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• E.ITORIAL 

'ElDpulan, desorien-
tan y dificultan 

El Fomento del Trabajo Na- cerrándose, unas tras dt> otras, 
CleD&l laa dado una nota con el muchas f'bricu y talleres. Asls
~DI!&bldo "tio, yo !lO hfl sido". tlmoa a ua locaut que se piaatea 
coa una pret.dlda habUidad lDadTertldameate, s1n que las 
:que no ha de valerles, die. 1011 masa. oltrera! dMCubru el jue
dlctadores de dicha entidad eco- ro, y noltOtros te • .u.os la cer
n6ll1lca que ésta es mú Inotea- teza de que todo elle ea obra del 
siva que los proploa anlelltol c.- Fomento del Trabajo Naclooal, 
,eatlal6l; que no tiene caricter completamente minado, hey qlll
politico: tiue, en fin, aua teadn- zi mú que nune&, por l'M.ccio
mos que darle las gTacl... narios movidos por determinados 

La nepa historia del FomeJlto fines poUtlcoa. 
~el Trabajo Naciooal halt1& por Decimos mú: decimos que la 
Dosotro., y no creemos que sea negativa de la Patronal metala
foaado recordarla coo todos SUl ria a aumentar le. salarios de 
pela y sefiales, pues seria ~re- sus obreros, responde a lntlqen
d50 volvernos a JIlirar a mú de clas del Fomento. Estamos se
t.remta 160. del pretArito. Lo ac- guros de que se tratará de des
~ baI!ta para reafirmar cuaa- mentirnos, pero lo cierto es que 
te d~e aqul hemos dicho, ea ese veto puesto a los patronos 
JnB,Jlera aJcuna desmentido por JIletalt).rglcos dispuestos a dar a 
)a .ota de unos sefiores que .. los peones ua joraal superior a 
tieaeo el valor de sus propios ac- 8'50 pesetas, es obra del Fomen
tos ItOClalM. to, . es decir-seremos más jus-

DAca le que quieran. pero le tos-, de la comislóu' que "se 
~ ee tue el Pomento del Tra- desplazó e. seguida del Fomea
~ N .... aal conToc6 uaa re- to y, domiclllada ea otro lu,ar 
JJDión; q .. ea eata reo16. .. (?) ni si,uI,ra informa a dicha 
.ctl'd6 p n1n(da patrono acep- entidad de SUI acuerdos". 
lAr& bMM al¡unas sin previa au- ¿ y por qu6 .0 lIIaltriamos de 
to*aei6ll de la eatidad conva- reconocer que el Fomento del 
~: q1le se d~6 a uu. co- Trabajo Nacional eI!U. en su te-
2Diáóa c.a el maacWe de .a- rreno de clase al declarar la ~e
j;nIar t04Iu las btJles tue ,.... rra a la C. N. T.? Ilntendemos 
'aeatarla 1 .. olweroa; que a _ que su misión histórica consiste 

. ~ÓIl • le dieron plenos po- en detend~, sea como sea, sus 
~N8 para autorizar o deucar pri?tle¡1os flCODómicosoclales de 
Ja aceptMtón de ~; en fila, clase, al Igual que lo hacen los 
gIIe en 81& reualón se tr.eterminÓ; trabajadores. Al Fom~nto no le 
., ya sabeaos cfmo, qu~ ~ Ee- reproeham08 na.da mis que su 
ID.tDAIl Trabajo Nacioaal &su:.. blpocrema l . ~ Dl&la intención, 

- misa tunelones, mú que ceA- DO preaentándo8e, cómo les oltre-
~oru, dictatoriales. roII, a pecho descubierto, acepo 

y cc.e el hecho es cierto y tando la l"tsponsabUidad de sus 
~ FOlDMlto no puede .. garIo, actos. 
~ue oouta ea la nota, tue &4- Le reprochamos esto, sobre 
gaIId6 euacteres de "Vasce.- todo en enos momentos en que 
a'IeIItal &eotatecim1_to" .. recu- muchas voces, Interesadas, unas, 
rre ahora a la SOCOrrid.. especie e inconscientes el resto, pretea
~ ,ue ''la comisión alU nom- den presentar a la C. N. ,T. co
bl:ada se desplazó en IMI'ulda del mo un instrumento de perturba
Fo.ento y, domiciliada e. otro eióD sistemática, cuand~, en rea
lupr, actú. con tanta Indepen- Udad de verdad, y por lo que res~ 
~cla, tue ni siquiera se infor- pecta a Catalu!la, no hay máS 
IDa a dtcba entidad de IIUS acuer- que una confabulación del Fo
~os". Los que vlTlmos de cerca mento del Trabajo Nacional con 
los conflictos sociales, sabemos la Lllga Regionalista, aut6ntico 
gue esto es mentira, que se trata Maese Pedro, y con Maura y 
~e desviar a la oplDióu puesto Largo Caballero. 
gue, en detiDltlva; como ocurrió y es hora de ver tue la res
~ otros tiempos, 6IIta tendri ~onsabUldad que se carga a la 
que enjuiciar los hechos y con- C. N. T. recae de lleno sobre los 
denar a los que por ftDes politi- que dictan a la bur¡uesia pesi
COs de clase, más que por raza- cienes de cerril Intraslleacla, 
bes económicas, tratan d6 prove- que los trabajadores no debeD Di 
.ca.r una situación de violencia quieren tolerar. 
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La escena, etS el O'l/é BuÜ: •• 
En una de J&8 mea'u e8tán 

el concejal sociaZi8ta (') don 
Jos6 J~ B.rrdca 11 1JCno. 
seftot'e8. lA, COBa no tetNl1ic 
na4a de pertimdar porque un 
socicU8tc, sobre teN '" es 
concejaZ, puede Ir IJ tomar 
ca/~ al Btfl~o 11 eSÚlr ac.m
ptlfla4llo ele verlos s'-ores. 

Lo I"t.resaftte es que los 
8efiores que .compañabatl a 
don José Jov~ Ba?Toca son 
to~os ellos ex capitcste8 del 
8mdicaliamo Libre. Entre 
ell08 estaba el e:z: Recretano 
id lamoso ltGmÓ'tl Balu, 
Amenoz, naela ~enos qt~ el1: 
8ecretarlo, pues 1Ia es 8libúlo 
que la inmensa ac~mtllacMn 
de actiutclades... del po"tfJice 
máximo de le8 pi8to1eros, e:ci
,fan a ~ste sostener -le so
braban medios econ6mfcos
un aecretano. 

No no. 1Wegunte nadie qué 
tema.! ocupaban a tan selec
t4I J'~ del Btd~o. Menfirla
mos si dijéramos que am 8e 
hablaba de ésto o UJ cq~llo, 
Gtmque le supOflemoa 11 so
"'e IG ~o ele Kfte8tre su
puesto poelÑam08 ap08tar a 
laoor. 

Lo q"e decimos, 'Y esto si 
que no Jo poclr4 i.esmentir 
nadM, e8 qwe tCln selecta ,e
ña fué sorprolldfcla ,er lo~ 
seftora. José Bambmncat~ 11 
José Gra.u, el di1lut..to de la 
"Esquerra Be)tUbltuJfIG de 
OatslunJla". cufloS señores, 
"vergOflzados ele lo que ve(an, 
le dijerOfl a elon José Jov6 
8arroca que si coni'"ualla 
culfi1XJ'ndo ¡.., relamones ce" 

. sernejdnte8 sUjet08, por su 
parte le retf1'absn BU amiat. 
'Y 1w:í8ta el stJl'Udo. 

¡ Cementa1io8' Nit¡guno. 
¡Para qué' . ./ 

La huelga de la Me alurgia 
la asamblea tle los huelguistas reebaza las motlUlea
el.Des que a las eontrabases hizo la Patrenal y aeaer

da ,resentar a ésta unas. bases definitivas 
A las cuatro y media de la demé.s Sindicatos de BarceloDe. 

tarde de ayer se reunieron en se estudiaron detenidamente las 
el Palacio de Proyecciones los consecuencias que para ellos 
huelguistas m~te.lúr~cos. El lo- tendria el l.'e~\rar el personal 
cal presentaba un aspecto 1m- metalúrgico de fábricas y talle
ponente. )"s de seis mil obre- res, acordándose, en definitiva, 
ros habla dentro, permanecien- 'que el Sindicato de la Metalur
do en el salón contiguo y fuera gia no pusiera en práctica el 
del local varios miles, comentan- acuerdo. 
do el desarrollo del conflicto. Entablóse .m largulslmo de-

Preside la asamblea Sánchez, bate sobre los t.érmlnos en que 
quien da cuenta con todo deta- se debla respo'lder a las conclu
lle de 18.3 entrevistas del Comi- siones . de los patronos, en el 
té de huelga con la Comisión q u e Intervinieron numerosos 
patronal. Enumera las bases ob- compafíeros, sosteniéndose critc
jeto de discusión y las modifi- rios düerentea. Como alguien 
caclones que 'os patronos han pretendiera explotar el estado de 
Introducido -en las contrabases nerviosismo que por un momen
presentadas anteriormente. to dommó a la asamblea, se 

La asamblea, unánimemente. produjo un poco de confusiÓll. 
las rechaza, pronunciándose dife-

En este momento, el presiden
ta de la aaamblea proouncl6 UJI 

breve dlacurso, recl~ando te
renidad a todos y hacielldo una 
proposición, ~onsiat .. te en opo
ner al punto de vlata de la Pa
tronal las sls.tielltea conclusio
nes, que moditba.a 1&1 bases del 
Sindica.to: • 

1.' Reconocimiento del SiDil
cato. 

2.' A partir de la fecha en 
que sean firm.das etilW ~ 
regirán los '>iguientes salarios 
miJUmos: 

Aprendices: priaer año, trea 
peletas; secun.o, cuatro; terce
ro, cinco; cuarto, aeÍli con ciD
cuenta c6ntlmoll. Al .trar ea 

Pasa a la págiM 5 

rentes compafieros en términos 
durlsimos, que aco:en los asam
blelstas con "plausos. La huelga de Teléfonos 

otros miembros del Comité de 
huelga dan cuenta de haberse 
producido todos con mesura, 
procurando ea todo momento 
hallar el procedimiento de solu
cionar el coDfiicto slD desdoro 
para los obreros, pero del.
diendo las condiciones DÚIliDlas 
que asegurea a nuestros cama
radas la defensa de su existen
cia. 

Después de esta ~llcacloDes, 
al&1Jl!lOS asamblels~ pidieron al 
Comit6 expusiera los' motivos 
pQr que no babia extendido el 
.paro hasta hacerlo. ¡eoeral, tal 
como tué acordado en las asam-
bleas de Sección. . 

