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ACTUALIDAD. 

Panoramas de.:' Esp·añ~~ 
fIID'e prese~ta~os a la 
ttireetora de .Prlsiones'· 

Pocos mOIPentos d~ tan honda calidad trá.gica pueden .compa:
:ra:rse 'al presente. Es UIla tragedia sordp. la, que vive .Espa1!.a; tan 
:sorda y tan intima, tan fuerte es su ceJ.fdad ,dramática. que· ~ 
lhállarla hay que situ¡;rse en un observatorio, \lll poco . en la pe
mumbra, lejos dcl c-opel y del escaparate. lejos. del vaivén falaz 
rOe los días y de los mitínes. 

Ningún est::-ago puede compar~rse en intensidad des.tructiva, 
en 'afán terrc::-ista y en vileza, al ' estrago politico. Ni siquiera los 
tt;~mb}o::-~s d~ tierra igu:l!aÍl en consecuencias a la politica, perque 
re1 ·terremoto destruye, péro no :;e manitiesta de manerá perma~ 
!1lente. 

En ·Espafia. estaba todo por hacer y está todo por desháeer;. 
¿Que .ha. producido, PU~!), la. política? Ya va, picando en historia 
~~~ 'critica. del sist~ma. actual equiparando la República al sistema 
Il!.!iterior. Ambas situacio~es representan lo Dusmo y _actdan lo 
¡¡riismo; :pero ello no representa" ninguna. novedad más que para. 
miiencs ;se :indignaban de que identificáramos a tooos los politieos 
;Utas (d!) 'QU¡:: l~ nue\'a situación :::e consolidara en las poltronas. 
Lo rg~e 'i~port:l no es decir que 103 poHticos son todos iguales. 
jpm'll-ue TIa afirmación e?uivale a descubri~ ' el Mediterráeno, sino 
tgtm ;un :si¡;'iema politico que s·.lcede ~ otro es fatalmente peor si 
eL ¡pue1ilo y :sus ma!lÜestac!oncs más destacadas sestienen el PUD
tlo ~ w.iSta tde DO confundirse con los gobe~s.nte5. 

'~tualla ,,=~~ eatü dlI 

~!~i~~~ie~~~~~ ' teie,con,c:,aue:II&o' : Porq~ al· estQa funcloDarlos-;. 
' cpmo tuercas de lai1Dá:qulDa''gU
'bernamenta1 que ' SOD~se d~-

~g~~!~~¡~~i~~ :prenden del-a~o .b~ti~o, ,~~~~=~e;llt~~~~~[~ ¿ cómQ, , puell, Se 1DIDltendrá. eSte :~ . . armatoste 1 , ,.' '. 
gl~)rf.cI§O. :ADteil que' los funcioDar1os ha~ 

D.L TBABA.. D. .lpAI. 

11 á. e r o Z 1'. 

IDlusllelas y explolael6D 

Los Mnsle-Halls y las ·.P
tls,as, que piden menes 

horas, de trabalo 
,'gan. eso, eS, mejor que venga el 
@~Vio, y. no el 'periocUs~c~; sipo Ante nqestra. vista U118. carta. Una carta femeDiDa. en son de 

-No sé. al . el ~4 O l~ el otro, aquel en que ~ubo 'que protesta. Está firmada pOr vat:ias artistas de "musie-hall" y nos 
Meloja '«;1 J¡~e ' cltio. t~o' d~ meter. en el arca. un ail1iD81 de plqen hagamol! un suelto en su favor. Nos dicen las expresadas 
"Co~ yei'ec;18$..... ~,cleno es, LjiL{~~él,. • cacia éspecle. . : artistas. que llamemos la atenci6n a quien co1'responda sobre el 
que ' e!t8.inóst' ~endo cada. c09& ... l¡,"cl()n;:~.él)IC)!I. =:t:wtofc~:;rn:~:' n , • •• ;, 'abuso de tenerlas · esclavizadas durante diez horas. Nosotros aco-
Ayer, 'en'la c'all'c'y en·t~ par.,' ~Ós aguante. . UD . El ,célebre . don Fra~CiSCO, ~ gemos le., protesta de esa.3 artistas y la. hacemos extensiva al pú-
tes. ·. podiaD haJ?IP" m.9ros . y cris-.. caso de estos hombres 'estri.c- ti'uquista del estuco. después de' bl1co y en }.as condiciones que debemos hacerla. 
tianos; y ~oy, ~spu~ ~e-Ia' re.-, ~~::pat()I~co. Vn~ 'fPdlVI- haber asistido a U118. re~resenta- Estámos cansados de saber en qué condiciones tienen que des
voluci6n, sólo :pueden hablar l~ auos q~e t~ lo sufriel'9D; ~r ción de eSa porqueria ve~ifi~ arrollar sus trabajos las artist:a;s de "music-hall". No hay 19no
'fariseos; . la pa~a, que.-tanto -se desvela- que se llama "Don Juan Teno- . JJl!nio. que no tengan que soportar. sean ellas más o menos haN

Si no se cree esta afirmaciÓD. ron pO.r, ~l blen . ~:mÚD; no pue- rio", se siente 'm~ . fresco' .. qu~ l.i.d,092.5 en su frtvolo arte. Sabemos que tienen que sonortar toda 
.que:pid.!m-a,narquilJt&s·.o ·sindica- de niD~'manéra ~ coruién:' 'Vivo y. réclta----:-peiisando' 'en el ' • 
listas p~ -¡J8.fa..:.1Íil ~tiJi, ~que .. ~ ~ ~alqÜJ~ ,cO-' .controlobrel'O-'-, una e'Strófil.,del s~rt:e d~ insultos de los. etntlresarios Y servir. so pena de no te-
.ver si . s~Ho.' daJl •. que·trate ·euat- meta.J,.a.· torpe-bazafta-;de.a1UÍleD.- "Tenorió" corregida.: · ñer trabajo, de gancho ps.ra que la, clientela deje en la casa ha3ta 
.quiera~ed&r: Una..@Jiferenclacu:' ~eSlas ~Orás'·de :~b~o. · Hal. el últl.mo,céntimo. No se nos escapa que la:I primeras observa.cio-
yo tema s~a: ''UJl8<)\lni, matadC?J' cer,o que' trabajen' ~ es .. un crl- "Ya no me causan terror .' 'nes que las empresas les hacen. es ' la de que deben buscar por 
chmches". o v"~~ez Anido. '~en. 'iQu~. tráb~je el nUDcio!~ lós IDSt1it~ qué';reabQ; . '··todos 10s",meditfJ hacer babear de gusto a la. selecta. concurrencia, 
pistolero tnaY.QT ',te ' la Compaf!í~ ~ elJ0So-:-•. j Q1!e. ~~.baje~ .,~ . ya' coD8Ol1dado .¡Vivo acostumbrá!ia a esa clase de arte, en donde éste queda reducido 
dí- .~esús", y se llegará. al coilven- que e~ , p8.J'ad!>s.!~Pl:ltil'4D: · ... y c;:oli la. ~~~ .me,or~" a c~tfo moVImIentos obscenps, y nos damos cuenta. de cuántas 
cun;ento 'de que aquJ &Qlopued) ~l ~del\t.e.y; ~.ti'Q' .d~ :l. ' .' ' ~or.all, ,dado¡> 'están obliga~ a hácer. J:.a.5 artistas 'de "muslc-
ruttin,ear los.que basta ~ienen ~ Querra;. se .~. ~tido.. en':UD .'lle- . ~. N_tros, · enUda.~ aJXl1gos n.1I .. .>\ .. . 
cinl~mo de poner , en' el cartel reng~al¡t PQrque · II!"·b~en :ha ~sa~ del más ,largo' de~ los ~tros . 'hallf •. ·~ muchas ~to/l ~~elentcs. tienen que relegar su arte 
l'.n"". ciad. o,r, del ' festejo que c,el~ 1Ido ah'oso ' en su- aventu · . ., _ .... , d ' " . ""' me-' a ' servli' dé eebo a las trapacerlSS de los negreros que las explo-

....,. - , ~ . :. r,., .. 1'f::..~~ .espOLUU.efl. DO po ~os po... ·tan. ¡,-;J:.. .·.doloridas que son, están tan acostumbradas & 1"" 
brar~ el 'domiDgo la cruz fl!tldl- el 'ejército. no 88i'4..10 mismo' con'. nos . que, desearle ',una digestión AULUGI ... .., 

<:,80 en la,que Quieten volver. a cru~ est9s m o d ,e a;to 8 . fU~:l(:16~, " pét1e~ta. ' . :-. ame~ e límultos de patronos y clientes, que cuando trabajan 
cificar al pueblo trabajador. .porgue"sl . siempre, e~uVfér.on:en · " ., Lelra '~o hacen ' eÓD, dolórosa resi~Ci.6n, maldlc1end9, quizá. su perra 
====-= ..... ===-!;==----=-;;;=; .... '>-=.,... ..... _=;:¡; ....... i;:- ;==' ..;,=":"."" .... <.. . . vi~ Están obligadas a dar "finas cabriol¡LS sobre las tablas o &. 

, . cántar 'cuatro estdpidos cuplés:-siempre los mlis inmorale&-, y 
'.l P Il;N.T'B·S ' finalmente a marcharse a palcos y reservados a "alternar", es de-

; ~ • ~<f1' . ~.~ .. -.;. \.,. -' .. ~ .c1r, a hacer c;úa.nto les se~ posible para que este indecente viejo 
:!P.~ !les :republica.nos Que m!!lldan, una Espaiía m~"'l;t'8.mente . . . '.: , . ., .', . 

L " l ' , .' · ' .. ,.. . 1 v;erde o aquel ' imbécil sefíori.to "cáb~tero" consuman en la ~ 

:':-=:l~=~aa Ja~~~~la~~:r:Ot::: ~:i:c~!::~i~:lP;~!~~:: O.S', ~S· ~eaP-I.:s~.·:.'v.e: ~e a ;=~= ~:e{~~. ~n~sb~a!~ch:oam~e q~~ ~e:~~~!:?= 
na:s "qu...~ :republicanos ~ ma:-~etll del COI rrb\:obedrns.n

lft 
t~~s p?- , ' ., '" <' ~' '. , ',_'~. (' . ...... ; . ,'., ~'. :3~ ,. ,_; , .' . ¡ . ~á, a esa la'pone el .honrádo empresario de patitas en la calle. 

!DS ene rgucdanllo tardaran en 51 ua¡-se a Si ~~o e _vc~pene ,'o - . . r ' Las artistas de "music-hall" no sólo tienen que aguantar 1& 
~-lil2 ·¡pro,"e;;ta. El socialismo politico se fortártO€ .... oficia.hñ-eiltc- . ·.Ihl.o~ de loS.episócUos a que d16 jloflla D!Jseratilé.;de. alcaiioa: que, ri~. ',lrlan'a 18 c4rcél, 0JIIí'a¡. ,, ~10tac16n desmedida de las empresas de lubricidad¡ siDo tam. 
_ h :interw.enctón continua en las tareas gubarnaUvas, desde la lugar el movimiento d~ 14 de bábia ,,:~gr.t,,(icf lu 'callei ·rld Bus· crlment;a, · . , .• A - las d 1 t bl . ditori Están impelidas 
......... abril en BáreeloÍui • . fuó· ia .oeu:' de ' ~;u-. c~o~:. N~e. düdab& .Cie :- ,2oea . bien" .o.·m ~ ero ~té la ~r~ blén ·las lmperUnepc., e respe a e au o: . 
fO::U¡mtifm ,a~ ·plaza.3 burocráticas en los Co.mités Paritarios; co- paclón del' 101:8.I 'dé 10s :' Sllldica': qU~ '~8:bfá' I!é~~i~ ho~.d~· .ta. . ,pnWa. . Y. r'lat .. in~~6n ; d,e todQ a Vivir Ull8. vida triste, lejos de ' todo puaor. Son algo así como 
mj~bn"'-;; ;y ccc~por!!cione<>, al nombramiento. de un bedel: La' ju~ tos libr~, ~léváda' a ea.po '1-101' l~ grandes ' :e~raCi~n~, del . caaU- B&lmia, los 'd1r1géntes de esos perdidas mariposas que cegadas por la luz. van a quemar sus alaa 
~ui :UIiivc::-sitaria. está tiirviendo al Gobierno al' Goblerno. lo Policía y el Ejército eh la zn:úl8- go' iD~o~til~. '. . 8Üldieatos "déclárados', fuera de . en la. luz de."UÍ1o. bujía. ' _ 
---"--" ~'''~'. -. "';itari!l. está sirviendo a1 Gobi.erno, lo mismo en la, na dei dia 1'5 ' ., ". " 1 1 ~ ~- d _ ..... tas de "m·· ... --
M::u..:liI:':' ~·.v.,,'", . • . a ' . ,.,'" , . ... .. ,.... , · 1~ ·!~Y •. los ~gentes d~ t;SOS S1n~ :A:cogemos y anzamos 8. pro"e"..... e esas ....... s ........... 
fffi.rze~ CG!m (en ]t'. izquierda. Los frigios, m!i;3 que' sus adv~rsarios RecJ,lerdo ep ,es~ mom~llto) to- . Han p",adoi 'Biéte mc~ 'Du" diC!ltos que tienen a - su carga hall; ', ~órq~ asilo, IlI7~mos c~n todos esos seres ~ 
r:~dl:.t~, :!"~mre;::entan la autoridad en el régimen. . : d08',sus-pormenoréS.:: 'z' eáDi.:".· .~ ., ;~ 'Io~. ~ ' ••. ' ;.~'Na )'ía.-_. ~, e'SllJI 'iír .. 18,· .... gllstlMJI~-etf:esta pedrffia Ifoc!edaji ·ql..'e nDS 

.- . . - . , . '. Eg¡ltl·:··~,,~ent.e," ~ ~ -v,a., ·Wtlá-é-talú'tís. ..... íl8ii . tá 
;3mr, K1ued¡m -.fllera del- '~rro :Io!'. espdolMl< poso'>al#gos ~de .~ .. :Quév.e de..la .mnftano.. L íüi Ra.m.; a.g.l.;Jl1'Ui o· c¡m 1pi'p~ia~ .l~ • ':'~" I . a .- .', . - . ~ . - asf~, día por día . 

....... Wti,. ñes ~ue no poseen ni admiten docume!lto~ de Dl, ·n. grin c.a~· . bJaS SEr halliiban a esa ' ho:-a ocu- resol1:clC10pes d~ la Justici.lk N&~ do en · ~. Gopierno ~vi1- pilll.endo Pero: I!O podemos interceder por esas mujeres para que con-
L-' - pag" .. . T\4'\.r .. eJ .pue· bio .. D.e ." .1 "nto·. · di.~ · sabilr C;X8e.tam. , 1.\11, t;é!¡q"é.actua- que Be les au~rice la rel;lperturn. ui t h" tr f' tra-:Iii..!illl'liI jpolítico, lcs que sienten repugnancia por la') burocracia', loa .~ L'''- .p " ~ ' de sus locales ' la reor aniza- q s cn unas oras menos. porque noso 9s pre enmos que no 

un grupo · que nos hall~DaÍnos clones .~ ~bl8.~ de~":'1do de . ' clón d'e sus' hue~-s as' esmas·
g

• bajen. en las vergonzo:;as condiciones que tienen que hacerlo III 
t!"~ U1~ 'Y :Ilenl',rá.~ cárceles y barcos, los que ;yibran de ira I cerca ele la calle Unión . vimos aquel eplsodio Qe t~ ·re~lución. Formulada l' a"pe'""'- U··ci6'n •. no --"- . ,una hora siquiera • . 
~. =~ .. '-." . '1"" · ".l·st.e"~a. policíaco y carcelario que apalea '" tortura 'con ' . t' d Id ' Pero se sobreenteni:lia 'qUe inda- ;:)\J ,,,- _ .~ - - "pasar u.n pIque e e!lO aCtOA que . ' " ' lo no ' hán 'sido detenidos en el . Creemos que si las artistas no se hubieran dejado conducir 
:n::.§;¡; ii!lt?nsidad que antes. Victoria KC!lt hablará 'hoy en un lecal :';(: intern6 en la citl!da ca' !e. Es- pend~entemente ~ef~l!-. la.oor de. la. . . 

. 1 d I t n <" soIA.ado;> llega.ron a le (,uerta. c;.o,nus. l.ón. de .Resp .. o. nsab.ilidades. , . acto y entreg.acos a las ,tribuna- , por laS vilezas de los .empresarics; 51 ellas. verdaderas amantes 
~ ila E:;posici6n, y se reicrir:l, illdudablement<:, a a .émocraCia. .... , ,. l' 1 ha tid 61 1 art h bl d . . . . . de los Sindicatos acordonaron la le_ Jl11ltlcla ordinaria: debla segwr. es. mDO que se es prome o del · arte, hubieran trabajado s o y para e e, y u eran e-= ¡P'= ,clla; no a las hendas morales y materIales que benen í ' h-..t d 1 diñ' · . nroceso por, aquel,. famoso. &SUD-' .tr~tir I! ~a;drl<!, s~ .def\~o, en fendido el noble ,lugar a que tiene derec1;l.o todo humano. en 1& - '" .' . " , . ~" . ac ' "",a e c . ClO y uno;; cuan- " '. .. - : d rán :t did 
lbs ]p-"'.Csos:; ¡no a. que éstos" • ...,en a bordo ~el AntonIO Lópe~ como I tos ágcntes' de la Pálida ¡;eI!-e-:, . ~C?- ' " Se ~ ~~fan '. ~l!8f1P .bombas, . esl?e,~, ,e. ~~e ~e" : a, ~n , ~ ,?S..· h'o~a de ahora no se verian precisadas a protestar III & ser cómo 
l!~ lIl~grps ,de la trata; no a que cada calabozo y cada celda Y : traron en el local. ,... n:3.tol:lS. nCes, C~lWl d~ muni- .. ~te ·liepho, por su monstruosa . pl1ces. 
",¡>;fu¡, :Jel'atura r':: 'i.'l'c::lcutau locales de t'Jrtura, hospitales y hastá l. En estOs momcntos el publico ct' ones.} .. '~~dl?la un. 'dleld.t°lconSe~- Slgnifie8.C16n, q~eda al margen de . Nosotros no marcamos el camino a seguir a unas artistas que. ,-<.. , . - ,- " , d ' . t . . o en a Vl 2. SOCta e os In- todo comcntano . .. ... d 

:>- ·\:comio::¡. ,Oc:: va" a Victoria Kent a c!::os calabozos y a. esas I m'll!- la ya _c~~ ?<la' l~ callc. d" ·to· ~ l'b ~ . N ...,..,1{ ,' 1 d' · probablemente, ya no pueden VlVlr otra Vlda que esa; pero DI' e-
:l!!.3:L! . - J • ih.mutos desl>ucs de .haber pe- lca" 1 re¡;. .0 ~a. e:.u lrs~: . II habill 
lL'f'de:ga:;, ··P0'-"Ci~1C ::tI p arecer tiene íue::-o para cllo, aunque no 10 !,la- netr;:do, los a ';:entes aparecieron ~n cuan~o f~era,n hallados los dI- ,_ Beiúgno BeJarano cimos que con rebeldia y con voluntad. pueden evar sus -
~';;;.: . . Alli :l1a.lh:-á. hombres a dos dedos de la· locura; a. un dedo dO'). : <:n !'.Í bal'cón, Dentro 'de los . Sin- dades artisticas por un sendero más noble, sin tener que caer en 
il;:. ~rfrcrm~dé:d incurable y v, medio de 1<" ~egz"a desespcraci9n. dicatos no habían halladQ' :l na- E·J. " M I'T LN' ; ',A' '. N- T.I C'L E'R'( CAL la. degradación. Impónganse las artistas, no toleren los abusos. no 

. ' 1' _ D E H O Y . se 'hagan 'cómplices de 103 :lgiotistas que. negocian con las bajas 
!·~-'l:~ 'h")" ,OUi:) ir y no a prc!!unciar. unas p_.lli.oras de!1locráticmf e,le, . '. 
~-" "' .- , • >e E S T·'A'· jr,"A N O : T O M A R A . PAR T E paso iones. de los· 'hqmbres. . <curo- , ¡bie~ .10 compreI!demos. enmarada.s presos, in:>centcs todos. : Cntonces , el pu,:blo pidi'; que 1:," ' 11 ' ' :;.". '. dremo d 
. ~ ,._ .,.. <), h," "uc e01.:iva!cn a bailar . cn un' entierro. . se arrancase ~l rotulo" q~~ ocU- " . - Djgllifiqueose. Sálvense. v será entonces cuando po s e-
~., p_ll\~ .• :as ':o. .~ . • paba. todo el .ancho balcon cen- ' Se · ha publicá'do ' ei- anUncio' de UD ~ para hoy, en el dr la -(íl'tima. palabra. 
===_~==-============~t~= tral · y · el rilú!!til de la Candera. .ql!e deb .• á Y'O (o.ma,· r p~ &rte, .Como el anmidó del' mitin ha =====================""'""--

Los age:ltes se ap.re:lUraron a 
~1f IJ' Nt. R~' I dos y reb~ja. col.osa) en las horas obedecer los dC',scoc de la muchc- sidQ h~o sin ~Dsultárseme- p"viaplente, ' no . tomar~ par- Enredado eI;l el fantástico pro-
~JH:¿ ~ J:11 U ~ I de tT~bajo" y 80.103 parias- a és- dftmbre, -:r.- comó el rótulo' ofre- t I el ~. b" di ' 'f t d . " 'ut I ceso 'Uama:dó del Puede de Va-

tos ~l .U_C les c:lgañaria.m03 bien c¡e~a .ciet:t-as ~if;cu1tades ' ,pa~a . a, en e , a .. o, ~~ ~d' q ~ .maDI ~~ a ~ aSI ~or e a a:-C?s lleéall,- sufrió seis iftos de enear-
S,-;: -n~I.';-::-os :fu~L'a~03 politicos pO:i~ica.ment~-, lcs 'difiamos que ser desmontado, fué hecho ,peca- or.ganizadores. : Salll O~ .' f~aten1ales .• ~ Ang,l PestaRa. 'celamiento , durante el' antig1lo 

( ':Cl.::E: :r~.-s!1!TI:a (quc no lo scamoc!, v?candon?s ~ llosotros ~conquista- zOs. . .. -" ~ , reg1men. Sin el [,"!lvenim1ento de 
;;'t;.;:-~;i,. ;Sr, tComps-nys?), buc- r~ ;:¡n la tlerra y el' reino de 103 Se retiraron' los pollcias al in- ' Ió, l'tepública, AzIlar hubie:::e sido 
;~;:-::-::~n:::r: , :adap::?!:'iaroos en 103 clelos. . . ' ·terior. practicllrldo el primer re, nO" • O' . '8' CI O· ."" D~ . . A -,. na:r llevado a Fran.cla., donde habria 
r...e::í.::.ja::; · r.l~ ct.or:!les los mis:-.L1~S De esta . forma ' ?tan triUnfad<? gí¡¡tro .. Uña media hora IÍlÚB tar- :.1[""" . . . '. 'Ir ,'.,.. ~ í _: ...... . 4..,: . ~ .: pe.gado con la vida ci~rtos ,he-
zm .. !::¡;::!r~~~':.::>S ,que los flemátl- !o~. cons~rvadorcs J.ng.1,(:ses. y , asl .de ' llegaba hasta' ~osotro:; la ne- ' ehos' cometidos en Burdé03 por 
~~ ¡r..-:1::':i5:9Z ,ce .la. rubia. Albión'l t!"lUpfart2:mo.s nosotroll si :~uéra- Uda de quc en el .lOcal .!le habían . I-:l abia. moment~ 'en que' e.n Es~ ' Los conflictos 'y moVimientos un sujeto', según CÚce el sumario, 
'~s1~;j1CY<'.I!l'.JS :::lUe:;tro .a!:unto, mos pOlitICOS, Pj!l'O, DO 10 ~mos, encontr8do: borr.15as y a!'!l"'.ás de p.".üasólafhen~e :sé'.Óial~,,:oZ jos .. '1X?P~'girarón' a1réi:ledbrdela de raza negra. llamado Joaquín 
:::~'l't-:'?). ~é\.-usz. :a pulso, sm ay.u- Y .:~hl ~tá el. mq.l. Somos todo lo tódas clases. En efecto',. al ' poco tlc1era que ' clamaba : 8,mnistia.. cuestión ¡lreBos. Estos movilnien- 'Azoa '" ..j. 

~ -t:~ !b;:p'-r;~::.ientes y con toda con~ra~o y-es por cso ·q~e éiem- ~to llegaron· a la. puerta. del 10- Era ~o~o un trueQo ~onni~l1ble tos ca.usaro~ muchas victimas.·y, ' Lo~' hombreS de' la. segunda 
l:';;., ¡.t-:::-;:;.?: •• :F:. ':J~~')rrCÍ'ia!:.lOs la ceca. prc salLmo!3 perdIendo, Habrá que cal ' dos carros blindados y'. car- removiendo y tam~aleªdó tod~ .aJ,gqna:; veces. pusieron en pe11_ . P.epública se atreven ya a todo. 
v 11).. :~_~ ,C" pO:J del codiciado aeo.r~ar m~terse de lleno en la garon las inmmnel'able!l cajh.s de ' 'lás" esferas ' 'socialen. Por bajos gro al Gobierno que no .queria No hay atropello ni iniquidad que. 
~:o:-~. VS? !1~!lloS todos los dis· pohtIca y ver si d,; e~a f~~a po_o ~~~19Sivos .y armas q.ue" l<?s)~~ .fines pOlítipoil .8e ,,~xpl(-ta~án l~ ~óc~erles la a~~ía. Con; fa. ' ' nc' sean ca.paces de cometer. tn
~;;,~ ~.r.G- . ,cc!!seguir electores. demos hacc~le la pufieta . a Cor': liclaB s8.caban del SlndlCo.tó li" la.rg~j,l}-ñoB ~~ enciez:ro . Q~I?~ ex- .. &)11,ld,a de. otros 'motivos, culml- timamente se' 'han 'a t r e vid o 
!"~ C;:9.::rV~)1cer a los soberanos dero y D. Tripón "Come". . . bre. · . , t~ 1& vida d,e 'mUlares de jó-¡ .nr.;ron con· la calda de la monar- , 8.!'rancar del regazo del p:ueblo a 
.. ~~" :n-:> itendriare'. inconve- lO .. - El pueblo vibt8.~a ~n indigná- ' v~n~~ .ré~des . . El,· to~tic~\> '.qula 'del ~:, :_, !. : Joa;quln Amar. El plleblo sabe 
~A; te.1;'. }poner en práctica to- .. Nos ha sorprendido escandalo- ci6n. El recuerdo de los' diáÍI tor- 'del ideal" les ,ha.bia perdl(io" qui-:- Aquel dla, Madrid aro.la de' ba- que fo..znar es UD hijo suyo. y le 
~ ~ 'gra.daciones de la míroi- samente un caTtél anunciador 'de méntosos del'pistolertsmo' a 'suel- · zá~ ,.p·ara~ .Íliem'pré: 'se 'recoroabá' ' rrachera rep~bUcana,'_ máS, bie~ . pertenece. porque fué ,.cl pucbl? 
ttt. '7 l~i:l~ ~. 'la voz todo giro de ún festejo oatólico. en ~¡, que to- do, del Estado monárquico. se- a:-lt\ ·matlr.e qué. 'llorosa.espera la ~ entidináStjca: Un gru'po de .a~ar-" guien '-la ' libé:t;.tó ·, de la ar¡~ástula 
~~.¡¡.t9n~s cntolle.do~es. Se~ mar~, la .J}alabl'a. ·conQCidos ca_o avivaba en todas ias conciencias: vuelta :dél hijo ' ~r~ao' .y a ' Ia' ' :quiStlas 'arengainos al . pueblo. 16- madrileña. Y cuando ~ un pueblo 
J:~.:;:=~~ :CÜlW,..,\si como un Proteo "ernicólas: de acá. y ,de allá'. Ha El odio , col;1~ra lOs', áses\Dos . de : t;!t')!l1plijiera i y . a .loa "hijitos .que, coiiduc~os a la c4rc~l 'y liberta- !le l~ arrebata un hiJO. ·h~rido y 
~~~. :P,o,r ,el voto hay que sa- causado sorpresa al cr_nista,. pá- Layret. de Segul. de Boal, de ?.mlLrgaban la vida .de\· P.Ha1i>n~- . ·mos 'a los 'presos; l!1no de .aque- ofendido en su amor p:-OpLO. pue
«r::;jfi.~:r ~?í:a .1as ínás puros sen- jaro de cuenta del Sur. porque tantos S tan~qs'. elUdadánb~ dig~ 1,"(): F;i.~""lmente.' la, c~P~ pro:; lJos ¡excarcelados .. qqe paseAba- " ~~e~-<lesa~rse I.'n mil fu
f;í~~:t~ ;humt\no:J, y no hay que abrigaba la 'CÍ'e-;:::¡éia de"que 'en la ~os. estallaba · cn ~pI'ecaciones a~l;1is~ja. ,dev~<! en, IJ.!'t.a.ndlp'tc .4e. ;~os jen hombros.', por:· la:' ,¡c.é:l.le$;( ' rl{Úl de 1ndignac:6~ ~ levantarse 
t~J,'e;:- ftlac~r ,el indio. ·Barcelona viril 'JI revolucionaria .inc~nteJ?-ibles. 'Por, #n: iba. !t ha- 1~~ha.,f9~tr~ ~l r~~en f~)i<~lC~ . ~ ~l pqebl~' ~1'ileñ9. ,era el ,c.om- · protestando con~ro.· S\lS, opz:csor:s 

1A:~~I'?-:J1~)nos incansablcmen- ,no tendr.!an lugar las'provocaefo- c~~se: e~e~~la~ justicla : :lO~:e" la de' _lOS ,B~r~nes. ,.', ':: .. V ~. .~añ, jer¡, % .. o.q~ '~r,." ' J '.' y s~ verdUS',0_.5., A. G. Gilnbc.t 

