicamente Y les ordenó rio? 
cargar. Personalmente se arro- Es neceaarlo que la tensibilt
jó sobre los compalleros que ha- dad del pueblo eapallol baya d .. 
blaron, intentando detenerlos y cendido a bien bajo nivel para 
a punto de provocar un desen- que \'er tranquilamente eae Y 
lace trágico. Nosotros, todos, otros atropella., no dlrema. al 
como es muy lógico, protesta- decoro y a la libertad InrUvldual, 
mos de ese atropello escanda- sino al simple sentido comdn. 
loso. Como vieran que nuestro Pero no cesan at.1 108 ausurdol 
propósito era no descender a laa judiciales. Al camarada 'Juane"
bodegas inmundas hasta la hora se le ha notltilcado un sogundo 
acostumbrada, te retiraron con procelO, tan vago como el otro; 
no muy buenas Intenciones. por "fomento de organlsaci6a 

Pasado un rato, y como ya clandestina". 
obscurecla, .in coacción alguna, Hay algo que expllca todu 
de una manera espontiDea y vo- HU iDcongrueacl .. , y 88 que 108 
luntarla, Da. bajAmOl todos, proCClOl tienen ori¡en 8UpU8lto 
dando una prueba más de sere- fuera de Barceloaa. Y como pe.
nidad, de 8rm ... y de compren- ra 1011 efecto. de la lnItruccióa 
Ilón. truiadariD tuera al camarada 

A pelar de que lo. 1010s roa- MoliDa, .. 1 .. deHmbarllsarAD 
poDSablea del lameatable incl- d. 61 eD Catalu6a, lo Qlllco que 
dente lOa el contramaeatre Pe- en realidad peJ'lllpID loe MAoreI 
Uleer y el oftclal Garcla, por IU "Icapleltoe de la RepQbllcL 
intolerancle y pottrla, 88 poad- Y, entone ... ¡por qu6 DO d .. 
ble que .. d6 la pando'" de C]ue ctrlo claro f ¡ Por qu6 DO dectrl. 
trataD d. ejercer repreMllu. Ya "v.te de Barcelona", ID VII di 
bemOl DOtado cfertu rntrIcclo- qu.rar dar forma le,al a lo que 
a... IDUt l1lu la de OU'IVDOI ea ti fODdo DO _ otra COA qUl 
la tIOa1tn de la bodep. c.:tjUl- _ añltnrIa .......... 
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