El Comit6 dijo que en una re
unión de repr~sentantes de los 

Hay que negarse a pagar a los ya.
quis el ,~eeio de on ser.leio ti_e •• 

)tresta. 
Imitando el gesto de los abona 

dos de Oviedo, los de BarceloDa 
y el resto de ERpafia deben ne
garse termlna.!Jtemente a hacer 
efectivo él pago de un servicio 
que no se presta, ~ que cada 
dia .que p!'oSa, rugan lo que quie
ran los yanqu\a y .lOS reacciona
rios' que gobleIIl~ a _ Espaiía, 
"funciona" peor. 

1.goo; talón núm. ai, 11'", taWR 
núm. Ü, 221; W6D nÚID. 51, 
212; tal6n .im. 57, 1M.-TetaI. 
S.Wf9 pesoetu. 

Siadicato de Luz y Fuerza: 
Talón núm. 23, 491 ,..atas: ta
ló •• (un .• i, 1.027. - Teta1; 1.11~ 
pesetas. 

Sindicato de · CaleDa: TalóD 
núm. l', 103 pes'" 

Sindicato de Servlcto~ Públi
cos: Talóa nWÍ1. 1', M ,..etas; 
talón llWn. SO, 219. - Total, 268 
pesetas. 

Silldicato del Ramo de la Piel: 

ISPAÑA BAJe EL TERROR 

Las agencias de :ntormacio
nes dan cuenta de que el sabo
taje se Intensltica en todo el 
pais. El secreto de esta táctica 
lo descubrió hace unos dlas 
nuestra camara.da de Gijón, Car
bonero. Todo el material que 
emplea la Compañia Telefónica 
Nacional lo facilita la Standard 
Electric, filial :fe la misma Com
pafúa . . De lo que resulta que 
cuanto mayor sea el número de 
sabotajes que se realicen, ma
yor es ef ingreso de los yanquis. 

Talón nÚI!l.. S7, 95 peaetas. 
Sindicato de Espectáculos Ptí

blicos: Tal6n núm. 1S, 81'90 pe
setas. 

Se reÍí~eD los .. In~str.s soeiaUstas y Man
~8 para dejar .. ás libre el ~mp. a los 
pistoleros soelallstas organizados en 

Itandas y e.n abundante armamento 
Bilbao, lS. - Les obreros 

vascos, los sindicalistas Y los 
comunistas se han visto des
agradablemente sorprendidos al 
tener noticia de la reunión ce
lebrada ell lla'drtd eatre el mi
a!stro de la Goberu.cI6a · y los 
diputados de la Co.juael4. Re
publlcanosoclallsta per BUbao, 
Prieto, Aldasoro y Zupza¡ol-

tia, quienes acordaron enérgicas 
medidas para Elcabar con el pis
tolerismo en Vizcaya, sin pro
ponerse, empero, desarmar a Jos 
socialistas, que van abundante
mente provistos de armas. 

¿ Cómo es !,osib,le que el pals 
soporte con paCIencia estas com
binaciones, de las que ÚDica
mente él es la victima? ¿ Cómo 
nc adopta una actitud de defen
sa obligada ya ante la pasivi
d~d del Gobleroo, dejando a los 
imperialistas de la América del 
Norte que hagan lo que les dé 
18 gana? 

Sindicato Unlco de Esparra
guera (Colonia Sedó): Talón nll
mero 42, 133 pesetas. 

Slndicllto Unlco de Ferrovia
rios de Vilafranca del P:madés" 
Talón núm. 48, 39'90 pesetas. 

Un grupo de carteros: Talón 
núm. 33, 108 pesetas. 

Compañeros "Mosaicos But
sems: Talón núm. 2., 49'25 pe
setas. 

Compafíeros "Mosalcos Fal
cón: Taló. ll'Om. ~5. 59'1ó pese
tas; talón núm. 54, 63. - Total. 
122'10 pesetas. 

con la eaperanza de que ella se
ria bárlil&ramente reprimida por 
los trogloditas que gobiernan Es
paila. 

LOS MALICIOSOS 

En la reunl6n · celebrada en 
Madrid se trató de los hechos 
de sangre de lOS que han resul
tado vicUmas los soclallstas, pe
ro no se ha hccho para nada 
mención de la muerte del nacio
nalista Echevarrla, de la del Sin
dicalista Aranda y de la del co
mwiista Pericacho. Estos tres 
han sido muertos a mansalva 
por pistoleros I:oclallstas. 

Es 'preclso ~eaccionar. Es ne
cesario que los abonados se de
fieDdan. Para esto ha dado la 
pauta Oviedo: no pagar el im
porte del abono, no apoyar a 
quienes !l\aftan'l mismo las Cor
tes habrán, por poca dignidad 
que tengan los "representantes" 
del pueblo, de echar del pals. 

Compafieros extracción are
nas (turno del. Gelabert) : Ta
ló. n(un. 47, 53'25 pesetas. 

E. IntíUl que pretendan pasar-
le de buenos chicos. La verdad 
consta ea letras de molde, y no 
ha de bastar una nota oportunls
'- para borrarla de las columnas 
l1e la Preasa diaria. 

Aunque equivocadamente di
léramos que la reunlóD habla m
po convocada por la CI.mara de 
Comercio-y conste Que adverti
II10s el error de nombre en que ' 
~currla el que por e.cargo nos 
Informaba de la gonv~toria-, 
" la debido tiempo dimos a co
Ilocar los propósitos del Fo.en
lo del Trabajo Nacional. SU! pre
pósitos, franeamente .~tel!t&
~03 al co.vacar la reUDlón, eraa 
~clararle la guerra, abierta y 
lID cuartel, a la C. N. T. Preci
Ialnente .. tu6 la ctrcunstaa
~a, mejor dicho, esta coaccl6n 
Indirnó a 'no pocos patroDu. y 
~o de ellos .os ... 416 el lator
ale de lo ,u. pro1ectaM el J'o
JIlellto. ~ dem4s viDo contlrJIla
~o por los mt.nos acuerdos 
=:!!ad .. por esa enticla~ de tan 
. hllltQrIa. . 
y no 80laIIIeDte por 101 acuer-

e· Loa hechos lo coDtlraan 
to mis. Muy tUldamente, 

Ulatina y aI131at1ameate, vaa 

-¿Cómo marca la Hacienda? 
-Va mt.1Uaad'H' Por al¡o Galarza pu.ao a IV, IIfrJQU,Q ID 

la frontera. 

El comualsta Pablo Pericacho 
fuá muerto de varios balazos, 
cuaado, en compa1Ua de otros 
obreros, saUa del centro comu
Diata de 1& calle de Micuel de 
Cervantes. UD ¡rupo, favoreci
do por la OIIQUrldad, bi2Io con
tra ellol mis ele 60 di8paroa, re
sultando muerto Perlcacho J 
gravemente herid o s Nlculo 
Alonso y J086 Ruiz. 

. Pablo Pe~cacho deja viuda y 
oblco hijoll de dos, cblco, alete, 
ocllo y nueve a&>s, respectiva
mellte.-Atlante. 

Las pretestas e •• tra 
ellasel ••• 

Plttabur¡p' 18. - Unoe deaco
noc1dOil que .. IUpoae .. ati
~o.acIatu, hu arrojado uaa boJll
ha en el coDl!Ule.clo ltallaao. Par' 
te del p1ao principal ha queda· 
do <test.zvtdo. Lu p6rdida,ll ma
teriales le evalOan en 1,0000 dó
lares. No ba habido dea¡racta 
~Dales.-AUaDte. ' 

Los abonados tienen el deber 
de detenderse. 1?uesto que el ser
vicio no se presta, que no se pa
lUe. 

SIND10ATO NAOIONAL DE 
TELEFONOS 

ReIacl6D de las cantidades recl
bWaa pera 108 huelr;ulsta8 

Al objeto de que todos los 
Sindicatoe, y especialmente los 
camaradas del Sindicato Naclo
aal de Teléfonos, sepu la sltua
ció. exacta de las calltidadea 
reclbidu para subsidio de los 
blaeI&ull!tas, a continuación ha
cemol relación e lalf mismas, 
cUya! cantidades !Jon las que se 
hu recibido basta la fecha: 

Sindicato de Ferroviarios: Ta-
16n nllm. 11, 86 peaetas: talón 
nru.. 152, 201'00; talón ntlm. lS8, 
200. - Total, 987'50 pesetas. 

Sindicato del 'l)'nnsporte: Ta-
16n n'Om. 6, oU P cta: t ón 
Dúm. 20, 171i. tal'n núm. 27, 

Compañeros de los vapores 
"Uruguay" y .. Arnús'''': Talón 
núm. 49, 185 pesetas. 

Compafteros consel'\'ac ón via 
Puerto: Ta ón núm. 50, 28 pese
tas. 

Compafteros construcción casa. 
Ramoneda: Talón nt1m. .5, 21h 
pesetas. 

Compafieros Transportes cal
vet: Talón ntím. 88, 80 pese~ 

Compafieros Obras Puerto: 
Talóa 1IÍlDl. Sl, 59'75 pesetu. 

Antonio Rodrfguez (San Fer
nando): Talón nllm. 34, 1.570 
pesetas. 

Pucual Gracia, 5 pesetas. 
Josá Frane6s: 5 pesetas. 
Un traaviario: S pesetas. 
J. F.: 2 ~taa. 
Compaflera Maria Luisa 0.0-

nell: Tal6ll lltlm. 32, 25 pesetas. 
Padre e hijos (Arias) : Tal61l 

núm. 51, 3 peseta!!. 
Compafiero Admlalstrador C. 

SOLIDAl'ttDAD OBltEA.: Ta
lón ntlm. 21, 2 G'90 peeetas ; ta
lcSn ntlm. 35, 210;. tal6n Ddm . • 0, 
6S; t'\ 6n ndm .• 1, 1 .• 58'70; ta
lón núm. OIS, 2'95: talón ndJo. M, 
589'75. - Total, 2.5!1'St5 peee. 
taso 

Suma total: 12.181 peset&8. 
(SI I la u rlpcIÓD). 
Barcelona., 18 agosto 1 31. 