f;~ tp§~ :QY~J'.~ causa politica. ga- """"" __ ",!,",,,¡'_~ __ ,-:,,",,," .... ' =~~'!!'.""'---=!'~==~:'::'====o;===~9==-=~";"'=~~;";";' ==..,;,.~ ..... =::.r.""'¡===~=;;O=Ó~O==~=:=R:=7===~========== 1~::.ri~Oú :J~ :!l1omios y preben.-
<':':!~ ·. (~ ·il~ ~J;l~.hufes!!) en buena 
~¡ 'j1. (.1~~~9 j.a ,cern, y después de 
~~~h~' ~~q9 .copiosamente. Si 
1~' :m'<:).Ii:!~ :p9l:li,an votar, irían:os 
::. 1~ (:~Jw~~to~ -y les·arrancana-· 
m~' CI I ''1ri>t9'J ~on toda beatitud; . 
-p~ C?.w~~~r ~ 103 buzos 1rla
:!U~ . 1'.rPyj.!5t9.&l , . .de ,es~fandr:as; • 
flal"J:. ·",,.~er¡9 t;pn :los frailes, con 
Wl ~pl!;i.(ijp Y '~,.In trabuc?; para 
conouistár ~ les elec.torfUl !:le ca
bi!.rit. ji.iª,m9i··cj!. " ':.~1lP.':~",y pbf . 
ctt~ ~l).ór, eoir lli!!fri!.Z apropi~; 
CO, F~mJ1¡¡mp§ -JlOr · ~gg91,1 l~ 
rfneon.ez.·' ,. - , \ 
R~"ñitH$ 1\~\Jl()r ¡elJ (lO-

40::; ~ :!c'g(Jn el ¡plaJJ.o ~cQlógi- " 
,@ <1~.lu. ~)UltttuQ ~ qlÚ¡'JI ¡lu¡gláY 
t'a!:!l~~. M1 ~n 103 m~ulos' de: 
,DU-::!ti'& 'OZ'11oe ~lIi&Pto' .• 1 
2iU~~ Ol&ICUr.soe. Af J~~' .. , 
háb4'rtamos eSe mplIaÍ 'f., ". üa 
porveml' ft eet41u y mazsro- ' 

, 
J • ~ 

DeOIJ: al éaUltco, ~ la 'éofte· ce-
1t:rti«l; a 108 fUnd.oDll1'lCei dé G Cfortl ' lo~~ de 

.meató at:aor4blarto ep 1111 _le , . '," : ) " '. 
," o,' 1. ~ L ¡/f t J .', 

" 

POSTAL DE 
.M A D ,RID 

61nglaterra.' Igua! podrfam,.>a 
decir Espai:a ' o Berlfn. Lo qK~ 
acaba de pasar aUi es lo q_ pe¡
sal'á ea todo el mundo y, como 
es naturaZ, aquf. DesplWa deZ fra.
caso Zaboristtl-COmo aqui lo.! 
sociali.sfas-, T/,(I, surgido "1&6'UCIoo 

m.ente Baldwin. Tenia que suce
f!.er: Los obrel'os de todos Zo.! pai
ses se van dando cuenta--per
feeta cU6flta-de qus 1m poZftico. 

-lejos de blmcficf4rle8, lo~ escla
viza. Y sé abstienfm de wtar. 
i Qtté. han. cOllseguido de AlGO 
Donald y ' de; ' Slt partido Z08 tr. 
baj adol'eEi ingleses' • Qué conse
guirá~~ del socialismo español Jos 
prcletarios de España, 

La decepción' de aq~' ser4 
¡,gll.al que la. de allá. La Rept::
-bl!CCl, elcCf~'2letnc) tetldrd tIJa- • 

yorfa; pero sará una. 1na.31om 
esencialmente burócrata 'y bur
guesa. Los ñ'ab4jt!dores tiO t1otlJ
rútl. 8i dcsp!(,é8 da 8" aCtuació1l 
tan deplorable, tan funosta, fJ!ett
salf los socialistas en aZgtín tri~ 
fo electoral, 86 'Va" a. lJm)ar c1ta.
co. Tanto' ellos, como loa repte
f;ZioIIn03, podrdn obtener acfcIa
¡qué mcrmadcr.!!-, peTo "O t __ 
drdd"1]oto8. El pueblo laG apnm
dido Zo ba8tante 2'O"ql&6 M 17iaCo 
dcmaa-Mado; a 'vocea ~ tdI 
8ci8 me8&! que ". CIiIÑ. Y _ 
praebG'· IIIfJ ~ ·ptlflIIlICe.., .... 
cla1'lJ, ' la tUtimG c~ eIeoo 
toMl." 4Qlñ6n"tIOt(J' Lea ........ 
• f'Ill/)fIdrquiCG y ' la '-tI-" 
7'epl&b~ Nt11/14 ..... .¡ 

• • 



ES1ADO PE LA INDtJSTBIl y ASPIRIlCION 
BE L8S TRABAJADORES PE (~e:~3-

tRtJCCION 

, 
• j' ">j 't. • . 

el cual bay una confabulacl&n grave, SiDo fuera. impt)~ible. Ello 
l"n,tre ~~~~~ y. DMQilJº!!lh ~I\QW! -p~ ¡mllPe 'fIi'J' . ... No 10 &Qmitimp!h 
las J.l!.Qlt~ el ao'b,let'bQ QJ.vÜ 'f .I' CrecQltfo qüc' hastó. el m~ ·ma. 
Oeneral1(!ntl." _. • üt'ato afillrt4!l el. nuelltro. Sindica" 

'r. • 

INTENSIDAD DEL TRABAJO 

nUE PIENS A NUl!JQ RO SIN- to 10 reeh\l:llQ¡. preC!8,a. la acción 
"'fI " . D ' ATO "i ," r1!~!UCa <ti. t Q4Qs. ~ .vr~ote po-

tado actual de la economia su_o U, n",r c1l'emedio de los esfuerzos y 

é'. no bastara -:- que bien sabe
mo~ ~Q Pll,$ta.-, yaY!!Illos a. la. 
te~acil5n .plena d3 nuestros 
p~nciP1os, postútadoo, esenciales 
y finalidades má,,'t sub¡,t anciosas: 
111 C~"ClJ.OJ¡ 4e l~ ', nttella ecpJ1tl
mJa liberta,ria. 

·Hemo~ conversl\do con cama
.J'aQªs {lf.l S~p-..dicatº Vl,l,icl) del 
~3.mO qe Construcción. Ullo:$ 
mement os de charla que no!; h:>..n 
sido m uy pro .... cchof: os para nues
tro conocimiento de los prGble
mas de la industria ue la e¡iifi-

n~amente desequilibrada. rm gTan - No lIomos lQl!lllutotJz~08 ti," -~~a 1f;Q\ljciopes, Wl1'6lC~9i. t , 
descenso 4e1 tipo adquisitivo y m hablar en nolnbré de nueslrb ::lomos - alirn'la un cama.rada 
ella ea o.rme dCSpl'ol¡'loreión entre Ql!ganls!ll1l ~ 'conUn!J~l'cm d~· qUe ha.})la e9P' C.9~Vlccj6n '0 i~te- . 
él Y las exigencias de las omJUs al(.uc;lonoll. -duaododip,'RD'Iofl ten- lI gencia - o.mante.'J fervorosos 
de la vida, afectan gnmdemente dr(t, corno vicne tcnlendo lo di- de nUe!ltr03 p rincip ios, y por 

.' }{1'l ~1l"~ la voz que hemos reco
gido de buenos y talentosos com-
PafíerdS. ' . 

a ~uestro ¡'ar.:lO p or ::;01' uno de cha, ~ viso p~rtic~~ar. , CI!OS 10 darétrlbs todo. 
los már; pOPQlnrcs. Dif1cilmente podl'emds dar una L~ sOll.lcipJlP.ll 4e circunstan-

Saben1M .con qué sInceridad y 
p uro apas;on ¡¡.rnicnt.o i.laq bal'JI¡¡.
do nuestro3 amlgós. A su inte
g r idad ".1 tono ¡'cspo:ldemos con 
nuest ra fidelidad al transcribir 
SUR palabras y p ensamientos . (:aci6n. . 

~En t odas l~ Secciones-nos 
dice \1[\0 oe nuestros intcl'locl1 to
Tes-¡;e t r apaja. muy poco. E l H.a
mo pasa por un a. crisis como 
nunca fué conocida. 'Hay Seccio. 
l1CS no muy afectadas por la pa
l·aU?.&ción. Pero otras: la de mo-

. I:.aistas, la. d e marmolistas, la. de 
ladrilleros, l a Qe pintores, etc" 
tlepen un cincuenta por ciento de 
par¡¡d03, cuando uo más. 

Nuestn\ crisis tieIla el mismo solución parcial o pa.rticular 11 ci~ elaporada,s por la. orga$a
origen qu e todas: el CllOS o la estos problemas. Los de trabajo, ción .conf"detul en peso, pueden 
de:.;jgua,ldact entre ' }:\ . p,roducc1ól1 los do po})lllción, los de Iilubs!¡¡- ¡;el:' útlleS. VnyamQf.i rápidamentc 
v el eOruJumo, peclll1ar ~ /3~'jtc- . t í·ncios, los or¡::-5.nioos, todol! r 6- I!. ¡:;u r ea,Jlr,uc,ióll · J<::s' ~"cte,Plorablc 
¡na de leyes Mon(m1icas vigentes. , quier en la atenci6n plena. de la. ilpponcr la 'jornada de s eia 11or8,s 
También es un factor poderoso . organización confedaral. y cl joqw.l i;íliniIno. rreci~a. eje
este ot ro cnos pol1tico en qUe Dejar pasar cstos tieIJlpos y cut¡ir el programa qe reivindioa
yace lespañn; la maleé billdlld de que las cuestlones se ventilen ' o C~OD~II illmetlfa.tll8. qU.1 nosotl'OS 
SUS ' procedimientos de gobierl\o, desgasten por si solas, es l'1~uy ~smos .tcpemQS .¡:labc,ra,do. Y si 
y esta a goui8, que padecemo;; 

NÓ30trOR alentamos CRa mis
ma fe, y qué no da.riarr!Ofl en bie n 
tlel Sindice.to Unico del Ramo ~c 
Construcción. tan azotado por la 
r~acci6n capitalista y la ton tería 
dé los gobernantes de nuevo 
(mlío. 

vlr:ndo morIr un Estado y naccr 
otr a sociedad muy distinta. y me
jor. 

La, ed!ftcaclón-nol' Iligue di
Ciendo-, no corre pareja cpn el NUESTRO ESTADO INTERNO 
problema de la viVienda o del 
crecimiento de la población. Las Abrimos un compli! de expre
clases lJ,llmildes sufren una agu- siones ligeras. Y nuevamente to
da cri:;is de h ab it abilida d. No marll0S el !liro de nuestra plática 
hay casas para ellas. El tipo co- en torno a cosas de sumo i~te-

lente es de clase m,edia. Por rés. 
-Nosotros - afirma un calo ,:le r especta a COD.stl'l)cc!encs 

ti~ lUJ" no se edifica , corno tam- marada contl'lrtulio - pasamos 
unos trances di!iciles. QuIzás uo p oco en . ~ conccrr;iente a In. edi-

ficación po~ ~e. Tenemos el con- imy organ!smo entre todos que 
traste de que hay viviendas so- se h alle eu iguales circunstan
brantes a · nltos precies y con cias. Si nuestra desocupación es 
grandes comodidades e h igiene, como n inguna , añadimos, como 
inhabitadas por falta de deman- c:c"lsecuencia, que como ninguna 
de.s. No as( las viviendas para e~ nuestra m!serIa ... Se compren-

derá. cuál no es n:lestrll, estado nobres eue fal tan por doquier, 
p¡antea:n.do Ul1 g-ra.ve problema a d,:: ánimo_ Tenemos 35,000 afi
- .~ liados én cl Slndicato. De ellos, los trabaiaccres. 

Ha'; uñ mome~to de 'Pausa Que trece mil o catorce mil deambu
es aDrovechada n::lr otro ca6a- lOln en huelga forzos¡L paseando 
r :::da: el cual nos -dice: ¡ms, h arapos y ~u ha.m.p~e.p0r. las 

-Ta!l grar;de cerno es Barce- ~;¡he~ de BarCeLO¡~a, reclbleilU~ el 
lona y t anta necesi.dad 'cemo h ay , l~sul<o de los traJ~ados, 1 alu~os 
de edific:l!', s ólo t enemos una oe ; nln y otras cosas m,ts suc;u
obra donde se t rabaja l·cg'..!l.ar- len_as. Tronbié~ e~ Sindicato be
mente: la Aduana. Aqui hay un ne un número l?finitO de cama
gran contingente de obreros de radas que trabaJan en din.s alter
nuestro ramo, asi como de otros, nos, ganando tres jornales a la 
la Madera, por ejemplo. Aparte, ~emana. 11isera es la vida de 
cn toda. la ciudad y su üemarca- estos, como pob:e elJ la ele los 
ci6n, apenas si hay uua obra en que ganan los se¡~ sU'2ldos se~a
const rucción digna de parango- nales, pues el tipo de salar~~s 
ml.rse con las no ha mucho gran- normal no satisfuce las mil eX!
. des edificaciones ' y de llenar las genc~as de la vida simple y sin 
necesidades del pueblo. No se da despilfarros. 
cc>locación ni se construye para ¿Cuá.l no. puede ser .. nu~stro .ea-
h abitar v vivir humanamente. t~do de án.lI~o ante "a~ "?S ~c~-

• sltudes? Vlvlm03 en crODlca lrl'l-

C llSIS tación. A veces hasta la fiebre 
:tll' PORQUE DE LA R , del descontento se apoderá 'de 

, Nuestros compafier os meditan , JOlos~.trqs. :t;!~~ .. 1aw:a~f'Wl0~. ,a la 
un poco, y uno de ellOs.:.-.hasta \ pro <esta. viva y cancen~e-p'ro
enlences silencioso--nof:' dicc: testa de fuegQ - sin mas mlra-

-No hay causa real que jus ti- miento!> ni más nada. . 
fique esta paralizacié!l de. obras 
y t alleres. E l moU ... ·o es sólo apa- PERSEGUIDOS CRUELI\IEN-
rente, pero tan intenso 'que los TE 
obreros soznos víctimas de esa 
ductilidad ca racterística del di- Además de toda esta. situaci6n 
uej,·o. -odiosa de suyo- tenemos, un 

.Iosolldarldad y 
restía 

ea-
Hemos cQmprobado la ruina 

q··jt· llUpone In supervivencia del 
régimen feudal en la tierl'a y la. 

. í a!l.a <le perspective:.¡ de la clase 
media del ec.mpo en el ·momento 
en que el precio de los artículo;:; 
d', mayor cons~o 11a sufrido un 
namento del 73 al 244 por 100 
dCEde 1913, según da.tos oficlales 
l)'.!lJlic adoa en 23 de septiembre 
d e l Q30. El bacalao, pcr e jemplo, 
S!! vendía ante!! de 18, g'J.er ra a 
ciellto veintiuna peset~ lcs· cien 
¡,¡¡(¡gr amos; fué 3.lliIlentado has
ta :::33'23 en 1919, \Jujando eI¡l 
:~':3 a 186'05 y subiendo lID rulO 
d!mpués a 221'137; quedó a 169'69 
er: 1.928 y en 1929 a 222'50; aho
r a, con la baja de la peseJ;a, el 
a'lmento será insoportable. 

En Espafta se da la paradoja 
de Gue las subsistencias ij1dlspen
~sbies para la vida 'de lB.!! clases 
trabajadoras son caras siempre 
y ~;n excepción, y en cambio 
cua.:quler potefl.tado puede to
rea:!" un te con manteca, pastas 
y Iuermelada, por una- cuarta 
par te de lo que el mismo te 
cuesta en Berlln, Pari3 o Lcn-
o.t:es. . 

so ~o se han plaIlteado conflict.C3] pn.!'lJ.Z, en "El Sol", 105 ml11enes 
por la organiz2.ción sindical para c:e deciatiuas (la deciatina, peco 
que cezal'a el envencnamient.o del I reáu ce una hectárea). E n 187'7., 
¡;fiblicO fomentado por 1m: fllbTi- \ sct:'!J1t~t y siete millones ; en 1914, 
clllltes de pastas '? ctlarentiL milloncs. Alejandro Ii 

D e los e.capat'adores de fru ta i'lÍciú en 1361 la r eform a agraria 
y ve-r<lura en el mercedo de Bar- l)aré:. e~cauzar la r evolución, pe
ce10na :':le ha escrito -va t odo lo ro io Clerto es que antes de l a 1'e
'Dosiblc. 'Los propieta;¡os eC1Die- ferma, el 23'50 por 100 del suelo 
zan por entenederee non un -ca- 6TU propiedad de ia noi>leza. y co
ñata~ al cual han de t r ibutal' 10::1 lectivo sólo el 1'50 por 100. E .st!.'. 
tra;;mj:idores por mercC'cr el ]10- r;ubió en pocos afios ai treinta 
11111' de que se les alquile los p:)r ciento. Por enton~e!l , como 
brazos. Bien es vercfaa élUe lo l'(.cue~'da Reparaz, J ,c~m no h <>.
m ismo ecurre en las miñas de l~ia n acido a.Úll. La re, 'olución 1::
carb;;in <Yel Colo.rado. I .a verdura t.izo el pueblo al1toedu ':ado on las 
lle'>'a a ,manos de las clases t~a- cooperativas y en el t ::a bajo co

. bajadoras COll el 250 p or 100 de m ÚD y la deshac~n les p.oiiticos. 
sobrepreéio fijado .::aprichosa- A hol'a lanza Rusl3. su tngo fue
mente. ra del país para obtener capital. 

• • • 
El aceite que iba rugo barato 

empieza a s ubir a l,1ora que está 
acaparado en pocas manos y que 
puede 6xportarse. 

He aqui los frutos de la insoli
claridad permanente entre los es
pa110les laboriosos a quien,es las 
cuestiones económica~ del ca.m
pe y de la ciudad pa.recen iote
rellar poco, sin darse cuenta de 

Hace afi08 que 10 0!rtci6 en Ma
drid, en el Ateneo, un agp.nte ofi
cioso de 103 soviets, pronuncian
do un discurso en el que a la vez 
que ofrecía trigo sovi''::tico a E s
¡laña pedla una limosD&. p1!ra 1~ 
hambrientos rusos. 

El Que mata a sus ccnciudada
n·os por lenta. inanici6n-<1ice Pi 
y Sui'íer-se halla bi~n con sus 
rlqueza::; , es r espetado por todos, 
y nadie se para en estadistlcas 
de mortalidad ni en t ragedias in
tim:2s . . n,., 

Albalate 

• 
Sindicato Unico de 

Luz y Fuerza 

¡,que .h ay ,algo peor. que la cares
tía y es' que lo que aumenta co
rno :?1j" '11ega al· ctmsumidOl'-' con 
un at~mento de TOO. La mayor 
ganacia en jornales se traduce 
automáticam ente en m ayor po
b:·cza . E l obrero industrial no 
comprende a l labriego ni éste al 
de la ciudad. Parecen ruitagOniS- \ 
t~s. l. Cómo han de compenetrar- A la hora de cerrar la ad i
fl(l si cada. g rupo descon:Jce en I C;Ó:1 recibimos, del Sindicato de 
general la grau veroad de que _. . • . 
lo!; trab&iadores h an (le ser ellos LUZ Y Fuerza, un eXLenso art!
m ismos los r!ue remedien tm es- culo muy bien documentado, cx

t! JUNTA DEL SINDICATO DEL RAMO DE 
lA. l\IADERA DE BAR~ELON& A mBeS 

" . 

SUS ASOCIADOS 
Compalíero:l, salud. nico, no podemo!! coMorma.rDOll 
Una ligera hojeada retrosp.!o- a '"egeta!', sino a vivir , a luchar. 

Uva. bastará. para cOl1vcncer f¡l! de poniendo a la efectividad todaII 
llA. compenetración , do lucha y las iniciativas que d 'lermen el 
ecuánime :¡olidaHdad (le quc el;- :;ueño de 103 rnuei·to3 <..n l os ar
t :iis poseídos. Sin nt}c;e~i<Jé!-Ü ~e chivon de nuestras sccretaríM. 
remontarnos a Icjanru; fechas, ni Hay que hacer conciencias, hay 
d{' hillt oriar I lts titá..'licas luchaa que hacer hombr~ a;>:'')s y adep
que. nuest ro $indicato ha 110·.'a- tos, ha.y que difundir las ideal. 
do o. cabo defide tu fundl\ción ; Hay que cerrar ciertos créQ1toB, 
sin n :occ::;idad d~ d('!:Í r eOil frases para si un día fuc ra preci<lo 
f UCl' Í,CS que nosotro3 llemos sa!::i- abrir otrrJ3. Y ".nte todo y por 
do vcn·~cr tea:J!; 10 3 obstlÍculos y cncima. de todo, lOgT¡¡'>:' el triUnf3 
saiva!' to:1ou los escollos para, 0 0 - de todos los confticto!; que tene
t!;;¡~r los tri!.U1!os, debemos r eco- Ir.os planteados, p aro. derno¡:¡trar 
noc~"llos ncsot ros tni:lmos . nuestra fuerza al capital. 

y u: r(!CO:locernos, deducimos : ¡ Compañeros del R amo de la 
q '.\C s i el Ramo ele l a :? ladera hd. Madera ! La. causa de un08 es ·a 
sabido y podido vence!' a bu::g ue- causa de todos. Pcr cllos , pot' 
sea y emprcsas, 11.1 parecer inven~ nuestros hermanos llllelgulatas, 
c iples, es porque jamA!! 113. sid o por sus hijltoa que no tlenea un 
escamoteado el estuerzo inaudito pedazo de pan para llevane ~ la 
que en todo momento prestaron boca, ni el calor del padre rebel
sus componentes. Tenemos como de y preocupado en la luc4 por 
muest.ra. el conflicto de la casa en os debem os poner a pruéha 
':Alcna.·' , c¡¡ya victcria final t o- ~a vez más D1.4e3U'OS seD~imien
qos conocemos, la que. Sin \"125 - tes de zolida :-idad, pre(;t:?,ndo1c8 
t~o apoyo a bnegado q~izá no ~u- , :nco:ldicionalmente el u:poyo ma
blcse tenido IUglll', o blC:l nos n.a- I teriaJ. preciso, r=firmando la tU>
bria 112vado el cO::l!!icto por otros bIe c::.l·aoteristica. de nuestro Bin-
sendc:!'cs. 1, dicat:J. . 

E l histor-al J il:'Jp~o y bat!).l~a- I Se avecinan horas \le prueba. 
dor de nuestro Smdl.::ato no p~e- Der,cillcs empe<:3r dando muee
de quedar a merced de las Clr- t r il.;' de eiltu:~i:lSmo, de energía, 
cunstenciaa, que, si ver:l3;c.er a- I dn abnega.:!ión. Además de q'le 
ment e so~ gré.ves, no por ello de- con ello fortaleceremos el espiri
c en ser un e-stailcamiento t otal tu c e ~L¡estrcs huell?:u!!'tas reafi¡'
de· J:uestras activÍ(:adcs. m aremos DCtest ra - p~rsonalidad 

Hemos procurado p..:r todcs los nara. mañana. ¡"Hoy para ti . y 
nledios, tocando t odo:> los :rc~?~- r..l añana pa.ra mí" ! ¡"Todos para 
tes, perjudiC:J.r lo menos l?cs.~!e uno v uno par p. todos"l 
los r cspei:?.bles y m enguaaos m - Una vez expuesto lo anterior, 
t ereses rle los asoclac1o.'3 ; ~r~ na- no venir.:.c3 más que :J. poner en 
vagemos en un m:lr de drfic • .!l.ta- 'Jráct!ca el acuerdo reca ído en a. 
des y nuest ros esfue l'Zoa se .es- I iil tima asamblee. general. No ve
trellan contra. las roc::.s de la 1m- nimos a ordenar, sino a adrninis
potencia , y perecería.zr.os en la t rar y simplemente obedecer el 
protundidad del Océano si no encar"'o que todos oo.'! coc1laa
procuráramos salvar nues~a em- teis. o 

barcación, elevándola al rovel de Como siempre, e n vosotros 
las exIgencias del ro o m e n ~ o. contamos vara llevar a. buen tér
Nuestra embarcaci.5n es ~l. Sm- i m ino la empresa ,. con la segurl
dic~;"y'nos~tro:;[ como dmgen- dad más absoluta de que cuandu 
~~; hemes de procurar que, s al- esta. Junta. haya sa.lvado la 111-

vandol.o, ?OS s~vamos todos, has- tuaci.ón económica sa.brá rip1óa-
ta el ultuno tnp~ante. mente normalizar la G1t~aci6n . 

La Junta, que hace aproxima- Asi, pues, eompafieros, ti. par-
damente un m es vosotros mis- tir de la semana 44, Que recayO 
mes elegist eis, est á en su sitio, ayer, sábado, la cotización será 
dispuesta a b~at!l.llar r,ara segpir como sigue: 
1:.1 rut a de vigor y de esplendor Cuota. extraordmar:a para to-
que en tt~das las épocas, buen;u¡ dos los oficiales, 2'50 IJesetas. 
o m.alas, ~a ~ar~ado eon una te- Opera.rias. medios oficiales y 
nacl~ad SIn lmut es e~ Ramo de opera ries <;,ue trabajen media I!e
IZo Madera. Graves ¡ncron los ::¡~d.l~ a, 0'50. 
cOl1fiidos pasados. Graves ::;o~ Queda intacta la cuot a de los 
los p resen tes. Pe;:o ve~.C'eremos 5 1 aprendices. Además, t Od03 loa 
vosotr os n o.s 'p~est!!.m vu~s~ro q¡¡e GC haljen retrasadvs en el PR

c~~cur:o _ V:U~OSlSlrr:~~ 1 L a s~tua= g'o ~e cuotas, q~e DO !'Jan pedirlo 
c.on n canc e.a. actu",. es p.eca pao'ar, nrocura~an pOlierse al co
ria , no lJ::l.y que negarle; a l C~l1- I'ri~r.te,- d::'.lldo esta Junt a mar
tra~-iQ, h ay que ccnfcsal·!o nob~e- I "'en cíe t iem-::o hasta la semana 

• E ' d :- '. mo~n·arln CXIS - <> 1 • mcn \..e . .:.J i ,:UCll.. . J-Á_ t. -J ~ I cttar~nta y sci~; G:! lo cont rariO, La fug a. de ca.pitales dicen es gra'.'e reparo que no sabemos 
la c:;¡,uga principal de e:;ta des- como calificar. Se nos clausuró el 
ocup;;;.ción. Y ¿ por qu é esta fu- d"micllio social, con autor!zac:ón 
ga'? Hay m edrosidades incom- de funcionar doude y cómo qui
f: renslbles. E l dinero que huye lo siár amos. Así lo veníamos lla
hace por uVIH'Ícia y placer. P ero ciendo, hasta hace poco que s e 
el mal mayor est CL en el capital nos ha prohibido guherna~iva
que se queda en casa. Tan e6r- ment e toda clasé de funciona 
dido y avariento es, que sus po- miento. 

¿ Cómo se explica. que las fá
, bTítal:~ de ha.riI!a e~té~. ,en ~l l~to
~ta'.1 :\~ mayór parte colfle n;ot se 
produce trigo ? ¿ Cómo ' se com
prende que . Barcelona, por ajem
pio, tenga un horno' en cada ca
lle y un pa r de m illares de pe
(:\leños industriales cuyos procc
ci:imientos atrasados se t raducan 
en una ' pérdida anticconómi.ca de 
combustible y de esfuerzo que 
según cñ.1culos de los Sindicatos 
de Aliment ación, sostiene el pre
cio altísimo de 70 céntimos lúlo
g ramo de pal!, sin que puadan 
comerlo los obr eros que lo fabri
can. 

l~stablecidll la industria panifl
ead 01'u, moder na e!! 1:1. zona tri
g uera más inmediata a Ba rcelo
na , que está a t!llOS 200 kilome
t:·os, se podria expender el p an 
l!c::;-a do diarin.mente a esta ciu
d8.d :1. cincuenta cént im03 ld-

tl:.do do:) cosas reatmente vergon
:;::;so Gu e equivale it.l atraco per
petuo - ccn h 'a la eco:lomía del 
p u!!blo? 

tente hace ImpC?s¡ble la. buena <'..un sintiéndolo por pa rte nues
m a¡·chs. del Smdicato, No l:upor - tra. correrán el riesgo de que 
t~ esto, c,o_mp:ll!crc!>. Q~cQa en ocupe su plaza un cor-:.pañcro de 

poniendo de mane.a pa t eI!te 12.S pIe la u!l!ac.d moral, que es la los parados. 
arbitrariedades que comete la base sólida .que ag'l!anta el fc~- ¡Por el forWec!m:aI:t o de nue:r 
Compañia de fluido eléctrico' VOl' Y enWSlc.smo de las colectl- tro Sindic'ato! 

. v; r1 acles 
"Riegos y fuerzas del E bro" con -- " . ' ¡Por el triunfo de las huelgas 

'seeaores rayan en la idiotez, Se nos persigue sIstemática-
guarcá!1dolo bajo siete llaves. mente. L as scccioncs, comisiones 

1 .. 11. verdadera revolución eco
nóm ica (:c nn pucblo comienza 
ct:d,ndo,suz productorc,; compren
den que la propiedad individual 
él; una ruina. B :l 1861 los nobles 
r usos poseían, según estadísticas 
reproducidas por Gonzalo de He-

, 1 d Estas reamfcstaclOnes no P,Ul'- p' ante<>das v por lo,' huelguis-sus OIJrel'CS y emp ea os. t .. , ~ ~.,. s - ~ " ., 
. . den ser omLl.ua" com0 ce~::urd Itas! ' ComDaüeros, cU!r.p1id como 

Slén!!onos Imposible hoy la pu- <11' -1' "· ' · In,,, n ll"C",t¡·os eCJIr.D:lnerOS 11 . 1 t. , 

LOs contra t istas en ¡;cneral di- y juntas t!enen sobre sí la ame
c'en que no tienen dmero para nf'.za dcl encarcelamiento. N in
cO:J.struir . E l cierre de B2.uCOS gunu tienen s obre s[ la amenaza 
cemo el de Cat alufia, J:.l.G suzpen- del encarcelamiento. Ninguna re
siones de pagos, la acaparáción unión nos está permit~da. Ni las 
en cuatro bolsillos del capital cuestiones p rofeaionales son r es
cir culante, determinun, a juicio petadas por quiel1as tienen la 
de los cont ratistas, es ta crisis sartén por el mango y mandan a 
enorme de la construcción. diestro y siniestro. 

IOf; ramos. Asi como llegá dia
r iame!lte a B:ucelona un · tren 
ganadero desde GaEcia , ¿ por 
oué no habia de lle,Jnr <lesde 111.3 
llanuras de los Monegros , a cua
tro o cinco horas de tren o ca
mión, el pan necesaria para el 
consumo de la ciudacl fabricado 
con vantaja en el pre: io y en la 
calida.d, sin la desigualdad de 
cocción de los horno'l aldeanos 
de Barcelona, covachas donde el 
trabajo se efectúa en malas con
diciones, se da p?~<,;~eta y se pro
úlwen, con cares tía absul'da, cali
c ades DO menos absurdas. ¿Aca-

• • 1 o "uc.;.. .... ,-lo ..... O r . . ~.:. un so o .ilOlll.;r e . 
blicac16n anunCIamos a todos los d,:;! 1::- Jllnta .untel·IOl', ~¡no al ~o~- Así lo espera y os s,üuda fra-
compañeros que lo Dubliearemos t;'arJO, elogiOS, q~e. bIen meleCl- t ernal;nente, la junta.. 

dos los tienen. Inlm:dau de veces 
hacln.Il i:¡t enta.do poner sohre el 
t"pet e el aumento de la cuota y 
ot ras tantas habían dE.sistido. No I 
era cllo que t it ubea¡-an, sino que 

integro el próximo martes . • 
AVISO 

demostTaron cl bucn t acto de Se pone en eonocimiento de 
que e:¡;taben poseí<ios, compren- I todos les obrero.<¡ pe~necientes 
diendo que e~ pleno período de I al ramo de C~nstn1(;cl6~ que se 
reor ganización no era factible abstengan de Ir a t r '\baJar para 
ponerlo a la práctica; resultando, I el contratista José Bonet Amat, 
pues, que con el resumen de co- . que tiene una ohr9. l':l construc
tización s2manal no podían ser I ción en la. calle Padre Claret, 206 
cuhiertos los gas tos. por t ener un conflicto pendieete 

E n el fondo, el m al es m ucho Vivimos, pues, como en los 
m ás grave: hay una reacción pcores tiempos monárquicos: en 
económica en la alta burgue.sía 18. clandestinidad. 
constructora, la curu absorbe las Ello no es por nuestrQ gusto. 
posibilidadcs cn general de edi- Es, ai, por placer oficial. Las au
ficar. . toridades son así. Las nues tras 
P~ro B:un hay más que parece no perdonan medio para persc

nadie qUlere ve .. ·. Tepemos el es- ¡ guir nue:¡i ró movimie¡¡to, contra 
Mas ~~hor<,_ que el Ramo de la .!. dicho patrono con 103 obreros. -

Madera está en su apogeo orgá - La Ccm!slón. ' 

LA VIDA DEL CAMPO ciplo como ordenaba la burocracia provincial. lación nI- excusa para ir a asesinar mambises, pr~supuesto por acuerdo entre el Municipio y 
A un vecino acomodado no le coresoondian, en moros o hüe1guistas, se fijaba por la providente el funcionario, sino que era una disposición 
.cl\mbib, m ñs' qqe 315 4 pesetas al afio, contra- SuperíoIjdad. El Municipio era una. ga villa de con:ninatoria de la ineludible Superioridad; és
_ tadas a¡rec~flmente entre el vecino y el médi- . ~oros leales. . ta. fijaba. la cuantia corespondiante a la con-Cómo se con.vencieron linos cam

pesinos de «jlle el Monleipio es JlDa 
ladronera 

~o. Tampoco podían remediar nada los conce'" Las contribuciones, a.ltas o -ba.jas, eran in- : signa ción según el censo de habitantes. 
jales obreros, atados. de pil'ls y manos por la cumbencia privativa y sagl'ac;la de la: I!icmpre 1 Las cédulas llegaban de 1a capital estam
burocracia. La Superioridad llegaba incluso a rajante Superioridad, respecto a fechas y cuo- pUladas por la Super!oridad. E l Municipio las 
disponer 1& estructura del presupuesto; los ren- . tas de cobro, como a recargos fijos y ' transito- expendla con la inconsciencia de un ayuda ,do 
'glQhes y 108 cilllltulos. . rios, Estos últimos acababan ~sIempre por con- cámara que reparte tar jetas de felicitación. 

Nada mas práctico que difundir la vida de 
lt)s pueblos de E spa.lla cuando se conoce direc
tamente, t al cual es. 

Unos campesinos creyentes en la politica se 
llrestal'on a entrar en el MUnicipo como conce
j ales y pudieron a,;eriguar a su costa una se
rie de verdades. 

Se trataba, por ejemplo, de la cuota global 
de Consumos asignada 81 pueblo, y advertian 
que la fijaba la Superioridad. ~l reparto era ar
ma de los mandones, no cultivadores ninguno 
de eUos, y en todo caso .injusticta. notoria.. 

Lo pagado por el contribuyente paraálta
rio carg6.balo éste a los cult¡.vadores y colo
n08, lo descontaba de 108 jornales - que siem
pre estable da el prop1etllrio de manéra ubUa.
toral y a1n weJta de hoja - o i1m1tadii. para 
pagarlOll derechos antiguos; tales como cortar 
lefia. do mata baja y. llevar ganado en :verano al 
término de ~C8Zl0. EIte 10 pose[a c8.8l por en
,tero UD. duque 'con gordura de Espatla y mo
llera p~ria. Aw;u¡ue 10B concejalés, obreros ' 
o no, hubieran cargado al duque la totalidad¡ 

·tte la CUota"UIg11al1li al púéblo, el duque podia: 
t'eI&ralrs8 elevando lit. renta· en la proporm6D., 
~DCUe:1te, 8:Ja.!I.do precio hlíSta al tomillo 
del monte y iI. los Pe.St08 de verano. puesto que 
Ida ~é lDVlcnao 1& loa yeDdla a gaDD.deroB mon-

TO'do !!le cobraba por y para la Buperiorldád. solidal'se cÓn todas 1aá agravantes. El Muni- i. Qué cobraba. un tanto por ciento? También 
tafiese8 que bajaban del Pirineo. · según ruantia' que ésta ·fijªba. como 11npuest~ Cipio represehtaba papel tan desa.irado como el los otros criados cobran, teniendo interés en 

Los concejales obrér09 potUan protestar, pe- ' colon~a1, rellbivieñdo les litigios con un despar~ de un lacayo que llama. y apremia a los contri- que las facturas sean altas. 
ro pagando primero y consintiendo el despojo pajo sin preeedent~s. El :rJ:Ímtcipio era un' cero . buyentes para servir al amo, amenazando con . La ley que ordenaba desde Madrid el regl
de sus convecinos. . a la izquierda en su .propio término y en su pro- embargos, subastas y desastres. Se obl\gaba a mell municipal no la entendía nadie. Los con-

Llegaba la época del cobro ejecutivo y coin- pia cas~~ Los con~eja1es , teman que acatar lo pagar también a los potentaaos, pero después cejales no podian descifrar los centen,:,-l'CS de 
clcUa con el momento do levantar la!! co8echaS, que 'se ies' oroenabil. y inuchás veCes ' erán res- que éstos estafaban las cuotas a los pobres~ interpretaciones de cada articulo porque los 
teniendo' que venderse úta8 precipitadamente 1)OilSa'tiles cOñ BUS bleñes, poeoa o muchos, ·de . . . . P ará edIÍI.w en teri-cn-o 'lmñMiato a la ca- mismos autores han eláborado cuerpo's de dot
a bajo precio a acaparadores 'y logreros o en- faltas de pago ajenas, partidas en el aire,. ,t~ rretera., aunque se tratara de ' uno. choza~ ne- trina distintos y opuestos que la garruleria mi
tregarse, por fuerza, a los ga.n4ulell de Id Co- quldaclo1ies inCOMpletas y tOda cláSe de fallos ceSltaba el vecino permiSO expreso de la Supe- nisterial aumenta al dia. en varias toneladas de 
misiones recaudatorias, que tmpoman tasaB,bá- y qu,ebrantos en el cobro.' rióridid, '~ que cl1JJ:uniclplO representara na- ' aélaraeiones, aunque no aclaren nada tantas 
jas por mandato de la Buperiorldall. No babia " LoS concejales ob~ro!l empézaron a esca- da 'én el asunto má!! que 10 qqe representa un órdenes, prevenciortes, normas, circulares, ete., 
manera de rehUir el pa~o¡ El cobro se' bac1& . maree, Viendo 'Í!J,8 sus col~ias ricos de J1í~- .'recadero 'gratuito entré ei ~do y las vicU- qu~ dieta la Superioridad, con la creencia de 
con pelotones de Guard1a. C)1v1l~ ez1gtén~, .~plo se l'eIan, cop' pl~8:. Como eren. fatOtt mas. , " que los pueblos son incapaces de ordenar su 
ademAs de las cuotas, arbltrariaá alempre, I'é- privilegiados de l&-fOrJuna, tei1laD álempre é\ Las pesaS Y medldas eran reVisadas por la propia vida y c'o.pace~ de dejarse sangmr ea
cargos de origen cUvl,no, 8jádó!,J por 1& Supei'io- mMU, de ~~ar;á su -é'omparsas "el · ~r de In~ble Superioridad sU1 Intervención , del da trimestre para regocijo de sefitlritos, s.gaza
ridM. El Municlpio no repr-esentaba . . abaoluta- 10. bÍ1P"es~ ~wique ' ~an directameDtti iMUDic1l11o ~ de-Ibis vecinos, o$i'gados SI vencier pados en 18 Diputación, ,que Costa llamó presl
mente nna8. m!s que 10 que repreáefif8,·üi1 cótil- los maJidonea al 'fecaui!ador. N~ págs. ,quleíl SÜ8 m~ada8 coiechaB JP.8dlc1aa o, pesadas por qtos en potencia, y que sus correligiouarios si
~ce. ,. .', ~ un iéclbo, BlIÍo ' ~U1eii p1'Qduce Jo" ftuor ,' :1<* tiIurerói.~ AlPOI de &toa.ten!an un decá.- guen IIOStCniendo con intrepidez alc\lbillcsca. 

. .. La eanÍldá.4 anuá1 ~. ~bt&'6a. ~ IaMico, Wi. , l . " l ' - . . ' Ut;n, cOrt:o para. i'ender. y otro larcó para com- En vano se deme:stro que el linpuosto de CoJa-
4em4a f~tlvba eD ccmcep~ d, tlt1l1Ü' ... La' ~ ~. atributo -de 1'-: Sti~orldad; ' prar, no JULbieJ1do lugar a qtieJaa porque, táilto sutnbS como el reparto repteeent&bllL UDa hol'Cl. 
atmderalollpob~lIde80imnnldad, 'UDaveitlte- atribtitó ' t~tt~ . pór topueaio, · ~a. ' que cúinto el oompl'lid~r como si venaedol' pobres era:b 'en ca.t1a pueblo. En vano protestaron stetDPI"t 
na de fat;aOlú - a=ttl Yeiu_~. 'H Meta; era .m~~tb ')' 'Ii Dadle ~~ dijudorei del tilRItei'O o teDib que éirttega.1'9& a voces alractas de qUe él impuesto gravai't. cail 
llamarse: cte 4&4 eUÜtoa Vi'-d ba, ni a '1á8 ml8blia ' \'fctJh0i8s. CoJi 'lleti.rse el 'loe pnRliOIJ de gül110tiílá paH. pagOs urgentes. tanta más luria .. 101 ald~ c:uantoá 1Dia 
de su " o - DO la. lljaba el ~Olplb íd ' l!l8tadd y -ut Dlp\Íta01~DjáDt08 e1ex1tba d~ mu~ , Lois ré~ 1lS'cales,d.e ~,auas urbaDU S6 ~jos tuvieran. Lo 811éncial e~ cobrar. Pata 1& 
loe" v . qúe la. due2nbolQbd: 1dIlO'4a __ de I'Jafetaa,..no teilfa ei lIIUDlclp1~ DI.UD mni~ I'IMIabali Y, vOlWI.D a reVillá't por \lba cuadrl- más leve desideDcIa ya eataba 1& Qp&l'dia el· 
crosanta SUperioridad. Se daba:' eí caso de que de eÍIas para hacer un lavadero pllbllco. Ua de chupatintas que nombraba la. f?uperiori- vil ~ acecho y hasta la. eoacc:16n de los qp& -
a cada: h1digeDté ' C!Offé'spoticU!'ii' '!8' peéé'ttúJ al ) La cobt'rlbud\5n 'de BII,Ú~, '0 iléa él ~upo d" dad, sin "que e1l.tWiJ,cllllo In.tel'Vinltll'á. en nMa. antlcipaball a 'P8Pl'. como " ___ ..... 
alo por aerv1clo mtdtto 'tI" Nbblt,,,t M'tlftt. ~lDtos fjtt~ ~~ñaba, el M~cil>.o · lim ape., Él, sueldo ~ ICOI'CbuiQ 110 .. consipaba en blerto lea gultara -' lUdo. 
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EL' SINDICATO . DE 11 MADERA S118 '111- ~ ~!~'i:~:t~a~U:D ~::ua1~ tantolJ l1ecb~ de reS~cla y 
servir para ha.cer frente a los 
deSpóticos l>fGced;nu~toa d(' la. CUAS ' Y SU 'IDEALIDAD iniJ)terrumpldáf, Se ha ~tiZBdo 

" :.. por los presos en e~ c~", cm la 
, . calle, a domicilio,,' ~e han' ,ma.nte-

~~~'nm.EZA y CONSECUEN- n el hasta eutonces nf n 1) ~ "'. 1 '" • t . t: Le e r1e- nida poqueflas coidllctos en nu.m· 
CM c~ao .o..:.r~3;men o soc~aJ. . as ~'~ j)r.e'de la <;olectlvidod y sin (l;pa.