SOL ,IOAB DA,Q , , OB~~aA 

c ...... allj..-ta_ .11111 ti, -.'IItD".CDmIA repubUaM.. _ .... 1 S S de __ c~ ..,7; nta. ....... mil ., ~.u P&4 
adOIl" , .... 'C"t .. 1-ID..,.. IU ...... ta. ..... ...... ....eneu .... lile ..... en dl~ 

TE LA. EPRESIO ~ .. )IeIiII&B ___ .... m ..... a.a la .~ real. ..... y je_ yr tibe slnn(í~ 
10aaIIe al di honno, '7 ..,.. IW la *IaI • ... lIIIIIItdm-- __ • au.elllilt ti. n'tQ8 que 
~ IN,fiDl'II&lU .... hn, .... ~ .......... rc~ _ lfaD ""Ia de 

. DiIIII!NtaIDoa cJie ~ gobeJadDr El Jliimero> total de lliuelgtlllt- JIfto asl ha sfcJI.- awJdD lIoa 1_ ...... lIIMIIn - t..aclit da DIIIa .,r --'1() ... lIamIIre - Mlbaltel'D'Olf. ' 

,~ue resalta por su extremada tas era el de 1.800. poco más o trabajadores se muestran sumi- 108 explotadores, ¿es que 108 al'- un locaut solapado. arro,14.Ddolo .CIIM fQP9 ..... ., . ,Ia nos 
nat1c- meIIICII5. lid b • traIIa;tiut 8GII,. _ lB -.ug,a, _ 118 ~ ÜInIIIDa ~t ¡BIi ....... '!- ......... - ..... - aIIIIBa'" .. NJleute 

~~ - .::--..:!.;ll. y al' l&8Iftieadal ... trU- voca. ~.1IIi --- nta ......... pnteBlfer que. ~ ere- pact- en sacarlos a lo. luz p6blica. ¡Es 
c . . ' y tan pronto han '---cedLL. te que en 1& actualidad? mielltoa, se lanc& a Wl& 1uc8a axlemilleo r ¡ S'omOlf toe ""'oduc. :mismo tiempo por su cinismo en dores voluntanos. en numero re- ~- ...., r -

desmentir la.s actuaciones salva- ducido; traidores a la fuerza an- de esta forma los patronos. han Ahora se busca quien cargue cruel que causarla rios de san- tozel de .lla~ No cleselJnlD8 la 
Jea que sus seeuaces realizan. te el espanto que sienten. en nil- eoado de Gnardta civil el recfn" coa el samllealto 'l'I" loe eftran- gre. ¡)lerra, tam12ocO la rehusamos. 

No s610 ha.Y que hacer notar mero máa crecido; y el. reato. to Qel uabajo. prepaudae a, re- ~es, de la. ~oefe y-.. ... _.aDe ... cfet 101' YIefaIr l'lele8' ~. 'cfel' prover~ 
~ hecho excepcional que se des- Wl& grall parte de 10& que ahora petir 1& del Prat, auDq\le' gtJ1U'de puel)W, trabajador" !lO' saben 'a politicos traidores y de los lluevos bl0 "divide y vencer4s" y 'per~ 
arrolla con motivo de la huelga trabajan, esquiroles. silencio todo el mundo. quién cargar. que imitan las lecciones 00 SUB fectos. manejadores de la pala. 
tIe la "Seda Barcelona", del Prat. La safio. de la persecución al- ¿ Qué pasar~ CQ¡l tales atrope- Y)o. JItt&m& hseea kIs ~ antecesores. no podrálL ......... bn1r Iorpre:ddieron la buena fe 
lIIDe igualmente otros actos que canza ya hasta a los elementos U. ClJG!a e_a. aaelle compren- ex~adona dIt la ecCllliDlatls pel- el sordo rumor que anuncia las (~el Comité de huelga y se acepo. 
4emllestran la intimidad de pro_ del Sindteato de lrospttalet. que die. bl1ca, que dejan exhaustas líIIS deaespersci.oaes. de UD puea.e. tÓlUlla base..,la c:uM.laÍa da. 

1 G han tenido que tomar precaucio- cajas asaltándola muy "legal- ¡Querfis áil.r la !ata.?' lea. Iift:adn.. p ••• pR" mls~ 
yectos entre ese seftor. e 0- lit 

,__ t 1_ .... a pa"a !lO "'r det--'d-. lJJS SUCllSOS DE CARDONA.. me e. No lamentéis después las trá.· mos compafleros, en una propor. bierno eentl'al:, ..... pe; roDa......, y....... ..... ...... .... E rturbad ni 

P
ropietarios. los reaccionarios y Los allanamientos de domici- Loa mineros conUnt'iaD resis_ lroS na II,OD pe ores gtcas consecuenclas de vQeltD ción de cuatro repre.nt,ates de 

ti . exfgentee euandb cargan con bI vesania, p.at. en; prtcUca JI" 1M cODlpaf'l1u y: .. de los obre. 
fascistas y algunoe militares. 4) Slg11e1J", ' tiendo la huelga que ra empresa. mUtones que !'es concede su 11- • __ 

Los sucesos que vienen suce- ' Y el tranquilo gobernador de hizo. _ • ...".¡. COD su lntransi encia , gobernadOres rdrotas e ignoran- ros, sin deja: de con...... con la, 
que disfnrtamol! niega eso y nie- -t..... d gnfUc ttraetdu privilegiada, ':1 en cam);io tes. infiuencia o coacción moral que 

Cliéndose en el asunto d-et Prat repen ma, y cuan o un co - son ros que abusan q"uieneB blo- t ebre 011' t:aIIIaa die erspe 1 
es sintomático por diversas coin- ga todavia más. to habla quedado solucionado &. d t d rt' 1Je- NOsMl'M aólo-eampltretmnJ con ,ea OIJ. ., r ~ 

tit de P onado~ en su ~"acho t qaea os por o 8It pa es y loe aeuet"fI!Is' _ tmplfean una' meMar .. _~ CUlIl :rua 
ei'dencias con: otra:! ae u s. y ers - 'W9"l' satisfac.elón de ambas par es. nos de necesidades apremfantes 'S"- ' _ ~ Relul'tadollo" .: .... ~ 
~ de pl-.... earlo elI sus ver- una representación del Co~ Ignoramos qui'<nes han sido> daacMll de defim8. contl'B tOo .r-"~~' Ii • Ii n 
,LIemos a;u< .. ' 'R ' al t de la Junta del .. que no pueden cubrir, plden y das res ttramas- y iodu lu ex- eBIre .o~ ... ~ perse-
dadm'os Y justos ~tos. eg¡,oo , o ra los causantes de un proceder solicitan el derecho a l'a vida. V1 '/(' No. A. 

El 15egOftdón EJUe Computys Prat y otra de la ComarW del traidor y de desafio después de 1 tacfoDes¡ 1l1mque: tampocO' deft- 8ufa;1' ¡ e..emoe. un • 
.... nec-""-.a.. - el GobiernO' ei- BaJ'o Llobregat para que se le tad fi--":- 1 bases Como son pfi!tolerolJ, según e loonozcamel!l' flUe' habc!flr p'repa.m- tpIe tarde. u.: Ja.elDilllJ d'ado euen .. 
DUo =, .... "'" -- 'acep as y ,........-. as Gobierno refiriéndose a sevilla, ' 1111 de j1a .e-. b&jb.p 
:vil para evttarse por el momen:- notificase la situación en que es- que hace tiempo tueNn presen- 1 sfntfénd ho dO' a los 1II!IeS~ a: lRlefdO' para N es'O '1 . ro... 
te- la imp"p1!laridad que le hu- taba el Sindicato del Prat, por el tadas. os que ose mac s can- que actúe!r tambfm c:tnmdo lo .ceder la tJa,dO I\IPZ a .. mes .. 

b
iera causadO: la eje'cuctóu de de- dereehEl que tema a continuar su tra ras iniquidades que se. pro.- el'dil pert:fltente: \. 11111& lea mú ~ 

terminadas Y violentas actitudes normal funcionamiento, por no El romperlas capricbA88meDt~ d'ueeu se leantan y se defienden Le relpcmmtbiJfdaiel', sobre IDÚ- ~~ De JDOIIJeJltlo~ lbs 
ctmtra lOs trabajadores. tre!le el haber sRIo cl8.8UT8.do m baber buscando un pretato;. dice bleDl CO!Itra ros que quieren tmpouer ~ :famáa dre el' pueblo compal_ pIIIItftB'llllo., ~OII \lrla 
descaro de negar la existen:da motivos para serio. recibieron a las claras :: pro~' = su voluntad,·Degando fncl'uso al a quien ~uevamente-hl!béls'enga;. g'nII' alt.a 6: ... ul4n a, 
de! terror implaDtado en el Prat CEllDO' contestación que, efecUw.- ~I;l s: ~~~ m del ~ ase:to. pistol r El fiaEfD mf8era!lemente:, tm pron¡. ¡nuestro laIJo .... má ~ nmsea 

tBite8' obediente&. Y mente. no habla sido clausurado. 'Yer. , , ¡ na SOII eros. i ~ hWit ocupado la:s poltn>!ItLs le estu~. 
por Slm - • ro se negó rotundamente a que nal, que prOCImUl destruk apU'- pueblo desesperado que se. abe- 'def Poder, d'e la fUerza Y de la LoIf lí~ liIR'w,. DI qGe ~ 
también de mentir a la opinión ~ ~ asambleas. No pudie~ cando. todos hl& procedimleDtolJ: ve- a defenderse, sH ri"Ue2a. cfQs lOIt actoa 80lIl amm.dllJll. po~ 
con el famoso y antigu& truco c e 1 'l.ue la coacióll del CÜDe2:O Y el. Sf al' pueblo no se le concede 'S el' ia * UDa -.ycw 'tbevtad 
de 18$ protestas blteresadas de do tener asambleas y ~Cilo a contar con la Guardia. ci.Yil y el. niD .... a m...r;".ra al se le fmplde ' MUello escupfsteis sODl'e fos tIi-" r_ _ ____ 1 

,__ f dos.z- la A_n... donde radk& el l'0eal toma.- ' - .,- "'JV. A ui • JIOt ,ceMV1lll a - ..... I_MUS 
Jos' esquiro ..... y wza U'C ~ , _ T' ' o Ejército clan. a esa. gen~ defenderse contra el saqueo y la ranos mon .. rq cos, ¡¡ero era ,~ que __ ~ da 
ft.brica Y Jos comercia!ltes soma- da militarmente ~ . pe~ Se han cauado pu lo: visto rapacidad de propietarios abu- 'porque estorbaban que vosofros 1IIi_.tI .. 
te1!istu. tooo el: que a él le aFo:mna. es de. esperar y anoche CuandCil ~ teeeáores y burgueses po; medio 'tomaseiS' parte en el festiD. eom. JIla~l~ , -11. ~rec:~ 

Pero debemos Ir aclarando las uua burla Y 1m sarcasmo decir do el ~ descan~ba, empe- de St1lJ com1'sfones d'e defellla segui'do esto, el pueblo molesta ~: ---~:U:eIg1DMIk 11 
cosas a 1pedida que han ido su- que el ~inellcato está ti::n~ut~ ,zaron laafuerzas alll destacadas económica, actualmente tamf>lén siempre. del :Udlcato Ir bato en:: l~ 
cediéndose. persecóu ones funy q~e un nutlido tuoteo. Li.s ametza.. perseguidas. y por SUB organhir- Por la Confeedr.aciQD Reg'iOllBi ""'atan como 'cosa __ -Na. ~ 
, Á resuaas. de una presenta- rizaci n para Clonar. tienen lazadaa. . ..4A de. Ca.taluA El .... -.r- . 
cMIt *' bues aja "Seda BarceJo- Ha querido. demostrar; con Dadoras que. emp se le encarcela, se le ametralla, del Trab...,... ' a . - ' mea. abogad_~ Lu dlat. de-per .. 