, ¡; éael'&cl(lU i"atron.al que qu~~fa. 
, " t6~ó trance acabar eo~ la cl~e 
~brcra. orgaDdza~B~ Vidrio", \' , 

La de la ,8eccl6D d~ CaJder&. 
ros ., tsoplétlatu. -. Compde
roa: Se os coiivbca a la rúiá1nblea 

El Sindicato' uñico da la Indus- geíié'tal dé la 8écoi6A que c4!le- ' 
ttia Vidriera de Barcelona cQn- braremos hoy, a;' lag 'nue
voca.,·8. todos SUB asociados a la ve '!I tI1édili; de lli. maftánir.. en -el 
a!lamblea general que se cele~ Ce!1tro Tat'i'agoJit, Ronda Sau 
br-ará, a las dieZ..de la maftima, Pablo, 44, pará trátar el slguien-

El Ra.-no de la ~,:radél'a de Bat·-
. No queremos engafiarnos ,si 
ceclmos .. quc el lR~o d,e la Ma
dml'a fué el iniciadQr y propl\lsor 
dé aquel ' magno comicia. No ,se 

. cclona- tie:!'lc un hi:stOl:iai limpio, 
b'illnnte y decidido en las lU
chan socitt!es de toda época, pa
sada o presQnte. La ('ntareza y 

' el en'tusiaSffio no ,nan faltad') 

c~as po11tlCas ~e m .. :vlan, como I rato ofici8lescó; se ha sentido la 
Siempre, e:l el ~~gla~o de la fa:- necesidad de no cejar- ni n.n ma
sa y ~e la, mC!lüra. l!<ra nor~ de menta y de p.emnanecer u.nidos. 
sacudlr el yu~~ clo la csclav1tud , Estas virtud~s sr.lciales han he
mo~al :r materl1u en gue se de- cho fuerte al. Ranio de la. Made
b".tu:,n los qt:e tO~Q.I~ produ~!an .-a, fuerte y co~pacto a t!"avés 
Cll ben d,~ la c01cvt!v<dad:. 1>_",1 lo de los vaive!les f!ociales .porque 
compre!llllleron .los compaueros Y ha teni!3o que pasar Duestro or
avanzaron. deCIdidos .y , rcs~e1tog ¡raIllsmo confedera!. . 

. vea en esto un afán ,partidiata. 
Los o'&ros ramoa ayudaron tam
bién a','la gigantes,ca. labor de 
a~uellos alaS, pero el mhelicat!? 
dc la Madera fué en cierto modo 
L1 e3p~ritu de nUl?stn~ o.rgaruza
ción. 

m¡¡'!ca <! sus militantes y adhe
r entes. La caractcristka (121 Ra
mo de la Madera ha sido la con-
secuencia. l.a piedrt! En gular de 
la C. N. T. ha sido el Ramo de 110< 
Madera. El espíritu so:::ictnrio y 
solidario siempre ha I'¿~altado er: 
¡;u¡¡ medios, como ejemplo digno 
de imitar. 

Los carpinteros y ebanistas 
11an sido dos secciones que han 
trazado normas eler>!', en los 1::.(0. 
cl!os porque ha pa.3¡;o,ño la vid~ 
sin Bcal harcc10:1:::sa, 

La burguesía de la madera lo 
:::a1)e bien y las autoridades DO '10 
ignoran. Seriedad. "cuanimidat! 
y entereza. Estos tn's motivos 
han hecho oue el Ramo de la Ma
Ü C!'[t fuese invuli!er a b1e . 

Sin gritos, sin estriJc'ncll!.S, ]03 
componentes üe la r,-fadera 110..1 
planteado conflic,"os, (jHe podia:l 
considerarse ganados de ante
mano, dada su índole de jUSt3 
¡:ctici6n y sólida preu<l.radC,n, 

Otra de las facet :15 !!) {¡s ir.t
portantes de la lu'cha y que l1 Cl. 
ayudado de una ma;:,:}'::! p~t!er()· 
sa al desenvolvimiento moral y 
material del Ramo, }¡::n sido los 
militantes, Este Ram,) im sabie\) 
c.rear un plantel dc .:ompañerv:' 
capacitados y cs~)cciahzados CJu·) 
en ciertas epocas ha;.) l'ido la :,¡...l
miraclóu de propios y extraftQ;J, 

PRIMEROS ALBORES 

por el cammo de su l1berac!án. 

SIND!:CATO VNICO 

F!l el año i~6, la propz.ganda 
se extendió a las demás seccio
nes del ramo: nserradores;' cseul
tores y tallistas, camas tornea
das·. ' silleros. etc. . 

Eran el ¡:¡ervio de la organiza
ción mad8r'cra en <:quell'a época 
elementos tan destacados en 
nuestras luchas como CubeUs, 
que fué presidente durante aftos, 
Calleja. de Zaragoza, Manuel 
S:l.lvador, Plwas. lme!lacasa. Vi
da:. Clurana. Boireu. España, 
'1'o;"l'cs. Vives, Clh:''ltmt, Vallejo, 
P OYo Máñez, Valdequin, Fontal
ba •. Ran:onct y los hermanos 
Baldó. 

Estos hombres de ' verdadero 
temueramento societario, infiu
yeron de una mancr<!.· poderosa 
en el desarrollo ~oci21 del rmnc, 
p!"eparando y organiZamlo la pri-, 
mera batalla seria a la burgue-
sía de su oficio. -

Se planteó la huelga de ebanis
tas, quc-duró diez y ocho sem2.
nas y que tan alto puso el nom
bre elel Sindicato. En las deman
das habia una sola base: la peti
ción de la jornadá. de ocho hor ... 
No se pedÚlJl mejoras de salatio; 
solamente se ~vocaba el de.re
cho oue tienen los obreros a dea~ 
ca.ns.ir y gozar' U!l poco más hu
manamente de la vida. 

Eata lucha fué entablada si
¡:ruiando los ~étedos de aec;ión 

. PLE:NITTJD 

El Síndicato trnico de la Ma-
6et;a iba engrosando 'paulatina
mente. Los t::,abajador~s acud1an 
ni llamamiento generoso que le 
!lactan sus ~ camaradas de profe
!I:6n. El local social era ya insu
fidente para albergar B...Cl()cIados. 
Habia necesidad de celebrar 
~siunbleas y org'anizar . actos de 
r:ropáganda para hacer más fácil 
j.. m~s asequible rO. nueva cruza
da que se extendia por los me
dios obreros "de Barcelona y de 
Catall!ña entera. . , 

E:ntonccs, el Sindicato de la 
:Medcra alquiló un nuevo local 
sit,tado en la calle de ' San Pa-' 
blo. ¡Quién d,e los vi~jos militan
!.es del Ramo no 10 recuerda. con 

. admiración! 
Allí se hizo anarquismo y sin

dicalismo de veras. Se orgamza
ron conferencias y controv.ersias 
de carácter cultural e ideológico. 
Por la: tribuDa del famoso 'local 
cesfilarcIl Segui, Pestaña; Buc
nacasa, Mir~ , ~. oEros oradores de 
nuestro campo. Algunos· ~ntelec
tlJales tambicSn. Se fundó una. es
cuela racionalista, se ~abilltó 
1lD8. blbl10teca qu~ con ten 1 a 
obras profundas en materla so
ciológica. q1,1edando constituida 
una Comisión 'de CUltura 1J1tc
grada por hombres de UD&. acti
,,¡dad asombrosa: Hestrl¡:s, Sanz, 
Albaricias,' Casadesús. , 

P:;.ra hacer un hi3'~0:ial como 
pleto y ddal!ado del Sindicato' 
cl<:: 1;;. MadelT. necc¡;\ta¡-íaillos la 
mitau del lJcrlódicc. K 05 limit:"i
r enl03 a dar una bre\le :J.arrn.ció'l 
de l ~s luchas e incidencias de 
C~lractcr ~ocial porque pasó,a 19 
larg'o de los años. 

En 1915. habla en Bp.rcelonn. y 
su rc1dio siete sociedades de car
p i nleros, y una, en Barcelona, de 
Llbanistaa. La. necesidad, enton
cea lentida, do a.minorar la in
tensa jornada de trabajo para 
salir del cntancamiento en que ' 
se hallacan lo::; trabtl;ado¡ocs de 
!a ?"'a~em, hi;:o q1.l0 alg-<l~o¡:; 

. cli¡ ~cta. que han sido siempre la 
c!ave d~l tlliunfo en cuantos con
filetos ha pla,!:¡teado la organiza
Ción obrera de la 'C. N. T. 

. El Ramo de la Madera fué el 
crisol de las ideas. Por alli han 
pasado, tojos les valores · de la 
organización y del cq.mpo ácrata.~ 
Habla fraternidad,~ solidaridad y 
umbiente. Desde alll se difundla. 
el heroísmo de nuestraa luchas 
y quedaba sellado el pacto de vo
luntad que nos hizo slempro 
fuertes e invencibles. 

Ol'..lpüü cros, c;;.,!~ mqstraban :ya 
. predilección p6~' las nuevas co

i-:--ien tcs ~oc':'ctarl :!s : !e:ciadas con. 
¡-euy l)ucu acierto l1 e~I~I~ lu pr-!n" 
~o:': y la t,'¡¡mna. clllpezar;;.;:¡ ~~ 

Janza-r la idea de un:]. tt~Gi6n es
trcch:l c~t::e todos los ,,:~p~otadc , 
del mismo r::tmo. C:.¡¡x l!s y Sal
vado~ f u c l'"on l os j)rÜ:~.ercs Clue 
p )'c!)agal'on esta fu·s i6n . D eZpUC!i 
(!~ traba jos llevaüos no cabo COfl 

t6::6n y encrgia , se h izo la. r usióti t 

t an deseada, de carpinteros y 
ebanistas. las dos r a111<.:5 más po
tentes y m á3 !1utrjd~; d~ la Ma
cera, auedando constituirlo el 
Sin'dicato e::!' Carpinti!!"os y Eb'!
Distas. adhi:-iéndose ya de plc:lo 
:'lo 1& C. N. T. que catollce!:: co
ntenzaba a d0jar sentir su potcu
c~ alidad, co!":!O oi:"ga!l!~mo de d e
fensa y de b;;.talla. 

Dcbiilo a la intcm;,,," labor de 
l OR compañeros, fm31J¿2rcn pa1'n 
~j ~(;lnp!e las antigu:ls scciedadt.' ;' 
tic cai"pinteros y eba!1 ~;;tas :l bas •. ! 
de mutualismo y con salpicadu
ras poEticas ele que p.ntonces C::l
ta!Jan imbuida~. Po r aduellos 
t iempos se publicaba el fam030 
p:1riódic~ . uLa Cuña" ". epJC upare
Cla en GiJón , y era órg{¡no direc
to de la Federación ~~f.l.ciOllal de 
la Madera de España . En cl seno 
de las dos secciones fusionadllil 
bulllan las ideas nuevas y laa 
J)uevas tácticas de l~cha. Los 
obreros empezaban a ver claro ' 

Los patronos de la Madera ca
pitularon y las bases fueron fir-. 
ma.daa en el loca! social del Sin
dicato, calle del Peu de 1& Oreu, 
con la. condición de qpe fue~ li
hertados. dos compafiel'oa ' a los I 

cuales :::::l quena procesar hacién
(101m; inju:;ta-mentc autores de la 
rr\' ; crt~ de ta~ ·:C\lrgué~. ." .. ' 

Se g:l."lar.q:il, ·~f.Z cchq llQras y 
'salicron los presos, y además hu-
bo aumento de salario. . 

Fué aquella una lucha titá.nic!J, 
que los trabajadores de la :r;.¡a
dera supier¡)!} lleval" a buen tér
mino, alcanzando un triunfo. ro
t1IDdo y definitivo. A ré\íz de este 
triunfo los tapiceros. eseultoles, 
constructores de camas tornea
'das, etc., ganaroil tambi4n. y ca
si sin lucha, la jQrnada de ocho 
lloras. 

Entre los confllctofl planteados 
en esto. época. meréce e8Pcci~1 
mención el de In. Sección de Ase
rrajares que tembién pedía la 
~crnada de ocho horas ,Y qlJe fué 
alcanzada, al cabo de seis Gema
nas de huelga. 

Vino lu~g-I;> la aboli::ión de ~a 
Obligación de ~portar:;e 10.5 obre
rQs ¡¡erramien\al:l de t!'v,bajo. obli
gación que, desqe ('ntonccs, co
rre a carg'o de los putrl!nos. A.f!;l 
que ruguv,os obrerc'i d C1l1;).si .. do 
tra:iiCionalistas no s 1 b u i e r a n ' 
tI"abajando con ~erri,:mientas 'ele 
su propiedad, se acordó que '~a!J 

El ambiente favorable después C!lj~;:; fueran depo~itada,s en <}l 
de la victoria hizo que se forma- Sindicato, cQn el fin d e pro
ra definitivamente el Sindicato oc;qe~ a ~u venta. y destinar 
Unico del Ramo de LacQ¡-ar Ma- naban, ayer como hoy 1~:J pri:dQ-
cero. y Anexos de Barcelona y !les esp~ñól:l.s. . 
su ' Radia a principios del año Para demostrar el empuje vic-
191 'r. t orio::o del ~o 4e la, Madera, 

Ha.y que adv.ertir que durante es preciso decir que, de toda 
e'. conflicto ,de los ebanistas fué aquella .ucha fQ!"midable naci6 
ciau~urado el local :;;o~ial Y. pqr h~ idea de celebrar un Congreso 
lu tUlltO, la lucho. se desarroiló de la qr.g·anización regim'¡,~, pa
con carácter claDdesti:Q,o. A. pe- 'ra fij:lr deñ¡;itivamente loo raé
!lar de esto y de tqdc.5 lQs obs- ! udos de lucha, a ~~gp.ir u medi
t ;i . .:;¡los que laS autOl:id.aucs de co- da que se ini gest~dQ el proce
mÚll acuerdo con ll;!. P¡¡.trol4:al, ' so ascensional de nuestra. Confe
olJusleron a los bravos luchado- 'deraci6n, 
r Cf;. el confi~cto cristalizó con la Este Congreso rué el lÍe Sans, 
vie1 aria final, como an.tea 4emos de memoria 'impereced~rl\. que a.e 
c;, cno. celebró en junio de 191,8. 

.Puede decirse que desde q~e A1l1 acudleroll todas ' las . co-
se fundó, a pesar 4e las reprei!1o- murcas y todlW los pueblo. de \a 
nes cruentaS y del ase3lnl!lÍo trio l'eg:l6n catalana. y alll 8e forma
y meditado de inflnldád de ~i-: ron 108 Sindicatos UIÚC()$ de ra
tantes, el Ram.o de la Madera no mo que habfllll de cu.un~~en 

LAS VICTIMA:S 

Ante el avance mnjestuosp del 
¡:;loletariado unido,. la burgtresia 
catalana se replegó Si 'BUS gúiu'i
das y organizó maqwllvél1c"a.
luente la represi6n m~s feroz y 
terrible que ha registrado la lW¡~ 
toria de las luchas sociales. 

No :h3y que recorl1al' lo ' mons, 
truoso de 'aquella represi9n. ~a 
1:1r; ha esc:-ito largo y tendido so
bre todos los crímenes ,que se 
r-ometieron coq~t~ nosotros. La 
sangre generosa (le cientos de ' 
reil!tanteil corrió por ~as . calles 
tarceloneslW y , aho'gó a la mis
¡¡la burguesla. Los hombrelJ eran 
cazados como fieras ~ las la,r
gas" avenidas .~ las bocacalles; 
Los piStoleros de la, Patronal ma
taban por unos ínÍserables dine
ros, a~ados por '11. Policia. el 
So~atén y otros estamentos al 
sc'viciO del capital. 

La Madera qunbién tiene su 
tributo de sangre. Sus Ínilitan
tes, a pesar de la barbarie' que 

. mvadió B&rcclona, aguantaron 
impAvidos la acometida pollola
copatronal y no desertaron DUIl
ca d.e su. puestos. 

E¡¡ plena represlÓD, el SIDc;Uca
to ~ {unciona, actdá. La 
muerte ronda a' 108 hombl'el!l, 
p~r{) eso no b!lSta pan amedren
ta.r a los hombres. ' Se lucha por 
algo que está más allA de la 
muerte. Se batalla por la vida y 
'hay que hacer frente a la muer
te para so¡:¡teneJ: la vida: 

Asi piensan 108 componentes 
de la Madera y caen algunos. La. 
vorágine no respetaba & nadie. 
Catan los mejores, 108 má.s bue
nOI, loa mÜ fuerte., y el Ramo 
.du la Madera: tenta de todo Clato. 

P~géS, Meatrtjs, PeÑ, ,Tord4D, 
Mucola. Al~aI1cI8.l!l, Pey... Ce,ell 
peIio.rados a bqlazos en plepa 

_ calle. ~oITi~lernente .1lluWados 
: ~: }~ . .mittr4n~ ~~¡¡H.Snlva'
ddt ' y :i?~rr~ .p\lÍre~ 'bdl'¡oa.s y es-
capan por casualid~ B." a,qucllll 

' mal.!acre lw~an~ , ,. 
P<:~o no importa. El me .. tirio, 

~a. t.l;'ag~dia, ~UIPenta al vl\.lor. 
Cad;!. vacante q~e deja 1:lIta vjc
tima, es ocupada trilpediatamell
te. El Sindicato sl~e. ell pie. 

Nadie ni uada lograr~ darrq
car e! cspirit t; luehador del ~
mo de 1;>. Madera. Pura y . cruel 
0'3 la batalla; pero es la batíUlll 
por @ lib~rtad la que ~á enta.
b!ada en el campo social, y la 
Madera no desertará DUIl<;a de 
su sitio. 

en el Cine GaUieo, calle Gali- te 'orden (Jel afa: ' . 
leo, nwn. 60. Orden del ala: lec- 1.0 Lectura del acta anterior. 
ture. del aota a~terior; d3l" cuen- 2,· NOJiibl'amiento de Mesa 
tao del conflicto, y asuntos gene-' • dé discusión, 
rales.POr ser de gran interés los " 3.° Tratar de la orgaJi1Zaclón 
asuntos a ·tratar se recomienda normal del trabajo (sal1da fUe
encarecida.mente la. asistencla.- ra radio. etc.) 
La Junta. 4~0 ¿ Debé nombrarse una Co-

. C()nstro~ióli 
Secclón JCJÍ1pedra40~ ' - Se 

'convoca. a 108 compafterOB em
pedradores y peolles a la aSBXQ-

. bIes. que tendz:á lugar, a las diez 
de la mañana. en el Centro Re
publicano, Federal, cane Po\,tal 
Nuevo, nÚlD. 26 bis. - La Jun:' ' 
ta:. 

Prodnctos Químicos 
Sección Perfumerfa. '- Se con

voca a lós compafieros pertene
cientes a esta. Sccclón a ' la 
asamblea, que se celebrará, a 
las diez de la 'maJlat!a en nuestro 
local soclal, cane de la Uirlón, 
núm. 15, para _ confeccionar las 
bases que se ha.n de presentar a 
la Pa.tronal. 

Esperando no fal~réis, os sa
luda, la Junta. 

Secclón A~tea, Grasas' y ~ 
. bones.-5e convoca a totros los 
délegados, Comités, Secelón Téc
nica, Comitó de huelga y. simpa
tlze.nt~., acucJaD hoy, a 1u ocho 
de la Iloche, para tratar de un 
alunto impórt&n~o, en nuea
tro local social, UniÓD, lIS, 1.· • ..:
El Comité de huelga. 

Metalurg¡~ 
Sección Almacenes merro.

Se convo<;~ a los eompaiíerqs de 
la Sección y s~ares a l¡¡ re
yI.rl,Ón que se celebrará hoy, a 
las diez de la. ~afiana, en nues
tro local social, Ra~bla del Cen
tro, 80, para un a.unto de 1Dte
r4a.-LQ. JWlta. 

Ma4era 
Secel6n Cesteros y ~~eblo8 ~e 

Jnnc~l}o - So 'os convoca a la r~
.t~Wn'¡-~!lr~l d,e EJec,clo~Ji4e 'se 
celebxara en el loc,aj.. Bi>.C.l~l, Ro-

, sal. 33, a las diez de la m~8.lla, 
paral da.ros 'a conocer. el curso 
de la huelga y c¡uni~o a segtlir 
respecto :\ la misma. Dada la im
por~'Ulcla se espera la asistencia 
de todos. - L¡¡. Comisi9:¡l téc~
ca. 

REUNIONES 
PARA M4ÑANA 

Metahn-gia 

misión técnica dé clasl1lcaci61l y 
estadiatica,? 'o 

~. Ruegos y ' preguntas. 

• • • 
La Secci6n de Sastrerla a !.te

cllda del Sindicato Unico del .Ra
mo del Vestir. celebrarA asam
blea general extraordinaria hoy 
a las diez de la misma, en 
el teatro escuela, Consejo de 
Ciento, 264, para tratar del si
guiente orden del dla: 
' 1.° Lectura del ácta anterior. 

2.° Dar cuenta dale contesta
ción patronal a las bases de tra
bajo presentadas. 

S.· Actitud a .adoptar ante di
.~ contestación. . . .. 

La Sección ' de Peleteros del 
Sindicato Unico del Ramo del 
Vestir celebrará asamblea gene
'ral extraordinaria hay, a las 
diez de la 'misma, en el local de 
los Coros de Clavé, Sa.n Pablo. 
83, principal, para tratar el si
guiente orden del dla: 

l.- :Lectura dol acta iulterior. 
2.- Nombramlento~. Junta.. 
8.- Confeccl6n de baaes. 
'.. Ruegos ' y preguntas. 

Seool6n Mecinloos.-8e con-
voca a todos los compafteros 
mecánicos de la barriada . del 
Clot a la asamblea general que 
50 celebrará hoy a las diez 
de la nianana, en el Cine Mon
taiía, sitO en la calle Montaña, 
para tratar el siguiente orden 
del dla: 

1.· Orieutac16n l1Il4lcal y do 
cata418t1cl1. 

2." Nombramiento do Com1t6 
de barriada. 
. S.· Ruegos, preguntas y pro-

, pO':¡!C.IOlleS. .. ; , ; 

"La' «l(d~, lSccclÓn ViJb-!o p.~ 
no del Sindi~tQ . de la Industria 
Vidriera de Barcelona. - Se 
¡;onvoca a los ,comp~ñeros que 
componen esta Sección a la 
asamblea extraordlnal'la, q u e 
te:ndrá lugar el dia 2 de no
viembre. a las siete de la tarde. 
en ia calle Ferlandina. número 
67. bar. bajo el ' siguiente orde,n 
del gia,: 

lo" NombramientQ de ~esa 
ae qiscusióQ. 

~.o Dimisión de la Junta, y 
~QIqbt:amiel;lto de la q4e ha. de 
substituirllf. 

Hemo/;! e!itl+dia~o so~eraI;IleI\- ' 
tt:> el historial del ~iqdi~ato de la 
Madera desde 1915 a 1918. En 
articulo prórimo lo 4arel:!oa des
de este Qltim,o añQ ~~sta nucs-
b'cs dia¡3. ' . ' 

Seccl6n Fum\stas. --, Ruega al 
delegíldo Laborda, de la ca~ 
Paidr6. que pase .el lunes pró
,..i!no de seis a ocho oor nuestra 
Sección. ·~ La. Junta:" . , 

C~p~sinos , 

3.0 ~uego!! Y preguntas. 
~sp~~do acudtféls como un 

!il919 ªo~p.re, al> sal"d:l" 1;1. Junta. 

.. a !lel Smdlca.to de Ba.--beros. 
-Compañe.ros: ~te la poai{.ió:l 
aqoptada. ~~ la repnir)ll l'iltJ!llQ
mente celebrl,l,da por lou p'at~'ono¡; 
del llaroa4o "Frente U!lico ' , os 
convQ'paIqos 'a la ~s~blea. que 
este Sh1dlcato celeb:urá hoy, 
d! q prIm,ero de ll<":viembre. 
1\ la$.. dl.ez ~ media. en el local de 
la calle de Cabafles, ~3 y 3:';. pa
ra tratar el ~~gui~llte arder. del 
cila: 

QucremOlr "'ar lJDll ojead~ a 
cosa:;¡ qu~ interesan ;l todos . Que
ramos qué los viejos mili\;?ntes 
nr-arq~st,a.\I de la MQ,(l~ra no!! 
digan eUos ~S11l0¡¡ cómo est<i. la 
téellicl", del Sindicato. el esp~\'itu 
que ~es aniI;aa el;l laa lqchas futu
rat¡. Queren;los sabel"' ~ a l'p,. b i é n 
qllé entienden ellos por u:la org-a
niza.ción t~cQtca del ~ma q~ 
pueda ser.m~Q. ~n~ fOl"Inll-llC
gura para consolida., la revolu
ción social que ' ae avecina. Ha
ceI!lol¡ UD ~tp ~, ~s~ informa
ción qu~ semPrá mlis' adel8::~te. 

Sec~lón, de S;lD ~1J.r~J}. -=- Gon
voca a. todQ:;I SUf¡\ asociados a la 
asamplea extr~ordinarta q\le se 
oelebr~rá a lan dl.e2 de li!, m~
~a en el lq,clj,l social. Wad-~B4I. 
n4m. 1~, para ~ra,tar de asuntos 
de gr~ interé~. - toa Junta. 

O~ICA , C~II'O('A Ofcll 

D~ Fer-.aDdo Asoer. 
P_ Grac.a. ti ...... t.·.· Te!. 7'771 
Consul~: ~ 10 a 1 y oe 4 • -
O B ~ ~ & A: 4Je ~ 8 '1. ~ 

. ; 

1.° Lectu,fa y a,pr;>baclól;l del 
acta anterior. 

2.· l'{ombramiento de Mua. 
de disCWiióD. 

S.~ Of1tP1tJ¡.c~qn a ctt'gu~ .. p-

I 

~ la .ma,u de ,q~ .. 
tronai de iompliIdeDw M ~ 
~laborado Y. bues fimladu _ Ji 
de :fulio Q1tJrno; y ' . 
~o ¡tueg08 y ~ 
Eape~o que como un 8010 

hombre ~ a patentizar 
una vez¡ ~ que no elJtamos di&
¡:uestos, a. dejarnos arrebatár Di 
".na intima parte de 1&8 ~ 
que . en el último contüdo ~ 
gulmos, os, saluda, la .Junu.: 

• 
.ti todos lo, eo., ... 
Aeros del a ... de 

la ~adera 
Orgulloso: de haber represea

tado el puesto de presidente cIeI 
SJndicato, quiero JlimpiiacaI'CNI mt 
ilatilfacclón ante el heclJo que eIl 
ning(m momento; Di f'D, 1GB mAlo 
difíciles, me faltó la cola~ 
ción de todos los comp~ros. 

Es ese apoyo moral. esa com
Penetración, 10 que ha detemu
nado nuestras victorias en las 
luchas con el capitalil'mo. 

:&'0 la actualidad, la nueva JUD
ta se ve acosada por lnfiD1dad de 
conflictos y esto requiere el a~ 
yo moral y material de todos 
nosotros para que, como siempre, 
~ga.mos victorloaos. 

Como ayer, hoy debemoe pn&
tar todo el interés, toda. nuestra 
atenci6n pa.""8 con los- compa1ie
ros que están en lucha. no aean 
atropellados por nada Di por na
die. 

Camaradas .arriba los corazc>. 
nes hasta conseguir el trtWl10 de
finitivo. 

II.T~ 

• 
&1I.eat_ ¡tara ............ 
~ NahlrlatM-S •••• a.8. 
"'~a. 8Z - SabaeI'6-. as 

• 
ARTEs GBAFICAS 

Un urb •• ~ eo •• 
hay muebos 

Hay un individuo en el ctJeJ<pO 
de la guardia urbana llamado 
.;rosé C8.banas (ex encuaderDB.
dor), y que de urbano DO tiene 
m4I que lu lDic1alu qu. llava 
coatdaa en el cuello de IU ~ 
sobre el cliJll h~oa ten140 que 
insistir repetidas veces. ESt9 fun
ciona.,""iQ ml.lnici~. que, P9I' lo 
visto. tiene el cutis máll duro 
que. la epidermis de un e\~fante, 
Se ha atra.vesado en variaS oca
siones en nuestro camino y Ot1"3S 
~anta& le hemos tenido que salir 
al paso, de una manera cru;t.tun
dente. No Va!llOS a lla,m,ar la 
atención de las señores Ribé. y' 
Turrubi~ s o b r e el ~ticular. 
¿ Para qué? Demas~¡¡do sa~ 
dichos señores que forman le
gión los subordinados suyos, que 
además de las hór~ emplea~ 
en IiUS servicios respectivos, se 
dedican a otra clase de trabajos 
que les debi8.ll estar vedados por 
completo. 

Nuestras norm,as ~indieales ~ 
tabl~cid:.w, a base de :wción di
recta. nos ahol'!'an el u'ubajo de 
tener que (>~tendernoslas Qon in
útiles . intermediariqs. ~tamOlJ 
dispuestos; enérgicaInente dis
puestos, a que en las. Artes Gr41i
ca:::;.. con' par~dos o sin eUos. 
no trabajen más que quienes ten
S'a!} que trabajar. Tomen buena. 
nota de ellos los intcres~dos. por
que vamos & pcmer inmediata
~ente mauos a la obra.-;-s.la
zar. 

• 
CONFERENCIA 

. Hoy, dIa. 1: ~ 1aa cuatro de la 
tarde, dará. su apuncia.d& cQUfe
rancia. en San Fl;Uu de CodIDu.' 
el compail.cro Angel PestaAa. 

¿ Qué podfan hacer los concejales ob~ero!l? 
Absolutamente nada. El Muriicipio pas6 por 
lt'es fases. La primElra. representa el furor au
t;.,rltario de los charlataIle~ romanos y d~ la 
fj.lldadesca, Posada Herrera nfirm;l que el afto 
2.}0 de la fundaclóll, de ROD;1S" ya haQía, ~p. ~os 
MU~:liCiPios tribunos para la detensa '4e 101 que 
nema pl~Oeyos. y que figuraban también ediles 
ea,cargad08 de una especie de tutela 'sobre los 
d~ríJchos cOffiunale;¡. Ni tribunos ni ediles P4- ' 
cilerQn evitar que se Impusiera la soldadesca y 
l~ tO~a, Y se h~cieron togadoll y .caudlllos. La 
s ... gunda fase del Municipio representa. una lu
cnCl, aqmirable a veces. fln defellsa de lQs catt&
)008 comunes o suelo laborable no robado del 
C!ollti"o sin renta y de la franqulcia de tribu-
1<1s. Que los cctmpos comunes eran de superfi
cie com¡iderable c!ltá fuera de duda ya y de
btostrado documcntalmeI\tc. 'rodavía queda p~
):", expresa,r el concepto de extensión dilatada 
)' considerable una fra3e elocuente: "Es más 
kI"ancj.e que Utl. campo cOlllún". ~. 

pafi~le8 el insign~ botarate de Primo. , comp¡¡tencla ci~tffl~ a 1011 m".e~t~, @c\>". ~e.rQgW.lCQf5 as~l1os. ~gun~ vetoranos de CU. 
Moa ~onqejl}les C!~ ndcleq campea)pq, o.lIje- ~en~inqo~es la d4'eccI6~ ~e ~ ~W ~e ~~ . ~ r~~ord~~1U1 lB. ~a 4e orp de. BU vida ma

to de este modesto ensayo, siguieron el camt- perim~~os y: t~<:.MIP.'QP poNue. 110 UJ:nitaJJq _ ohett~.n40 n~JI"()s, y d~~~ a los aldea.nos: ";Es
no de la amargura con doliente éstoiclsmo. Qb.. teorlas sin-4igerlr y ' a pl'áCtiC!\,9 tan cllvortldéÜI tp que "e~ eª ,~~ guenQ. d~ ~e~tlrt~, no 
serval'on que eQ 'todo cua,nto' se refiere a obras pqoor- C011 Dolta, cuando el maestro, a;r-mado de ~omo l~ n~est.f!lo". LEJa ~qt"muq!3 :coJ,Ji~ clet~- , 
de e~ráct~r p(¡bll~ (carreteras, puentes" ca- QQD;10 la qu~ llamabaillos puobleri¡¡os ~"'Oll~. te de, laS ~eAaII e ldeI\~~p@ ~l e~~aol. 
nal~8) el UunlC:lplo ~ó" tle~~ voz ni voto, ~I- Ubl'o.y podadera, corta.bA tNI o CWI,tro s~- militar coIi 101 eDlSd.iJ .. ~ ,(:lQ la ~CQ~~ ~
cllltiv~ ni coptrol, pq.rque ~~eQe la Suporie>.- mientós en unn tazde. despu~ dI' q()n~r. nle- tenidu en el triste~ie iam~ Ubl'() "Cuo~'\. 
ridad como potencia ánlca. . dlr y Co;t§lllta,r repeti4a~e~te el UlJro, ~~!!ie~- Go~~ e~ éste se 4~een p~te; eQDb~ 101!' ~~ 

se endoAba a bagajeros o ~q~ ....,1 .... 
te reparto Qa pretltaclón per80naL 

Vencides los comuneros por el pOdér feal, 
II"! impuso el Estado, centralista. por prfucipio y 
'OfI1venedador de cuanto manosea. En 1877 sec

, 

l¡."t"omulgó una ley municipal taIl unifQnne y au- ', 
l:oritaria, que cada Municipip era la celda de 
J'll:Ia clÍ-rcel. El Ellt~tuto laberintlco do Primo, 
iSecr!~tado en mar:¡;o de 1924, define el Munlci
.. o cOplQ asociac}qn fIIlturaJ de personas y bie.s ,aqtori~ndº a. los pueblOS para elaborar un 
dgimen propio disponiendo SU elltierro. A tal 
_roma pesada equivale depir a los pueb1Qs qqe 
'!IOn Hbre~ para otoI'~ar ~a. C~ ~Jm1clpal, 
.... un ~tatuto, siempre que presc1Ddan en 
• ftte ~ todps los derechos pece~os para. ser 

. Ubre. ·~ ll4Statuto 4e lQ26 ea una de 1aa mAs 
~ .~~~ '1~e ~ WJ'QÚttó COD 108 ... . / 

t: 

:.?e cC?ustruian carreteras pal'~~as p~a ol:!- <lo la pocl~ unas ve~~ ~a! Y'9t~<l;S pe9r., C9lll0 tri¡l!!Qs, en pQmbrQ de 14UlD, crefa.n lo" chiqui. 
tencr distritos electorales, rÍllcntras quedaban' pl'ocec;lepte y elltu,ªlª13t~ <:l~e era. qe la, ~l~d!!-", U.O!) , qU~ tod",~ lila p.eV/loDns:1:luenas, italiana& o 
lugare" a¡S1~clQ8 por ~rece:r 90 p'adrino rum- por Ql4YO, a~~alto a1,1!!p~r~l;l~ HOS <:oqc~jalol! . nQ, 'Q~ c¡ú'io.nes p cr'l UQros, 4!,blaI\ ~r elle~
baso con el peculio ajeno. Se !laclan pasar vias o.breros v"llLQ. q\le paga.n~o el pu~~lQ a la. p~,. P-ít de los a\Ult~a¡;otI. • ' , 
púbUcas ¡l<)r 1lDcas de prQpi~ta.r1O!¡t ricos 'C()IJ p»~ción y al Estado quince mil pe2e~ al me", VQMep~o al wrro~ qlp.~ra1il't¡¡. que ~oQJb.lQ.
objeto de expropilU'lea ¡nedl~t() ipQemmzact~D ~nia.n una cuad~ '''''rp.. e'1Ulfla y tUl '~~~r-9 ba al puelllo, III "qu1er~ ~ IlqfJ" tata JJloto~
crecida, aunque el trazado significara el más par-&. un curso escolar do un centtlllar de CAa.- siva CQmo una term podlQ. pl!otroc~r el Klm1-
absurdo de los rodeos. Los pue~tell se hlJDdlan t~ras que no acudlan a 'emb!'t1te9"erl\~; r ht\.Clan ' e1pio sin eXipedientes burocTAticos y ab} · t¡u~ol'i-
.cuando llegaban a hacerse. de¡¡P9és qe h~per bi~n. E~ libro de lectur~ e:."11 lUla tradqcclón 4~ zaoi6n' d~ la , Sº~tior1~. . , 
pagado lQ¡q:¡ueblos' interesaaos, can impuesto!!, "OtJore". de Equa~'dQ de 4nPcifl. ¿ Ha}lr~ 09;-110 , pe nada: servJa qU~, slempre po~ voluntad 
el presupuesto de construcción al Poder central Jllá!! perveJ;"~a ~p. ~l mundo, Hl'l'-d q.l,le Jn.á~ da- , de la lo:r.:~ ~uperiortqad, se C4UDl:IllU"a la base 

. 870 veces. Se hizo un 'canal, pq.g~o con presu- r¡uI!.eQ~ ,"x?te ~ ~s¡.pato en st,ll:! P4giQ~ ~ e9onQmJg/¡l del ~tl~es~9, 1l\1~º~z4ndQs.e sob,re ~l 
puesto trlpliclloqo. para regf:!X·,targe. ~ Q n,un- papade.s de p~t1'io~iI?JllQ?, El ¡:sta~,l' ,nviQ.l:!a 1J1I, f-~SUlllO o 1I0l:tr~ 1'\8 ut,llidJ).dca. To!ios 101 ~rb.l .. 
ca y favorer;:er a los propietarioll. El cUl~lv@or maestrq; ~erll COntO fúelil\o....ln ten~r en ~qm- tri~ 108 pg,8fl:Pa., lI~tlmpre qJ trab~o, p'un~ la 
siguiQ sienGo colopo, y el ElrtIulo se eDlpilft4 ~ q1,1e lQ:J ntnos son 1011 qUB ante. 1i}0pdel.ll1 al holi'~. J;..oI t~~&jale" pbreros acaba~ :por. 
eQ ;¡Olltener lUla lllantilla con ftlAa J.ngenJel'o~"1 qómiDe. En todo momentQ se entromeUa la. S\l- averlJUIP,r., ~ OQsta de SU~ prQpla' cn .. rllllldad, 
gllr6crll~ que Op!lr~r1OfI. TQ4Q' lo h~ª, l§. Su- perl;orlda4 en la. vida e8coJ¡lr, para:· ~~cflrla si ' que lIe I¡.abla.n metido 8IJ. Sierra More~ al ser 
peft0ridad, y deshacla,n, ~ UD d08 por trell. lo. U;!a regula~ente I'lncau~dar y el ~qra ~~1'1!- Conce~'P~'" " 

, elementos. no muy' desencadenadéla. 1m papel <le ~egrecel'la..l La IDspe'ccló~ de escuelflll e~ ¿ Qq6 jurtsdl,::~lón pJ'Op,a; q\l6 au~o1ll1l' 
los concejales segula siendo deslucido y trá- atribución de l~ ~uperiorldad. El ~tro ea- qtt,edaba para el 14tmlotPtQ? P~la intervenir 

-gtco. ., ' ' U~ del, paso con ~t&r a. paUzas a ~. dqf5" C:O~ ~~eatAA pleD'~ e,n l~ aii1ücmb!/J ~tQll: 
Los JDaeSti08 eran mandatarios de la Supe- , dlcl1ado eIQQJM', blJo 4~ ~ " 3\lP.r ~ lQ!iJ ~ p. cqrpqM~ Il QIU'Il4\v~ ~Q" 

1'loriqiLcl, JIOr 4.qtgna.ciÓD, auto~tiCa. de-~ ya¡oE!"f,," el ce.sfn() y ~wn,pHr, cQI} ~e, PUl!OQ\lw.. .u, PfQt}e.~OJlIt8 o reoePQi~u ,pIIICQP.tP, 
sin ~r ~~ ~ta 1~ z;¡ecesl~e. del 'Pllebl9 Cu,~do PqM,'\'Ja.u tróRU ~~ el ~~9 la 11l- ~~~ q~ 1) ' cteP .... ro '1 ~mbr&¡l 
ni ,la PslCól0JÚt c:1e1 éampo, Id los locales-coa- perlollldad ¡alontada dl8PQn1~ al~~entoa y &lJUa.cil y e~~rre,dor. . 
dras, ni el censo escolar, Di l8s c1rcunstanclas - lesti..,. a BU ~ante. Los' 1.daDaJI que ha- La benetlceDola *' ~ucfl ... pedir Umoana 
de ambiente, l~ y tl~Po; mla volun~ cÍe l)1IU1 8Ido ~I~~ o Iurri • .q vol~ locoá ,¡ ·a.l~U ~p~o a,QP1saba \q1 vemao .. 
los padrea, 1l11a·81ec016n del MWl1C$pfo. ' d" ~ ~ lQ8, 1r8408 d., jofp )'1 '.~ de ~~ 9 al1epdog y o~ la 

Jügunu' Ves ·. aUlIQ -'P,ODU ... ~to <*'~ .... 4~ de c¡Yl" .~ ~cx:I. JSe ~Ju "lItuS.,. ~ .. 