" .... s cuantas firmas sacadas a. estaban dispuestas para funcia.- se le' InRita Y el pueblo no pue- ,Comité. lfectos. eued'llllitnst que- 8IIIIIDaD 
na", esa empresa tomó represa- ....... ~ 
liu. CIDIrtr& .1"""'08 obreros que la fuerza entre los que a.ctual- nar. a 1_ re~an&. • com~ 

_.... mente trabaJ'an y algunos comel'- Una provoca.elón más. Como ____ --B' _ p~ por .ea va .. le,¡ Ila da .. 
fueron comisionados para esa ben la "'esesperación que reina .,..-- .--.. ua _nI> ... 

ciantes, - es faIaa la sit1la.elÓD S8 u' . 000 et 1UIIIt-'o: .. ~ apetecfan. 
presentacióa. ~ a causa del hambre y de la limi- Oba'" di' 

El disgusto ca.usado entre el de terror creada alll por la va- taci6n de los establecimientos, A lA .PINI8W "BLleA Y .1 108 COMPA- :¡ .. • 
personal al conocer tan m~ lantad de una empresa y de las d roo 1 _ ' IW' .efenD~ tpl8 DOJ ~ 
medida"fué el motivo de la pro- autoridades. puestos e acue con a em.- i1'.Ros DE LAS, GOMPAIIIAS DE GAS Y Jce .. _tero.~ seo DOS --~ 

y los hecholf. ¿ puede nadie ne- , presa, lo verlfican p'ara ver s:l , JDÍCa. que, ..... Cempll6i_ .un 
testa 'l.ue hizo comenzar la huel- videnct .,. de esta manera se produce UD ELECIBIaDD diIpIIIUta • aURU't_ al' pneia 
po ~ ~':t signe

a 
bloqueado y vi- Cnci?ente que motive. una jUBtlfi., del. fl6iIio __ ~ del 

Inmediatamente.. pretextando gfiado estrechamente por 1& caeu5n para la masacre. Si ~ ~ No nos l1a. sido posible por mú IWnsegWr UD pMO lÚa' .. Rspa.: ' '¡'5' )IR l:08I Pnsdiutc. *' ¡NnQ 
~nes ele. Jos hu~. que Guardia civil. No entra uf sale cidente no a~arece. prescindirán esfUerzos: que he m,o 8 hech to.;yo UD. peco m6a de PfUUJ_)Ie;. DIIl Y' aUllleaUD 10Ii pneios;' JieB1 
.adie puede justificu. :;e ama- naelle e • no sea de su agrado. de B Y atac8n1n. O>n decir' des.- mantener nuestro silencio pan. v.aJ' • nuelUolt bopa!es. atroa: u. paIlelllOlt ' =t=rb~ 
tra.llé. al pueble por medio de la. Se ha; ~eChO' presión some 'YtV puéis que taeron agredrdos, lJasl. demostrar que 1aa podetOBU NueIba ftSpon"';:'5J j &lite 'QJa 10 llaga. el puaba. da' caaa,.. 
Guardia civil, altos emp1eado~ rios propietarios para que ~ tari Y es PQsible que desptlY de compa1!.faa (extran~eraa en n la o~ 8JIte nueeba ...... a Ida. .AI.. él, ~ d8Jl'.... COIllO, 
de. la casa,. ofiéin1J5tas Y el por- sen a laS' famHiaB de su hogar; lo sembrar' ,la mn~. , el espauto mayoña) 'que explotan eatoa Iel'- c.tabe"a JIU obliga, , av rega.. pmdDct... y bblLjídA_, ... 
tero. mismo de los encarceiadOs flue quebraDte la resfBfencfa y la em.- vIcios en Catalufia, nOB han to- . tearemoa medio. a1guDes paaiIIIe, pniudo& 

Á dos de los traba~ores se de ros perseguidos. presa venza con bt tuera de Ju; mado a pilbl!co. y empleados co- • agotaz todGa I ct~ "8C"'" Por' _ aue:.idadD;' ".. klI 
les hirió de la forma siguiente: . Las leyes actuales toleran se- armas. Olo cosa de su propiedad,. '1 por amiBt08G& que- JIOIr 8IIg1eraa... qne- _lI8maD: nrpnsatnta del 

El sargento de la Guardia el- m~antes desafueros? Vamos aumentando la lista de lo tanto sujetos ~or f6rreas ca.. ra evitar el con1l1cto, afI .... Pd. ~_,. acasa.a r.,e. H. T .• 8 
vil, acompañado de varios núme- PaTa aquella focalfdad no hay tos actos de barbarie que se per- deD8.1 a BU despótico 'capricho. ' ~ p~ qU&' tampoco huemOl pl'odIIct. adica: .. ~ 
rQS, paraba a los obrerol!. que seguridades ni libertades; está peba.n eoatPa el pueblO' para dO- El d1a 8 del pasado julio 1lr- dejac1Ó1l' de JRedkt algnDo,. per a 1& I1fest1!Rci6D4e. .. ecftOBlf~ 
encontraba al paso. los cachea- bajo el fuero de la fuerza bruta, mefiarlo con las baJu Y el ham- maroa UD8B bases de trabajo nd1cal ~ ... para que,. JIu CIIel JIÚS 11 ..... eD JlU!llt¡ro. 

lIa. y después, con groS".ros mo- siempre dil!puesta a defender ros bre y aumentar los millones de con el Sindicato Unico de Lu&. '1 despido .. de ~ que ym han eUlO' olajlt:mmF, Ii JO' ~e' d~ 
dales. les hacia. marchar O los intereses de quiel:1 les paga. las eajas cp el ~ de: l1l Faena, Y' a pesar de ser moceo- llevada. a la. pJ!áctica 7 .s: lICle 1M, compaiUaa. .. IDcumplldlluS 
h acia detener, Colmada la paeiencia de los sudor y extenuación producen. tea en grado suma. bemOll Dega- DCl& anuncia».. dejea. da ser et.ec- laIJ¡ .... 1Uft'PI ..... por' IQ' 1l~ , 

A los dos que nos referimos, huelguistas de la "Seda Baree- , Para qtIé, 1l>.gIÜ... dO' • la preeente fecha Idn que tivoa. No ame.ezu...... IleHa- Wnim& v.ebmtad; s1 Set llI» lU'n)o/ 

el cítado sargento les dI6 la or- lona" y también de los campesft. Donde los traba1adores. por se haya cwapHdo' '1, cuando 111)1 moa flUlto DUelUaa palabaúl la to- 1a. de 10& lugual da t:J:aoa,jo.;' si 
den de retirarse. y apenas vo¡.., nos ~r:JegtlidoS por haber pro- fas miseñas que safren; piden 'ponemos en contacto con sus re- .JDeD esmo, expi'elfóll' de. coucor- lIS! DOI cOlldma. a la 1D.l3eria; si 
vieron la espalda para cumpli- nunct'a:do palabras de defensa pa.~ más pan .. se. les fusila y peral- preaentaDtes al ob.;J.et» rut que c.Ba. y t ...... hWo quenmac qUeJ es- .. BOS oiDliga a. plaatlear :8/ hae1~ 
mentarla. con una de las dos ra sus hermallos ofendidos, se gue, y dcmde canan ee fes entre- sean apllcadas, los mismos, si.. te. Du.eD! e&l!úitlt nuestro. no Aa ga., ¿ de: tpIII&r .. ta. culp8/ 1, 
pistolas que tenia en su poder. dispusieron a ir al Gobierno .el- ga al hambre cerrando fá.hricas, ~o procedimientos, que es- .cootuDdid& como eobardia. Ni .;..Qutén la 1Jl'fJUC&! La l1ttgt:re .. 

~ar6 a manaalva. vil en manifestación para protes.- talleres o tajos. o como remedio ün reIidG8 con. el tn.to .. gal- provocado1'e6 ai eobenlea. Que- ea iD&úda ~ el JIledl~lJIIll1ien. 
¿ Qué significa esto? tar de t8!lta ignominia Y <fe. tan- a falsas crisis se les rondena a ta, .. nuellb'a preseaci& dr- de bien afirma.do.. M, .. opnId6n, sillteDlttfca t'ft!e 
Sigamos. Asaltaron el local del ta mentira. d'os o tres d1as de jornal. lI1aD ... ....tzoe cIel'echoal Be- POI' una de' l.' balea Jamadas impera; la faIltII .. la ,mIabua: 

Sindicato del Prat que; como se Al ir a entrar la comisf6n por Asf vemos a los 1a.drille1'08 de rin aapeiadol. que lu ba-..- entre. SIndicato y CmnpaJUas, sucrita JOr ,..t:. de Ij&a. Com· 
comprenderá, no habia aún in- ellos nombrada, se acereó UD SarddoIa-RlpoUet y, otroe.lug.... JI á. a,ue... 1ntegameDte, hallilaa de ~ a au lem- paA1aa;. la: pardaltdlld. de la a.u" 
tervenido en nada. puesto que compafiero de esbt ComiU para res, fábricas Importantes, e&D- JOelto p- 1M. compa6laa'" .. 1_ lIelecdoaadoa ~ elIU, toridaA censUtuWa 4lU1f' _ leS 
los sucesos se desarrollaron por aconse-jarIes los ptmWs más Iin- tratrstas de conocido nGmhre J • n ...... empelada, pratee- OlA ~...,. de la lIueJga de» lIAo ÑUga a CDlpIir 10> p!lCcado, 'J¡ 
,una. Sección que dió roa'gen al porlantel que deberian ser ob-jeto de lrabajo en auge~ que reducen t,Qn de _ Gbraoa"" DO' deIesn l~ ID aquel juIto. JIlG~ eneMCela.. na .ectw. como. 
furor de una empresa y de ras preferente de su protesta y de considerablemente el, personar. JDÚ, lIU6 au mejoam1aDtO' '7 bien se confeccionarcm Iu lIünadas 1iDÍe08í prav~ del deflOl'o 
desatadas furias de la. fuerza pú- su solicitud~ Es el ataque. contra. la. Confede- estar. ¡Véase como 10 cumplen! listas negras; se nos declaró el den. ¡Nuncala C-1!I'. ~t ¡De nin~, 
blica. Les guardias lo arrebatan. ración que va exteDcUéncJoee }lQw Pbr un procedfíniento liD JIOJIl- pacto del hambre. le nos hizo g1lD8J 111_ ... ....jadeI'e8 

La persecueióD y destru~n violentamente y lo introd1.JjeJeD foda ESpa&. Y que para. aJtatU bre, sln caWlcatho puslble, a fmposibl& ~ Tida, se nos recu- urgJlI!iqsadee:~ ~ el ~C&4 
del Sindiea.to ez:a. la indudable dentro tfel Goblel1lO, descugt.w. SU , creciente aumento J fuera partir de la firma de las bases, saba. to de Luz y Fuerza! 
co~jgna de todos 8W e.n.emip dale &'Clfpe& a .. entel'8l sattaf.:> se han unrdo muchoe. tedos 101 -- He.ll2!do • cabo una se!'ec- Por UD lado se l'98'dftt!t.e a Nesotnw eOMi ""--'0'1 JIU~ 
coaligados. ek'itr. enemigos del proletariaclo. clón con obreros capacltadOl en aqueDos compderos 'luestnls. ti» debo; D8' pod , permitlil: 