Pocas cosas más podJa.n,hacer 108 CODee"' , 
les ClQmO no i~ra JIl.a~d~l' llQver, a~toJipr 
rondas de mozos y ~rma.r millares de papele
tu a). añQ, con más apuros pa.-a domJD&r la 
~ó que quien practic& la· trepanación. se 
fel1lÚ~' en sesión semanal para ocuparse de lo 
qu~ pq ,le~ t~PQmb~ c:UtundlJ:' \1Q4S cqptu 
bachillerfas y contcntar a la burocracia provill
cial que 'pedi3, .insaciablemente. tragando y 
ameJlazando más que un cáncer. 

Cua.ndQ una tanda de concejalea he.~a aco
tado las disponibilidades de paclen.ciá del pue. 
blfl .e retlra¡,a. ~i el alcalde entrlP.ltl! era fa
chendoao, h~q. descnterl'lU" un texto ~ ~ poI
vorlelltQ lil'cl1l'V.O y el alguacil 10 deJeQ'e&~ poi 
las e~u\nas; e:a el celebérrimo bruldo q lniet(' 
Gol/iemo, prohibltmdo todo la que hacia. el ' al· 
caldeo Con gritos on60rdecedorell Be bac1& o1r el 
alpaclJ, anunc1andQ multas pbernativaa ., 
!i\rre~tp!J contr4\ los prowovedorel! de alboroto&. 
quó nupca se relñ~tr~bqp, a excepción de cuan
dI) los promov111; ' ~l alguacij con loa pre~u. 
~~ ~cUo ~e ~. rocbUla gen~ra¡. 

Como si ~p bublllra P!\.Stantefl je.~rqullM. • 
'1~ba ia supre¡qa autoridad e~ el aielo. 
regal!LDrlo a los labl'8.dores granizadas, tNm
bQ.8 de aINa y frlos tardanQs para que P1lJ1&
rQ,D ~~ eulPIlA y no volvitmm a caer en ten
~clÓll' iw:los del'idlchados que vJvtan CQn<JeDa
doII ,. g-~~ foradoa y & ~ Y a.pa! 
. L.oa QOIlQeJe11M o~rOa &4l&bII.rml por .... 
buJr al Mualo1plo el oari.otor .. ~ 
QDtre el ~ulo do JIl&l'rUlIfIriaa Y ap-8OQII & 
~o .*ada que constltuJeD ~ "'da .... . 
.... 1lOIWita "¡da. 
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"ItlADRI'D 
~ NunCA s1aE!A .. n..1: lA · .. Ift1~A 

le qae DO. llega es all n.or 'de eaebu
listas y a.a referencia eseandalósa 

SI; la poUtlca Secreta es toda ia palltica. El resto no es mAs' 
que literatura, y literaturR pésima, . es& s.erie de tr¡J.bajos forzado!) 
a que se entregan Fernáfidez Flórez y Qtros c~udadanos pobres 
para divertir a los potentados. . '.' . ' . 

Pero conviene que los secretos- de algunas sesiones lleguen al 
pueblo y se entere de que tmlo ea secreto y que se quedá secreto 
bajo siete llaves. . , 

" Todo ~s secreto, . peró secreto de tan escaso valor, que ~o vale 
la pena conocerlo. 

Tras los más desusados aspavientos, tras los gritos y. 'los ade
manes descompasados de, la pollUca, francamente, .. es ·.más ele, 

. gante un f1.fildidor. Y respllcto a la polftica, pOdria definirse asl. 
esfinge sin secreto. . 

PRESUPUEsto _ 
D~ 'INSTRUCCJON PUBLICA' 

I Se: cre~ 'l.· janta 
d.e investigaeiones 'cientmcu' 

ANTES DEL CONSEJO 
DE ~INISTltOS 

El presidente eludió tm poco ta, 101 tuDeloaartOl pGbUcos .. 
la contestación a estás observa- tuvles.en bien dotados; pero ello 
ciones y dijo que era-.un acuer-' corresponde hacerlo a las Cor
do .de Gobierno, como todos los, ·tes. Ahora están planteados' los 

Madrid, 31. - A las sell y que se han -de llevar al Parla- presupuestos y ellas de~dJr:1.D. 
media· de la tarde, llegó a la mento, y qúe sobre esto 'no ocu- -De modo· 'que--preguntó un 
Presl(Jencm el jefe ' del Gobler-, rrlria a,bsolÍltamente nada. periodista-, ¿no se aplicará el 

. . no. Se detuv.o como 'un cuarto . ~ntonces, los perir,distas abor- decreto hasta que las Cortea de-
. Madrid, 81. - Don Marcellno '. de hora con los perIodistas. d 

D .... h . aron el tema del decreto sobre cidan? · oUango a hecho a un redactor ' Afirm' ó que le ·extra"a.ba u.n . 
. 11 • los funcionarios. -Naturalmente. El que por su 

de ' "La Libertad" diversas ma- poco la expectacfón .desperta. da, 
if ta! . 1 f" 1 El Sr. Azaña dijo: . voluntad se jublte, porque le n es c ones re 0.0 ona"as con e por el Consejo y la encontró in- E 

P t de d rt t -. s un error creer que lo he- convenga eso, seguirti. Jubilado; resupues o su epa amen o. justificad~ ·. E. ste Consej<>-rl:lijo- h . • 
Af· ó 1 i i t d 1 t '" - c o es un molde de acero en el peTO la plantilla es una cosa que um e. m n s ro e ns ruc- se ha reunido haY', porque he-

fó P" bl' 1 \ t que se va.. a volcar la Adminls- influye ' definitivamente en el "'re, e n .u 1ca que e aumen o en mo's adel"ntado. la reunión que t '" 
1 t d M· . t rI co ración. Lo que se ha hecho ha supuesto y a esto se ha de ir. e ' presupues o , e su lms e o . se hnb!a ' 'de cele'brar el ·' llmes.' . . d taro t tas '" 3ldo dar normas. Hubiera sido Aftg,dió q uc los presupuestos 

·. as(l~en .C. exac en e a pese Desde ' que se constituyó el Go- 1 ; . 
100 000 000 d t o mosmo -que yo hubiera dirigi- parcial~s están muy adelantados . , , y que e es e aumen- bierno se ha celebrado realm"n- d . 
t 11 á d - o una qrden, cir:ular a todos Y que no se presentarán los pre-o no se ap car na a en per- te un. ConseJ'o de ministros. To-, 1 sonal .. Se empleará. todo ello pa- - os ministros, diciéndoles que los. supuestos a las Cortes hasta 

. . t:8. funciones escolares, cpnstru- do ha.. sido despachos de cxpe.... presupu~stos para el próximo I'!'!.uy avanzado noviembre. Para 
·.Madrid, 31. - Sigue ~iendo da ocupar, en los a~tUalés mo- yendo 7,000 escuelas, que s~ crea- dientes y otros asuntos; pero no afio se harán de esta forr::la. Hu- mi es más importwte el presu

Objeto de toda claSe de comen- mentos, que tan interesantes sonr l'lÍ,n, en' 1D32, que con las creadas hemos podido hablar d~ lo más bieran venido con sus presupues- puesto que la Constitución, por-
tarios· lo ocurrido en la sesióp el lligar , que le corresponde. en 1931, ser:¡n 14,000 escuelas. inte.esante, que es la marcha de tos y ·de un Ministerio hubieran que ésta, en defiDitia, será lo 
secreta, sobre todo cuando se Dos Jñillones de Pesetas se des- los debates po.rlamE:ntarlos. Pa- !laUdo seseqta funcionarios exce- G,ue luego se haga con ella. La 
trató de la. lncompatibilldad de Se reDlJ!even porqQ.e quieren tinarán para la. selección de ra eso ha sido la reuni(in que dentes,. de ·otro veinte, en fin, seo. Constitución .no es la que se es-
los cargos. alumnos, se crean nuevos institu- há.n tenido conmigo ' los minle- g(in l~ necesidades. · Ha sido cribe, sino la que se vive; pero, 

P8.rece ser que el discurso que quitarles las ' tragaderas ,tos, se crea la Facultad de Eco- tr'Os socialistas. La Castltución ' marcar unas normas y dar una Ci presupuesto ea una ley abso-
pronunció el Sr. Royo Villanova Dom!a, se' crea el Centro de F.:s~ va de prisa y a este ritmo tie- sat~sfacción al pals, que la ne- luta: . 
íué enérgico en demasía, arre- Madrid, 31. _ Ell'ev1.lelo pro- tudios Oriental.es en Granada. nen que ir los otros asuntos cesJta y la requiere; pero esto -i.NO hay nada-preguntó un 
metiendo duramente contra el . ducido 'Dor ' la noticia de la re- El Centro de Estudios Hispano- que 'queremos dejar despejados, no es inflexible; esto io indica- periodista-de un proyecto de 
Gobierno por la forma que pro- unión 'de los ministros socialis- americano, en Sevilla y en únos tales como la reforma agraria, rán las circunstancias. Se hará,lley que se anuncia "sobre la re-
cedía en este asunto. En el re- tas entre si, y con el presidente aspectos se ext~ende y en otros otros muchos proyectos de tra- naturalmente, una aplicación á fo::-ma tributaria? . . 
glamento de 1a Cálllara ya esta despilés, ' es grande, creyéndose se crea la accit5n cultural en bajo y algllilos q'le tengo en cada .départamento, para que el -En absoluto; no hay nada 
fijado tOdo lo referente a in- que, desde luego~ no .h.s.brá cri- América. Guerra. estudIO que sc haga de este de- . de eso. Eso irá ' a l pre1!'.lpues to 
compatibilidades. . . Se · crea también la Junta de . R ealmente, hasta ahora no he- cn~to, en ca,la, uno de c'llo", " a- porque es materia de dicha ley SIS, smo que . la solución serií. '" ' • -

El Sr. Royo Villanova hizo presentar el decreto ipmediata- investigaciones cientificas y se mos hablado de estos asuntos. ! ya á ·las Cortcs, y habrá de ser económlca. L o q¡¡e ('stima iudis .. 
constar que se' sentía realmente mente a. las Cortt's para que d.ará mayor .,á.::npl1tud a las mi- ; Un p~riodista aludió a las ma~ lo que en ellas se deaida. pensable el Gobierno es ay.e el 
atropellado por las disposiciones aquéllas 10 conozcan oficialmen- mones pedag6gicas. nifestaciones que habla hecho Serlo. apsurdo que cada dipu- día primero de enero haya un 
del Gobierno. .. te, y seguidamente modificarlo " . Todo esto implica. la ne~egidad I hey el ministro de Hacienda, en tado tuviese que ir, por faltarle ' presupuesto nivelado, absoluta-

Resulta que los dlputados, an- con arreglo '8. 'las necesidades de de un presupuesto que, IDn em- las que habia dicho que el Ban- una. información, a enterarse en mente nivelado, porque llevam~s 
tes de prometer el cargo, no fue- cada departamento, evitando ei bargo, no correspqnde al presll~ ca d,e Es~a~3. acostumbraba a los departamentos de los que am diez afios sin tenerlo, y sin que 
ron advertidos de la: incompati- causar perjuicios a ios funcio- puesto c;:tue yo quería hacer! pues tumbar Irnmstr,os de l~ Monar- p~diera ocur!ir con el plantea- ~e hayan hecho reformas fisca
bilidad ni ésta se 'señala en,el 'narios le quer1a dar .. mayor elasticidad quiD. y que crqa que lba a ha- mIento de esta metlida. El Go- les. Todo lo que se ha hecho no 
reglamento de la Cámara. De Ent~e éstos sigue la expecta- y ~cer así una obré!: más gran- c~r. ~o p~opio con los de la ~e- bierno hará la infm-mación com- han sido m:í.s que r('mitmilos. 
haber sido advertidos de ello, ale , ción 'y los"comentarios, Algunps . ~e, . pero J?o lo .penrute la .. C2.pa-¡ pubhca, en lo que se equlVq- pleta y la llevará a las Cortes, El presidente i~s¡stió sobre el 
gunos hubieran renunciado el ac- más extremistas parecía ' que. Cldad económica. - Atlante. caba. y éstas, que son las dueftas del 'tema, repitiendo algunas 1e sus 
la, por convenirles mucho más .pretendian ir a la. huelgo. de bra~ . presupuesto, podrán' lmcer lo qUE afirmaciones, y se despidió de 
el continuar con la' cátedra. zos caldos; p~ro ' el Comité di- les parezca oportuno. los informadores para sutir a' 
Ahora se les e.'Cige el reintegro rectivo de in Unión Nacional de R I ' t' " I . l· ... · 1 Es precIso . ir a esto porque f:laI6n de Consejos. 
de cantidades cobradas en estos Funcionartos les ha desistido de e eren e a pr@yec o ue · re orma . yo, que he sido funcionario mu- El ministro de Estado se mos-
seis meses, cosa, seo"IÍD el sefi.or este propósito. de la ley . de ordenación ba'Dcarla cho tiemp.o y conozco la Admi- tró muy sorprendido por la ex-
Royo Villanova, injusta y veja- A tilt~~, ~or~; ~r.(:pla otra nistración, creo que el funciona , pectación de los peribdil!tas. 
torta. ' t . versión respecto al Consejo dI¡! el' ministro de Hacienda dñce que rio no' ha de ser m~.!' que funclo- Al entrar al Consejo ex~!am6: 

Dijo el Sr. Royo Villanova, di- esta tarde. Se dice que este Con- ... ' . . I nario, con vocación o COIl es ti- -Después de t()ljo, no me ex-
rigiéndose al presidente de la . h'd d 1 lUla ' teoldo que ag~aetar e fuego de mulo. Ahora es una cosa que tr~fia, pcrque la misma exoec-' 
Cámara, que estas Cortes no S4ilJo a S! o conv<¡cl;L o por os tenían hecha con e. 1 Estado un l.ación he traído yo. E~ta1.Ja " dis-
' . tres ministros! soci~~s, para diversas bateruas IlIOn constituyentes, y se produjo que el Gobierno busque la ma- trato de sabotaje: "A mí me dan poniéndome a comer, porque te-

un enorme barull~. . nera de dar ..mayor. solución . a Madrid, 31. _ E; ministro de lunl!< vez concluido el compromt- PQco dinero y luego trabajo po- . cía que salir para _~lmendrale.· 
Le contestó el mllllstro de Ha.- 1 ti d á ·t· . . , cO." . J'o, cuaudo el preside!!te me lla-. , as cues ones e ear e el' soclal, Hacienda recibió a los lJcriodis- so político que me retiene ao_ui, clenda, diCIéndole que intervenia h t' d' d .. E~ preciso eyit&r!o; Los funC1'0- mó por tel¿fo:lo para decirme que an es u la o y estudian las distas, a quienes dijo que le pre- se pueda con ' toda conformidad 

Para que no quedasen ciertas dif t C .. . 1 narios han detene!' vocación en que esta tard, e. a las .5iete, ha-.. eren es omlslo~es par amen- .gl.lntaran algún tema sobre el arroJ'arlo al: cesto de los papeles. dudas en el ambiente DIJO que t· E t di - la oEcina, porque. toda reforma' bia ConseJ·o. Yo le prcgunté Sl . ' . anas. s u ados estos proyec:, que pudiera hablar, y como és- El pro ... ·ecto podrá o no podrá la disposición no habia sldo in- ,J que se ha de . hace.r en 'la Ad- ('ra iü::,xcusable mi "'t'Csen<'ia en tos .soéiales por. el Consejo de tos no suvirieseÍl nín211UÓ, diJ'o: aprobarse, per.o sobre él hay que ... cubada en una covachuela del .. .. d C
O ~ ministraci6n .ha de ser .realiza- el Conse]'o, diciendo el Sr. Aza" . . ' munstros, serían lleva os a, las -8i ' les parece, hablaremos deliberar y resolver con pronti-ministerio de HaClenda como rt . - da por los funcionarios. Nin~',~ fía Qlie lo' iba a consuita r con . ' Co es para ser resueltos coil la del proyecto de ordenacio'n l,"n.- tud. No es ésta, a mi J'uicio, una s ·~, aseguro el Sr Royo Vlllanova, ' ... ministro ni nadie puede hacer los c'ompaii.eros. La consulta fué 

sino que era producto de 'de!1'o " m,ayor. severidad.-Atlante. c~;ia; pero ant;s t~llgó "",~úe. de~ exigencia excesiva. Han trascu- una reforp¡1l. si 101": funcionarios afirmath'a. porque me eJ':vió a 

Por DO Ur ... Prieto. 
respecto a la ley BlBeuil, .. 
reimieroa loa · aCciaaiatu cIeI 

Banco de Espaia .. 
Madrid. 81. - MetI·n • a tu 

once, se redrlirl. la ,J'unta u
traord1naria de &A!el0Dl8tas del 
Banco 'de Espa1ia, que taDta u
pectación ha despertado. 
. Hablando de ésto, "La Epoca" 

dice lo siguiente: . 
"Se. trata de, algo referente a 

la reforma de la ordezPación ban
caria.. 'Cuando el m,tado encarga 
una circulación fiducl.ar1a & UD 
Banco de. capital privado, e8 in
dudaple que la. modalidad de esta 
función pClblica. o negocio banca
rio, según 5Ii mire, tiene que ser 
objeto de un acuerdo mutuo en
tre las dos partes interesadas. 

En todo el mundo, lnclWlO en 
EspaJ1a, todaS las feyes de orde
nación bancari..a han alelO objeto 
de respeto para el Ba.hco de emi
sión antes de lleva.1-la al Parla
mento. Lo que Prieto ha inno
vado ahora el procedimiento de 
nevar a las Cortes la ley 'l>anca
ria sin tratar antes con el Ban
co de España. 

Mientras el pueblo udaluz 
maere de hambre, a la Guar
dia civil le regalan ana ban
dera por suscripción popalar 

Huelva, 31. - El dia 8 ee ce
lebrará en esta capital un ho
menaje a la Guardia ciu, hacién
dose entrega a las fuerzas de la 
Qenemérita de una bandera, re
galada por suscripción popular. 
Al acto ha prometido su asis
tencia el director general de la 
Guardia civil. g~neral Sanjur
jo.-Atlante. 

El gobernador Cle Valencia 

pone en práctica una de sus 

ac~stumbradas maniobras 

Valencia, :31. - El goberna
dor ha ordenado a la Guardia ci
vil que ordene la vigilancia en 
las entradas de la 'ciudad para. 
impedir la entrada de obreros 
forasteros que no lleven contra
to de trabajo . 

beración y acuerdo del Góbier- cl.les que el dla. 8 de J:,O .... lom- "rrido veh:.Uún dias desde la fe- no aportan su colv.boración: f .l.' , ayudante. coman1ante Sara:-
~ l ': · _.\íio' y. de' aplicaeió;:tj!llti1iita ·.d~ ,: ~an~~~ se tr.ata: deotoc:ar Ip,~ .t.br~!. do~ingo, .s~ hará l~ entre- , ch~ cn que el}'royect? se leyó . El decreto ha SIUO muy roa! J:.i a , para rogarme ('U e aplazara 
< • • , ·la "'le~ de 'IncompabJ:ilhdades, que )O l ' .,. , - .,~. "I !' '.l!' .'-,Z,- . • ftá: (fflClal al Ayunumfl.ento, _1~ , . " ap~e" .. l?-!!j\¡,9orti e"",,' s~~~t, ltt!.yente,~' fnte"';ir l'>fado Se di";' nu 1 el viaJ'e a ti~ de " ~istir al Con 

-En el puerto de Sagunto, ]a 
tripulación del vapor "Otamen
di" se negó a embarcar por en
t ender que no se cumplen. las 
bases de trabajo.-Atlante. 4:l'a e"s' te descuento lndl'-c-an"-d'o Que ~ erel¡~S , .~, ~ , "$".~ur~ra~.s 'paJ1;Q. .. ~, rlc . ~aI1.crc.a d, ~J, ,castill.r:i. '. )n,l: ·ct~~m. Jz. cs.'. ~.~.IY· .. se. mé.!.llo-. y . .' o. 0."'-1' , ; . ,"i:,t' _ e,. p- gen- .' . ' ~ o .~ . ~~ -.. -n , , .. . r - ~ ti , t~ v a .&¡Jil!l:' manpa~!l- ~ 'p'l;cvin- f'C'J::>. y o,qt.¡.{ fstoy . . ,. ,;, 

los diputados que sean funéio- del Estado,'"todo se subvierte y p~rque de ~ellv~rt~ que pert:- ·C¡il.!'ó.: ?~~:l e e~ proyecto' 'o :la e Cles; abscl utamentc falso. Se l~i- Ust ede!l, :>lqUlf'-l'a. tlf"uen vanas' 
narlos sólo deben cobrar la ter- .neCla al patrlmO;!lIO de la an~l- el mImst~o: ' .ce, c:¡ue' se ha dé ecllar a la gen- Plst~s y saben de l,)"que',se tra~' 
cera parte del sueldo. Madri~, SI. _ A primera ho'- gua real .. casa, y com~ es cos- . Const e, a.~~m~s, que no ha ha:- ' t.~ sin ton ' hi Gon: tampoco es la; y o, siquisiel'a C¡;O 

Intervino luego 'e! Sr. Saborit ra de la mañana el ministro .de t~bre en es~os asuntos, darles bido por ID! paree, e!l el exame~ .cierto. LQs mi!lis'trn:J, :L ia vist~. L os ministros de Justie·:l., Fe-
para decir que era partidario de Hacienda acudió á.I Ministerio de .clerta sole.~Illdad, se ha aco!'~la- que .h.a hecno d.el. proyecto la de ca<hl dlllJarts.mcnto. tendrán mcnto. Economía y r.:larina no 
que este asunto se discutiese en Trabajo y recogió al señor Lar- ' do. que .aslsta .~n r~presenta~lón C:cmls~ón, un e,!lpl!'!tu de mtran- el:. cuc!lta las c::mveniencias de hlcieron manifestación alguna a 
sesión pQblica para desvanecer go Caballero.. Ambos se dirigíe- del GobIerno el minlstro de .l!.iCO- s~genCle, pue3 .il~ ~studo .y est~y los fuucionarios. El empleado los p~ricdistas. El ministro de 
ciertas acusaciones. Esta inter- l'on al Ministerio de J1.l9ticia y nO~ia. é hl dIspuesto a. ad:mtIr m~difi~c~- que teng'a una cosa con la que Instrucción pública se encucn, 
vención fué. tamb:én muy éo- . alli los tres ministros socialismoS es¡;m s zo las siguIentes de- n os que estm1c razona . es. ': - ¡.ueda pasarse bien con el 80 lra a usente. 
mentada ' interpretaDGO estas pa- 'b ' . t nf ' clarac¡ones, que, pcr 10 pausa- qUler cosa nh:-1os el :lplazalmen- por 100 de su sueldo, que 10 di s- El ministro de Hacienda p'l.SÓ , . ce.e raron una ex ensa co eren- "'" f ' '. '. t t ",," · 1 " 1 labras 'del Sr Sabcrit en el 'sen_ o " '1'" .,_ ' . ' "'c ... ·, ', ' e,,, ·, 'al' ~ ",d. : " . ' . ~:;; ·,eon . que 'ueron pl'OUUnCla- :) ar qCIO~O, por e c.!u no es- fru. te fuer'a ' de ' la .Ad~uinistl·a-. r áp.· idr'''·ente. ante 'le'] ppriodi sta", . " , . . cIa. e.mlll8.",a:-... a.· cu ,~e · .r .. - f " 1 ". "t " . ' t d '1 • . ' t " j ' 'd'"' ' .. . 1 " ..... '< 
tido de los enchufes que' di"fru- <&;. on" 1 ' P lo> :d '- "'1'" d 1 ("< (las y . o P:J. eresan e e el a~, 'rc,- . ay '" e,'::l ""O'. u p~sa::-. ción; ' se . quedará . con prnl'e'r,~n'- sin hacer nin~"1.lr..a ma!!i~estb.('ión. . .. ' , .. -, . ' ~ , s·l¡:r a, a; r"SI en" .... e ,on- . 0" 'C-t ~l ' T~ . Ó 1 '. i l d H ~- - ~ 

~. t~ m~chos 'de' l0l! 'dlputados :50- . 'se~q, donde~ estu"(ieron ' .reuÍlidos cobemos eo~ u,. mente. . ,,~m~ c ml~.;.5. ro e a: da el empleado que no teng a Al Sr. Largo Caballero le Cí-
.. c~a;lis~ª,s, proq~cléndose o t ro 'un"cuarto 'Ue.chohl: ' oJi el' 'ef .d '1- .' -1!no ~e los temas de ma- cIe~d.l. sus declar,.clOnes a los más que el sueldo que la Aú- Jeron los periodistas que ya ha-

, gr&n ~cándalo. ':. . . ':. Gobierno. '. ~,. . ~ , e . ~ . yor .act~~ldad· es el proyc<:to re- P?nodl,stas , y cuando éstos se ministración le da . bia. salldo un periódico de' la no-
· .· Pare~ ser.' q~e;.~~n vista" d.el .' ESt8. ·reuziiÓri bizo que .circula-. :ferente- .:a· l~ refonna de la 1e~ d~s~oman ~ a~a.ndonnr su d:s: Yo aspiro a qUi:) los funciona- che dando la noticia de la. crí-
· resultado' de ·la. ses~.ón de ayer ran rumores de crisis afirmúri- de .Ordenaeiqn Bancaria, en la pacho, el Sr. ""lmlstro les diJO. rios vivan plenamente de su fun- si~ ministeriu1. 
=en "la' que no' se 'llegó 'a ningú~ dose que los ministr~~ socialls- parte_ que afecta al Banco de -Esp~ren. un mO~,~nto, por- ción. Por eso, pr.ra mi cs UD El ministro replicó: 
ae!,!erdo, ' el . pr~E!idente de la Cá- tas sino revocaba el decreto de Espana, y que algunos comentn.- c¡ue tengo a:rn . algo 1.1.~S contun- punto eseucial el de las lloras -Pues ha denunci.r.rlo y a re-

· mara celebrará varias ' ecmferen- fun'cionarios, abandonarian la rlstn.s se lame~tan de .la falta dento qu~ accu-:cs , y e.s que el de trabajo: claro est ú qne do, cogerlo. ' 
. ' c~~ '~ cQn los jefes ' d~ 'minorías, cartera. " ds elc::neutos mformabvos con Banco de Espan~ est,:o~ a cos- t ándoles mejor. MI deseo h.ubieo El m:nistro de la Gobernación 
' T cop, objeto de buscar una fór- Ante tales rumori!s, los perlo~ que ~a de actulI-t: el 'Parlamento tu~?~ado a ~ernb.al' fa(ll~'llente ra sido d1.!plicar el sueldo; pero se limitó a decir que no habia 
· .. m)1,la.. :' . distas que ya .hablan hecho la en este problema. . mlll1s.ro~ de r Haclcnd~ con la yo no lo podía hacer. Eso, 'Iati r.ingun9. novedad . y, r etiriéndo-

tr 'deporlé.;.!ae-ni1 banquero 

o .. ' 'Ia evasión de capitales 

San Scbastián, 31. - Se sabe 
ya que el canquero complicado 
en el asunto de la evasión de ca
pitales por la cual se instruye 
sumario, es el señor Larrailaga, 
establecido eh la call;: de Gari
bayo Se ha dictado auto de pro
cesamiento contl:a él, pero no ha 
podido ser hallapo pol-que se en
cuentra en Francia. 

El juzgado pra<;tica dillgenciaa 
y asimismo ló ha hecho en la 
cárcel donde están détenidas una 
sefiora y su IcrIada . complicadas, 
al parecer. También ha ef~tua
do otras dilig'encias en alguños 
Bancos q1Je han permitido acla
rar por <;ompleto la responsabi
lidad de algunas personas en ca
te asunto. - AUante.· · . . El ·Sr . .. Unamuna manifestó visita diaria al Ministerio de Tra- Rcspecto de eso, dcbo declr ' MOll~:'qUla, \ crcmos SI el! esta Cortes, porque ellas son las duc- se a las voces de c: isis m:oisle

·q~!i :· al· ir a. .~obrar sus haberes bajo, acudieron 'nuevanlente a qu~ creo suficientemente es~la- ocaSlOn ;,~ ,va a pro~ar y ?ncuen- flas del dinero. Vez'cmos lo que r iaJ , ·de a.lguuO'c . vClldedore-s de 
como : ca~edr~tico : Y: ver que' le aquel departamento para que les rec~do e~ tcma. p~~a la dehbe- tra tam~len ~l ~amm~ .llanO' ~s.- 56 hace y lo. que las Cortes opi- p¡;riédicos, dijo que esto, al fin Pablo Rada. mereCía mejor 
descontaban'- las"' O'os terceras diera una referencia de la con- ~acIón parlamentana. ~l CO!!SO- ra, en la Repubhca. deCIr lo mls- nan, que .son dueñas de este tan, y al cabo, era una palabra pe
par.tes del sueldo escribió una ferencia que ,se había célebradÓ . .J? .. del ~3.n:~ . de E~p'a~a, ·no ~6- mo. Creo. .que est? redonde~ t o por Cle!lt<; que se ha de dar riodistica . . 
car:ta' al presidente del Consejo -Nos hemos ocupad~ijo 'él ) 0 .. con . mI autorIzacIón,' SIllC bastante . mI pensamiento. a los" funciona rios. Pueden revI-, P oco después, ·' los ministro:: 

· l'e~unciando al acta, El Sr. Bes- seritÍr Largo ·Caballero-de · la ·también por ,mi mediacion, pudo Unos de ·los informadores re- siulo si creen qu~, a les funcio- (',uedaron relmidos en Conrrjo.- Sevilla, 31. - Se conocen de-

suerte 

. ' tdro ·.hizo gestiones cerca del se- anlicaci6n del decretO' de funcio- ser. oicto por la Comisión p arla- plicó: nario~ a quienes se aumt'nta el I Atlante. talles de cómo intentó fugarse 
, . ~qr Un~unQ, qul.m contu..uará ·llci.rios ante - la imposibilidad ' áe men~aria. No pu.só inco¡;J.venien- -Sr. Ministro, lo . . que es, e;s tl'abaJo, debe acre:.;~rse los s"el. Rada.. Cuando dos guardias se 
~ . eU'.el e~cafto hasta que se tome su impiantacióil, en algunos ser- te, . . lii~e . .'las, gest:oncs :y el COll- que está bastante plcudO,,,-::At- dcs. · El deCreto no es dtlro ~ nI I Como tenían 'hamhre, _quisié- disponían a dar la comida al me-

~~II~I.~clón s~bre este asunto. . vicios. Por ejemplo en el depar- seJ~ ~l!é . oi(l~, prImero en la e,:- lante. iPfiexible.·· In' 1 h' l' ' cánico Pablo Rada. que est.aba 
': S.l . ~l . decreto de :ncompatibi- tamento hay algunos organismos pO~lclOn vel' ~:U, y después por L La gente no sabe que en la ron . e'V~rse as e lotas, y en la Comisaria, vló que la puer-

ltdades ~e 1}eva a cabo, se dice consultivos, donde los funciona- ; }nf°f:~,e . escr~.o et;l. I!0qc:: d.e la . OS periodistas, aplicación de las refórmas mil~- nor dIo la guardia civil de- ta estaba abierta, y entonces se 
que 40 diputados rl''lunciarán al rios sólo cobran una' 'gra,tifiéa': 80maslon parl!l;rp.ent ~lrla, Obra 'Ips funcionarios y : l,a comida . tares 'ha habido t ambién esa ' . • • lanz.ó contra los guardias, de-
a~ta, la mayoria de ellos cate- ción, y si se suprimen éstos to- tamb,ién, una ~nformaci6n de la misma flexIbilidad. Claro que la tiene a. tremta y cmco tribando a uno de ellos 'mientra!!l 

' . drAticos.-!Atlánte. dos los servicios quedarán aban- ASOCIaCIón de la Banca del Ccn- Madrid, 31. - El subsecreta- g'ente no está oblig:'\dll. :! leer el Montefrio, 31. _ Con el pro- al otro le daba un empujón. Rá- • 
. donados . .. . , . . , .. , : ': .. ' ", ·: tl'.o y. l~s. diputados 9ue forman rio de la Presidencia recibió a "Diario Oficial" y no conoce más p6sito de llevarse la bellota, un pidamente se dirigió al , pasillo. 