Se allan&ron poi' las noches i Qué valerosos- cuand'o kHllloJllr Sigan su curso 10 DÜ8JIla 1& pa.. BU profee1ón y que algunOI prea- por el otro. se preSCinda de los eJ despido de naaan. 8('D1pafteo 
Io&domieilios, algwlQlt fuel'QD de- bres están fndefeDSOIf , tronal <fef Fomento de C&tIIiufia tan IUS servicios a 181 ,compa-' que actualmente prestan servl- EUA. IWJ6l,o qaIeu; t. lbIe!eae. 
tenidos por hallarBe en él. Qt.ros Nada puede justJfiur ni el qn las autoridades;, no podeJDOl !Ua.I hace 18 Y 20 doI. Alegan cio. ¡Abwrda ley de compenaa- j¡AIuta ~ de' IJjndl .. 
escaparon. atropellO' ni- su deteDrióll; pero evitarlo. y sólo procedereDlQl, a para BU defeDla que no reÍlDen clónl . fllonlta manera de cum- cato de Luz, T ll'Uenaf Hoy JmiS 

Kuchg,s de loe ~a sf podemos decir que alrededor cmnpllr el acuerdo clam J t.r- 1u capacidad. 1u1lc1ente8. plk esa bale! C!1e nUlLCl& ......... clllD¡llfr con 
huelguistas fueron llevlfAQl. en- del Gobleno estabe.D varlOlJ'" minant.e de nue.tra orpniur A ser cierto, cabe PfelUDt&r: AlegarAn en BU defensa CJUe, vu ..... deIa;: .0> o""" «lOe la 
be tru pa.nju de la. Guardia buesos de la empresa de la.... cicm, contestando. a 101 atmpe- ¿ Tanto tiempo ha -'tado pa- alta concesión hecha a IUI obJe- múr ....... chrNM' 'fUellen.: 
cWil a la fálDrica, &DU lID triIIui- da", que por lo visto son muy ft'o8' en 1a' roma c¡pe • mencea ra darle cuenta" l'GI. aumenta la parUda ie gas- COIIr'· ... a .. alIIft_ .. l'o8 
D&l e.pedaL COIa~ jlQC d te. amIgos del gobernador. Van cobnand'o la medIU 'lU Con el l6Ie objeto dIl ,nvo- toe en equll peeeta..flue no tiene ~ .e.p'.r..... y llOI. 
oJeD&a Y ..... to de.1M s-au ¡ EIte- hombre manif~ mú mrestra pac(encla pueda penm- carD()jI. en Ulanue,. ., GeJtrQ medios para CO"IpeDIarw en la eGlOllWla. t8Ibr _la JIIiIIIIa.~ 
r do& aU;oa empleMojl de .. em.- tarde que no sabfa Dada de lo tir contemplando la "'bJact6n de proceden a anunciar el ct.pIdo ~ de ~ Y pregunta- tuuWD.. -
pnsa. ocurrido! j Y en su propia casa! loIs mtlIares de pEelOll QJI8 _... de un compdero, y upDdo lo- mOl I1QIOtroe: ¿ El que UD&I Qae. ada ca.t ecupe el pn.!ItQ 

Las aentenclu UueveD: ~ a En el Prat DO 8Ie po_)urf)lar pafta tenemOl (en ~ JI&- do prblclpie lllumaaltuto OlIO- compdlu que cobran lO' 8WI ea,. luda .. _ &vectna. r a 
trabajar o a la WCel;. ~ a la en defeua de 1011 tJaNfadorel lIIDl de aeteDCa1, y qa. - Me caD en lO lupr a ee-~ aaaa.d()jl el fl1ltdo a 0'75 p.E- ~ puet. da CW ...... amne" 
cárcel; tú, WI& pallaa Y c¡ue no atropellados, por las consecuen- probiba en actos pdl>l1coa baIer· ro tnQal para tocio trabajo. puM- tu el ldlovatio: que percibe .. - ._- ....... pera' qae 
te ve~ IIIÚ, lI6Do te q.atareo- eiu 8'l'&vee que ello trae eooal- lo petate Y que CODÑD ruaY- to qu le fu6 amputada la muo cantidad por el aIquller de lOa __ ~ ... la' ratl6D' • 
mas de en ..... 1*'0. ,ue no ro. ¡SUeaefo '7 a c:dart:J ladol tiples arbitrarled&4es de que lI()o izquierda Y el dedo Ia4lce de la contadorell; que lo produce cen 'lw.. -j ..... ~ 
lipa elteñ'a'" Be penIIpe .1 Cb~ di' lnIII- mos objlto.. ID&IIO derecha. la hulla blanca de' nullUo lUIIo --- 0IadU Il~ 

1<08 .a_~ a. ~ ,a. a 1& Jtmta ~ Plat. a la ce- Un detalle, :demás. que desea.- ¿ Cabe IDa,.. ,....ci6Ia' '1 qu. lo cobra ., doble ~ :::=========::: 
..... teJlJ.c» ... ~ 7 ser IIIIU'QJ. y per Cdl1m& se lIJ)CIIw ~ DMa -.r ... t. ¿A d6D4e quf ... qua ......... que .. cobra en la ma,wta de ~.&.OI al, poi ........ 
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BeCd6D AIba6DeI ., PeoDeII -
l'or acuerdo de la Junt. de elte 
Sindicato se CODVoca a la Comi
sión técnica de AlbdUea y Peo
Jletl, y a todal las barriadas de 
éSta SeccióD, a la reu:n1óJl que se 
celebrarA a las 9 de la noche, en 
)1ercaders, 26. 

Nota: Se ruega encareclda
SIlente la aslatencia de 1.. ba
rriadas. - La JUDta. 

Madera 
HuelgulltM de la Barce1oneta. 

-Se reunirá para darles cuen
ta de 181 reeoluclones tomadas, 
ea principio, entre la Comisión 
'J 11 Patronal de la barriada y 
cambiar impreetonel, a las nue
Je de la maflaDa, ea Rosal, 88. 

lransporte 
Sección Traavl ... - Se lJ.ama 

para un asunto de mucho Inte
rés a 1011 compeAeros de esta 
Sección en secretarfa a las vein
tidós. , 
Alimentación 

I5ecclón Lecberos. - Asamblea 
general a las dieciDueve, eo Có
doill, 16, para cuestión de im
portancia. 

Sección Fldeeros. - Mamblea 
,~neral para socios y no socios. 
• las veintiuna, ea Códols, 16, 
para tratar de la renovación de 
Junta y d!scUllón ele -bases. 

Laz y Fuerza 
1eool6D ftbrlca de Gas de la 

BartelODela, de la Catalana de 
Gas. - Asamblea poeráI, a las 
,eintbma y media, en Guardia, 
nílm. 12, par UUIltos de iDterés. 

Mercantil 
8ecclón Veatir 1 TeJidos. -

Asamblea general a 1M veiDtI
dóa en el casal dela Spo.-ts. Con 
lejo Ciento. _. para tratar de 
eJecoiÓD de Jata y de 1& POnen

. da para elaborar la bases. 
Comprende Mta Secc1Ó1la los 
&Sepedlentes de amboe &eJ[os, mo
lOS, ap1't:lldicea. etc.. que traba
Jen en caaaa de tejidoe, noveda
-, coDfecclonel, camilerfas, et
~ 

SeocIóa Vestir 1 TeJld08. -
Be eonvoca a todos 101 emplea-
1k>8. depedientea, mosos, apren-
1Deee, etc., etc., de 1& casa Vi-
1arde1l, S. A.. a lu veintidós, 
ID San HOIlOI'at., 7. pral, para 
uuntos de laterés. 

Metalurgia 
Secclón MaqnJalstas, Fogone

toI 1 Ayudantes. - Asamblea 
feneral, a las veintiuna y media 
en Municipio, 12 (Clot). para 
tUMtiones de interés. 

CONFLICTOS 
El de Goma Nueva. - Sigue 

la huelga en el milmo terreno, 
lirme y sereno por parte de to
los. 

Ayer se celebró la asamblea 
le costUmbre, reinando el mayor 
mtuslasmo y la más tlrme decl
!loo, en continuar hasta la solu
dón de este conflicto. 

Hoy, a las 19 de la mafiana, 
y a petición de la Patronal, ha
brl1 una nueva entrevista, parl\ 
"" de solucionar el contllcto y 
ne«ar a un acuerdo. 

Pasado maAana 1!a.br& asam
blea para dar cuenta de estas 
gestiones, y se os ruega a todos 
os pascUs hoy por el local, para 
que se os entere donde Hr6 el 
local designada para dicha asam
blea. 

Este Comité 01 ruega 1dgá1s 
Ion el mllmo entuslasmo y ia 
au..a. fe eD el triunfo, pues, no 
dud618, que, de elta f01'llla lerA 
:.ueltra la victoria. . 

¡Viva la buelga! - El Comi
M de huelga. 

El de 101 PeIOII4-. - SI "an entuslUDlO exJaSa ti dia en 
~e los pescadore.e ptdleroa a 101 

P&troDOl y armador., la justa 
parte que lea COrrMpODde del ta
Sal del producto que del lDar ex
tz1l8D, mayor entUl&umo uiste 
!Ioy, d~ de TU' la asarcha 
CIel collftlcto. ' 

La IlalDblea CIIebrada ayer, 
l>or la tarde, en la eaIl. del llar, 
luyo &IDplIo local tul 1DIuI00en
- para coIIijar a 101 MIIlpale
ro. PelcadOrel, marc6" la Mtn-

eba u:n16n que hay entre eUOI, 1 
que nada ni nadie podr4 romper. 

La mayor parte de 1011 patro
~os y armadorel, acuden unol a 
f3rmar las basea y otros a nego
ciar, sin hacer caso de lu órde
nel de la patronal 1 Pósito Ma
dUmo, cuyos dirigentes son los 
(micos perturbadorea e n este 
con1Ucto. 

De loa. sesenta patronos
aproximadamente - que se dedi
can a la Industria de la pesca ea 
'Barcelona, más de veinticinco 
han firmado las bases; del Uta
ral acuden a firmar y es ,muy f .... 
cU que hoy, la casi totalidad, 
acepten la reclamación que se 
les hace. 

Sólo el esplritu de justicia que 
preside en los mIlltantea de la 
Confederación Nacional del Tra
bajo y la eatrecha unl6~ que los 
pescadores demuestran, digna de 
ser imitada por loa trabajadores 
en general, los llevarán al triun
fo. 