, -¿Pero' no han .hablado"uste\.: : :ln ~ComlSl6n han dedIcado .a~ .es- los perió.<,!~stas-y éstos "le ha~la- . q~le, el décre~9; pero pa::-ece ¡ó~ grupo de obreros del pue~o de ·Uno de los ~dias le' dió el 
, des de politi~a? . . tudio' del as uuto vativ,s ~csion:es,1 ron ',de ;la expe'ctación ·que exls- . gleO y natural que si 'en un In': !!losa se presentó en un cortijo.' alto cncaiíonándolo con la. cara

, ~IT~~X' DO entregará la jefa,:, 
:, tura del .. partido a Santiago 

Alba . 
r • • 

El ministro eludió la conver- a algunas de las cua.lcs he con- tía ante la reunfón habida' entre '" gal' so~ran funciollarics y otros La benemérita dt~tuvo a H€:inta bma y Rada se detuvo para im
sación. Entonces los periodistas curri<;lo yo. .' . los tres miuistros socia!ist:1s COIl .servieios estú.n desutcnd¡"dos, se y cinco individuos. Algunas su- pedir que el guardia diSparase.. 
le. ~óncrefardn · que ~ hacia dias. '~. ' De ott~ -:Ilarte,. no tuye.,ningún el presiden~e.,. y te dieron cuenta ll~ .... :en lo~ .f uncionari::>s que ' so- jetos insult::tren a la fuer~a pú- En este momento · salló de las 
circulaba el rumor de oue al ver Ineonvemente en' conce"tler el de lo ,queha!J!a ,'dicho . .el minis- · bran a aquella part<.>. . blica, intentando ¡poner en hber- habitaciones otro de 108 guar-
que los servIcios de reéaudaclón permiso, sin el cual no hubiera tro de Trabajo aperca de esta Yo quisiera que, más pronto tad a los presos sin conseguirlO. días que sujetó al mecánico. El 

'. ' Mádrf.d':31. - El partido Re- que tienen que ser incremen~dos podido verificarse la Junta g-e- conferencia. o más tarde, mejor más pron- _ Atlant.e. guardia que le amenazaba con la. 
publlcMb .P.a.dical de Madrid, ha en estos tres últimos meses del neral extraordinaria de accionis- El Sr. Ramos les dijo qu~ no . carabina bajó ésta; y entonces 

'. publiCadO'lQ, siguiente,nota: . afto, se paralizan por el contra- ta.s del . Banco, convocad,a por el creta que en la reunión se bu- . ~ . nl ' verse fucra .de peligro, Rada 
"La Jun~a gen al ' d 1 di t 1 i 1 - P i t t b mIsmo Tod t i 1 d IllIqUIIIJ.1l1Ji1i11!!lIlI:llIn.!!l!!l!lll!1!IJII •• Il .. -a ....... !I ................ • •• II .. "'1I hA 1 ' ió . d ~ . er e :;¡ r - l' o, e senor r e o .es a a._dis- . . . o es o equ va e a e- biera tratado de ctra cosa que !l .... ... A '" .. ............ ..... aproveco u a ocas n para esa-

, . to del Ho.spicjo protesta enérgi- puesto a abandonar la cartera, y . cir que el ministro de Hacienda de.l decreto sobre los . funciona- 11'1 • = si.rse de la gente que le st!j~taba. 
, CQ.~e1;lte . por la campafia fran- los dos ministros socialistas es- nO ' ha querido cegar ninguna. de rios, ya que se trol)ieza con al- = EXI'fO CRECIENTE DE I! Lucharon ambos, 'resultando el 
~ .camentetend¡!nciosa que contra 'taban dispuestos a secundar cs- las f.uentes informativas, que gunas dificultades en su aplica- R D I V U ' '. • guardia .Nntonio. Orcajo : con la 
nue~ro Parti90, y especialmen- nosotr9s~ontestó ·el 'minlstro,- son muy consldera.bles, por lo <clón,. en ~los momentos del , nco- ; , 1f ~, . Al" i O· -al =/11 guer~·era. destrozada. Acudieron 
te ·c.ontra nuestro jefe, don Ale- pero ... ya veremos. Después de que respecta a esa exposición di- plamiento de 101¡ servicios en el .. ..1.4 U 1il ~ A" otros compañeros y redujeron 1\ 

i jahdro ' LerJ'oux, viene llevAndo- todo ninguna 'importancia ten- recta bec11a en Ell Parlamento; preaupuésto C1ue se confecciona. I!!l . . : P.uda, que quedó encerradQ en un 
'. se\ a' cabo no sólo por la Pr&Jlsa dria una cri13is parcial. pero que aun son de mayor am- También dijo-el SI'. Ramos que = S O 1" 1 O 11 A ~ 11" .. : calabozo. · Una. -vez enterado el 
• fiancaménte ,adversaria de n'<les~ Confinn-ó que a las aiete de Ja. plitud si se tienen en cuenta to- e] residente general lrancés se- .~ ~ . .iLf V(W U ..... ..til. u comisario de .ello, le reconvino 
I tra cáusa,:smo también por aque- t arde se reunil'ia el Consejo de das las críticas periódicas de rá obsequiado con una comida t\1 F O L LE T O S . "~ L ,' A L e A N e E DE T O D <> S = por su 1ntento y P.a1a le pidió 
· llos diari9S que se ti tulan defen- Il}1~is~ros y ,~1f.!l a esa. reunión, se que los , ~iarios Y, . revl~tas. ~an pQr el presidente del Consejo en .' : . : . . . H perdón, dando. la palabra que no 

" .~IW,r.~,,; 4.~ II!.. República. En un pe;; . )levarlt})a . s~Jución..> para ·~a ll-pM- llei:iho obj~to lBref~rma; proy.ec- el ministet;io . d·~El.'Itado, supo- • 1: El soclalismo español. - n. An,arquismo.-m. S~n.~~a-. I!I volverla 8. escaparse. Desrués 
i. Tl6d1M . de la noc.he se ha publl- cación a~l l:~cret9. . \ : ~ '. _'lililí;¡. Por· ello, eVministró" de- . nléndo~e ;.fJ:u~:{!,<§~stirá l1: Ja. mis- Iii l~S~O.-IV. ComWllsmo.:-V. El problem~ ca~3.n.-VI. Je- = acudió a la. Comisaria el juez de 
(' cado como posible, la notici~ de . -y esa .S?lucl6n ¿será . c~n . · clará.-que,~ a su jUi,cio, estáÍl .. ya ma, co~o .;,ex" e.lto co~sarlo, el : \ s1l¡ltism.~.-;-:-VII. :.Federahsmo.- Vlll. Caplt:a-hsmo.-1X. 'Ce- . P!I guardia que tomó ·decl'iL~ac;6n & 

,que por algunos elementos se .caráct~ 'genera:J:rr · . , .• <'i " "i heeh.os 10s, suflcielJ,tcs esela'réci- gen:eÍ'a! ~~~Í" O::': " ;:,,~~ "':~ ' t"-,.'\' 5:I' ¡ ' ~AAt:~t~e.p9~~ .. ,.:rr~Ci,s~'q,.~ lXI.~ P~Ci?~~,?~,:,:Xno Laicis- 11 Pablo Rada. . 
, atribuya R don Alejandro Le- .' ~Ño' 10 ; á~7eóiitii~ ' ef~~' lDl'ef¡;t'óS'JRCex;ea. de est~ aeunto. 'l'enm . .. :pI!$!iando el Sr. Ra- : . mO,-hUI. P1stolerlsmo.~?'lV. !dlllta:~smo.~ . . I:'~la-: A las diez .y m~' de la no-

l!lTOUX la intención de ¡:-restar BU tro. Una cosa es no entorpecer ' la mos que recibirá. las visitas en _ mentarismo.-X\T,I. ComunIsmo libertarlO.-XVll. : (Nume- al 'che Rada fué sacado de ' la Co
nombre para fut~ro presij:iente De . todas esas impresbnes han. p1formación y otra consentir un la Presi¡lencia los Junes, miérco- = ro extraordin~rio) Manifiesto del Partido Co~unis~ ·. pot = misaría y en ·un· autom6vllacom-
d~ .la RepClbllca, y si ~era ele.;' deducido· los , peri0dis,ttlS que. es . sl.!ltel!'l.a ,art11l.ciOSo compuesto les y \iernes.-At1l:.ntc. . 111 Karl Marx y F. Engels.-XVUL Paritarismo.-XIX. La. liiI pa.fi.ado de vlUias .P&l'2jaso de la 
fdO su~one que se apartada de . muy probable que en el Consejo po;r una ' serie de trámites dila- ,111 aventura. marroqul.-XX. Sexualisroo.-XXI. Capital y tra- • Guardia civil: fu' COIl!lucldo a 
a polltica a,ctiva, p~ando la de ministros sino se llega a. una torios. A R d I '11 l' I - bajo.-XXII. Agrarismo.- XXIII: Marxismo : Cádiz, en donlie iligr.e"sai-á en el 

· jefatura -del ~artido Radical,.-a fó~ula, presenten la dimisión He visto emplazadas contra el a ~ o evan a a tarc~ = . Castillo de Santa Catalina. 
don ~antiágo Al,ba; . ' . Joa· f¡res Di1ñl8~ÓS; spc'ait9ta8:; ;'j'" 'ÍÍlm:tmro; .a ,la.vista 'de ' rlsté .. nro, ",,srlh • ., --.." ' , ~ , . ~9abá ,de ' apare~er el f.~llc~<? XXIV, ' = Segú.n otrá':'wrsióD, el intento 

- wt.:..~~ep.tS:ID9.Sj~11!~eramen~~que por · o.tra p~rtl! la Situación· del yecto, diversas .bate~ de ~úy die7ae:iaQ~adr;:';;!: (~~~i!· me- = alh" o, '4-.,-... ~, .. ""IJ-' .. SI ·C, , 'Si' , MI' '0'" .:. de fuga ~ fué~ <cuando' ~! aa:Jlaba 
~~er~zas 'seme ~~s se cometan, :¡fri!lílden~ ' óá~ tBmtiIé1útWY"; d01l;~ .. r'll"tlntQ..I:ck1ibl1ji:V l~ -ha ' "~h ' _" " ' h"-h, ." ""!' .,. ;'''' ·,. I>t~-· : 111 f ' .,., ,' '. ' , . _.' . . • comiendo , en)U~ dO' los pasllloa 

·';I.-porirenilh I en~ évldencia ¡la j si!rie: ' :óaélá;. P~,"lIi . sé' ~ehBrs11ajo 't()'o'\; -;¡;.IíIU:an.~ ;~a\,l:s .ft;';gO\t. :~_ .:; .~~~ ~~t; :~~lk,: et;l1 '~~:~u'~ ~ . ~ . , i" , ,c<.l, ':;~ " • ,:5 , :l ,., ~ . '. . . . . , '~ . :: , 'de' la:,QoptisJlria, p~es - ~l~gó. pa-
, 'dlld'. que ~ en' todo-'momento im ,.d,0)'.rel"i'd3 "- l!IDI.8' t ~ , . r, -' , •. , 'i_un: ~0D:di!c1db \ IlOrt.dl1" Guar;o< .~. ¡ -A;" , ' '.lO , ;< "., " ~ . ' J :··, ;1¡,~I -j ., ,. ' " ~' , - <''"' . . . 11 ra no ehtar n el calab!'lZ4. ... q 
j ptimiÓ..¡y ~l1p. · t4::1ccto ' en· todo" m¿:·. o ...... i.á'Uua 'l:.~ ~:'::It!.'\'~~ ~ P ~,~: :r~t j.et~'i .. ~\*'~. !1~fir q,~.~fe~~-.. cUn >$}.vp. ~~ªQ.o ~~,.~:~'" =- . '/. '. : :'. ' qtiq conden!!- ¡seis tntcrcsanccs ilustraCiones . N' , • "" ,e ;b¡, " . ua 

to 'el "";" . , .} . • "" .. .... "-T . , 'i, ',.~4 'lJelj''tt0, qp.eJ D~ .-~ell ,~q~' l\)" no~" »r.es'tot Id; .oo·....i u. M'..,;". eo.rr~cc:;:':'n I . • , -1 .. ,¡ " ¡.. ,t •• ",' .\, : • • • '- ,·.'._'. ":"C . ' . .) ' ,' , ;. J '," L' ' r¡ . e.o eLpu&IllQ.sc no ba.mal olor. 
~en : .,.~arti o' I\aqical, COIDg ' .ppeda ~pp;ar;ep.tel '~9d,1I~ · . ·~),ttl¡;:o ,~ .. ~1~~' :¡~' v.J;wd ': " , ........ .op.~j~ .. " . • lit" 8., ,yi~~ ~ I'lr .i v'; . ~~. ",."- ~ r ~ PooQld~ ,35 .GENmI,OS· . ~ . . ' ." ¡j Al" encóniriirse: Solo ·.ea. ~ pasi-

fÓr~08fi~ '~:lrn,:;~r¡f¿~~~ó~: ~~'1~mt"~~p,~: :~;~~~k~;fi:~~ J!!~~o~<':~l"_¡f'~ififq~:[~ 'il l ;vf~~tÍf:i.:Fl~~~,~·~~·~~'i~~~lj~~yñ)fd~~~~~, :.~ '~:~~~ti~a :' .~~~: 1: 
¡."ticla para q,Wl ca.d" cual pué- niatros de esta n~che. _ Atlrulte. \t'a~o Í>arhúric~tario, hásta. r qu!, ' Cle ScVfil:L -.: Átl ,.:!.~ ·,1 . gado', ~' .. ..;', ,,'!- ~u,cct 1$. .liéc!1~ctI~¡ij.tJi1.1;tT~1J l~l'lll",tc"ct~. ~~~~ u CQrrc;qs ~:.;;; =-:pu PfS.-pfucedleron ~ '-4ÍI¡ ck.ten-

an ' . ' .... to::~ .. ~"' ... ~ ... ,.JII.R.a __ •• _~II ...... IIl .. tI.JIlII ...... ~ ... l!",... rf~Yl., -: Atmu~ . 
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Se ~ree .1n_lnente el au_elite de "rilas , 
udoáileras en-Inglaterra, pero lo evlden- ' 

te. es .. ue amnenlar' el Ilam.re 
'Es ya algo que pas6 el cicl6n electoral inglés, y estamos 

en momento de juzgarlo. Pocas palabras, las indispensables para 
decir que el triunfo conservador tendrá. una repercUSión exacta
mente Igual a la que hubiera. ,tenido el triUnfo c1cct_oral de los 
ilabOristas. . 

En Inglaterra, la politica tiene un tono ultraconservador siem
pre; mucho más ahora, en que las distintas eco~omlas de los Do
minios empiezan a querer emanciparse, dentro de los limites re
lativos , que la emancipación tiene en el sistema polftlco coloni~. 
La vuelta reciente de Gandhi a la India, desengaJiado y aterido 
de frIa, ' rima con el triunfo conservador presidido por MacDonald. 
El desengaño de un caudillo al dar con Qtros éaudillos está muy' bien 
representado por un Gobierno de burócratas y millonarios pre~i-
didos por un ' socialista. ' 

Londres, 31. - Los · telegra
mas' que se reciben de 10B dls
tintos'patses ponen de manifleat:o 
el temor que en ellos se expen
menta ante el establecimiento 
de unas nuevas tarifas adUane
ras, ' elevadas .. por parte del nue
vo ' Gobierno inglés, 10 que cau
saria grandes, perjuicioS a las 
naciones exportadoras. 

,Desde Bueno.s. Aires comuni
can a la Agencia Reuter que en 
la' Argentina se abriga la con
fianza de que el alza de las ta
rifas aduaneras inglesas no Be 
harA' extensiva a los productos 
alúnéntlclos, tales como las car
nes congeladas, las conservas, 
los cereales, etc. 

Se teme en la Argentina que 
la Gran ' Bretaña, tan pronto co
mo haya aumentado sus tarifas 
aduaneras, estreche considera
blemeute sus relaciones comer
ciales con Jos Dominios, en per
juicio evidente de los demás pai
ses que actualmente tratan co
mercialmente con los ingleses.
Atlante. 

• • • 
Wáshington, 31. - Las prime

ras noticias sobre el resultado 
de las elecciones británicas pro
dujo en les Estados Unidos, co
mo ya comunicamos, gran satis
facción; pero. a medida que lle
gan noticias ampliatorias de In
glaterra, cunde el pesimismo, an
te el anunció del próximo au
mento de las ' tarifas aduaneras 
inglesas. 

En 'los Circulos de la Cámara 
de ,Representantes se temen las 
repercusiones que el alza. de las 
tatifas origine al comercio nor
teamericano. 

El senador Fcss, por su parte, 
llama la atención del Gobiern!) 
y de 'la Cá.mar~acerca de ~a si
tuación ,que pudiera crearse si, 
como todo. parece indicar, la 
Gran BretaJia mantiene un tra
to de gran favor hacia sus Do
minios, ' 10 que perjdicará enor
memente a los restantes paises. 

El senador demócrata Hull re-' 
comienda que se proceda a una 
revili1ón y a una disminución 
gradual de las tarifas aduane
ras entre todas las naciones, 
"1lnico medio", a su juicio, de 
evitar una repudiación de las 
deudas. - Atlante. 

Los japoneses quieren la é~" 
elusiva eu Mandthuria 

Moscú, 31. - El embajador 
de Japón en esta capital, mrota, 
ha viaitado al Comisario tlel 
Pueblo en 108 Negocios Extran
jeros, Karakhan, y le ha hecho, 
en nombre del Gobierno de To..i 
kio. una declaración oecial acer
ca de los infonnaclones que cir
culliV en la Manchurla durante 
estos últimos tiempos, relativu 
a un eventual apoyo' del ejército 
soviético, concedido ale general 
chino Ka, poniendo a 8U dispo
sición instructores mllitares y 
mun1clones. 

Seg(m estas misma" iIlforma
clones, el general Ma, ha 
decla~o que los tropas rojas se 
l,allaban concentradas en las in
mediaciones' de la estación de 
Dauria, en número de veinte a 
treinta mil hombres que se en
contraban dispuestos a avanzar 
hacia la Mancburia. 

El ombajador japonés ha di
cho a Karakhan: "Si las tropas 
de la U. R. S. S. son env1adu so
bre la linea del ferrOCárrll del 
Este de China, el .Japón enviara 
sus ' tropas sobre la linea del fe
rrocarril de Ta.onan a Tsitsikar, 
eO!lstruída con ca'pitales japo
neses. lo que únicamente podria. 
contrIbuir a agravar el con1licto. 

Moscú, 31. - Contestando a 
la declaración oficial que le ha 
sido hecha por el embajador del 
Japón, Hirota, el Comisário So
viético de Negocios Extranjeros 
Karakhan le ha dicho lo si
guient~: 

.. 

"'D Ooblerao de la U. Ro B. B. 
do. puede hacer, ~&Dlfeatar su 
sorpresa respecto a la declara
ción que ha heCho el embajador 
,del Japón, Blrota, en nombre de 
su Gobierno, respecto a las ,noti
cI!LS siD' ~amento y a ,los ru.
morea propagados por personaa 
inc8lillcableá pert'ene4ientes -" los 
medios japoneses y. chinos que 
tienen algdn interés en hacer 
~ircular rumores provocadores 
que agaven la sitúa.clón actual 
de la aMnchuria. 

El Gobierno japon~ no puede 
en forma alguna ignorar gue e:!
tre las ,tropas que se hallail en 
Tsitsikar no hay instrUctores so
viéticos, como tampoco en n1n
g'Jna otra provincia de la , Mon
churla. Las tropas c)llnas no tie
nen ni una IIOla arn:ui. ni una sola 
munición de guerra :le la Unión 
República Soviética Social. 

La U. ,R. S. S. DO presta, en' 
una palabra, nuinglina c:láse de 
apoyo a los ejércitos que con
tienden en la ManchurJa. 

El GObi~rno so.viético o.bserva 
una polltica 'estricta de no in
tervención, nO porque esta poll
tf~ 'le sea agradaDle a desagra
dable, sino porque 1 eEpeta los 
acuerdos internacionales ,conclui
dos con China y respeta los de'" 
rechos de soberania ~ indepen
dencia de los otros y ádemás, 
porque considera que la polltica 
de ocupación mUltar efectuada 
en forma de pretendidos, aoco
rros, es llicompatible con la po
l1tica pac11lca de la U. Ro S. S. y 
los intereses de la p~ UDiversa.l., 

El Gobierno de la U.eR. S. S.' 
expresa su esperanza de que su 
respuesta aclarará todas lu ne
bulosidades -que puede soapechar 
el.Japón, segdu se d~rende de 
la declaraclón oficial , de su em
bajador en Moscí1." 

Sahlevacióa 
BueDOil A1re8; aL - De Rlo 

de Janelro comUDican que se ha 
sublevado el batallón de Cazado~ 
res de Pernambuco. 

Lás autoridades }u!n anuncia
-do. una acción enérgtca, lo que 
se considera ha evitado. que la 
IlÚblevac1ón haya repercutid? 
fu~a de los cuarteles. 

En el reato del pais 1& tran
quilidad es absoluta. 

Hitle'T se hace la apol" J 
da a eliten4ér. epie ea el 6aico 
que puede arreglir AlemlDia 

BerllD, 31. - El 6rgano IIOcla
lJ~ "Woerwaerts" pubUca una 
,interesante informac1ón de la 
que parece desprenderse que el 

,l1der naclonalsoclaUsta, Adolfo ' 
Hitler ambiciona la Presidencia 
de la. República. 

Dice el ci4J.do periódico que 
con ocasión de la reciente e im
portante asamblea de oposición 
nacionalista celebrada en Bad 
Harzbourg, Be discutió, entre 
otras cuestiones, la. relativa a 
las próximas' elecciones presiden
ciales. 

Los 'naclonalalemanes declara
ron que presentarian la <landida
tura del ex minlstro de la. Reichs
weilr, Herr Gessler, y la del ge
neral Von Seeckt: SUi)rayaron a 
este respecto que Gessler conta
ba con las ~patias del partido 
catóUco del centro y tambi6n 
con las de la Reichswebr, y que, 
por otra parte, su figura. desper
taba mucha simpatia en los ac
tuales circulos presidenciales. 

La candidatura del general 
Von Seeckt promovió fuerte dis
cusi6n por haberse recordado, 
por algunos asambleistas, la ac
titud adoptada por el mentado 
general en el ano 1923 (otoiio), 
respecto a Baviera. Sin émbar
go, al fin prevaleció la opln1ón 
de que el general Be habla man
tenido siempre' fiel al Ideario na
cionálista. 

El "Woer.waerts" dice, que en 
la asamblea de Bad Harzgourg, 
al tratarse de las próximss elec
ciones a la Presidencia de la Re
públlca aJemana, para nada se ci
tó el nombre del el!' presidente' 
del Banco del Imperio, doctor 
Bchach, probablem(:.nte por aer 
jodlO. 

Ahora se ha sabido-prOstgue 
el peri6d1co-que d\l~Ollto la COll 
ferencia celebrada en BrunG
wick, por los jefes hitleriSJios, el 
18 de octubre, Hitier declaró, an
te algunos intimos, que se ha
bía sorprendido e incluso indig
nado por el hecho de que ni Jos 
nacionalalemanes ni los miem
bros de la organlzaci6n Cascos 

Un príncipe como hay tantos ' 

La nCU& lJltitúeradosa 
del' docldr Calmelte 

· -a.~ d_ .. , jI • ..,.,. 

Prop .... 1a .. _, .,,.... 
huerlo, derrocIwa el tIiDero 

\ - , _. 
BerllD, 81. - .Ante fl TrlbUDal LoDdieII, 8L - La e1ecclcm. , BerIID, aL - Om ~ .• 

de Lubeck, que entiende en el mUDiC1palea le celebrañD el lu- tu 1DfonDacIoDeII' ~ _ 
pl'OCt)8O seguido por la muerte nes próximo. Loa partidos de la la Preua relatlYu . ' 1M .... 
de un c.e!ltenar de nifil)s, a los oposición .están desarrollando Witu del jete nlclcma11OC1.u... 
que se sometió a la vacuna. &~ti- úna gran' campafia,' de propagaD- ta, Adolfo mtier COA el ..... 
tubel·culosa. del doctor Calmette, da para salV8l'le de la mala po- Scbleicher, comUDtca ., ~ 
ha prestado declaración la en- l!Ilción' en que han quedado dé&- mento de' la Relchawehr, que el 1 

fermera Gertrudis Hoffman, pre- pués de las elecciones Parlamen- llder rac18ta ,con estu:entre\'J8- " 
sidenta de la Asociación de Ma- tarlas. lcItJ ímicamente ae propIJa) ~ 
tronas de Lubeck. En las provincias ha de CfUIl- mar, al colaborador m4a ~ 

La declarante ha manifestado hlarse una terce.~ parte de los del ~, de la Relch8wehr. 
que ello. habia inyentado la va- miembros q"" torman los Con- general Groener, que habla J'8ot 
cuna B. C, . G. a: cinco ninos sin sejos municipales. J:¡unclado por completo a pro-
constaq,.r consecuenct3B perju- En Londres se han proclama- mover agitadcmea de = 
dlciales. - ' do unós 2.700 candidatos para clase en el" EJérclto, y 

lla. añadido que el ingeniero unos 1.300 puestos, que son los manifestar que era enemigo de 
jefe, Pangel, designado por los de las municipalidades cercanaa toda acción negal. - Atlante. ,. 
padreS de' las inoéentes vfctimas a la capital. 
para.. defender su ¿aus~, sostuvo El tópico que 118&11 todos los 
con ella. una conferencia teleló- candidatos para su propaganda 
nica de una duración de 40 minu- es el de la economfa. 
tos, duran~ la cual, trató de con
vencerla para que ante' el Tri
bunela emitiese determinados 
conceptos que favoreciesen la 
cauSa de los demandantes~ La se
ñorita Hoffmail ha terminado di
ciendo que 'solamente ha dicho la 
verdad y no ha escuchado ningu
na sugestión extraña pa.ra in
fluenciar sus declaraciones. 
Atlante. 

La fortuna de EdisOD 
Nuevo. York, 31. - ComUDi

can de Nueva Jersey que en 'él 
Registro civil de ,Wcst Orangc; 
se ha comunicado que hat:lia sido 
debidamente legalizado el t~sta
mento de Thomas Alba. Edif!on. 

F.:dlson divide su fortuna entre 
sus dos hijOs, Carlos y Teodoro. 
Respecto a ,su espOsa, el sabio 
inventor no deja ninguna. deci
sión, pero se sabe qU\l obta re
cibió un considerable capital ma

. no a mano, antes del fallecimien-
to de su ilustre espos\)o 

Las autoridades se han. nega
do. rotundamente, a declarar la ' 
ct:autla de la fórtuna de Eaison, 
pero de fuente particula~ se afir
mo. que sobrepasa la dfra de 
14.000,000 de dólares. - Atlante. 

UD ' rebaño que busca a su 
pastor 

No .e puede hablar de lú 
coroneles 

BerllD, 31. - La prohibición 
del órgano socialista por el go
bl .. rno de Brunsw1ck, ha sitio lle
vada a. los 'tribunales. 

La. suspensión ,del periódico 
está. fundada en haber insultado 
y calumniado' al coronel que 
manda la gua.rnl.ción de Brun
Jrniick. 

Todo se réduce , a palahras 
Wáshington, 31. - Le. Comi

sión encargada de ayud..v a los 
sin trabajo, ha publicado su 
"i'apport/'. En dicho documento 
se, cap.1ica de "egolstas y gentes 
inhumanas" a los . comerciantes 
e industriales que han despeeli
,do a los e~pleados y o~reros de 
alguna. edad para substttuirlos 
por elemento joven. 

El .Comité condena' severamen
te la actitud de los Úldustrlales 
que ,h~ reducido las !l;;ras de 
trabajo, a fin de dar dcupll.ción a 
mayor ~úmero de. obreros. 

FInalmente el Comité se de
clara partidário decldtdo de una 
ayuda personal a los sin traba

,jo y manifiesta que a no ser 
cuando se tra::te de obras públi
cas, no reputa conveniente que 
se realice una acción lL1.cional. 
- Atlante. 

Movimiento militar "ocau 
eJI' el BruiI 1 

Nueva York,' 81. - 'El movI- • 
miento mllitar 1n1ciadQ contra el 
presidente provisional' del Bra
sil, que' ha es~o en Pernam
buco parece sofocado; 

A consecuencia de.\ ' movimls
to han muerto dos (jllclales. 

El embrollo dm.ojaponés 
Mukden, 31. -- El presidente 

Feng Yung, twrlador de la UDi
versidad de su 7.1ombre, ha maDI
festado que lbs japón_ lIaD 
ofrecidó a Clul.ng Hsue Liang la 
dictadura de y...anchurJa, prestln. 
dole su apoyo, ' a condición ~e que 
la. declare indcpenidente y reco
no~ lo.s derechos adquiridoo del 
.Japón. - Atlante. -

Pekin, ~1 ..... En la proWicla 
de He! Lung Kiang contin:da una 
lneba seria; entre' el general re
belde Chal Ha! Peug, que dlspo
ne de 60,000 hombres y que estA 
de acuerdo cou los japoneaea pa_ 
ra apoderarse del distrito de Tsi
''l'si-Kabár, y las tropas leales del 
general . Haikia. . 

' Se asegura que está en acti
vidad la aviación de bombardeo 
de 10s,rebe1:ies amigos de 108 ,.. 
poneues. - Atlante. 

de Acero, se hubieran acordado Londres, 31. - El comité del 
de colocar su nombre (el de Hit- partido laborista anunéia que se 
ler) en la caIldidatura para la. reunirá el pleno el próy.1n16 mar
Presidencia de,lo. República. tes, siendo. el o.bjeto. lJrincipal de 

Nlza.-Los Tribunales da .Jus- El "Woerwaerts" termina dI- la rel1;D1ón, la elecclQn do jefe del 
ticia han examinado. el proceso ciendo que Adolfo Hitler mani- partido. El descanso de un renegado 

Nue.ve héroes logran fagme 
de la Guayana f~ 

Puerto Espaiia (Trinidad), 31. 
- Los nuevos forzados fl'2llce-incoado contra el prmcipe Dje- festó en BrunsVlick, que el pue- ' ' 

mil Toussoum , Bajá, asobrmo del bIo alemán de~El&Qa para la Pre- La.. colaboración ~sothina . ,Londl'es • . 31. ~-Mr'J McP.onald, 
rey 'Fua~ de ,Egipto a q~en sc : ~iq.encia,,de la ,Répúplica: un hom,., ,: ' r ' ¡ _, -:. , • :: d~!iP,~~s 4P:lacampa1l:l\ ,~ecto.ral 

' acusa (le 'liabér Ji~tido cheques .. brc, de gTaD, energja ,y.:'pol' loo, Ginebra, 31, - Tel'lgrafían de ',so dispone paSar únos· dias de 
'por valor de inás oe un mi1lt'in ú!tinioB acontecimientos , PC?liti- Nailkin que unos 300 camiones descanso en Cheguers, de dondo 
de francos, careciendo de fondClJ;, ces se habia demostrado co.n les automóviles BoviéticO(J bl!-D atra- regresará. en avión el lunes po.r 

El principe ha Sido. eo~denado hechos que el único hombre que vesado la frontera china ' trans- la tarde o el martes por la ma
a ,un afíli de prisión y 200(; f::Ln- posee la confianza de la mayoria. portando material y m~cione" ñana., ya que por la tarde de este 

' cos de multa, pero se le dacia- de los alemanes era él, Ado~o para, un contingente de soldado'3 dia se reunirá el Gobierno, por 
rado en rebeldla por habe~ dos- Hitler, líder principal del nacio- chinos 'acampados al' norte de la primera .vez después de las elec-
apareCido de Francia. noIsocialismo. - Atle,ntc. Mandchuria., ciones. 

, ses 1 q~e se es,~~pa;on de"la isla 
~el .;Plablo y afu.riizaron..~n la 
costa. de Trinidad, déspú~ de 
haber hecho la. travesia en una. 
barca. han aido d,éjados en liber
ta~ por cl gobernadQl', por cuan
to las autoridades decidieron quc 
no babia lugar ni a perseguirle!) 
ni a solucitar su extradición. -
Atlante. 

El frío h~ llegado y con él la preocupación en 
mucho~ 'hogares para resistirlo victoriosamente 

¡Pero no hay que asustarse existiendo la Campaña de lucha contra 
el inv,ierno en EL' IIt'DIOI 

, "-

MANTAS, EDREDONES Y GENEROS para 
ABRIGOS en ' existencias enormes, ,le ,ser,án , 

facilitados baratísim'amente. " " ', 
. '. 

GRANDES Y SELECCIONADOS SURTI·DOS de 
las últimas novedades para vestidos y abrigos . 

, ' \ 

en Bfeitschwant ~e ,se,da mohair, Astrakanes imitación pieles, Sargas Lainil-
lé~, Miroirs, DiagQnales Detzar, Paños Diagonal, 'Conalé y ,Rissette, Gamuzas, 
panas . lisas y estampadas~ , L~nas . y , Sedas en abll0dancia, gllsto y baratUra 
nun~a igtlalados. ' . 



.,'i¡'}'Ol·r. fl ti , '. ;; I "{ .:::r 'r ~ (~ ( ·, .. 1(. ~ ' , : 
ha &lIcen<Udo ~ .... ~~.pt~ 1 ~, ,~ .atilmM ~· 1IfD JI't'
Cf6i,i perct é¡gu. t&"~ i!s dé'iÍ- ddí'tl:os ' e~eN q~1"i' co~ de 1a '_ . ¡ ~ W ~!!fada.. Renom,. d'1~ Siadi- : c~ ~~tl!f ' éomO'.al Fel!.&dar,-}a áut61'fd~~s' tép~lfcan~ ,de está 

, _ ' cito i!e,,~tct~(!.Íea·· de' ªlü<<i~Q- pro. ducci6n, ta1hpoco /le p.1f1ta ~el ft~~. (J ~ttb'l1C4 ~'~tIlOé'r'át~ 
, ,r, '.r " rla di& Illi éi;tri 1tii'a' S.é:gii'l'ilj~ e.Ó!!¡ ~o- ki'~, 110 ahiI ~el ,descaIa- .éa'~:I de "tráb'a~cto~'1'. tJe-ro lo 

bt: orw_Blzaeló. ea_pe-· 
sIDa .ea calalDa. -

, .' te~m~'la¡ '?~l"!ilÍ.ndó ~¡;'l'jfe 'ímr ~a' \ oro c:.apit:atlista.\ ,". ' qUo ".erdadéÍ'~éíit~ n'Os SOfprett-
Jb~~' ~-:'iÍítf'CO's, ~ .l4Uíblras ~7'Ó't)lfntti i1 regftS}f, tto .1t'llff 3tg-' f.o foptÓS:o' y' fa trWftlrñfáoió'n 'S;\I' lo. g0Cllfd"l.ttiata.-S8 ~él: ma\- dé es qUe el n11tkt qtlé, nh a1itórt~ 

jft1fiíMó ni stg:(l'~w(f;1t 'oTiO; ,(;o'Se& Jz¡u: .ün eMigtómJ,'aiÍó. 'le dis'trito/{ é·¿;~fá.f.''' _ i '.' ' : . , " ,,!or' bletlt'l'Sfá;t. p(tblfco' .po~lthi /l1l Zál"oli éñ Pátíit1'ti~én: lO' lI.uton-
jl'¡íra' i)' G lOs .&-;!/'Ú1~tarJ¡Wd.t08, Pa,~~1f'¡.en-tos y dem;d,s, i,w~ituCiGnc.9 Efi'ípczó (/icrando qpe e'ri el ·lito.- iíe~,viQad 1$ ~8lI9 di;· 'Patádoo r-flfi, .y if!! cetetibttli, en Páf~m6S, 
émit*t~iab', ' " ',; ," . ~'en't~ ~ct~~' ói pr~~E¡~a~i'?-:'!b fiá -r,tW~ Ql'1e~6t\ la: e:Sú:~it'i~os . ,el ma.rt~s. . .. , 
'. " . de ségjilr üfia tá.ctica. .\lfenslva' Y los tocnicos asal~il'lad'c;¡z y .los . ¿¡El' que ~ rige en, Palam6s F~ tie ese tMten~ ~zclh de egoís1,no 'JI vanidad, tla~ fm.. détél'.ls1v'a: íí la vez. E!l- priíñér as- dbr.ef.~9 mc.-.."lú:lrcS--sm ainguna ia ley d() "Úefen-sa. a;;:" la Repú:
,JIlM'tüi~ troZíttc~ t~' ,ms' 7tep7:~UKtcr~ ~ ;l(Rf !W'..1tel~, dt'f '~ Pite- p~cte, liara :s:égüir at;ac~ao nI m,tetvsD~j(,l!I. patr<r.ra.I, y con ca- blica, o es q.ue hay Wl~ ley es
.,,(6:, -1}iJ'la: () citi6~ ~f§ t&ii· ée Clw»~to' se 7'efierlJ cíE 8f3ct&t orJ'i"ef&, l'é'~méj capit':htsta, 'Y el segun- tácte1" exolust.,>imreñte' c()1.cctiVi~ ~clal papa Pé!;latrug:lll ?' 
'~~' 1tJpr{Jst'1ÍtáftZr} torro, 'no' ;(e:.9ré':i'~tti m,!im~1li.Clit6 :rta4d: ~o, ,1l~r~ i?r'e.ct}ver'~e <l~, sus ñlÍ:t.- t~.' ~et+<;dti ~l~ GGJ;ieIibo ~¡. ,el é'~. 'Que cada ~~l C'ore:cr:;¡tc como 

Diariamente recibimos eart9.& 
de dfversos puntos de CataluAa 
soHCitando los datos 'Y orienta
dones <ljue fes precisan para or
ganizarse, pidiendo, a la vez, un 
mode.lo de Est:atutos, 

A eso de lós Estatutcs le con
cedemos uña iIn1>o'rtancia muy 
r;elativa, ya; que 10.s .colectívida
des se rlgén mt.s bien por las 
circl.1nstáncfas del momento. Lo 
convenido en un momento dado 
puede f;er inoportuno en actua
c;ones futuras', De toda3 formas, 
t'! d í'a 1> de este mes publicare
mos 'un modelo para U!:O' de- so
tledades de .trabajadores del 

. guna, estará lnspit'ada. por el 
jnstituto Catalán. de San .Iaidnt. 
h; que es suficie!lte p-cU'3. cre,r 
que_no vcndrá. a resolver nada. 
pcr la sencilla razón de que ese 
J amOllo Instituto está. ori@tado 
por los propietarIos. 

:liti (~ lÍi' gÍ'<tu fie~"'n de tá: p~í&a, tip.~a~fones :~<:u~~~r!as. , .' pltá:TIS~' SGü' capaces de· ~al evo- quiera. esta piiC'gu~~; tI0Sotros, 
• fltJmtefa,'ntG á'c'tRaG7.'61L oom a v~c:cs co7tio ti;~ an6stéSfó:J éIt \ ,la ,A.dimt~, Hay un arma, ~ á~s lU(!,1:6rl. , '. . .. ' li)();!'a terminal'/ s\f)Jo .diremos que ' 

'I;~am- .,ilG lós p¡,¡.eblos, pa.mUi<:G,¡!d;o U)(U~ ini.ciativa p'I'OP~ 'PQr la 'P,'Q- ~~03~: ~~, pal'o ~or~olQ, .ql!e !nfunde . 'El COlÍt:tl'X'~cntc tan 'entJtn'l:e $1'b !lO' e:g lo mismo 1mbIar en: la; tri=-
').~ de que toOO- te dcz,rá,t Trecho ron 'leyes. Las pl'Op1/l>8 "eoosida- I~ ~ser~a. al pro ctanádo, .pero p?-!ac1os-prec!pitai'á . la mal'cha ' "bima. do-- 'dctn6cracla. Jjbe:tá.d '!f ' 
doo s~ supla.ntan por ~('..s artificial,nonte creadas P[)" los partidos. q~e. p't"~c\p;ta. el d,e~ram.panutmto , l}aci':} tá révolúdón; puto eje una . réVotueí611, qoo [lel' democrá:ta:, Ji .. 