Jlsl lo esperamos y va nuestro 
fraternal abrazo a estos bravos 
pioneros, por su actuación y so
darldad.-La Comisión. 

ASAMBLEAS 
La de los Yeseros. - Convo

ca a todos los yeseros:a la asam
blea general que se celebrari. 
hoy ro a las 6 de la tarde, en 
nuestro local, Mercaders, 26 -
La Comisión. 

La de FerrocarrUes de Cata
lufla. - Se convoca a todos los 
ferroviarios -afectos a esta sec
ción, a la asamblea general, que 
se celebrará hoy viernes, dia 14, 
a las 10 de la noche, en el local 
de la sociedad "La Violeta", ca
lle del Carden~ Vives y Tutó. 
núm. 2, Sarrlá, para tratar el si
guiente orden del dla: 
.1.· Lectura del acta anterior. 
2.· AprobaclóD del dictamen 

de la ponencia sobre bases gene
rales. 

3.° Nombramiento del Comité 
Ejecutivo. 

4:· Asuntos generales. 
Por la trascendencia de las 

cuestlóne& a debatir, se reco
mienda que nadie deje de aslstlr. 
-La Junta. 

La de CampealDos. - Se coa
voca a todos sus a1lUados a la 
asamblea que se celebrará el dia 
16 del corriente, a las diez de la 
mailana en el local social, calle 
de COdols, 16, para tratar el si
guiente orden del dla: 

1.° Dar cueDta del acta ante
rfor. 

2.° Dimisión y nombramiento 
de presidente y secretario y de-
más cargos. . 

3.° Presentar el estado ·' de 
cuentas y dar cuenta de los ea
tatutos provinciales. 

4.· Jlsuntos generáles. 
Esperamos no faltaréis. - La 

Junta. 
La de EmpaÍ»eladores. - ' Se 

convoca a la atamblea general 
c~ue tendrá lugar el sábado, dla 
lo, a las 10 de la mafiaDa, sien
do de sumo Interés, se ruega la 
asistencia. 

COMITt-REGIONAL 
Se ruega. un!} yez mAs, a los 

Sindicatos, Comarcalell e In&er
comarcales de la regl6D, qUe de
ban cantidades a elite Comlt6 por 
custlón de materfal de organiza. 
élón, envlen a ~ mayor breve
dad, lu cantldadea adeDdMal. 
Lo exIge la buena marcha de la 
organlzool6n. 

MlTlNJIlS EN LA REGION 

El dominiO ptúlao. dia 16 
del actual, a las diez de 1& ma
fiana, 'e celebrarf. UD 11''' mi
tin de afirmación s1J1d1cal en RI
polI. 

Oradores: Pradu, SaDI y Ra
mona Berni. 

• • • 
A lu 4 de la tarde del milmo 

dla y por dichos compderol ten
drA lugar otro acto en Campde
vADol. 

Hora de laUda para dichOll l1li
tiDes, a las Ideete j' cuarto de la 
maftana. Eltacl6n Norte. 

• • • 
Hoy viernea, dla 1', a lu ocho 

y medIa de la nocbe, le celebra
rA un IIlltln de aftrmacl6D Ida
dlcal en Paplol, tomando' parte 
lo. camaradas RoldAD '1 06Iar 
Florel, del Ramo d. Collltnao
cl6n de Barcelona. 

EL CONFLICTO AUN'" 

EstaDIOS do ade e.
tibam.s 

El conflicto de la casa Alena 
ha entrado en una fase franca
mente aguda. Hay una tirantez 
por parte de la CompaAfa, que 
es casi seguro malogre todo in
tento de solución. 

El Sindicato de la Madera, 
animado de los mejores propósi
tos, no rehusa entrar en cami
nos de solución definitiva; pero 
los dirigentes de la CompaAfa, 
endiosados y soberbios, y sobre 
todo uno de ' ellos, se mantienen 
reacios al arreglo; 

La empresa expone soluciones 
que nuestra organización DO pue
de admitir, pues ademlÚl de ser 
capciosas y premeditadas, en
tran en una fndole moral que el 
Sindicato no puede, ni debe, ni 
quiere aceptar. 

Ha habido sugestiones por 
parte de la CompafUa en el sen
tido de hacer una clasificación 
entre los obreros de la fábrica, 
dejando cesantes a cuatro de 
nuestros camaradas y admitien
do a otros cuatro sujetos, res
ponsables directos, junto con 
otros elementos, de la agresión 
b~tal a los obreros de la casa. 

tes de la Alena, no lo haremol 
jamáa. 

Mantendremol hasta el final 
nuestro reto y arrostraremos te
das las consecuencip,: que de él 
puedan derivarse. 

Nos aslate la razón en este 
enojoso llt1g1o. La coacción, la 
brutalidad, el crimen alevoso, 
partió de la Compaftla y sus alia
dos. Los cinco obreros vfctimas 
del ataque a mano armada, lle
vado a cabo por los nuevos ván
dalos de la U. G. T., pueden ates
tiguarlo, pueden afirmarlo. Los 
vecinos de la barriada del Port, 
también. Somos acusadores y no 
acusados. Hay un sin fin de mo
tivos que nos dan la razón e iD
cluso la slmpatla de la opinión 
públlca. En ella confiamos mAs 
que en las maquinacloncs ab8U1'
das de la poderQ.S8 firma 

¿ A qué obedece, pues, el afán 
un poco sospechoso de los man
goneadores de la Alena, en que
rer solucionar el conflicto, im
poniendo para ello cosas previs
tas y que el Sindicato no puede 
acepta.r ni aceptará nunca? 

¿ Querrán con todo esto los 
maquiavélicos se1lores de la em
presa influir cerca de alguien 
para que, Interpretando torcida
mente el origen y la marcha del 
conflicto, lo resuelva por méto
dos dictatoriales, alegando una 
supuesta intransigencia por par
te nuestra? 

maniobras de la burguesia, y por 
eso permanecemol siempre a la 
defensiva, y empleamos la ofen
siva si es preciso eD defensa de 
la justicia y de la equid!ld. 

y en este plano seguirá el ra
mo de la Madera : sin transigen
cias y sin titubeos Infantiles. 

Estamos donde estábamos el 
primer dla, con la misma fuer
za de razón y con las mismas 
tácticas de defensa. 

Si fuera necesario emplearlas 
todas, acudiriamos a la reserva 
y las pondriamos en práctica. 

No lo dud~ ni un momento la 
poderosa y orgullosa "CompafUa 
Nacional de Colonización Afrl
c. .a" .- La Junta del Ramo de 
la Madera. 

Comité de Relacio
nes de Cal, Yeso 

y Cemento 
Este Comité pone en conoci

miento de todos los trabajado
res afectados por la indust ria y 
a la opinión que habiendo agota
do todos los recursos que esta
ban a nuestro alcance después de 
situarnos en un plano de excesi
va transigencia, fuimos obliga
dos el dia 12 a romper totalmen
te las negociaciones con la pa
tronal. ¿ Cree la casa Alena que pue

de admitirse semejante proposi
clón? Ya dijimos dias pasados 
que el Sindicato pasarla por alto 
ciertos detalles, que si bien nos 
han irrogado perjuicios materia
les, consideramos que no son 
puntos Invulnerables para un 
arreglo; pero transigir en la cues 
tlón moral, en la cuestión que 
entrafia la potencialidad, la dig
nidad Y la seriedad de nuestro 
organlsmo, eso, se1lores magna-

Por nuestra parte lamenta
mos el incidente que ha hecho 

f' l es asi, esperamos serenos perder un lapso de tiempo a de-
los acontecimientos. Hemos pa- terminadas localidades que a es
sado por pruebas más fuertes Y tas fechas tendrlan ya sus asun
somos, sépalo bien el sedol' Car- tos resueltos favórablemente, pe
l~, gente que no naufragamos ro que llenos nosotros de bue
en la inmensidad. La tormenta· na voluntad para probar de lle
nos da alientos· para vencer o gar a un arreglo sin necesidad 
para sucumbir di~e~e. Ade- de apelar a la huelga, hemos so
más, conocemos la p c ca, que portado el largo trámite de ¡as 
es una buena maestra, las bajas relaciones mantenidas ' hasta el 

'========================== último instante en que nuestra 

El eonllleto del hospital ~~~~d:l:o:~a conti-
Aunque tarde, nos hemos da-

de Sao Pablo Y Santa Cruz do cuenta de que no siempre la 
buena voluntad de los obreros es 

l bastante para solucionar con
Ai puebloe - Los 'mereaderes del telOp o fllctos por cuanto los esfuel'ZOll 

Vista la parcialidad con que sino que nacido de una conVl<'
en los conflictos entre el capi- clón propia, hemos esperado el 
tal y el trabajo se colocan las momento oportuno para de"lr la 
autoridadea, pues tal actitud nos verdad. 
coloca en un plano de inferio- La inmoraildad eatá a la or-
ridad vla a vla de la opinión, por den del dla. 
las declaraclo'Íles más o menos Loa votos de castidad Y po-
tendenciosas que nos perjudican hreza, son un mito. 
en parte porque hemos de hacer Nosotros que convivimos 001.1 

saber al' se1lor gobernador civil. ~llos podemos justltlcar que 
óe la provlncla. que el Sindicato cuando muere UI4 enfenno, (o pI"'
de Sanidad está legalizado;· que mero que hacen, es despoj81'le de 
los reglamentos, después de es- todo cuando tiene de algún va
tar dos meses en sus ofic1nas, lor; no para entregarlo a la fa
al proclamarse la Repúbllca en m1l1a, sino para lucrarse de ello; 
5 dlas los aprobó el sedor Co~- Ron malos, egoistas y avaros. 
paoy& habiendo cumpUdo todos Hay fraile que es tanta la con
los ~ulsltos legales, pues la fianza que tiene co~ sus bucnos 
Confederación Nacional del 'A.'ra- bermanos de comunIdad, que lle
bajo no admite organismos que ~a encima 75.000 pesetas por 
no estén legalizados. ~edo a qu~ se las roben. 

Nosotros continuando ~uestra Otro fralle que regenta una 

que hemos realizado han tropa
zado como siempre con la Incom
preBSible terquedad de algunos 
componentes de la Patronal. 

Asl que, las consecuencias que 
de esas actitudes se derivan no 
podrán, según costumbre esta
blecida, achacarse a los trabaja
dores, sino a la parte reacciona
ria del organismo patronal que 
demuestra seguir un plan traza
do de antemano con el objeto de 
hacer que aparezca en las pri
meras entrevistas su buena dis
posición al mejor arreglo de ellos 
l' después provocar la ruptura 
declarando que la intransigencia 
de los obreros impide la solu
ción y que son los ,'erdaderos 
causantes de la situación, llena 
de inquietudes y luchas por que 
atravesamos. 
Son demasiadas las repeticiones 
de .iguales casos para que no ha
yamos comprobado con la aviesa 
intención que se ejecutan lOS 

prelimlnares de todas las nego
ciaciones que después se inte
rrumpen intencionadamente , a
ra desviar a la opinión de IIlS 
verdaderas causas que las moti-

Compaftero lIrI. Campazano: 
Por lo que hablamos en Madrid, 
l'.eceslto tu direccl6n; eacribe • 
J . Xena, Casa Valencia, 2, (FA
cLela) Gavi. 