" lA,:,· Conf<>'<i137'ació¡r¡., l.'1.sctonc.1!'·a~" p,Ttbajó, .st lYte~ se str''J'e: de l(, ca'p¡.'f,::-ll~ .. ta., Y t\ c,uya a:rm~: h%mo~ mane.!l vic;>IeI?-to" Jilues un p:l'ú~on- beral' y reV'ol1tdol'iarló~ ..!... El ~ 
4e hacel que no dlllíe al proleta- gádo' pató . aJtoga la: re11exiQn y mi"é " 

g'éoghil'fa co1'1imfte, Tia dado a la, ,.'sg~n un pa-peJ mtn f1¡f/e.,,,,te'. , rrád,q, ,Sin~ sc$lo !Ü c'a'R!~lismo, ~~i:Z;'¡; ~~ JuStiiito. D~ ~do gCe • . 
Nada dt' ~V:.idad 6n' Za esperanza del e:sfuel'io ajeno~ . Dic~ que, el ~a.ro íq~¡¡;oso, el C81- E;Ó o ~s~ fuerzas. sarán 1a3 (!Clpl1- E 

Pveb,los, vi~, ciuda.le:s, no kan de formar, tlO pueden formar pifraUs.D.1o "~o p}l~de eYi~lo. Al~- bteiJ de ptl:!ci-pita,t' ~a tra.l1l!f~.I:,ma- SpalTagueta 
. . , 

, t 

~,'~ (1Z c07f.jt¿?tfo a,a ~tnü. 'misma;: ac.ttvi~, de un: 1ifU?,Jo' tdeai:, d? ~ ta CO~I'lIQ'F' , ale~~ma presI- c!iC!n sodf~. TrM tlreve rcsunien 
ba'4""Úi ei'p~'eS'..6n R egié5!t, I¡os mÍ8rr..cs anheZos, g~an:.ar.do las pro- dlda poro,·cl doc.or Brauns, par-a del ~ompa:ñero 'GirO:la:, q,te pre'- ;Ex.tste' una gI'a:::t qntidad de 

r" !loh entar el l~a~o y qae fl'acas6' ' traba, jado:-e:::· afüiados a nuestro porció~'lS ', debil~.as, :Jic. ~:e eZ pueblo m á.s infi1li6 qfie' la ciudad mds ', ' ,.t'- . ' , . ' . ' sidla, diÓ' tér1IÜno .este impOl.':-
';op' u' l'osa. ' Igual senticlo 'Drogresi'vG abl'ir¡a el obl'ero de la .ciudall P9~ c~m:p"e.tp . . ~n su~,. dos mfor- ' t@lté' aeta ~'u}.t~ral·, poniz'ldCl ·en ~indiFa.tq 103 cuales igEorll?- los 
Y' mes, el pril'nero-afiade-se re- conocimiéntó dé todos, rus con- motivos por los ~úale3 ,están en 
tn'e eL- det campo. La 1t ,,;m;a pa:-:te de p8Tsonnllidad ha de te:1.er, ier,ía. a r~óajar 1.a.)Gr~di7, de ~ra- rrentes r~ pt6:ntá in'áugurac'lón el seno del mismo. 
'IJor lo tanttl, la región, en lo que ~6 TGfiere a b parte que radica ~aJo" y el aaJar~ eapropOJ,:clón, de la biblí'ótc¿a obrara. ..te! Sin- , Hay,. entre éstos-, la. parte re
fUC1'a C!3 Za~' g¡'c;,¡¡des 1trbcs, . p~ro nllos ·pa.trono3 quieren, por dicato a; favor' d(') la cual tN!OIl p!'eselatada por la ju.ventud, que 

• c..ampo. '. 
Úl8 tácticas y normas a se

gurr ' por' la Confederación Re
g!ona~ de Catalufta.. serán !a¡; 
Gue' acuerde la. Co!lic!'~cla Re
Gional efel citado 01'ganismO, que 
t.enárá efecto tan pronto obre en 
r!uestro poder l:í. adhesiOn de los 
:-!~dicatos, Secciones y Agrupa
menés, ieglol'!ale:Jt de cámpestnos. 

El Gobie~Ilo va a promulgar 
Lna. ley ll.gr:!I:a que, sin düaa al-

" Esto, -q:<w 'es vi'ejo en 'lf!1restra or'gejfiizaci'Ó'n, 1lemas dtJ hacerlo l~ iJérdida que ven .ocasíona:l'~, loS' ttebajadol'eá de San S<ldUiJ1i es la Q,ue menos :::e- preocupa _del 
,'esali ,:r.r CtUtlúfo ei 6rgano de la ini l>,?}la (lit la- Prcnsa amplia. 81t_ m los ~~reros podtan redUCIr <le' Noya tié~eü el debét dé -:;oope- IJOrq:uCt d~ k ol'gan!zaei6n. .Fa-
je¡'1rf,o,t.'fJ, im~~lsto po,' ~ 1Wces-idcules de inforinacióit' si1tdicaZ 3J mli~ . el , Jotn~ de:.hami>re 1 r~r. - C'orréSpoñ'ff:U. ra: unos:y Otr03 escribo cstas-l'li!O'- • 
general que se .venían si~ttt(r;to:o, . .. . El segu'1ldd informe, nroponia " deBtas- lírieas. vega: el colono y sembraba triglY? 

y tIO decimas esto cómo 'M,tago, a Zos plteblos. No. Imtíscutí- , la: a.p'&rtación de e!i.pitiUe~,éXiil'an- Pai- ,~mft'cll Una;. organización proletaria. Sencillamente, po't'que el área to-
.. . . . ZZO 1 1 . I ' . jetos pti.ra; m a n t·é; 'ti fndüstrla.s· mI· 6' .... ~e e"Aamarse con entusfás.- tal' t b . ha era. una. caotda ~te, por eTi misnlJO tleSorro de .la ll~C Ia, as .organ za~ nu'evas:, n..ro s¡(tr6~ieza, ~'ón" q' üc ua... '-'" . que raaJa . 

'.-'1 ' .",.' 00"'; " L_ d ·t a~~ Ew "- "'~ • IDO Y conoelmie!1fo- hacia Un ma:- supez-flcfa! de 18' fanegas - ca-dé Ui ciu8.au t!(~~',en 1t7Ia v:""a SOClC '"a m= e3 'ac au..," ws , casi tQ1'Jos .}o-S: '6T0\:lUét@S están én 'FEDERAe10N LOCAr. DE ~ . 
. ,- fiana d~ Ubert:¡l.<.Ies, Represen·ta, da una de éstall tiene 953 metros 1!1tebZds, ldS de tipo' i,idust.~"I{i'Z tie-:'Uffl Itn mayo,' 1'clieve que las de. . 3üpé~pl'Oaueef6n y el crédito d':) S.INDI9 ¡\·?OS,·OBRER@IJ ' co!l1O- Si dijet-amos, la. éolistruc- cuadl'ados _ de sembradura y 

(Moí'ácter agr{c;)'la, P(.;;,o cZ c.ar,~ino 1'ecoii'ido no qll-iere decir 91
¿S Alema."Iiá tampoco' ' lo pel'mititS, E¡:¡ta F'ede~ád6tl, de ' acuerdo éi6n de' una casa" en la qU'eí den- la rotacIón de cultivos le permi-

~ siga ditercm'.e 7Uta.. •. ,. ' . ... ~~~t;t" ~~~~s~ieas: o;It'l 'V31'!OS cpn1 lCr.J 'ém'npañero~ de San Fe- tro 'cabrnn ros IWmbres de tOdas tia dedicando' des terceras par-
Siendo asÍ'. la. ""',rte de In""'.' t1empo ,orgammda t¡ene, .11 , ~ ~- r!tiXf.' . os: i1idus. t"n,·,'a.le. ~, É!Í, mtlrt .. ,efO . 1ft"". r":~""", con' lds mfsmos !!ere- +os' a c~"eal, disponer de las Eei(¡ 

• ,- A t' h ., il n · liÚ de Gt!Ñ{o!s. y aprovechándo la ~ -~"'- ~ __ • 
f ' t ' audal de eXpeM6'I!.cia8 en .... </r habt!1T Pero no' han 'de servir' t .. e ,eraTes- que ~.J' en e mu. - n~'t' '''Ecl''' , e" .... c· .. _. lnCA1kl~ de~' , chos y debere~ pani. todQ$. . f:meltas rEl~tantes para, hortaU'-e, 1 nc . .' _, ~ . ' :-" ' , ,. . . . ",' 00" es ,de ' 8.~9,713, t!eg'€m datos ..... - a. LA UJ ...... u <U "'" ...,., - A " b 
iJa,ra otra oosa q~te pCTa seaaLar el ca,-n~ a los ?)1.(;S 1 ez"gados:, . de 193&, y ha.y paÍ'ado~ 603,955, cálX1llaíleros . ~lxutilin . Clára y Si t!n Sindicato; pór el CQñtra- zas Y alÍt1 dediéát .,;,.gunos an-
A fetui61'ie.! ~!t m.r¡,no! nu-nca para .arT'O~'7'W&. .. ' U ótrií .. máYQrtá, casi toda 'tre;- EmUio OOder6ll, bábl& oiramza- rio, se ocupa. c~ctuslvamente de cales' de rastrojos a cultivos 
" ~ la Con!e<f4t.tJ.Ctón Nadkr.tat del 'Pra1Xijo, r~IJefmo8, t~ taa.. baja 2il~ que' la 'cape.elO.d.:a07- do p&1'II. el puado ~ea,: dla· 29, mejorar el ~eJleJJta;. mat.erial de complementarios, BeneralÍne~~e 

.,.gcankGctoK64 OOft Go,i"clu¡Y PO)' a4q'Ufr'r "~ fier6anatfdati 8e1l~. , mal. ,' '. un mit1D de. afirmaci6n aú:l:dú:al, BUS com~M~, 'COtTe el riesgo nlRJZ. El valor · de éate - .... -
_A Zis el t t , . . en ~ que dFbtan to~ Pafte cs- de dOlmoronarse al primer em- vt6rtaae' que el Ín&lz estraga mu-N~ Begt6n~ d,,· tipo i ...... ~tria tq, fI O'r.m na e 'l1'O 8eG Lós ,telarell para dos eortélpOn- to~ compdt\ros ,juDto..con F • . Es- ptlje 'del vendav.iiI de la luch" .d& cho 1& tierra y hay 'que repone"" 

lA i'Srte md.s impol>ta,ftte de za.. C. N. T. Ello 68 evwIJnte, pero no. den' 8 EUropa; , 4;22<,014, AlMri- clases. ' los elementos fertilizantes que 
""ede ~r de jactai:cia. ' , ' en ,159!9~, Y' A. sta , (Ind!a) ,veÜl:,.e_ g1eR!!. . . pt.,e!'de· " _ ñ1á" el '\r-a,l.or de la .pa-
1'- mil ve !'Iusietc En 1931 estos d'" Ei mith • tomo muchos· ya sa- Para llegar a aq\lella, capacita- - "-AZ lllitD de esta gralt 2l:r~le .qufJ es, Be¡'ceIOflc, se cxtumden' OT- · . 1, . " :- .... J'!,., otros resid,uo,s de la tr.lla, 

~ ~ ' . '---' .J_ no N T " tos l'láll' aimléntado consl<1erable-' béic; no pudo celebrarse . porque ción, e3 mill!oester q~ ,todoS, j6- - h.-... ~ ... . • ganízaciones po.e¡¡,¡;es., iIe C0118c.ente ad'RiJ¡ón a .... IV. . , .,. C01l'W ..... é-~~., _ __,,' .... _ 1: \ ., 1 t'd d ' . ti ven "es o vi' ~.fo" mniPres 11 hom- aceite. viIio, fruta y V>. .......... as. 
• ' . ' T- • n T . . tá t . t " liáltio .." """"',' ,ua. ·pr __ .t1CCl..... en ng~a- as ,a1il on a es no' qwmcron a- ~;¡.., -..~ d " too ! caba. '"1 
~,¡ ~a2"'·esa, .Matar:~> ~Savcw.e. , aTTdsa. 'JI n a8,'p . . 1m; po: .' - terra, Alem,ania y E~t!!-d(ls Uni- t9-rizarlo. bres-. acudan a los mitine3 y , coa- es eClr, o o que sa · , . . 
ft68, Priva Zo ¡'Iic/.ustnab que aCI~a; un ttnsmo ,amlñe~.te (jIU} , la ca- . dos , des&! 1929', a 1931 l1ain tles- , Q!le: el mitin hayá sidO' suspen- {eiencias sindic~s. _ J~ lIü- cuItiva-c1or de la tierra y D,O teni!1 
"';;'tal' grande'. . ' ' cenGUao un S5 nor 100. lo"rancia,: <lido no DOS ~trafla., pues hace :níel que entrega.r al propietario, re-
L- , el . Í1 " r . t> ' . • presentaba una cantido.d tan in-. Bb. ·embargo.. ezme, el yrdOlema cie la orga1t':«l . ón ca7#pe~ In, ' signi1lcánte que no llegaba a cus-
."y df18cuidatia pO'f cierto. . 1'": rcitta o etneuenta céntimos dis. .. 

BOLIDABIDAD OBBB.YeÁ~ que quieTe eer whWuJo de t.'H!a ·ia EJEMPLO rios pára toda la familia.. Ho aqui 
regi6n, fi reoepfáctÜo de t.QGCl3 .'fM 4nqu~tu4H • ~~pIfllOf'·'.: fo-O , la ra1z de la degeneraCión Y \le 
4Gr 1M .nicúHi1!G4 40, ~ o. N. T. 'Y do los p,roblemN !}tme7'080Il, La 'CJ Ida" 'd'e DO po ... , a d o e .. ' a, ID p. e 5·1 D o la. mortalidad 1Dfantu. 
I'JIItitre, , "'or la razón misl7JlJ. do la imp-er-tDs/l.. ftecestdGd~ atender, ' ' y ' , '.', .' . ". ~ .. . Cosa. parecida ocurrfa: oon to-
- r dos los 1,'rutos. Si los habia se los· 
~e~=:n:::: :!t~/;;:~: de Ta~g9'~~~ c~~o ~, ~,~ ~é:~ . basta que _Sé. lilleló ,la, IO'clla soelal ~:~d~ !ad~:t~~:;D!:; .~b~:~u~~ 
~; Get>ona 'JI csta mi...om.cz, Ba~·fe!0l!c!. "e!~ P.f~'ó.16'l1l~., c:.~t¡ ~~ " ~rg~i-;;.: i: " ~, ~. ._ :;, ," ¡ ~~ ; '!' ': i;1 ' Ii Ji , ,, ' -.' ",11' :" daba ho.-ÍJia q~' ~~nderlo ' para 
ilIdó.n· o 'Msorganizaci6It,' 1)Wjor dwho, de l'OS camp~moo, , .. - ~q. Jas.ll1,lbliCl;l:ciones ~~_ a-..n- biní~.n ,al .puel) o 'en un pGfto.) . , c0I1tra!'rcst:u-~ el , t6~1c0 d,c g:ran p~~ lmP'\\estos, a.rriendo~, cuo. 

E", reciente Pleno, alg,trien propu:m qu~ ~6 cledlcooe, ,una :(Id- , zada SOCial se lOsertan muehos Los ma:éstl'Os eran sacrista~"!s circulación . . Habia cq.ciquc::¡ de taa de ~aeul-tat.i"o:;¡ y recargos 
.gtná en estas colum11;S, , b-ab~jos .con pretel:lSione~ doet~- y hasta somatenistas de carnet tll.!'!lQ,. ci:)rtamentc, p'ero. ~raa los enor~~::t~ aeabandQ el tl"ab.~jador, 

J •• J '~ ' r:arias . Es que no hay ejem-' y terc:erola, E3 justo salvar,. e n dueños d,e '!a ticrrl,l -quténes, p.o- e1'1 deúnlti~a: ca'."3. al illvicr~o. Sin q2~ 80 'llogu"J O no a hace!' d~, esa ·?1Wt~Emcr.. ,1n.e.o ... ,ca, /p,o- . ' , : . ¿ . t '. oo' 'di mo t"les, ~ .~t~b!~~lan· el doiÍl:inio 
~ . d l [ " d l plos de cosas VIS as Que uz: r medio siglo, un par de excepclO- . - ""~ ... - sin pB,a, abr~go ni aceit<:, a\.llaq~c; ~mo~ a8egura~' que.Zas l ltCh=. del a{f1·0,.0 os os.es i/,'eI.;ros e os . !ti enseñanzas dil'ectás ' que pro- nes' dE\ hombres dignos, que lu- ·e.lten::.o C!l ~~ puab,lo" siendo a: ve- con \lnr,.s; c:¡í,n.tnras de vmo agr:¡o 

t¿ompafw7'os Campe81'1l0S :P01' ltbraJs~ deZ "t6'F1'atem~mte 'Y . €k ~odos ' pagar'!' charon en vano años enteros con ces para ellon lmOS contr:u:iedad y t Ul'bio paré!. amenizar las ~~_ 
los acapar MOTes de la. t\6n'O, tendra aql'~ , ~n 1m~co acog6dw., t 1 Mucho de lo que se' publica pa- los pa'lurdos ensontanados cuan- las elecciones, que CO:lstttuírul s~ras cen2.S, cocidas con ' raqu\ti-

Val'Ío8 'JI complsjos .1on Z08 probLemas ele la t~eTTa con relac1óll rece estar al· margen del ticm~ do-,e:ttigían éstas que se. conduje- pucherazoo- sin e}~c9poión, Ni · si-- co tomillo: 
G los que desde c ijerente pl.ai1o han da encorvarse diariamente y del espacio, como si no iuterc· ran los escolares, eu manada do- quiera pódía,U P;:O:\lt};lci?-!'§e lo!:! HabNl. :más de' un es por 100 Ele 
f'<Z1'a erm"carZe sus fru;tos • .MtUt-iples SOlt las mi8eria8, los c~rape- s:u-an beehos c~mpl'obables y la. mi1l,ical; a patear una. misa. tre.'bajadores' por un ~dón de- analfa.betos. 1..os que no lo er2.!l 
nos ' del caciC'tdsmo, hoy r61Y"blic(yllo, ayer mohárquico. · Bolo como ~ realidad produJ.,a .desg':ana, I.;a tierra. apenas se rasca)Ja y terminado porque ' eran los pro~ nm¡t~bail:m a. dalet:-eai' alguna 
un mej:¡r :po;"Veltir, br,illa esa parte explotaa(l' del -campo ' que, Cajli Trasladémo~os, a~ cuando s~- no producia casi nada, empleán- '. pios .mend<:.n(')s quienes eleMan::-. carta de los familiares de se mes-
la - de la C N T Ot1tsfa co",ve,-tir el, Tealidad ese grito lo sea como ~l'¡mseuntes, y sm dose ul'o:!()dimientos pr~itivos y los vot&Ilt~s~ pm'a que acudieran Ue .. ;¡emestre y. a apr~nder l,as 

ensena ,','" . . ,' ,' Hev;ar la caja. de los truenos a " H~váñdose ¡a labor a.' ojo de buen ~ las ~~as Clomo quien aa.ude ~ bienavezituranzas paTa. Ir al ClC' 
~nc~~ de . /Tten:a ,Y Libertad. ,':' '~: " un pobra\lo agricola ~e tipo r.le- eebeilu. J • (. ~ zoco de-esclavos, no para. ser lo. El 99 por 100 de los l<!brado-

He aqu~ lo qt,e qfUC'lC 8C'1'. SOLIDARIDAD O'BRERA para .Jos dio, Estudiemos objetivamente su Cu:l:J.do tardaba en llover, se vendidos .¡>orque vendido¡; ya es, Pea no podía. leer us peri6dic~ 
COmpañero8 (ZC~ campo. vfda en 'los ' últimos veinte aflOS órt;allliIaban rogativ.as. ~plorail- 1;ában <:ru.\i' tOdos" oetde' qú~ na- impr~:ro CQP. cal'~cte~es del 12, y 

Pa7C~ eZ~!)8, com.o pGr'.t tOIle la reDió'1t, esta tl'ibuna 86 pone no decisivos en la lucha contra la do a g-,¡a al cielo. sin tener en' ~:::an; sino como 'scld'ados que pa-. no POl' falta de vi:;ta, sino por zo
como un: deber, siltO COl~ afec(;!) '!J c01nlJañcrismo, al ~C1''Vicio de autc;>ridad, . cne:lto. que se perella mucha más sa.n revi:;ta para compl!l.c!)r al bl'a de negro. El hacendado fo. 
todos. ' , ,.Tan fuerte arraigo b:ill6 en la de la emc ·so requeda: la misma l?ropietario de la tierra. . rastel'o le pareda. u~ ser sobre-

Venga de oa4a 'p!toblo pequeño o gralf.ae, ,.'MUS.tría! o' a!}rf.c{)w, sazó,.D' y en ,loS sur:o:> deldClIDlp?_ que pa~~badP~r ~tre lasdPu7rtJs~ "l~Utl,l!.qa~ae dQe~nd!gr' ~oesparcomecO·e,.a~t'r;,~ natural. 
.3 1 la; s embra- ldea.l que pue e com encharc .... n o!:!e. para pro UC1r: !.le- .. o:. " - - , I . !'l1a1e~ O,'le se co 

En la letra, la ley u .formará. 
t:n poco el gr¡m latituudio;, pero 
apremiado el Gobierno por la 
presión, de los SindicatCls de pro.
p;etarios, y por<!:!e en Catalufía 
1,0 existe el gran latj.'.'uBruo. ni 
en la letra llegará a nuestra re
f>ÓlL 

Por otra parte, si "I·peramos 
I'!ae sea la ~ni6n de Rabusalres 
~~ que defienda nuestTos dere
chos, ocurrirá. lo 'mismo o peor 
rme eon los decretos de 11 ~ ju
y 6 de agosto, ya que . a Jos 
c'.rigentes de ese organismc le;J 
!!lteresa evita:- que los campesi
"I.'S puedan beneficiar~c de una 
¡J;sposici6n legal y por ello pac
t<: Ton con el Instituto, dej3ndo 
~ jn efedo lo que l<Js c,:U.ados de
, r.ctcs cC9cewan, . 

E, to demuestra Oh€.. si los 
cHmpc::;inus qu€.remos~ ... mprendcr 
el camino de nuestra. emancipa
dén. nosótros mismos debemos 
trazamos la sen'da a se!{uir: de 10 
contrario, -c~ndo más coafiados 
estaremos del triunfo, bastará. 
que nuestros expiota¿ óTes se lo 
r·ropong2.ll. pa~a veI'll'·~ envucl-
1('?/ entre ruinas. 

La ynión de Rabassaires pro
t'urara-y ,ogrará si n..:sotros no 
lo evitamo~-, que el problema. 
¡ .;rarlo en Catalufia. n.o !le re
¡:"lclva Dlmca con el fi¡¡ de tener 
.ll'Illprt3 U'l arma elect.OI'&l & m 
disposicIón. Pero les vamoa a ea
torbar el juego. A excepcióñ de 
dos o tres comarcas del Panadés, 
a las- que todavía falta sufrir 
otro desengafií> para. desembara-
zarse de las alforjas de los Ra
bassaires, Cataluña. entern. re3~ 
ponde con e!ltusi~o I!. la ini-
ciativa surgida del Pleno de Sin
dicatos celebrado en Barcelona 
los días 11. 12 Y 13 de octubre, 
consistente en la Fedeia.eióD Ro
¡ion:.! do etunpes!.::o:;. 

Precisa, pues, ante 1& 1Dm1D~ 
te promulgaétÓD de la ley agra
ria, que los campeidnoa cambie
mos ' impresIones sibre las táe
ticas a emplc:lr y organizar l& 
luc~a, caso, c0lI!0 es casi segu
ro, oue la. i'a:.n= ley ag:-~ no 
:ré~pO~da a núéSiras~ necesidadea 
~:.1 'el terreno de las mejoras. 

Urge, pues, compañet03 ' caro
pesines, resp=dcr a esta, Ua:oa

'., CO;) el fin de preparar, con 
la .rapi:):lz. que el ca.'lo requiere, 
la Conferenc:a l'egion:ll, ' 

Algur:.os compar.eros han res
pondido ya, ofreciéndose para 
tomar parte ea ·actos de propa
ganda; pero ante la lIIucha d~
menda ae orado:res, es !!ecesa.n,o 
que todos cuantos p.uedan ~ 
,ofrezcan tam,~(;n al Sindicato de 
"rabajauores de Villanucva y. 
Geltru. Juan Al"..lDa 

CECOM~NDA"OS 
al pl"ol etm,¡,do de la C. N. T. 
que hago,n sus oom~!'üS 6D 'W1!It-

t ir en la PQJ)"la r casa ~- flota del 'Viw cotid{mw snstancjaJ 'Y breve. V,branu.o no en e ' , "d d d 1 ' 1 i ta de Qla-"'oll, "'1U'> -al=lnos lla- ."s POCOS JO. ." -
.... , 1 d • t ~ probarse con segun a y ocu- lJrcs o corriendo lac"3. e r o con u.... ...-y,.- 1:rebau, ¿qué p:>~811 representar 
lengvaje q'NfeSO, sino en eZ exmcepto elevado y ,on ame,! e uen- mentacióll la evidencia del ejero- una diligencia cxce~iva para ca- man ele.cciones, es preeiso dejar más que premios' de. lot e:-la? ~~ r 
Mo,-L.. ,plo. liftcarse de murmullo. bien sentado ' qué las e]ccciom,s distribu\an entre cinco o seis pe-

= En veinte años superó el pue- Si pcrsistía la sequía, un reba- era!1 no un me:-cado, sino unn. re- , Cjueüos grupos de b¡'ae~ros, , Ca-
" ,Qlo siglQS ¡enterOJl de qprobio feu- f:.o de felig¡:eses sin lav/u" bat,t;)s vista. Lo&eleclores que doposit~· da uno de' los brace~os trab!l.~.ab9. f 

buenos. il¡tellg~nt~s . y justoS del. dal y supo 'hacer su propia con- de 'incienso y mansedumbre, -pe- ban una. papeleta habían vendido con devQción Y fidelid.ad :;nedmn- '1 

porvenir. Hagamos que l~ .C!U3a cienc!a, Vamos a verlo cn deta- día agua y misericordia al c~u- antes a los hijoJ y ~ , la .m,ujer; te die7. o doce reales dinrios, ha3- ' 

P-AY.PAY 
GAEA_~S de g-¿muza, TRIN· 
CHERAS de <1 telas y TRAJES 
de cst:unbl'a desde 35 PTAS. 
Gran ~urtido de ¡;énero. ea la 

saD~ Coloma' de Gramanet 
. A todo hombre consdentc debe der .Pueblo sea el ~aller ~~mde se 11e prescilldiéndo de la ortopedia do cielo, mientra.'1 los 'señoritos y se habían también vendido ellos ta 19l.O, Y cinco. hasta l SeO. 

»reocuparle, por encima de to- forJen, en el yunque del horo, los marxista., representante de todos los párrocos ,beb1an ron cabal- mismos, supeditándose no al d~- El mozo de labol' que se COll
doiI, el problema. de la educllción ' cerebl'os 'Y la;¡; voluntades capa- los pronóSticos fallld9s como al gtmdo alegremente .sobre siel'vo;¡ legado de un poUtica de Ma~l~, trn.taba. por una cuota Ill\ual tija: 
CIe los niftos. ces de \m 'mundo de ~berta4 y tuera. el calendario ZUl'Q.gozano e~brutecldQ8 y atervas zpá.s o slno .al ricach6n del pueblo que~ sI llegaba a cobrar cien duros al 

armonill, de la revoluci6n. menos lozanas. . además de hacerles votar, les afio Be le consideraba como un 
Apartar a 681:01 de la ehaefi~- O;:odo por la escuela raclona- Sin Uderes, sin mJtW-es y !In ,'CopliUeros y mayoE~domos de 01;lUgaba a que se matanm con rajá. indio flotando siempre entre 

ft oficial, por muy lalca que ésta lista, Y después a la fo~aé,!~n maJ:ll,flestos, . ~r la hol1!1& Y .~~ cofradla, agricultores cetrinos de ios sdbdltos del b~dG rIval. hu- el prestigio. d~ mando y la . glo
_llame,.ea 'labor a. la que hemos de la l>iblloteca. Que no c'esen ~ tivá aeet6n del pueblo eIioa.inlna.- .~' en· tierra de '. regadio, biera o no eleeolones. · EstaB re- ria esplendoro~a de los elegidos, 
y debemos dedicar buena parte mas nuestras activ1dades.-José do él mismo cara. a la luz. nació hombres como templos rosarle- presentaban un 'accidente bufo. Las mujeres llegaban a ganar 
<!e nuestru enei'glas si queremos Bel·ruezo. y se consolidó la conciencia y 1.a r , ; y beatos, rezaban y renega.- . El pan seco era un regalo sus b~enos tNS reales vell.<in, 1..'\<) 
prep&Í'ar una generación capaz , " . ,._ ' b?~egrlcSa.d .. Ap~dan 'los . cl:;e.rla- b'ap 8. 'la. ~~. baciendo aml)aa cuando' lIe ~Ia pe,ra. cOJ),trtpulr ériado!$ jóven.es oobrabu al~n ~ l~uJ.e_r_ ~d=~o ¡de las lUC~~ 1, UN"" .A~~N , 01, ~. V&$'()e, que hacen ciftclo d, eOlias' ~mo '.en~rgQmellOI!. ' !ll ~a~go, de pepIno, g't~,s y p~tapi6 del raj. y el ga,c:t o .le 
....... ......... • I ' :.- ' . . la propaganda en vez de: 'h~er . CrelaD en unos santos barbu.· berzas. EIl el t6nrttno se ~ose4 alpllrgntas co:¡no los. rabadan~s 

Entendiéndolo ast, desde hace - En el arUculo que, firmado por de la vida ejen'lplo, Aprendan 1011 dos y ma.lcar~dos. parecidos, at.' cbaba. trigo, pero lo acaparaban boyateros, gsvUIerqs y chtd03 e: 
algUQo8' mese. trabajan .c o n ~" y co~eatl!Jldo lq. m~iflestos flojos de ,"oluli\ttid y, 10$ petul~- .~,:ote ejeeuUv<.? de lA8 C(0m1aio-,. unu¡¡ Q~a.n.tQ8 gra,uujU, pa.g~~o- B.l)~dt~' de g~anla. A ~88 
lihlnco, 1011 compafleroa de,: la Ca- publicados por loa Plt4g-oru de! tes Y ' él que sepa enténdel' ~ JlN reca\,Jd~WF!!,5. . 1" á tréa ~qoa ~ ~ la cose$ del slp:lo pll!l8.do todavla desJ)Ol'-
... del Pueblo, al objeto de lnata- eentr, 'Catalt" apareciÓ el c!o- eniIenda. ' " . . Teman mie<!o los Edanes a tal! ' y vendiGndOlO a - !!bble 'precio ' a taba el rá.já. a los criados subat-
lá¡r, ea IN local social, una es- mingó, dla 26, se m~ .~ce decir, • • • bruje.s y a. los gatos negros: al los mismos cultivadores tres me- tllmos a. la.tiaazos. El personeJ 
cucl:1 raclouaUata. Y aunque ~ -quizá. por,..un error en ~la compo- Én )~gOI p@1'lodos del ~aflo . SC! mon~ 4"de ' q~e aIloc:hi~la.; 80, ' sesJ despuél', lo qU:~ equivale a do.m.la sobre mQntones de paja. 
ha tropezado siempre para ... · ~cl6n IIEje Cent1'9 H~' hechQ el t con~ertfa el l!Deblo en. sOlar, ~e las. l&Chums, que bus~ 101 rf,nf ,una oporacidn ~~l'~a :ü cua- y . comia peor que los cerdOs. . 
realiZación de estos ,bellos propó- l'ldicúlo". Lo qlfe dt,": concr~ta- tercianas, a causa de la. hume- eones de las tO'les!as para chu- troclentos por cl~n anunJ, bende- Hasta 1910 no se obser.vó ja-
8Í1;(18 con el orn,táculo !nsupera- mente es que: .'~Los rep~el!entan- da.d intacta. fdel suelo y de l~ , ~aceite de, Ib,Pl\I'a: ~ lo~ pe- clj1iL ~r 1110 ólerQc1a. ·: : más ' en el pueblo la 'menor pro-
lile de la. carencia de medios ec~ t t~B 'de"eae '9en1?OiT-eD'lfl'·cu~ti~ charca8 petmaneates. _ .,' UQII. qua.lach'Q.U a de.lb.ora; a les , Habia en el pueblo SOO ool~ testa contra el régimen de es . 
JlÓnl1cos, dentro de breve plaZo, ae 'los' sin tralJa:l~ro ' lúin he- ' Era liLmentable aquel carasol . campaÍlas mortuorias, y al toqU(i , nos ptQductores de trigo en par- c1avitud que pnvaba

7
.dcsaforada-

qu1ú. cuando se publiquen e~tas cho el rid1<;ulo".-J. B. . de ~~'''rmoa, aterid:08 y acabar- ,d.e, .. oue"";,flll':cierl!Q:Y albOch«;lf" _lto. a eJe ve,g~ arl'elldad4lI, ~,U'" me ... te, so .... etlénd. oae a. t'ft. igno-•• _-.. lo 'que hasta hoy s610~' :' , ' ,- ':. ............ ". ... '-\ &_ ba .. ~- " ..... F .....w::>..... all l ) , " ,.... da".A 1, "'ue Ele a_1ila,ll ~1X10 se'~ , no; .'a la ~1'l\EIWIoo que SOlla. ... CO:- monos 'enl\lDo-fi,e!lo9, ~a.can1;l-' ' m·I '.':',Il.S seculé.rcf9las victlmas co-rddo UIl aueAo será. unJ. re :"- ~ • e ¡j' ". ' J ,. ' ...... 'ti .... ~ d 1 ó [ i ULI 

C1W1dt) la victoria empieza a. ·Pla de a ra :!n~I>!~!~~io ~~nung;~~ó:' ~~e~!n~~t~,a:t~~s :IÍlt:~o~ ~a~e:~lt~;~m~~~op~~d~es:C;:~l~ :~~~~ec=:~~: ~C~~:ll%e f~ 
COl'O,uar !!1uestros esfuerzos sólo " Hoy la. ·C.,.N :)'.-:cstA de luto, Convaleclan eternl;lmente, eran' con abrir las puertas, valiéndose cada colono de huerta: 96 ,fane- demá.'3 irrespons~blcs qUe'caerlan 
.entt.mos un amargo sinsaber: Si, camaradas, esta. de luto , por- mayores 'con~ri~uyentes en. con- de la llave del rey, es ~ecir, de gas' de cere~l, U003 1,700 ', kilo.!!, también cualquier., día m~l'~l'to~ 
e"l cJta labor que debió haber h did si sumo de .qúimica, y en tiempo de l~ ":anzúa del descuidero, Págnba una ¡;enta por cada afio rl~. hambre entre <l"Q feunéücml:l f d t d que.a. P."r o 'para empre, un ... ;e d " "'-
con1il1llo con .el .ervor e o os entua1aáta prop,\¡ador . de BUS ~arrailC~, PQutlco se.-cottmbaP ' :..~emQluban an1:~:erJuE;!z e paz, agrícola , en cspecie ~~ M: fan<!· 1\i.1os, sin dejar mú a1ien~o a 
10fJ ·b_bres Ubres, de la mayo- ld~~s, 'un muchacho que, ¡:lÓr su a dOIil o tres Wu1tos PQf l3e;rbiJ:. ' que resultaba ~ gUetra.: IUlte el gas, limpias d~ polvo y paja. Le éstos' Que para. l>agar al cura~
rfa d_ lo" trabajadores, sólo nos , eari,cter consCiente, .afable, lns- I Lós .pequeflos n;lorl~ de hám~ galgo d~l propletal1,o; ant,: la , . quec1abaJl" ,pu~!I, 42 ft\1lCgas. I'l~ d~J'O, al ~1'\Ijo, 'al p}capleitós y al 
hemo. vtato ay.udados por un pe- piraba s~patias a todos cuantos bre actmlula.Qa,. Eñ la. vergorlzo- mujer"lá BU9gra, loa vecln.o~. Ji- !lue 4as~pt.al' d,e 6stas la ISCm-- cura, _" ... 
qqefto grupo de compaJíeros tan l~ trataban-. ~ proporción 'le un trlenta JlQf cos, los ~toa, ~ c;omadre y la bra.dura - 1.2 fanegas. -' t,lU2- Tal era el panorapla dcL pue-
abneglldce como entusiastas. Nos 'ha déjado en estóS Palio.- ciento. emigraban al reino de li'I aUnpana. de la e~ta, que toca- dando la .cosecha red~clda a 30. blo hastl!- 1910, ~Q~a (lb 

y hI, aqui pues aquel sinsabor. sombras. ba de manera slnl.atn., llamando TodaV1a.' hay que descontar . 01 buena parte d~ ' la. lCinaft&.ur, al dos trascendentales para , nnes- ' d ' 1 1 ch ' , ' t'd Lo :JIU/) éebi6 ser obra de todo.. tras , relvlilc,1lc~Ph~. I &1 ~08 ~dni8 'y hermanos e al perdido a 'cerrar a no e. tiempo y gastos mver 1 os e!1 con Ugeras varlantes de forma y 
861011& tildo hasta. ahora obra Oe ' I tan ¡pt~eo!'O~ emigrantes no mo- TeInlan a todo.y a. todos: al se- preparar 'la tierra, abonarla, detrtlles m§.s o :menos a,cusados 
una min:l1ia, Pero de tma mibo'! ' Nosotros, los que JÍds cafi1l~ rfan en edad temprana. ta.¡npoco cretario, al electricista y a las sembrarla, regarla, limpiarla, se- de ferocicl"o:t, Pobreza. aisIamien-' 
rfa que F.n preQcuparlé la. apatia de utópicos, de romántl<¡os pen- puede decirse que vtvian, almas en pena, a los plj,fteros y gar 'el cereal y conducirlo al gra- to, carcr"". de,'ind~)ria y sani
Y la indiferencia de los lnsensi- sadores, continuaremos sembran- . .k\ <~sl!¡'~:llQS iJ!l.,puestQ,s, lo~ , Uln~IlN~.JlUlLct\W'o~ eU~r- Rf1'9< c1~ .. wo¡»e~, 9OaJlUÚ, u~' dad. " 1ll\::Ufá~~ '_~te. 
'Ves eJev.,mi el pen.amIiií'tOr .,m- dO'.-~do,· ~ lHmIfl1a"que prb'j)tetá!1dí de ' la~ tlemL~(I.ae mino." loli ' lItan'08 Y hasta '0.108 la tr-1nn. E~g jonilih~$ IJ()bre~· 1llilQlAIJ'!a,.l>Obre, , frutal eaca.sos, 
l'D4lima (19 las miser4l,s -bllQJaDaa el .revolvtó, CcQ1.. el .ardor.~:" e.!~~~ de aet\Qr!q"1I1 .,..of' de meucUl9l'. " " 1" '.' , ~ i " /JaD erlt1'P~--';~ dél ~~ ClUe~", cailll'rism~ . s-.. .~~ lhatlnoo 
y Iw'á . tlue ·a set posibie t,. ea .. ' CQ Y ~cla de ~~cr. z~ y doble&... ~elJde 1.. 'l.a. 1'elllicfft, ert. · sobOmo pTtS- -ta o.t co1(" " qu~~, ~te Oll'f de l\~ctncl6Ií nmQ, ' bandaa de 
euela. de Ja CQ& del Pueblo sea Aunque 8U 1J0~bre no sea UIl prlDcene. atUV!1 8. ~ «lue pes<!& en, mlolo 'y ptn'O brujeI'lo, os~lante b.yuna~ · .... : ' ~l · .costal al cuo- '1"""'(11'1')' 1 ('.ml '~ parpeutuo, 
el centro- de educaclóu de 1011 hl- , sfmbolo, paJ'& npsot1'08 .es la p..... ruin barca "'7:\ laS . ganp, JD«S cmtto el ~ y la dldiva. el 110' l1&l"l1 ),, ' , 1fe'l tri~ o h .. • ~ ~ ~!t~n8nclo pqr, turno p~ en 
.• de b~iOSI loa obreros: . ' d1da lrre¡1arabl'e . del IUnigo que 1lt1;t!Uurlo!S811 tlQIllO la turoo de C0me~o ,y 'l" ',no~Qna~ el mJedo M~ inm3~t.:~ "c." ':.,nntQ ' dC'lP~16"l 1' · t oi QI\.ll!nO 'f,. ,ti :~: 1W\ ...... . lDJedo 
. No nOlJ preocupemos dellaatre sentla y anslába un IUllbI~te ol6rtg~s- Y ·mf.alonefO&, ellcrl~ 'Y y 01 :"~~ ~p. lall án1maá. , . . la . fQcolo~oión. ?-,al v.c»:gU~ l' "a to(iQ f ~~' de .atadero. 