-Se convoca a todos los dele
gadOS que Integran la ComisiÓD 
de Defensa Económica, a la reu:' 
nión que Be celebrará hoy, a 181 
9 en punto de la noche, en el 
local del Sindicato del Ramo de 
Allmentación, calle COdol., 18. 

Encarecemos la puntual as18-
tenela de todos los delegados. -
El s~cretario. 

- Se comunica a todos . los so
clos.y no socios de la Sección 
de Mozos Carboneros, pasen por 
la secretaria de esta Secció .. 
F'erlandlna, 67, pral" de 7 a 9 de 
la noche. 

- Sindicato Sanidad de cata
luda, (Sección Mecá.nicos Dent18-
tas). Esta Junta pone en cono
cimiento de todos que ha trasla
dado su domicilio social al Sa
lón de San Juan, 119, 2.· 4.', a 
lo que dice a todos los mecánl
(.os dentlatas, aocios y no socios, 
C!ue pasen 101 martes '1 viernes. 
de cada semana, de 10 a 12 de 
iR noche, para ponerles al co
rriente de las demandas que se 
han de hacer y al mis~o tiem
po, que cada cual aporte su cri-
terio. ~ 

Espera también, esta JUJ.U;a(la 
voluntad de todoa, que noa man-
den dirección de 3US domicllloa, 
sean o no establecidos, y aunque 
eea por escrito, a tln de poder-
les mandar boletln, exponiéndo-
les los trabajos realiZados en fa-
vor de la clase. - La Junta. 

-Se recuerda a todos los com
pailel'os de la Secclóll Tranviu 
que no hayan dado cumplimien-
to al acuerdo de la última asam-
blea; dejando el jornal pro .... 
capacitados y SOLIDARIDAD 
OBRERA Y quieran efectuarle. 
que pueden hacerlo ea esta se
cretarla de 10 de la noche en 
adelante, ba.Ita el dla 23 del co
rriente en que quedarl., defiaf.
tivamente, cerrada la admisión. 
- La Junta. 

- " La Reviata Blanca". "Tie-
rra y Libertad" 1 "El Liberta
rio" servlri.D uaa suscripci6n • 
la Sociedad de Eltlbadorell "La 
Unión", SepIIta, '. Ceuta, (~ 
rruecos). El pago a la recepcl6a 
~eI primer ejemplar . 

-Se pone en conocimiento ele 
todos los delegados de barr:\.adU 
y talleres, que comuniquen a te
dos los simpatizantes, el home
naje que la Sección de Pintore. 
propone a nue~ cOD1pafte~ 
Segui y Ruiz Y se autorizara me
diante la presentación de loe 
mismos en esta secretaria para 
recaudar fondos voluntarios. -
La Comisión. 

-La Sección de C&mal'eroe 
del Sindicato de la Industria Ho
telera, Cafetera y Anexos, de 
Barcelona, con fecha del 7 del 
corriente. ha nombrado la Junta 
directiva de Sección y demáS 
Comisiones y aprobado sus Ea
tatutos sociales, de trabajo y de 
vejez. 

labor de dar a conocer al pueblo sala de mediciDa, que por lo vis
la conducta de los audaces y ·des- to quiere poner una tienda de ro
aprensivos mercenarios sin con- pas usadas, porque las ropas d.e 
ciencia, frailes de la comunidad los difuntos las saca del hOByl
de San Pablo y Santa cruZ,' por tal (con el consentimiento :ropo
las vl1lanias que cometen en nemos de la Adminlsración) , 
nombre de un dios, según ellOS' consintiendo con ello, que los en
bueno, generoso y omnipotente, l:ermos pobres no se puedan le
y que no creen (1 nosotros tam- Yantar de la cama, por no tener 
poco) si asi fuera, aun por hu- ropa que ponerse. 

La B;>lsa de Trabajo de la Sec
ción, ha quedado constituida, pa
ra funcionar a partir del dia 10 
del comente y con carácter in-

varon. terino, en la calle de Quintana, 
y ahora sólo nos re~ta ailadir n ÚID. S ( c~fé :" "'" "\1 I 

que nos atendremos a los últl- , man1dad no debfan consentir tt:- Otro fraile le entregan 5 pese
ner en la miseria a un cente- ta3 para comprar un bote de le
nar de seres humanos que tienen che condensada y no vió ni la 
derecho a la vida. leche ni las 6 pesetas; el enfer-

Se nos censura que por la in
dole de nueatro trabajo no 1e
lIfamOll de ba~rlo abandonado y 
Hto ha creado un malestar en 
contra nuestro, por ,.parte de la 
(lplnl6n ,haclóndl)n08 respoUl~a

olea de loa petjulcios que- puede 
acarrear a los enfermos. 

mo tuvo que marcharse a casa 
pues, de lo contrario, hubiera 
muerto de hambre. 

Otros muchos casos mAl, y 
DlÚ gravea que nos reservamos 
por hoy, los daremos a la pu
bUcldad. 

Nosotros preguntamos: ¿ea 
6Ito ju.ltlcla?, ¿ puede ~star un 

Nosotros couc:entu de nue, establecimiento ben61lco en ~_ 
tra I'MpouablUdad, l1emos a¡x.- nos de mercaderea, que comer-
ladO a todos los extremos pal'a clan con los vivos, los enfermos 
f'vitar lo que lrremed1ablemen :e y los muertos? 
tenia que IUceder, ante }a cerrl- Por meaOll .tarfamOl nos-
l1dad del ;ludio padre Dolc&t . otl'08 en 1& cI.roel. 

Nos hemos entrevtstado cC/n Preclla una reacci6a del pue-
ctro jesuita, pero d. levita, el blo ante proceder tan Infame 1 
dootor Huguet, al _nlclo de exigir, _ quien corresponda, la 
rolcet 1 loe ean6n1Jo¡1 de la Ad- expulsl6n Inmediata de esta. 
:.Ualatracl6n y IU t'MPUesta ba lentea deuprensiv81 que son bal 
licio negativa; el famOlO conce- d6n e Ignominia de la 8Oc1edad. 
jll radical DO quiere ir a la ""~ y 11 DO se atiende nuestra pe
ga de IU jefe Lerroux, en C')l1CO- tlclón lereD10a nosotros, 101 que 
mitaaciu con la cleriJallL en un gesto de nu_tra dignidad 

No ea por un espirftu d'e Y84- uitrajada, lancemos por la borda 
lI'anza que damOl a conoce'\' a la a la gre'J fralluna, vergtlenza y 
opinión loa btchol repuglWltea oprobio de la Humanidad. 
que le hall llevado '1 .. eatúl ¡Abajo laI fraOeI! - La 00-
1 evudo a _..., • el boIrjtal. aatal~ . 

mos acuerdos tomados por el l..........---~ .. - '-=-
pleno de la reglón, hace poco ce- Sindicato; y otra, la cvncesi6n 
lebrado y que los org:anismlls de representaciones. 
e.dheridos a su debido tiempo re
cibirán 181 instrucciones conve
nlentes.-El Comité, 
::=:: . __ _ , _ _ :1 •• 1 _ _ _ 

Sindicato Unlco de 
FuDeloDarlos Muni

cipales 
Este Sindicato Unico de Fun

clonarlos Munlclpalel!l, como con
testación al último escrito del 
alcalde ha costestado COD el si
guiente: 

"Honorable sedor: Este Sin
dicato tiene el gusto de adjun
taros el certUlcado que en vues
tro otlclo de primero de: actual 
Interesa~. 

Al propio tiempo aprovecha 
esta OCUIÓD para haceros las 
al¡ule:ntes consideraciones: 

1.e Que en el oficio de este 
Sindicato que ha motive.do el de 
eaa Alcnldia, existen dOI cues
tlonea que creemos tenlan que 
haberse contestado por separa
do; una, el reconoclmlento del 

2." En cuanto a la primera 
cuestión (recoDoclmlento del Sin
dicato) , no esperamos que el 
Ayuntamiento pueda oponerse, 
toda vez que este Sindicato esti 
legalmente constituido '1 tiene 
sus Reglamentos aprobados por 
el Gobierno civil de la t:rovlncia. 

S." E n cuanto a la segunda 
cuestión, os hacemos saber, que 
el número de 496 afUlados que 
lloy constituyen el Sindicato, co
mo qu 6ate forma parte de la 
C. N. T., por suerte se ven soli
d&.rizados por el nWnero de aso
ciados a dicho orl'anlemo que 
actualmente se acerca ?J millón. 

4.' Las dificultades que la co
tización ofrece a los aflli.ados se
ria muy dismInuIda, al tal como 
hacen otras entidades compues
tas por elementos del Ayunta
miento (ASOCtactÓD instructiva, 
bermandades, eto.) , .. autoriza
se a este Sindicato para poner 
una mesa de cobranza n las de
pendencias donde .. efectOa el 
pago del personal. - La J unta." 



'I1\1FO IIAC 61\1 
4S SESIONES PUUHUTAlUA8 me el .,.,smer tUno ea COIlM ~os ,por Ja NYOIUCllSn. En 

. dt la. tot.Udad. .oambto¡ eIJ "'1 delftOl de alta 
.... ard. OrIega " Sasset denunela que elreol •• a .. a ...... ,.r ....... IM-- .... Cel ... Iba eonceptoe ampll- tralcJ4n DO' bay tllCOnvenlente 

" ' . slmol dados Bl acuerdo de m- IDcluao. .DI que la OAmara B~ 
• reelblr e.a bostlll.ad a Madi. -El selor SeriaDo d'edlea elogios al ,reshknte d~ genela de respouablUdades des- oonvieQ' - Ci'oDVenolón por la 

. • de el do 21' Ituta la fécha del • ,raZÓDO de que DO bay en las le 
la 6eaeralhlad.-EI dlp lado sea. VIUa eo.enta les negeetes de las a,.rlelones. u de abHI ~ro dtlende que ,. .. IlQ1'D1lLl para cutlgarlOB ; 

-
"'aura pr ..... e las '-oDsplraAI .. es elerlcales 'V el 8e1or Villa ..... seatari ..... e.as la e~n se ha extrnltmlta- las I&DCI000el 4e la COnvención 
'na ~ "'... " . r- ..... ~. - dO en la redacclOO de Otroll as- pueden ya lIer una ley. No me 

de que se eonsplra eoa el eue.to de las ..... el .. a pactOIl. COnviene aclarar bien a uuata 1& COnVeDclÓD. pero si me 
qu' claee de respoDliabUldades uu.. el, Oomtt6 de Salud p(z. 
le re8ere el' ,fl-::tamen, pues pa- bllca. Hay' que NCOrdar que en 

estos hechos no queden impuau. reuaIonee er1 J.u que se OOIlsplra Hay que examinar lo dAl proble· rece que también se tratan la~ la Revolución francesa acabó Kadrid, 13. - Se abl'G 1& se· 
__ a las cinco y media bajo la 
presidencl.a del Ie60r Beatelro. 
En el banco uul 10& sellores 
lIaura, Largo Caballero y PrIeto 

se aprueba el acta de la se
lllón anterior y se entra elt rue· 
llO8 y preguntas. 