140 loa tw:Ufel'lentes. Preparemo~ ajeno a ~ explotacl6n- e in· tarlsem;. c:6mJc0f1 ' v Mn~pf:l':1. lJ;I C'nr.,r¡"JII!3~ P9Utt~ QO oxls.. P~lilW ~ colOM,t(i • . ",' '.., ' " ' 
.. ~ ,nilÍoa d. ~oy Iqs .,qrnbres ~.~gta. ~ . Ricar'do GIUtlga. - ' 'acapÜ'_dbtiOil:y 'oaga.n:apáct'1ItOJl, "U_l . J6 , '".ntad lOa dlOba pa1'& ¿-06mo-aftudatla pateel8s-- do .. " - .. - . , .... ~ 'CllJatraveJlo 

, , 

Sec('\ón de Medida 
Los que presentan el carnet de 
la e, N. T. ten d r.l.n un á ,por 100 

de descuento 
PAY - l'AY. calle San Pablo, 
nú:n. ll6 (ce.n:a lLl Paralelo) 

• 
En la BareeloDeta 

UNA OONFEBENC14. 

Con el lqcal CQmplet.amen~ 
118110 se celebro la u;tunclf4a 
conferencia del compaAero T. ~ 
no Ruiz. 

Con palabn. senallla y clara. 
lIobre la cu1t~ demostró al a\l
dltorto el COIlcopto . que <le ella, 
tenian los ' griegos, 

También deleit6 a la cqJl~ 
rrencia cuanelo mostró el Dere
cho romano, Continuó su pero
ración sobre la época. del Rena
cimiento que trajo al pueblo 1& U
bertad y el arte. como idea. 

A grandea rasgos analIs6 la 
c~tul'a de los grandes peDado
res. Versó sobre el siglo de ~ 
de la literatura española. Hab16 . 
de "Emilio" y "El contrato so
cial", demostrando el frac $SO de 
la cultura republican~ Termin6 
,.u conferenoia glosandO la cul
tura. nueva, que es el "pan de 
panes" , de la cultura liberta.rlJ.: 
la única que por medio del Ubre 
examen nos. dará la QlayQr 11-
bertad espirituel y material. 

El compañero que presidi6 el 
aeto d1ó cuenta ~l f\Q1C1" 
miento da. la' escuela nocturna. la 
cual funciona .te ocho .. diez. 
desde el día 26, como tamblfn 4. 
la creación de las aecclones de 
"Estudios.. económicos y poUtico
socia1~" "Cultura . tt.il~ y ex· , 

, . --_..:..~~ .. curslonisplo " • •• DoICIpcJ-' ....... O '1 
"A,ñ1atico teatral". lo cual, dijo, 
es · obra do tocJos, y a todos eJl 
genernl róg6 Q'Je 18 SIUZUU'aQ a 
esta JJl4Cn& obra-

lila medi9 de la QUI,)'W cordI!L
Udad ~ ~ ¡r.to Ido .. 
cultura. 



por el 
Isidro, 

creer 
nada. 

.er",adós ·~(;A It·W *, l;)~_ ·.: il P.i8U8IS:,tWa .. aiali" ·llIdll..,Ili1la_. r"~"····_·';"! i1 ; 11-
'tn.SI": ,;:i :JBe~~é"~ . TE A :r ,~ .p . '. ~,I,N la .1 ' .• '. , ¡ ·111.W II ~~qUtS~JtA " ~ÁU: ~~~i.s 1 ~f~~ ~;~iu~; '1 ., 
lo~ rnll)~ A~rtaa del !Jlun~o PIl'I! ' . . ' > <. l.' .,. ' ~il ,'i T~?J.rI~I@.~N'~:'1' d¡;::~ ~" .... ~""~ d;, ~,,~~ (!!9I\9.ra~, ~lQ 
~:l::c~:' I~ecl1~! ~~~~~~~!~~ "T~ E AT R O G

n 

O Y'A 1 e I N E HA ~n SLAS pel Mtro.""t.-,U mJiA·Li3: ;~b I~ ca- ~~r::tó:r.t~~~~lOBN:~~:!:):(!I;~~I':~: • [loll8t nu'm 13 ........... 
f7o

.-,...¿1 

o" ·0.. "'" ñADlll D·AGUSTT. I ltt.~.: ,~QInJlO- . !"" . .... . 0# iI , • _ ~ ¡runa clal!e. N o molest.llD nI hacen • . . ., . . • 
t .... b.ll nI t ir"ntes en , v O¡ I"O{iQS!le nln- ,r., .,' . .-. ope~r.ló de Il\. 150pran CON~Pc;rO do -x (oonno.ro) y Amor ... Guerra • '18 G ti 111. 1 
t?~lt!!, ªmol<:l~ndQ~ C9IDQIl!1\ J; '~!!.m!l, Te~éfollo .3:>16 _ . .. t. :~n.l~_ t'bnnUcblpe u~1I0!~) ""'"" nKif¡laOta.r ~~~~~DE",RIVII~-r:..r: .! .. cl pPr·¡at>- .. ~ .'_ N)Ymlr~ . . '. 1' .. 1 . J. ' . ¿ . l' 1 ' H . 
~o;:,lJná. DllI~rM J( Il .. ~ d~ben <::0M:~A,~1~ Qp.A }.iA'J'n:~. Dlr'eeto- ~fP.~'!~ ...,.,ntr ' .... , ..... ..... l_~¡t ., ... 4..,.~~-, ...".,,'i! .. ~ ... ~ .... , , - dl.,\I~OIl !Onores : ' r; ' .. f .... le titlll_- .' " .. # . .... .. ..... ,,_ •• 

Usar lu. EiJ Olen de vUe~ltaÍ!alu(J no ' . I'a y pi',iílera 'QCÚ lz:- " 8 i'l S ' l O N 'C"O- N T I'N U. ·,., ttrnm!!-: ' WEBER. 0biertul'tl." d'}]1 ..... raÍ' y ' i;Ojjo ·.ie"¡¡¡uitte' , '. I 
debéis nunca hacer caso de mucnoó! Kl ' CARI~O lIIATER~O (soDora). por (rllDIl t!ndor; SCHVBERT, RII~a- Mío &ed8 (1OIlol'a);' AÍlc:lll. meDa"fer • _ 
Rnuncios. que todo ca palRb"el'ls y ll'lARGARITA XIRGU HE!..EN CHANDIrJESi PfIUj'!1Ol 11hIlRd .... l>a.U~\; GEnª"<\.It~, II!:< can- ,} , , ' . '!! ' == __ • = 
In e ,. a p m "aganda. desconllando SON'O.ROS: I·;L J'ruSCJPE bE ' LOS/ ' t t'ns p opulira. pel" 41. . sopran I or.- · ,, " ~... q . IA! a _ 

.. Primer Hetor: "-Ifonxo Rtmiol! , L 1 B B O 8 s iempre de lOS mUimos. y pensando Dl.!1.nIASTES (comedia sonora). por gu estr9.. · (Estrena). FALLA. Noches p~;;.e. ~ . ..A ' " ..- 11 • 
únicamente. 10111 tllm or o e!lUI~'O""- noche. u I ,._~ ,!i~7. ~. cHarlO.,. !:1 famoso · AILEEN PP.INÓl.'t.. Y ¡,;X; II"AVOltI- - 1m kos j &1"d.tnes de r.spai!a, pcr a pla · . - p .... - - . = Qulnct, Alo.": ............... '" ........................ ....... _. _ ~",.- _ 
ro ... q~ meJor que .!¡i ~put~1I11 C'/\- . dr,;~q r,cl1g :oi:l.p ·f¡!ntá~Uco !le '1'0. gl:l l • .ol '~VABU:!:.'" ('!I!Pt:N'.q¡ne- ~o . ~ 'BI '!iue¡;tr~ •. I1EETIiPV~-;r, CJ !I ~ ne"i!ltr~ a.ramoul1t; un~ c!!1 ta ~rh • Segu'lp.o C~rtal':\ell Soplali6~ ...... ,'o ... re' ..... . " P _, ........ , ~"'!1" = 
"'A T ORR¡';NT. no !'!ay. '. n.1 e ... j.sl!!. 111 ZOP',Q<iLf~A di~ :;!!nOr~). f!nr LíL, JA~ HARVE;t ' qt!ti!~ t;,1)1fº~i~ . ~oC!!Jln~t8 ! .Cll~~I1- l'lito", CI~a,nlQ und :10;1 "-i!fo d& " .. ~: I!II E Ullqsclón fSexut!I, ~arU~!l ..... , ' " .OO , oo '" ........ . _ ........... á' •• 
., "' ., . . " G i t hA Jl " ~~ ~a5": pila excele;lte PllllC1111l dI!RO/i, - L ' b 'ft" S L 'ro l ... j B .. ' . nunea l!Ul1aS halloá n~~a. )la QUt; ~IJ~ . nON JUAN TENORiO y H1\Ii'HlY GARA'l' ~E:3 ' ~. lI;~ ll. r .. ''': ''' .. • el'~_ e!'q¡a,~!l .':1 ... ~ Ilr~, ~rco3 ..... , o .... _ o,. m ...... ..._ ,_ 
ma~"I·'I IOSC.1I a""ratos triunfaa . .. en-¡ . . . tlva S~í1tI¡ . p~~re'8tf.!l!; ~~Il ~!,I.to • La Revoluci6n rusa en Ultrarlla, Makao .............. _ o .. _ ._ ~ l ..... . u.... f id 'b' . ., ~( ' ' ' ' IT' de la iná. .... mu creación de stnn Lnu- • "'50 <"en :r ""rlllJl s Iemp re "un rB <!lh da rt QJ"m a , e creacIón ue llI.'i ... ,· " . .... , • Letras E llas Carcla. lO 

pasmosa. donde otl'tJS mu <.'hos rracs- XIRGU! AL~O~SO ;UU~l~z.-;\:Ia- ~.~.I. l.E .•. O~.I~. 'er,n.~~ . .r~;'g~. ~c. ~)s::.s.npo~~o:l! "= FE~I Qlutl~tol • E\"aangello. OaII~b··RY·n~·; ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: :: :: ::: 2'50 = 
san. TrelDI.J afioe d~ IlOn"tanleA é"t., nan a • . , ¡U·uC y 1l0C. ~ . ·l~. . J d · d - '~d " ",.. """ .. nI!, a .... nea ecla, r ó . oo ... ....... , •• , ......... _ 0_ ... ...... :l'~ = 
t ,,~. 0011 mUe!> de curitclone~ logr .. - DOrJ JUAN TENORIO I a 'on(J'¡:ulmu8 ,meJ'or ' ti .. 8 .. U . VI.·. a.:~ :!!ló~lre:!~~~ia~ll::::a~; ~~. ~~UI~ JJ , e.a:'J Adentró. J,fagrc .. . ... ... ........................... o ........ 2'- • 
nR". s<.'n ')1'" g,, ~r¡tl~ "erj:lad qu(' f . 1 i!G • lf.a Un!i'ol·¡; i~a4. qf11 ~'<!ryef!!r, 1~J.~Ip'ms ......... , ...... ,. 3 Y 1'50 ' • 
a eot> tenerse muy en "uent ... [:>ljO ¡ J'o' ó de,le Ij fl~d .1<1 yerl .. I' ;>r I~ ; ;.. . ". :, ' .. .' '1 -n '.. . . . I .' . . ' . ~~ ts ~ _. J!I Uglene de la Vi lla Scltual, GI'Ubcl' .................. o ........ ... 1"50 • 
nl'ngu' n concepto nadl' e debe C(lmpr;i' J Coml" \¡¡¡" ,Id (;OYA! . ' - I L a SublevlLclón del Nu",anclll J es ús Arl1 1'50 • 

111 ~ :¡¡u' 1n\ "" mi 4 . ll.f .4 aJAl F tia N d d . La' I eh , "t"", ... , ..... , . , ... . .. ... ... ... • 
Dragueros ~I v~4!LJ~ d~ ci~e ~- = . ~ -1'" .., '" 1l' 5 n , ~ ~'jI Ro . fon·.' 'Un o ve ' a. e Sil '''. lL il llor la ex\StepcllI. Dan'llil ttela) ...... ... ... _.. ... ...... 2'50 ::1 

g¡;na sin antea "er esta casa Tealre r-'A, tt' a ~.·~ Romea E L MIL LO l\l 111 ~Lop~~g~r p~~f~I~~~t!~~'~n~~e~a~1 Pu~bl~: ~~~;a'l~ ::: :: ••.•••••••.••• ::f~ •• JS CaUe UDi ' n 13. HA.RC··LU~A tlo (.J Hoy., dOinlnll'.(\, tamll¡ a 138 ClIt'.tro y JI 
' o.· ':' . '. cuar to : J1,IAIUSTl 1 _ JUtRI01.tl, • s Habitantes de Mnrte. F1amma rlón ... ... . ....... _ .... _ ...... 1"10 • e A s A. T o R RI; N T Ho!!pltal. 51 Tclélon UlG:ll '. ' cql1t.ru Ul>RNI~NDOlJ.ENA IJ _ ~A- • JA Mancebía, l\iaupassant ...... ... .............................. 1'10 = 

CmlPA~IA \'lL~-UA\'~ " . . .. . .. . ' . . V",R~tilTE. Noche. '" I.a s i!lc~ 7 oúpr- I ~CIIII!!lm() y. ~l,IJ'raIiJim~. ~unlfl , ., .. , .... .... , •••• L., •.• ", ... 1'10 • A~ul, dl·UII,.r .. l1 l!O. a dos q uarts de qus.- . .. . lo: ·F..Il.!\IOS. C"'I:ALlló) JI contrá .• Ml1~!\\p !'4~flv~! LulaJ!. !¡;!lel ...... .,. , .... , ..... o ... '" o" .... ,. 2-'50 I ' .- P ... ! "" llT d' ... I ~oJ!ofla. de! ~!l.rqui.m~. ~ll\to ... ........ , . ....... , Ot . ••• ...... 1'-tre, la gran I'e\'icta ~C! r a. . infan~a .. o. ~ r al \1 • t!'I a D -a ... ~1~TON • l1G¡\LPI!:. Det!&ll~ por La .1u ti I 'P dh ' ". I 
l ,ES AU:5'l'URE S D ' EN TITELLE- liJ cartl!l~ Pro'bl:m~'l= ~n ·w .. · ... i' ~~ ....... , ..... oo. , . ~ .,.. ,,; ... r-
TA. A tres q aarts de sis i ui! quart I ... r:. ARA AAA 'd t 'i.. • Ji: . eq en Q, a . ... ... ......... ... lao 'Y ¿'u 
~~n~~~ l:J~;~I~~.tl~ti~a!;~~i~~~~ I .hJl.UUV.VUV Q.C pese as ~_ ..... -_'o I ~~:.:~~\~~re4" ~~d!:~I~i~~~I~"d'~' iljo~:' d~~r-~r;t ::: ::: ::: k: I 

REDA~CION 
Continuamente no:; llegan no- el nl ~l' g ran i .~Blúr p rog rama qe la ¡j.. '. .... .... • . t~~ Ilt+ !! f\:~o. lJ,!n ~Yll!!!' ...... ...... " .... oo' ......... _ ..... ,.. 0'(0 • 

t,,~ p-Qtestando contr-a 1013 des- . .. J' ".' e A. ~ 2mB. . . A'lII.. ~ - '& .. 11 Gcnaracjón Con;;c!ente, 'Su tor ... ...... '. : . .... : •. : ....... : ..... . 1',..,. • l_~.·d·'O -:: • de persone.l en la. C ... ..na.. tempO~3.ua . "''Jcarreguou es YC¡¡_l'eS l· ~ ffU,.' IiIt:iS'lUJf i!i ' ~':':': . .. .. ::..~.'.-:': ... ~ ... : .. . ;~: .. r~·: · • Ciencia l',foder;¡a y ~l 4n:lf!llllsmo Kro¡¡otkhi ' .... , .. 1'- 111 
- -- " : - Io~~li ü:"-'i , No 1:i fqlt~u • l{yrU ' I~ir:illna I Qt ti P IiIt . • '.' .......... ,., ... ... • 

- • 40! ~ ..lloL 9 l\.t .. ghc . ¡denl .. ...• oo • •••• oo., ••• oo ••••• oo •• , •• oo •• oo ••• ; •• oo. oo.. S'-
dic!lse .. Repetimos una. vcz m á s. ...·.n I ... ~ taqui.lIa dl!l T ITPÜ, &1 ad. qllbir sn loe. r.Ji :l~. <'l. Jo .lIerá. 11 "'1 t I ". '1' ~ ra ~n .... .. . . .. ·' 0 ... .. . , ..... " O "O .. , ... 3'- ! 
y esperamos que sea po!' últim:,,_. ! - r-n. -rHE !1f"TH' (r l'OV'ETHTS l\ llswd I'¡J t regado un nÚnl Cl'o' qnlJ da <lcveo]¡e ª ~¡¡¡~I; J;T~t.ll!t,a- S Al LO 111 lt" S ~ I Yll ., S 11 Los Aid ucf!. Idetll ...... .. _ ... .. , .. . .............. : ........ _ ...... 3'-,. "c~. que no podemos atc n c1e. I J t !t 1'\ I; l'~ ll~l~. ,- mente el jlillcto cntero :;U.~Cf, . <?O v¡¡;ésimns ) <lll l~ J.o!c :OÍ!> !le . m. .. .. 1~ ~ . ~ .. ~~ m iJ DOYnl1ltu d Q Id _ 
• - .... r U :1 .. l _ '1 • n . .., .\l ~nagow, cm ......... ... .. . ... ...... _oo .oo ... ... ... 3'~ ! 
r.otas d e e sa naturale~!1. s in ?ova ! . N: ..... ¡;l"':l . cn la~ cO!liliclanca 'l~O en aq!le Sil d'MI .. an. Domiallo, el¡" 1 do JlIl~IIl~].I,. ele J"l liII ~3tratQ!! Qr!!1!p8S P~nsadol'C;¡l ~eclúlI, ;KropotKJn,. lt~1I;i~p, Fe- l' 
d el Sindicat o cor respondiente. A7UI. ta l·ela. I!. !los QU!!.I1:B de que.- _ ; "" . . ==- _ ,. :l _" .. l. . ; . I'DEA' " t . )¡f P r rlCl" t¡¡.maño 40 " 55, a .. .... .. .......... ...... . .. ...... ...... 0'00 

~ t.i'~: ¡,ES Al/.iU';CAD ~~S DE LA REf- . i (!I»Uft'. O ~ .. CVO) ." ¡¡ata es l! ntialCQholismo 10 postales 0'7-que es el de Luz y l' llcr za. NA. A tres Clllltrts de sis I les d&u; "EL l\IJI.Y,0 1tr · es p;::;¡ Sclcccit!n Flht¡6fo!!o. (llst~¡bll¡,I!} por ll'eJn'r,r . . .. ~ ,. ~,.. . . " . , f;f ' - , , _ ... ........ . ..... _ ...... '" , .. a. 
••• l-: I,S H OViClS Df; L' <\.~IOR y E !ar. flll ll ,;C c¡¡tr4ln~ ma:lalUl 11I;les en el Tlvoli eQ:¡tinu~ deaqe )W! ~nlO d~ 111 t!l.Tdll' " 1 U POR T Jl N 'f f ; S )) E ·· S e u ¡¡ ~ T o s • 

8 0US Ll:S 7Ql'l'S lfll P~l~, ¡ A ~iBUPOS CUL~UJ:ALES y COB~ESl"Q:f:S4LES : 
I ~,u;RNAS p~ SOL SIl F O L L E T O S • . Advertimos :J. las orge.n iza cio

neii polít icas, de cl¡a!quic!' clazc 
que 'sean, que DO insertare::;:¡os 
notas ni comun icados que se nos 
onvíen por las mismas. E st c pe
riódico ha siclo ya e;;:eC!3i\'8.men
te: un a!t::. .... oz al servicie de la 
palitiea. 

TEATRO VICTORIA I ~rlJ ,'lt&"O POD -IORAMA I TE liT·D. O. I ~O"· lO CONDAL·l'liERIDIANA. i Entre CampeslnoB, lJ41~te!!ta , ................................... 0'2(1 ¡. 
tiu • !l." IU M n M r 1'1 P9drQduQl1:)~ Parlamentaria. Fa\\re ............ , ...... ,. ......... 0":l9 

Cl)ntp3ülll lírica mu:~r elel . CQ1!~ip Uf1 q.ea~~ .l~ tn;O do la. larde. . !!: R~'l-eclóh, ¡igltaclón y revolución. Me!lª ... '" " .• , .... ,.. ...... O';\) l' 

TEATItO Cl\.LDERON DE l-iAPflID Cia. a1.'l.ll! '" LmS4 JtODR~GUF.7. C :;, CCll1p!)ñfl\ Cóm!C()-Dnnl:lUe:r, d.:l CAHniO DEL lNFIEP.NO, por .. Huelen de Vientres, Bulffi ...... ... . " .. . ...... , .. ,.. •.• •.• ...... 0'35 
l · 1" lA R Mil} Ill ' t;W. A N S O JUA .. "i TORENA; SED DE' AMAR En tiempo de c!ecciones, M. alntesta .. , ... . , ................. .... ,. O'l:< Dil'CctO~: FEDEr.l CO &IOI:ENO H oy , <lomín !;/) . tal'de, {\ 't\S ClllCO~' ~ n. El 1.. DI U ., 

Eoy. domingo, ti!rde, n le::i lrea y ~~t~ Y ;O~i;,:- ~ 1~,~e:~/oc~I¡O~ G R A e I A N G A R e I A REtRBO f~An 4P .. ,é,) = ~~n~~j:~~ú~:~!, ~~h;~~ 'Ro'bi~:' cba~s-¡';i ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ~:~ I · ~ . media : l .· SOLI CO EZ' E J.. lIIU!.- .' '. ' . Continua desde 1as 3'SO de la tal"cle. • ~ Pes~ Rellglo~a . 140st ...... ... ..... .... ...... 'oo ... ... ...... 0'15 . 
DO. :? . UXIl :SOC~E ~N AR4VA- J O S E M. B E L L O CA~UNO DEL ~FlEJ¡;NO, Jlor 11 Dio¡¡, ~ui'i!l!' y C~pqllvil(l ... ......... ...... ...... ..... 0 .... - 0 __ • 0'-'1 

Aun cuando Doa ir.tercsa todo 
cus.nto se reflc:-e 8. r;ulturll., tam
bién rech~arcmoa cualquier co
municado que nos envien los 
maestro!! partidario!! de la ense· 
ft&nZa. del Estado. de los cursI
llos y d e la escuela ofic lnl. que 
80 nos interesa. Somos llm1g0 S 
elo la. cnscfiaIlZa racionalista. 

C,\ , pOI' 1" . A~REGUI. 3.· L" FA- Gran Teatre, E' spanyol JVAN TOR¡¡;JIllq ltA S¡';~º,ij.4 D~,I, '1 ~! ~dea! Qel Siglp x. .... , Palmil'o de 4y4Ja. .... " .. , , .............. 0'19 
!lIA D!::L TARTAl'i E RO. par ENRI- Hoy, domingo. tarde, a las tr;:¡s y 4N'l'IE'.Z • El Sll1clicajl!Í{Ilo, Lorenzo ................................... : ... O':¡Q _ 
QUE SAGl, S. PEREZ CARPIO y . medía . • Primero qe N:ayo, Gori ... ...... .............................. ~.. oO'.~ · . 
}<'. ARREGUI. Nocbe, n las nueve : Companyla de vodeY!1 , . e8peetaclos DON JUAN TENORIO MANELlC (Sáall, Il ~rlunfa el amor. Ma.npdo ... _ ..... r ' ... .. _ .oo ... , .. ... _.. ... ... _ 11 
1.0 UXA NOCHE EN ARAVACA.. 2.· modero. d. A. '_A 1 Co.ntin.1J&. .deado 1l1li 3. '30 4e l.a tar"e. ; ~ prueba. de la iD8xl.~nC!la de Dios, 'aun! ............... _ .,. •• 
Lb. Fll!!fA DEL TARTA1>'ERO, por . ..... se .a EL Q[Pb$TOB, Por JUAN 'l'ORENA • Coftt"'~1). a UD& el"!)'eI).te. Jl'aure ' .... o ................... __ ... O'Z I 
EMILIO MGl Bf1..RBA, S. PEB,EZ J O S E P S A N T P E R E EL NUEVO TENORIO • B,epúbll~ .y Ane.rr¡tJfa. Convertl ......................... _ ...... oo. . 

CARPIO y F. ARREGUI Noche, a' Isa nueve 7 media. .• f.:J a~ y la. rebeldla. Pelloútier ......... " ..... .... ••• ... ... ...... 0'. J" 
Prlme1'8 actors t dIrectora DON JUAN T'ENORIO = Socialismo y anarqulS1I10, Malatesta .............. _ 0_ ... ... ... 0'20 

T E AT R O N U· E' V O Josep 5:lntpere I AlexaDdre ~vll. . De co. t. - *-r a n' - r' • 8i'ldlcallsmo. n. Plaj~ ............ oo, .... ... ... ... ... ... ... ...... 0'3) . · . - Compaflla IIrlca de LUIS CALVO. en 
la que figura MARCOS REDONDO 

Avui. d iumen¡;e. tard~ i nit o el car- A las onc.'e y mee la ., - .... • Loe Crimenes do DIos. Faure oo' ................................. . 0't6 •• 
lell de la máxima 6111oció . LA lIIOS- EL NUEVO TJ;""ORIO CI*,' .• . Q' ·/U·· h ." • De la Patria, A. Hamon ............... ............... O" ••• ...... 0";,0 • 

1 SEG.\.DA. Vodevil en dos actes de & 1joI' ...., ..... Vidas Quinlérlcaa. Noja Rul;r; ......................... _. ... ... ••• 0':10 La compniíera Rosa Rasé nos 
envía un comunicado protestan
do cóntra los compañero~ que 
fuman en locnles donde hay mu
jeres. Creemos quc lo mejor se
ria dirigirse d l!'ectaIDente a los 
fumadores. 

Maiíana, · Iun·';'. tar.de v noche 111 la . . • 1i!I lIbrq de Pedro Him R""'er 0'30 • gran bllrrit;1. Begón, remzntielsme. -., ... "" . r, .~"cl. • "'" .. ,. ._... ... ... ... ... ... ... ....... ... ... ... • 
Art moderno "cr30s futun stoil, f;ma- D O N J U A N ... T E N O :B I O E!lpeCÚlUc;lad: Padll! aJa valenc;:hlDD 11 i! a:surd~ pol~tI~¿· Parar Javal · ...... ... ' 0' ......... .......... M' O'U • • H ey. domingo, terde : LOS F R ES. 

Ci\J,ES, J,A LOCA JU,\¡·]';NTUD. por 
A. Jl¡lIRAS ; LA DOGAR~SA. por M . 
REDONDO, y r,u ss GUIXDALER A. 
Noche, a 1:l!1- ciic~ menos cua rto: LA 
),OCA ;)llVJ;;NTUD. }lOI' MIl-tAS, y 
LA DOGARES.'. por ~{AP..COS RE-

ciú. El colós . rún ico l'inimitable ., RAmbIR.Sunta.!folllcn. DUroS. 21 v. 23 n . nl!-rq a, ... ,e s .. .... , .................... _ ... ... ... ...... 0':10 I 
Sl1nt.j>o:c l'(:'pr:s~ntar:l : EL N U E V O . T 'E N ·O. I O . Te é!oÍl(í., 2:l&il"l V ' :¿169~ '. : Cuestiones de Enseflanza, Mella ...... '''' ... ... ... ... ... ... ...... O'0'~ • 

Proclo:! popula)'as " Cómo vivimos y Cómo podÍ'lamol!l vivir. ~9rr1s .. , ....... " ...... .... I 
o • • 

. '. "' DONJJO ": ' ' .. 

DONJUAN TENQRIO 
Al teatre hl hm:rá sen'el mMlc pelO 

I atcndl'e les l' e l "SO",CB a fcc·te.des p~r 
rem~(;jó ! 

G a ~ .e t i 1.la s TEATRO CONUCO 

' ... -'. ,,)IJ. . .... • .' _ I 

GRAN CLINléA 
O E" - S A 'N .. P"l B L O Con la firma \le L. Saborit', se 

1:05 pregunta cl motivo dc que 
no siga. colaborando en cste pc
riódico Manuel Ca stilla, El mo
tivo e:'! que aquel 'colabor ador 
h izo campaña s públicas , por es
crito. en f avor de. la. polltica r e
p:! ::1i'~ :-.n;;¡ . tan advcnm a les tl'a -

1If'IIU.t:l: (le U la 1 " ae ·ti e ~ 
G"UIi~t;l (oJoa': oe ti a !i 
<.lIr .. n:ar., 014.: de 11 a 1 y Il~ ti a S 
Unlla~j.8: ' de 11 8 I Y ele ti • !: 

E l m a rt es, d ía 3 . a las dieZ Companl .. d~ rev ist as y ,'odevllcs del /11'01\,. Jren,.~.: de 11 a ' 1 y ae ti a !/ 
twtro ~:olllell d e M adrid. Pnmer ,1IC- (;r.lJllrs y PIel: 129 1 • . b 

de la nIJcJ,c, en cl local de la tor y dIrector ; ' ARTURO LLF;OO. IluJt'. r e tllba •• de U a l y ae ti " l! 
Cooperativa, "L a Nucva. Obrc-

H oy. domin¡;o. tl!.t"rle. ¡i las ruat. '.O y. T V DA!:; LA::! VI SITA::; y CUltAl; 
rato. ca lle Gua d i:u:.a,. 22. Sanso lMd i:l.. Segulldó acto <j\) LAS Ul(:- I,;l;Et;>TAN 80LO VN/\ l'I:i~Jo;' rll 

• • • :r continuando la serie organi- T,\ 1l0!t,\s, ¡.AS PAVA:=; y tl ll do S A!ti ,. A f:S l. (). N V M.. ,, :l. 
S I 'M L 'I t zada p~r iu Comisión de Cul- fiesta, por las :J,/"ti3t ;.:.,; de ID. C(lm- _ . . 

J . o er· l ' at:1l'u.- ... n. n o <l. a tu r a dará tina conferencia pú P IlíHa. _ No<:he. ;t lar. tll(.z y cuartl .... '1 !*",*iJiiikSlWi!fi!WtirilYt.llMe.WiiB 
que haces r cferencia en tu carta .' , . . . -.¡; . - SE N EGl'::H'rA U'~; ,\ ~Ii;('!I NOGr.a-. ' .=._=~;.;;! del 28 próximo pasado no h :1 Hc- by.l!ca . c.l ?oven orRdor ~ rancIsco I . ~ 

I 'TmeJu"n co~ el tema ' . Qué l".'L .. ¡'·E.-1 'Y I,,\ B PAVAS . g ado a. nucstras manos. Puedes .. ,,,,_ .. , <.u. , _ ..... ~, •• (; 

t~:~ :X3eOl~~:n;:~~~e~~d~n!~r~~~ se. a el Coop,,: a1h~lsmo .~ T E A T R---=-O·==-. T A=-l" I ~ 1

1 

O B RE R O S '. 
ofrezca alg'Ún interés. r.lás vl- H oy, domingo, en' el salón de " 

uicndo de nucs t ros medios. ~f;!~~t~~~::¡g~~U;:~i;:u:~l;r~;: COmp~f¡a de especti:utoll mlld~:-no~ ! efectm:'m~;~ a
e
: ~uestras 

• • • I clpal, a las OIlC~ oe la lI'..aftar.::t, I RA M O N e A R A L T I ti 
S erafín Castc!ló. Tarra:;ona.- tendrá Juga .. la última conferen- U~iJlnñGl~N ' FEHf~RNEMTE 

No publica mos tu articulo r efe- I ciG. q ue, o!"ga nizada. por los fir- H oy. domingo . tar de, a Ia.s cua.lr:J. 
r ente 0.1 puerto, porque e llo en- :T).(¡. l~tes del m~lli:!'icsto de 2.o":os - I Noche, n k s rliez menos cuar tu. " de 109 
t ,'afia una c uestión interna de t oo 1;e vC!l!ían dcsnrrolhmdo en lu - GItAN'DE S ALi,I.~C:rnN'Eg I I . p¡'o!:: l'am~ n,o:¡struio I 
l a organización <13 ésa. E s im- I tribuna del Ccn~ro de Depe~diea- I DO N B R 1 G 1 O O XIII 1

I 
p l"Cscind!blc q .. ¡e la~ informado- 1.ea del ComercIo y de la l ndus- 1i Al Il' lAS &. 
nes vengan ll'.'aiadas c~n el t¡;nol t r ia, cuyo cicle sCl"á cerr a do ho:r l' DO J.J . J U A NY r E N O R I O 1iJ~ ~a. . d 
brc d e a lgún S indicato. I por el comp9iicl"o Sebaf!tiñn e ls,- 1"1 

l"n., que explicará el tem:J. " LoR 1 ~ 'r • 1 t ~ l ' DO'- I ·WlI.l; Lftt>:! '" .. a I "r· a.np;].<! . unes. 2.ruC y noc ~~ : . .. JI va 
Nos complacemos en co:~testar anarquistas y la rc-,rolución",. in- nnl GIDO ~'ln y !lO~r J UAN Tl::- ¡ 

al camarada .Jo::;06 Antonio E m- vitando al acto a ctla~tos sc in- NORIO S A' L D 8 S 
t erc:·;cn por las cuesti~nes socill- . ' m anucJe, que ac~ptat"emos ¡;us- le!). ' . '. 

tosos su r; tra::''ijos ,;oh re peda- e . B I . 
gO"'ia r acional is tp.. deseando que .... lO 1 r e o t:'!l rce . o n e s Ei'icudilkiS.3' 

<> Ad;'ertimm; a l cnm ar ad .J. V.. a trate el t ema en SOLID AR IDAD 1 
en ¿(i::l te!Jta~,i ón a su prcgunt.'l. T eléf 01 r, 125m> 

OBRER.A con la perioclicidG.o que no [le h a r esuclto el c'onf'..ie- R oy. 'd o m ill 3 0, t arde. e 1M C'13tT.J. 

que propoce. to con la (:s,sa 3 inger. -Noche. " I a,~ Ilne\'c .. G!'~:'l é!:lto; dos 
• • • t; :: ::: obrR:;. <it)~) : ] 1 actos : UON Jt"t ."N 

Comunicamos a "Mcfis t6feles" 'rle_Non.IO y l'; J, N UEVO T I';JSORI0, El 4, de n oviem b re , :\, las nue,'c que no "l·Q(\emos n'lblicar su a r- por l ~ (;~mpaj¡ la d~ Á.."lgCli /lil C;;tpa-
l' y m edia. {le la noche se celebra- ' ''l ' l A' R t iculo, p:>rquc no 'Iuchamos para » 'lro, " pl"lmnr :¡ ~ 01' ng>:. . od nl. 

ni.; en el t e a tro Bosque un f€sti - y l a jlrimel':t :lel rb; C:l1'In 'cn J311)(:'-
conseguir esa compenetración y a l organizado por 103 Sin(Uca- dÓ:;. Espl éndida ptél5enlliclón . 
entre patronos y obreros quc, tos de la harriada de Grada, 
según dice, existe "en la demo- f d 1 .~ 

en a vor I! as N,cuelas ' r a · I L A e A S crática Suiz.."\", ya. que sería eter- cionatistas. Se pondrá eñ escena I A VA S e A 
nizar el poder del capitalismo. el drama oe Dicerita, "Juan .Jo~ 
cuya total desaparición es lo que sé" . La. Banda Municipal inte r- á 
DOS interesa. vendrá en la segunda parte. eie-· . . ~ cut~.ndo un selecto programa ' y 

fin!llInent c actuará el coro "La 

E S T A D B Á N T 
Cll'cldo. Aa!;lll.. y torcí". 
'rito asade todó. lo. Wá •• 
:~: Codn. V •• ca :_:. 

Violcta. de Clavé". P4SAIE tU.DOZ, !I - TELEE'. 1201;; 

-
Además de otros muéboll 

art1culds 

OFRECEMOS 

Gor¡'as de sde ¡'61l 
Cinturones 0'65 
Ligas .. O'SO 
Tirantes .. 0'95 
Toal!aiI .. 0'95 
Cotbate.s .. 0'65 
CámÚletás .. 0'65 
Medias hilo 0'65 
Medias seda. .. 0'95 
Hojaa afeitar .. 6'50% 

Compratido en nuestra Cása 
ahorrará Vd. dinero 

• ~t"'" ~ . .,'~,. -. 

?;r =r - _ "-'_ t 

. -==- / 
F 
SE, 

fz X . "SjM 

PERO._o.1 
LAR ta'; N o R B AJi 1" 
sólo Me cura con ISELLOlS 

/ SALOí .. .'\.l~~S U.ú.....;.'\~m(;()lS 
o. "pur.: P.r. " .. ra ... rt ... eH'roa 
dI' Esp~lrlctlS .• ea la dpl .. olor 
&cudllJers, tilo - BaroeJo.na 

<=. so 

CO-rVlH>AS ECONOMICAS ' 
Cúbierto8 TR~;S PLA:70S. pllll, vino, 
postres, 1'-10 ptas. Abono!! de U co
m idas 19 ptas.: de 60 comi¡)ns 80 ptas. 

r.!ueva de San Francisco, 5 

LEA UPENTALFA" 
l\[AGAZL~E NA~'{jnO-DEsNUJ)ISTA 
l'enta ''101le08 0'25 y Ro':"ccl6a 

Alceo. , 2 

CASA PARTICULA.R 
Se de_a 2 o !l i!n~pedc~ n cpmor 

20 PESETAS SEMANA 
., CO!H}R ~ DÜBMIB U PESETAS 
Cr.lIe '.iinebra. númerp 61, 1.°, l •• 

BARCEL02oiET~ 

o B R o 
l'(JR .. 1.0 QVE PAG4!S .J.)E 
ALQUILER ;PO»JUS TENER 

VIVIENDA pR01'I¡\. 

s 

le" ,,1 ,,~l'rio 81/i~reU. CDadalolla) 
~e codeD, .. p13,,0Il, . "h. cuita& 

p r91'1.. liara obrclOJ 
1.000 PESETAS DE ENTRAD.\. 
Y . 60 PESETA3CADA lI/ll!lB 

Dé eata '0"- 18 p·.eele . · • 
propletaíio al cábó de ___ a áloa 
lnyl.l"tlelldo tab Mio lo qlle H 
p.Ka ,el' el !llquller de oUa. 

d\"lcndu 

DIRIGI 'RSE 10.: •• T. 

Calle fe Cortes, 480, Z. ", 1.' 
DE OCHO A NUEVE DE LA. NOCHE 

LOS bIAS LABoRAliLES 

Nos ha yis ltado Luca3 Vidal 
Moles, que reside en Perellada. 
para que hiciéramos patente su 
pr9testa por cl proceder de las 
autoridades de la Gcneralldatl, 
que no atienden su demanda pa
ra ingresar en un establecimien
to benéfico. 

Cinco o seis días lleva hacien
do antesalas, sin que nadie le 
h aya atendido. 

\~ 
GOLISEUJ 

'URINARIAS 

Siempre ocurre lo mismo a 
quien acude a las autoridades y 
a la beneficencia. 

• • • 
Los compañeros idistas y )os 

compañeros esperantistas envian 
Dotas y comunica'dos. Sigan en
"lándolo3. porque Sin parciali. 
dad alguna se insertarán los que 
lleguen. 

• • • 
Al Comité confedera!. Estima. 

m os la contestación a los ferro
viarios andaluces porque refie;ta 
la verdad. Las infonne:clones di
rectas 'de compafieros !errovia-
riGs 1:1.8 heJlíos pUblicado todóa 
elirnin2.l1do las DObcias de ~ 
Agencia tcle:ráJica, t~ndclic1o{¡ás 
tOdaa. 

'f' 

. JOSep_, '-UD ·st8l'OIBrr 
'Ét Ú1HI.· PBRBI48m 

...... ~ poslilyo~ . eUeaz, répldo, e6 .. odo '7 ~.I'O Ha 1 .. 

S .EL .LOS O S S · A ·M · 
para 100Ini \IIS hllece¡on-es Itt.ENOl\RAGIC\S (pu.!J'lclonea) 

. . ·...d.- lllS \fIAS UnnU.RlAS · - ~ • 

DE VENTA: Dkt .. A.eI"", Se¡;nlli. na'ntbla ele laa F1ores.14; Farmacia 
d~ la f.ru7.; F:lI'lIlucln Turres. Carmen, S.I; Farmacia }>ulol 
v Cullell. l'c1tJ)·~. 56;' Ftmutlcla l'el'l"cr y \lrlnclpaleli lannaclas 

j • ... = 

TUJES Ji PLAZ·OS. 
l.. ' • • .. 

Ji PBI.~.O~ VE.RBAD : D. C8N,~B8 
Généros de absoluta gatanUa '.r- Hechuras InmeJorables 
~LOS MU1itaner, 84 J 86, 5.~: 4.· (Hay a,scenSert 

. :.f~EKOS: · rll808 bien ea esta olerlal -

I!I por Qué 1l0ll)OS anarquistas, MerUno ... ... ... ... ... ... ... ...... O':iIt 
; La pollUca juzgada ])01" los p.o!lti(!Os. P~t ... ... ... ... ... ...... tl!9i • 

El Idcal de la J.u, eDtud. ReclWI .- .... ..... - •.• ... ... ... ... ...... ":Iq; l' = La' Allarquía anle 'lós triouna1c8. Gorl ...................... ~... !l'. 
11 eon~ribuci6n d~ Sangré. Salvochc~ ...... ' .............. , ... ...... 0'31) I 
• ElIsco ReclUs. Han Ryner ............... ' ... oo, ... ... ... ... ...... 0'1' 
• Eecenas del Ttlrl'or. GarderJ.S ..................... o.. ... ... ...... O·~ = Loe e¡,tragos del alcohol ......... ............ oo .... oo' ... ... ...... 0'15 : 
• Ll!. .Tramoya de las Gucn1l5. Kropotldn . ~ ............ _ •.• •.• ••. •.• 11'15 • 
• La Ley y la Autoridad, Kropotl\in ... ... ... ... ... ... ... ... ...... e'lIO 11 
j¡¡ Nuestro Progl'3.ma. Malatesu ... .. . ... ... ... •.• ... ... ... ... ...... 0'211 • 
: Idl?llS de la L ibertad, Fabri ...... .................... ~ .:. oo, ...... O' l~ : 
• C r imen de Chlca¡;o. Mella ..................... ........ , ... ...... 0'2,) • 
II PI'lmcro de :Mayo. Gori ..... . ......... oo. ... ... ••• ... ... ... ...... 0' <111 • = A nl L Il:r:mmo campcsi~o, R eclús ..................... : ..... oo. O'}1¡ I 
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DERl\l1 A DO .8: 
Pucden poner térmjno radical a sus padecimillntoa con 1,. QUCllCi6n de 

los ranombrados aparatos C. A. BOER. Adoptados por mlllaras de ~er
mos, realizan cada d la p rodig ios P.OOUralldo ~ los HERNIADOS la ~_ 
rlelp4, Ja o<llud y, según opinIones m édicas y l;US de los mismos HSRNlA- . 
DOS. la enracióa deUniti\"a, como lo prueban las IIlgulente8 cartars de las 
mucha!! que diarlame:1te !lC l'ec.il) en ennlt~endo los electOs btltéfteoa ., 
CUI'atiVOS del Dli!todo C. A. BOER : . 

"Burrlanli. 27 septiembre de 1931. Sr. D. C.A.. BOIiIR. orto~4lco, 
Ba rcelona. Muy sefior mIo: Reelbi su erata del 30 julio ptido. & la .ué 
'o he (".Qlltestado a su !1ebldo tlenlpo por ellcontnu-me entOJlCell en el 

c:lmpo y ho~' quo plllWO, con :nul:ho ~sto lo ~o. parUe!*do,e QJ,le 
1)0 tengo necc!iidll,d de sus bllenos l!ervl(!,l~J ya que loa aparatoa 'fue Vd. 
rilO hl ¡tJO en 19Z5 los tengo perfectamente nuevOll, p~ en uq pequefta 
temnvrada que 108 llevo me JlUIH! p :ofeet&mente' ~u"o. Aa! ~ que .1. 
Bl,llorlzo' l\ Vd. para quc haga UIIO de esta carta 111 lo cree connnlent .. 
Quedo de Vd. ngradecldo y afmo. a. s. VI_te Oa1pe CIO, c. SaIl Arua
tlll. 3. BURRIANA, (Castellón).· 

HERNIADO 110 pierda ustcd tiempo. Desculda\lo O mal cuidado lUDar
'" gil us ted 1111 "Ida y la expone a .todo ,"omebto. Acuda 'JI'

-t~d eJ 1I1é tedo (J. A. BOER y vol\'orá a ser u~ I).ombre ~o. Recibe el 
el1)lnento q.r~opédlco: 
. En S il Gabinete Central de BARCELONA, c.ue l'eIa)·., at.u. ... . 
PISO PRIMERO (Plaza de Catalulía), entrada. por 1& eecnlera ele la cua 
American-Bar, 

EL DOMO'RE y LA TIERRA 

¡'" 

La ._N __ -el • 
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.. la .... 1ICIIa ... .NCNIO ...... 
. El. ~OMBRE ES LA NATURALEZA • 

. .FORMANPO CONCIENCIA D~ si MISMA E. el e.tudi. elel 01'1-
_. .. ..... . • - . . .. - - l1IIl da lu relialOlle. 

La más ~mport_te obra procluelda JIOI! .. tl!'ttell.-ela ....... ..au
dlalldo 1" ltatluenela y acción del medio. el ambIente 7 accldent1ltl ceo"'. 
Clco. del hombro a travéa do 1 .. Edades. 

Edición tconólUtéa con el texto InlelTO da la primera edldón 7 profu
samente lIustralla. 

Du;n.ntc él c:unro de publicación. BU precio tOtal sert d" 80 PllCtaa pan 
lPlS I8la tomoa oneuaGemad08. 

Elaloa preeloa se elllVarl1n a U pea\u cac1a tomo enc:uaclenuado, 7 a 
cien pesetaa a Jllazoa cuando la bbra cOmpleta ClSl6 terminada. 

El ouarto y 4Iwuto tomo en pron.tG. . 

BOLBTIN Oil 811BCaipcION 
08tttro Ebclc1ópMh:b de CUltura. .l&untaDer, 27. pral..~ 
.Deseo m" retntto.o "El 80mb.. ., la TI~" por tolllOl ..... 
derDadoa • paav O peHtaa bleDaUalea 
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LA DI~TADVRA EN B~R~.LON4 

'Arrecia la 
. 1-represlon fascista 

La Polleia atropella a los presos, sustituye a los jueces y basta all¡a,niad. Poder legislativo, derogando artículos del (ódlgo e ID~truyend. 
atestados ,por e$paelo de varios ,dias sin entregar a los det~nidos alluez • .:.... En el (Antonio López», ' hay un detenido que no sabe quién le 
Itrlv6 dé libertad. -Se Imponen multas y suspensiones. - Los detenidos son maltratados en las delegaciones y DO se consiente que sus 

, ¡amillares los visiten ni q~e los reeoQozca un médico . ' 

No éramos DOSOtros 1011 mAs tinua de e.ete articulo por parte Pero todo tiene su explicación, 
Indicados para hablar. ' No po- de la PoUcia de BarceloDa. (ya: y lo que la. perspicacia policial 
d1amos ser nosotros, los qde ne- que tantos abusos no se dan en es incapaz de descubrir cree po
gamos la justicia. y la humani- ninguna otra ciudad de Espa- sible averiguarlo ,por medio de 
dad de las leyes, ya que todo fia.), puso el veto a las actuacio- los pUfl:os; de' los golpes brilta
principio de ley signi1ica un nes policiacas; pero al cabo de les, que obligl;!.n , al recluso, si 
atentado a la libertad individual, poco tiempo el fiscal fué desti- tiene apego &' la vida, a confe
quienes seftal4ramos a la opi- tuido. Estábamos en pleno 1'6- sar, a suscribir y a: firpIar todo 
nión pú1l1ca que los primeros en gimen borbónico, teniamos UD lo que quieren los agentes, m
infringir aquéllas son p,recisa- Gobierno autocrático. eran las cluso su propia sen~enci<l de 
mente los que más debieran res- botas de dos generales l!ls que muerte. - , 
petarlas por cstarles encomen- dictaban las leyes. ¿ Pero es 1>0- 'Porque que se pega en las de
dada su aplicación. Los que nos sible, hoy que pretenden injusti- legaciones de Polida de Baice
tratan de perturbadores, los que ficada la violencia, que ningún lona, tanto o más bárbaramente 
DOS dicen subversivos' slstemáti- juez, ningún fiscal, proteste de que durante la Dictadura, nadie 
cos, los que aseguran gue nues- la intromisión? ¿ ~s posible que lo pone en tela de juicio. Estos 
tra actuación es criminal son consientan la actuación de UllOS procedimielltQS incluso se creen 
Jos que debieran protestar, aun- irresponsables? con derecho a practicarlos en la 
que sólo fuera para quitarnos A 'últimos de agosto, por un call~, ya. que algunas personas 
argumentos; los que debieran supuesto asalto al Créclit Lyon- nos han visItado, ellsefiándonos 
indicar el camino al que se des- nais, fueron detenidos unos in- las huellas de los golpes infa
viara, sin permitir ' que nadie, dividuos por la Policia y, cinco mantes. 
por elevada en categoría que sea días después, el.juez a qtúen ca.. ¿ Qué valor pueden tener, tan
su situación, h!lga de las leyes rrespondia instruir el sumario to moral como 'material, unos 
un tapiz sobre el cual se pasea, no "sabia" aún nacla de aque- atestados hechos ' por quien no 
triunfante, su fanatismo inexpU- llas detenciones. Hace unos días tielle ningún derecho a ello, ,y 
cable o su odio cel'rtl a una hubo un intento de asalto a la ' ,qué conflanzll; lian de ,merecer
clase de 1& sociedad, la mta dig- Sucursal del Banco de Bilbao. nos unas confesiones arrancadas 
DO de ser tenida en cuenta. Resultó un guarQia mt;terto. Se , a fuerza. de pillos y ~e' ~art1-

Nadie habla, ,Da.die protesta; nombra un juez pára ,que ins- rios? ' 
Y cuando una voz.se levanta pa- truya el sumario y, siguiendo o Mie:ntris p.r~paramos informa
ra romtler la monotonia del si- ' no sus indicaciohes, lé. Policia ciones completas sopr~ la actua
lencio es para ensalzar lo qu~ detiéne a unos obreros que cree ' ción P,9liciac;a" , ,ha.cemos . unas 
debiera vituperarae. complicados en aquel suceso. sencillas preguntas: 

Pero nada es ilimitado en la Pues bien; tres dias después, el ¿ Qué se proponen, las autori-
tierra y nosotros n~ podemos juez de instrucción no tiene nin- dades gubernativas' imppniendo 
continuar callando lo que 19S de- guDa. noticia oficial de las de- multas, llevá.ndose ediciones en
más colegas se empeftan. en si- tenciones, que solameI!.te sabe teras de semanarios antés de 
l~ciar. ,Sin adjetivos groseros, por la Prensa. terminar la tirada, ' deteniendo 
de un manera objetiva, serena- ¿ y es posible, es tolerable, sin freno ni garantía, encarce
mente, expondremos a la consi- preguntamos nosotros, tal pro- landa y vejando, sh'viéndose de 
deracióD p'Ciblica lo que está ocu- cedimiento? Siguiendo las ins- ruines confidentes y de PolÍcia 
rriendo en Barcelona. Q1,le ,n,?s trucciones del juez o del goqer- mo~rquica? ¿No , está, acaso, 

. traten de farsantes y de calum- nador,.o por propia iniciativa en 'Barcelona el mismo fiscal de 
iliadoree si se nos desmiente; cuando lo cree oportuno, la Po- Su Ma~e~taQ, nombrado por 'Galo 
pero que no se consienta que licia. puede detener a: cualquiera, Ponte? ¿ Y no es gobernador y 
continúe hablando y actuando en pero inmediatamente después presidente' de , la Audiencia. el 
nombre de la ley el que todas debe poner el preso a disposi- mismo fimcionarto que actúa 
las máñanas, al levantarse, se cíón de la autoridad competen- como dictador po!ic!aco, incluso 
la pone por montera. ' te, no estando en sus atribucio- con los propios jueces, a los que 

- nes instruir atestados o provo-I inutiliza en absoluto mantenién-
• • • car reconocimientos en rueda. de dolos al margen de su función 

Se votó 1lltimamente en el p'resos. , peculiar ?, 
Parlaínento un articulo de la 
Constituci6n que, si bien no ter
minaba con el poderio del cato
U~o en Espafía, daba, cuan
do menos, la sensación de que 
en parte de lás· esferas oficial_es 
!le babia ausentado aquel fana
tismo que lo supeditaba todo a 
los intereses morales y materia
les de 1& religión, que de todo 
ha.cia un sutil y complicado me
caDismo;dando vueltas alrededor 
de un eje cüyo vt!rtice era la 

BabIa un presb 

,¡El e~nllieto de la Tele~ 
fónica DO lo resuelve ni 

Azaña! 
cruz de Ignacio de Loyola. Hemos sido y seguimos sien-

Pero hQY, como Bye~, 'Ios que do, los telefonistas españoles, el 
afirman que todo poder viene de blanco de todas las injusticias 
lo alto usan y abusan de potes- polic1acas, judiciales y guberna
tades arbitrarlas. , Todo cl que melltalea. ¡ Como si no fueran 
no piense como ellos" el que no bastante castigo los ocho años 
cree lo que ellos, es un ene,migo de esclavitud, tirania e injusti
y creen servir a la divinidad y cias que hemos ' sufrido con la 
a sus sucursales entregándose despótica autoridad dIctatorial 
al mayor desenfreno. de los norteamericanos! 

, La Policia p~ce , que debe Creiamos firmemente que la 
estar supeditada al P0ger judi- causa fundamental para no lle
clal o al gubernativo, a lo que ,gar a la solución del conflicto 
se llama asl. Pues bien: a pe- de Teléfonos era, no solamente 
aar de prohibirlo la. ley, la PoU- la , intransigencia. de la Compa
cla se toma. atribuciones que no fUa., sino 'también la imposición 
les consentirian otras autorida- de Maura, COll la aquiescencia 
des judiciales más celosas de 'del malabarista Alcalá. Zamora; 
sus prerrogatias y de su sobe- pero nos 'hemos equivocado, y 
raIll&. Dice el articulQ, 212 del es que sln duda vivimos en un ' 
Código penal: pala don4e sólo impera una BU-

"Incurrirá respectivamente en toridad y una ley, ¡el oro ame
las penas superiores en grado ricano!, contra. toda razón y to
a las señaladas en el articu- da justicia. 

mas a eso,! faUdic,os hombres de 
Gobierno que desde el Poder es
tá.n envenenando todas las huel
gas y conflictos sociales, con 
perjuicio notorio de la econo
mia del pals y con grave peli
gro para. la joyen República. 

Hay e~ España una serie de 
conflictos planteados, y entre ' 
ellos se destacan tres, de suma 
importancia: el de la Telefóni
ca, el ferroviario y el del puerto 
de Barcelona. Ambos han me
recido la . desatención absoluta 
por parte del Gobierno. A las 
autoridades no inter,esa, y, por 
consig~lente, no illtentan la so
lución armónica de las huelgas 
planteadas. Lo que ' le ' ÍII!.porta 
es la. repre~Ón bárbara. y cruel. 
Deja que se' plantee el contucto. 
Pasan tres 'dIas y empiezan a 
facilitar' a , la Prensa ·burguesa 
notas , telldenllio¡;as. Clausuran, 
los f$indicatos, Encarce!an a los 
Comités y a los huelguistas, y 
al quinto dla npa!;cce una nueva 
nota diciendo que el conflicto 
está solucionado. 

, }lJn el, caso de .Teléfonos creIa~ 
mos firmemente en una solución 
favor!Í-ble cuando ños entera
mos, de que el sefior Azafta. sus-

p*blicamente, . por "compafteros 
autorizados de la organiZación, 
que el actual presidente der <lO-
blerno habia dicho en el minis-

~AR'lcrERISTICAS y MOVIMIENTO GENE
RAL DEL TRANSPORTE 

terio de laJOeGUerra,' a mdalecio BOY." 
Prieto, a raíz de una de las chu
lerias de Maura y comentando 
nuestra huelga, lo siguiellte; ' 
"Estos muchachos tienen ~da 
la razón. Las órdenes de , Maura 
son injustas e inhumanas, y tú 
debes imponerte para solucionar 
éste conflicto favorablemente, 
después de tu discurso en el 
Ateneo sobre el contrato de la 
Telefónica, ' que nlgun,os perió
dicos, como SOLIDARIDAD 
OBRERÁ, están reproduciendo 
integro." • ' 

D.e~Í>1J'és de estas manifesta
ciones categóricas, sólo falta 
una cosa, seiíor Azafia: cumplir 
hónradamente como politico y 

Nos preocupa grandemente la. 
condición del Sindicato del 
Transporte, Su estado actual, en · 
huelga sus Secciones más nu
merosas, y la clausura que su
f~'e, atraen nuestra atellción. 

Nos, damos a buscar- compa
fleros de este Sindicato que ños 
den luz sobre una serie de inte
rrogaciones que llevamos en 
nuestra mcnte. No es muy difi
cil hallarlos. Una vez en presen
cia de ellos, planeamos cuáles 
son les propósitos que abtiga
mas, quedando iniciada la char
la elltre ellos y nosotros. 

hacer justicia como espafíol y LAS SECCIONES Y 
como presidente del Gobierllo 'SUS ~o\BAJOS 
republicano. ~El Sindicato de la Indus-

La. huelga. subsiste y muchos tria. del Transporte-nos dicen---, 
cientos 'de ' empleados no esta- es de lo mta importante en cuan
mos dispuestos a sufrir ni la. to a. servicios : y trabajos. Sus 
humillación vejatória de sollci- Secciones pueden muy bien de
tar , el reingreso, ni ' someter al terminar la paraliZación total 
arbitraje del ministro de la Go- de todas las industrias y de to
bernación,. porque entendemos do el comercio. 
que no es de sU competencia, -Bien; pero podremos hablar 
sino del de Comunicaciones, la de otras misiones de vuestro Sin
decisión en pro o en' contra de di~Íl.to que son las peculiarida-
nuestra rehabilitación, des más salientes del mismo. 

Teda la Prensa ha coincidido -Hab!emos. Cada día. que pa-
en que tenemos r32~n. Los abo- sa', et: ' mayor lo. tracción mecá
nadas se solidarizan con los nica. Esta SecCión tielle suma 
huelguistas, negándose a. pagar importancia, y va superando a 
los recibos de abono. Yo sé que la. de tracción de sangre. An
en los Consejos de ministros ha. dando' ~l. tiempo, ésta quedará 
habido discrepandas al tratar suprimida ~pOl' CU1·SO lógico.. dc 
sobre el éó~éto. El' ,p:iopio" Íril~ r~ civilizac,;im' y sus peg,ueiíos
nistro de Comunicaciones ha grandes mventos. 
conftrmado públicamente nues- Tenemos los transporte::¡ pú
tros buenos deseos de concordia bUcos y urbanos: tranvías, mc
y iá incorrccción e in transigcn- tropolitanos, autobuses. .taxis. 
cia. de la empresa. Usted mis- Su trascendencia en el orden lo

al extranjero, entonces es el 
complemento del tráfico urbano, 
suburbáno y público hacia otras 
regiones y latitudes. 

-En el supuesto' de que el 
mueHe trabaje anualmente; co
mo así es, ¿ qué mercancías y 
qué productos suf ren más alte
raciones y están sujetos e tem
poradas? 

-Los algodones y las maderas 
sufren esos rigores del tiempo 
con fluctuaciones en el trans
porte, COmO la. exportación y la 
importación. El tra.bajo en es
tos casos no es continuo. Se 'Pa
san temporadas en las cuales 
no se ,trabaja nada e!l absoluto. 
En cambio; los cereales y colo
niales son permanentes. En to
das las temporadas del año 
abunda. el trabajo en estas cla.
ses de g6nero, C?yos transpor
tes, cargas y descargas en nada 
varian la. normalidad del tra-
bajo. , ' 

-Con ,todo, temporadas habrá 
en que el trabajo en general dis
minuirá considerablemente. 

-Cierto. Los veranos atentan 
horrtblemente contra l).ucstra 
economla de obreros, ya que el 
último dia de trabajo es el pri- , 
mero da hambre, El estio nos 
tiene par~dos casi tres meses al 
50 Ó 60 por ciento de los traba
jadores del puc;:to. Pero hay 
sicmp're alguna facna. Además 
de las mercancías de tr:J.ceión 
p~rmanente ya cita.das, tenemos 
el hier:-o, De este mineral nues
tro puerto realiza grandes des
~argas, asi como de carbón mi
neral. Ell estas clases de l~bo
res apenas si es cO::locida ni sen
t~da la crisis de acarreo. 

mo nos ha dado la razón, al in- cal, reglolla.l y nacional es ta.n- DEL ARl\USTICIO ACA, 
dicar al señor Prieto lo que de- ta; que admira cómo las socie- GRAN DESCEN SO 
bia hacer. Pues si nos asiste la dades humanas que ·hace cua~ro 
razón; si es humilde, pero de dias iban en carretas, postas y Preguntamos a ' nuestros ami
justicia, lo que pedimos, '¿ qué caballerias, hoy no pueden vivir gos si desde la tIrma de la paz 
esperan? ... Hay lJna.s bases pre~ sin la red formidable de medios, a nuestros días el transporte na 
sentadas que ni siquiera se l1an da conducción, comunicación e ha sufrido varillcióll e!l la inten, 
discutido. Se ha celebrado en el intercambio. sidad de ~u movimiento' durante 
Palacio de Comunicaciones la -Así es. Mas no debemos 01- la guerra europea, en que la paz 
más inmoral y vergonzosa ,farsa vidar el enorme progreso de hoy m'mada de los Gobiernos ' con
para sembr!lr el confusionismo cómparado con ayer, especial- servadorc¡s y liberales hizo d e 
entre los huelguistas. COlltinua- mente cn viao de comunicación EspJ.ña un canal por el cual se 
mos cllearcelados cientos de y transporte, Y, ¿ acaso ello no echaba a Europa la lnn=.enl!ll. ma
compañeros por toda Espai1a. sin es vuestra mejor garantía para yoría de nuestros productos 
más delito que el de ser 'huel- éxitos rotundos sobre los ene- agr opecuarios. minerales, cerea-

' guistas o formar parte de las migos se~ulares del trabajo? lcs, textiles y fabriles-cn per-
JU'ltas y Comités. Los jueces, y transporte. juicio del proletariado en gene-
et:necialmente el de Barcelona, -E(3Ctiv~mente. En nuestros ral, 'que había de pagar por mil 
esté.n dando largas y más , lar- d;as, la vida de los Estados, dc- lo q li.C valla cien. 
gas al sumario, sin entregar 111: ~enñc de los trahajadores q'.oe -Sí. Desde el 1018 a 1923, la 
causa al fiscal. ¿ Qué se preten- desempeñaD estos 'servicios de disminución en el transporte en 
de con toao esto? Que la ráfa- interés fundament:i.l y , general. general es muy sentida y llega 
ga de luz que iluminó nuestro Una buena organización de to- a proporciones sing111ares. La 
espiritu 'de luchadores para el dos ellos dará, ell su día', la nota madera baja en un 25 por 100, 
mejoramiento social y económi- , más bella de nuestra historia el hierro en un 50, los cereales 
co se convferta -en' potentc faro moderna, provocando una tras- en general igualmente. y lo mis
y nos haga ver claro' las injus- formación social de las de ma- ,mo los coloniales. El maíz y los 
ticias que comete esta Repllbli- 'lar 'enverg~dura en los , an31es coloniales 'se manipulan Cil oues· 
ca de tr.8bajadores, y ello sirva de ' los pueblos civilizados. tro puerto, lo -que hace que el 
para despertar cón máS violen- -¿Podr1amos concretar vues- · trabajo se mantenga a un nivel 
da el espiritu de la rebeldla, tra.s cosas en un tono menor y regular. 
tomándonos con nuestro propio sumamente práctico? Pero no toda la culpa está en 
y postrer esfuerzo la j,usticia -Va.mos ti: esc>. la guerra. propiamente 'dicha 
que se, nos niega. - ¿ Qué Sección o Seccioncs -añade nuestro erunarada in-

treinta ' por ciento la disminu
ción del trabajo en la carga. Y 
descarga, arte rodado y demás 
o!lcios dapendientes del muelle, 
como coru:ecuencía de esa ava
r icia de los "~eñores" del puerto. 

ACTIVIDAD EN OTROS 
PUERTOS PENINSIJLA

RES 

Queremos saber por dónde se 
pierden-si es que perderse pue
den-esos descensos motivados 
por los con!lictos a que ha.cemos 
alusi6n en el párrafo anterior. 
Hacemos la de!lida pregunta a 
nuestros compafiero:;, y nos COll
test.an: 

-El 30 por 100 menciona
do que nuestro puerto ha perdi
do en el transporte marltimo y 
t errestre, ganado ha sido por 
otros puertos nacionales, e!1 los 
cuales las luchas sociales no re
visten la gravedad que aqui, Los 
puertos notablemente afectados 
son Bilbao, Valencia: y Sevilla., 
a los que van dil:igidas inmedia
tamente, en caso de huelga par
cial o general del ramo o de la. 
ciudad, las mercancías con des
tino a. este puerto y de más ur
gente desembarque. 

Hacemos unas observaciones 
razona.bleS en plan de confrater
nidad y de interés comt1n entre 
todos los trabajadores portua
rios españoles, y nuestros ami
gos nes a.firman su compa1leris
mo indubitable. ' 

-Ten contentos estamos ' con 
que liáyasc def.:plazado esa can
tidad de trabajo hacia herma
nos !luestros en la lucha, orga
nización e ideál, como si perma
neciera en provecho solo y ex
clusivo de los camaradas ele 
Barcclo~a. 

El Sindic21® de la In .. 
dli§tria del Traspor
te a todos los aUlla
dos y a los trabala
dores en general 

Atendiendo indicaciones de la 
Federación Leca! de Sindicat03, 
las Comisiones técnicas y la 
J unta dd Sindicato del Traspor
t e se h= reunido y han tomado 
el a cuerdo de levantar las huel
gas cel Puerto. arte rodado, 
agencias y almacenes de made
ra; por lo tanto, en cumplimien
to del referIdo acuerdo, todos los 
obreros de las cita.das secciones 
deben reintegrarse al trabajo 
man~a, lunes, a las horas de 
costumbre. 

Nosotros, por disciplina sindi
cal y por el interés de la organi
zación cOnfederal, hemos tomado 
cst03 acuerdos y esperaxnos que 
105 trabajadores del trasporte las 
cumplirán f ielmente. 

Que todos los camaradas, pue.~, 
1'e atengan a las determinacio
nes que han tomado los Sindl~ 
catos de los diferentes ,ramos, y 
q~c todos tengan la compren
r;ión, la entereza y la serenidad 
que los dificiles momentos que 
atravesamos requieren. - La 
Junta. 

• 
UD atropello más 

Cuando se ganan 2,000 pese- ~on las complementaria3 de los . formador, con justo odio-. Es
tas mensuales (sin contar los transportes públicos y urbanos tá.· también en la serie enorme 
'enchufes y b,:l.gatelas) se pued~ a que venimos haciendo men- de guerras sociales o conflictos 
aconsej8il" a los espafíoles que ción 7 ,.", económicos que la Patronal del 
tengan calma: y trabajen con fe. -¿ Secciones complementa- ptierto nos viene p~ntea.r.do pre
Cuando se ,tiene ,ul). su~ldo ,d,e' rias?-se prégunta el , camarada cisamente desde que se firmó la Ignad o Núñez. habitante en la 
175 a 250 pesetas mensuales, quc nos ilustra-o ,PUes' la Car- I paz. Desde e~tonces acá no he- calle Santa Catalina, 30 (Saos), 
sólo. se pienSa, azuzados por el ga 'y Descarga del puerto'. Esta I mos tenido paz los trabajadores nos comunica que para el pró
hambre 'y ' la miseria, en una Secclón, es la base y el c,omple- ¡. portua!'ios. Azotados por' mil mi- lOmo miércoles le ha .sido Doti1i~ 
cosa: en hacer la. revolución 80- , mento del transporte. Las ma- · serias, mil abusos y siempre pro- cado el desahucio. ProbablemenQ 

c~al y derribar el régimen capi- terias prlma:s quo llegan a nues- : vocados a luchar, estamos en le que después el piso quedarA. 
talista; cón el ffu de que el que tro puerto, . como a las est¡;.cip- lucha permailente, muchas ve- vado, pero poco importa a loa 
cobra 250 peset as perdba , mi' ' nes, . son ' la base de la vid:J. in- ces contra nuestra propia vo- caseros que los obreros queden 
ma.yor salario y el que cobra dustrial y comercial de impor- ' luntad. So~os impelidos, empu- a la. intemperie; ya quc no pue-

lo 210: el funcionario público . ,A los militantes de la Confe
que, no siendo autc;r!dad judi- deración Nacional del Trabajo 
cial y , no estando en suspenso se nos combate como si fuéra
las garantias constitucionales, mos en realidad ellemigos de la 
detuviere a un, clu~dano por ra- República, y tengo la seguridad 
zón de delito y no' lo pusiere a absoluta que, ell caso de un peli
disposición de la autoridad ju- gro inminente, seriamos los 
dicial en las v~inttpuatro horas hombres de la Confederación 
siguientes a la en que se hubie- sus más fenrientes ' y abnegados 
re hecho lá. detenclón." defenso·res, Nosótros; aunque as-

. Hubo durante la época de' Ar- ' piramos a una sociedad más li
leguj y Mart,iJicz Anido un fis- ' bre, no combatimos al Estado 
cal que, ante ,la infracción con- democl'ático espaftol; ,combati-

, titula' en' la. Presidencia al seMi
Alcalá Zamora . Creiamos' estó, 
rep~~imoB, porque en v.arios ae: 
tos' de propaganda ' se ha aicho 

2,000 , p,erciba , un poco ,. menos, ta~6n propi~ Y c~ando esa jado,s y llevados pOto innobles den ~ener el gusto de cobr,ar 1011 
aun 'uEl"llc'Ie "dós carteras. ' ¡ mismA , S~,elijn c~n. " e~ 103 factores ,puestos en Juego por alquileres, no lcs ~al~, aal 

q " muellcs y , es~aciones ~os produc- 103 enemigos semplter~os de tO-1 cu~do m~p~s, la sa~facclón de 
l\Íiguél Terrép ~aflero " tos ._fIE) expor tacióp q~e ' Barcc- do bi~nestar y toda libertad. ver sufrir a un sem~J3llte que es 

C,árcel Modolo. ' lona ' hace a , otras provincias y I A.8f, pademos calcula r en un uno de sus mayores goces. 
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