El doctor 140uriz formula un 
ruego que no se oye. 

El ministro de la GoteJ'Ilación 
le contesta que como no ha oido 
Di una sola palabra leerá mafia
Ila el "Diario de Sesiones" para 
enterarse del mismo. 

El sef!.or ortega y Gasset (don 
lCduardo) denuncia qul' han cIr
eulado unas hojas tDvIf.sndo a 
los madrileAos a recibir maf!.ana 
COD hostilidad a 14ach\. Esto es 
resucitar las torpes maniobras 
de la Monarquia. Ello va enca
minado a eembrar odlos donde 
1I6l0 debe haber cordialidad. ID
YIta al Gobierno para gue tome 
cartas en el asunto y dice a los 
.. talanes que estas hojas ni este 
proceder son de los cast.ellaDos 
republicanos. Aqui podIá discu
tirse el Estatute catalán pero 
con cordialldad 1 buena fe. En 
la calie no puede to;erarse la 
Idembra de estas estt\p!das dis
cordias. (Grandes aplat.sos.) 

El JDinl.tro de la GoberD&ción 
lIIce que, en efecto, se repartie
I'OD esas hoj .. y ya está. en la 
circel quieD se hA pernrltido pe
pr un puqufn de esos en la fa
cbad& del miDisterlo de Bac1en
IIL Declara que 110 BOr. amigos 
_ 1& República quien<:z proce-

Am de tal ID8DIra y el Goblemo 
bari todo lo pollible para evi
tarlo. 

D I!dor SorIaDO ag¡&dece al 
eef!.or Ortega y GaaMt que se 
baya adelaDtado en su deseo. 
Coincide eIDl éste de que R trata 
je maniobras. 

Recuerda que al entrar en la 
CAmara el afio l903 1o~ se60res 
Doménech, Puig y C&dafalch Y 
otros diputados Catalanes. se les 
bizo el vaclo y dice que él fué 
al ÍÍDÍco que se sentó a 8U lado. 

Dedica elogioe a Madá. Re
cuerda que renunció &l acta de 
lliputado por COIlslderarse iD
compatible con. aquell& Cámara. 
Recuerda tambiéIl que l4actá re
IWI1ció a su carrera militar 
cuando el proceao Ferrar por de
fender 1& justicia. 

El sef!.or COmpanya egradece 
a los sefiores Ortega y Gasset y 
SorIano que se hayan expresado 
eD los términos que lo han he
cho. 

Manifiesta que en utos mo
mentos m 81qulera se ¡;uede ha
blar de cordlalidad. Elo¡l& a Ma
cié. como primera 1lgura de Ca
taluf!.a. Dice que tiene enemigos 
que no se atreven a decu que lo 
1100. Todo esto ea UD mentón de 
basura que la República barre
ré.. MaclA 11egarf. a Madrid, y 
quleD dice Kadrld dice caballe
!ostdad, hidalgufa y hoepitall
filad. Y dicho esto DO creo que 
JleCel:!ite agregar ni una palabra 
más. (Grandes aplausoo.) 

El aeftor Al varez ÁJI.gu!o se 
refiere a unos sucesos ,.caecidos 
~ VWanueva del A.rzobispo don
eJe a los dos JDe.Ile8 de .t&blec1-
da la Rep6bUca unoa . 'ement08 
de la U. P_ agredieroa a vanOl 
obreros produc~ sravea 
1e8Iones. Se Dombró Wl PJez es
peclal y hasta ahora DO _be 
qué determinación R ha tomado 
jIIOIltra . los agresores. Pide que 

¡Obreros! 
h ..... ........ blJes 
p ....... neea ......... aa 
Pa .... os " ............. . 
eoo el r •• oso p ...... te 

«Sucr de adutx8S» 
(lZúoar d Fl1&U nIlYerd ~) 

El millistro de Justic:ta. contes- y anuncio una IDterpelüelón ea· ma de , Marruecos. lo del plstole- del derecho com\1D. sleDdo la expresión de una dic-
ta que en cuanto se enteró- del peclal para presentar ¡" uebu a rumo catalán. 10 de la D'etadu- Explica 10 que 8OIl' responsll- tadura hTaf~enablet (AplaUBC ) 
hecho ordeDÓ que &Cmara un BU aeftoña. Comprendo tenga ra y para ello ~ nect.sario \lDJ bflMades polltte,u '1 de gestIÓD. · El le60r Quera d8l Rio reb:te 
juez especial, pero él no puede complacencias COD estos demeD-' proyecto de ley que ponga a la .La primera ea UD delito de alta 1M atimlacIoD.¡ del sa60r ~lún_ 
pres10lliar a JliDg1bl juez. Ahora tos por su COIldlclón dé calóll- Comisión de respoD8abllldad~ enl tralcI6n y la 'Jtra una serie do chez RoDW1. diciendo< que la co
bien, el fiscal legalme!lte puede co. pero yo soy repubhcano y lo condiciones de actuar I)Cn eftca-¡ delitos cometidos al amparo de misión DO se' ha. eBtraUmitado 
ver si el sumario eati en debidas que prblclpalmente me importa cia. UDa Impunidad. La ret!pODRbt- que h8I estado- Ilempte actu~ 
condiciones y proceder a lo que es la vida de la Reptlbtca. A much08 les parecu excesivo lfdad pollttca es . UD delito con- ,do eI1 su caDlpo ' de acc1cSn mar. 
haya lugar. El ministro de la GoNlIllaclón el dictamen y lee ha producido tllluado. Aal; pues. hay que exa- cado. 

El seAor Ayau formula UD (muy Illcomodado): No tiene su alarma, pero nosotros DO pode- minu bien si la Cdmara puede Dice que las reaponsablllda_ 
ruego relacionado COD 188 Jun- seAoria derecho. ni udle. 8 mez- mos venir aquf con un dictamen (1 DO futervenfr en estos deUtos. des deben exl¡tna deacle el afto 
tu de propiedades rú"Ucas de ciar mis convicciones c.atóllcas que menoscabara las pl'e7rogatl· Pregunta ;it V8ll a tratarse a. por' el exped1eDte Picasso, lo 
Barcelona y dice que uay en su en este asunto. Yo. por e.Dclma vas del Parlamento. que es hoy estos procesOfl aqul de esta serie de la Dlctadur ... y. a ello hay que 
seno sindicatos mixt(\,3 de pa- de todo. pongo el cumpllmlento el más alto organismo C:e Espa· de funclonl\rlos que. por haber agregar otl'Ol e&q0ll que se han 
tronos y arrendatarios que han del deber y sé sobradazrente lo ft&; al DO tuera asI, la opinión obedecido IlldioJaciones han apil- Escapado. La magistratura ha 
aprovechado las circunstancias que afecta a la concle,J1(;la y 10 sentirla una gran de<'epclón. . Se cado 108 C6d1gos ilegales. el de sido torturada por la Dictadura. 
para nombrar las Junt&s mixtas que es pecuUar de la ot,¡'gacló'l teme que la CAmara se c('DvI~rla Galo Pont1!. y l1an prevaricado. Dice que no h. que temer 
de la propiedad con E:ltmentos de mi cargo. (Aplausos en los en una Conve~ctón y (Me no es Pregunta por lo tanto si se va que la Cá.mara. u . convierta en 
que les son adictos. Lo advierte agrarios y vasconavarros.) el propósito de la Comisil!n. Que- a cast1g~ a toda. la m~gtstratu- CoDvenclón. 
al Gobierno para que ,o evite. Los m1n.Istros de Hacienda, remos mucho a las instituciones ra espaf1ola. Re~tltlca ei'leftor '86nchez Ro-

El ministro del Trabajo le dice Fomento e Instrucción leen des- democráticas y !lO que:":tmos Ir Tambl6n ha dicho el Sr. Cor-
que si no hubiera aguaJ'dado a de la tribuna de secretarios los a semejante extravlo. lLste pen- dero que es tan grave el proble- m:. sefior. Bujeda también de. 
la sesión para denunciarle esto proyectos de ley. gro ya se expuso antes dI; la dis- ma que no podfa tratarse por tiende a la mag1.Itratura y dice 
y se lo hubiera dicho, ya estarla Seguidamente se entra en el cU81ón por elemeDtos de la de- las normas juridicas, pero hay que la comisión le ha extrelimi. 
remediado. Desde 1uego-dice- orden del di&. recha y estos elementos no tu· que' procurar que cada 88nclón tado y que ha pruclndido lIe la 
que esto no puede ser. Efta entl- Se pone a debate el tuctamen vieron Illconvenlente en someter no sea un ataque al valor mo- técmca en el procedlmieDto, por
dad no tiene derecho a nombrar de la ComisIóD de res¡,onsabUl- al ahpaf8 a unatadCtadlur.!l ~=alel 'ral de la RepííbUca. La COml- que la revolución la trajo el pue-
jurados mixtos. dades. y ora asua a a.:lp u SIÓD no necesita normas ....... dl:. 

ti tasm d la Co loo ,,~& blo y a éste es a quien hay que 
El señor Villa (Antonio} dice a.n a e nvenc en caso y esto es peligroso. aun re- dar satisfacción. 

El seflor Cordero. m!.ombro de una C4mara formada por varios 
que va a ocuparse de Ull. asunto comendando a los miembros y El seftor Layret se refiere a1 
que -->" en la calle y "~comen- la Comisión. dice que primero va partidos polltlcos y c¡t¡e estl.n a la buena fe ele los Illdivlduos --~-'- t d he =- ~ a exponer las razones que lee dando bas d Ita .....,.,Ula o e su rmano. agra· 
ta en los periódicos. Es el de 1& ulsad 'bIr este prue e una a pon- que en el supuesto de que la decleD<io f03 elogios que le tribu-
aparición de la Virgen de Ez- ,han imp o a SUSCII deraclón; por SU comc,¡:o.tclón Comisión se convierta en Con- tó el sef!.or Ossoño y Gallardo. 
quioga. No ataca a los centros dictamen, ya que el presidente, heterogénea puede ser un mero vencióD, sobre el IncoDvenlente Dice que ef expediente resp'!cU. 
religiosos pues respeta las CreeD- aef!.or Blanco, disiente en UD lDstnunento de goble~o, pero de actuar por los impulsos de ve ha pasado por JD8l108 de loa 
cias de todos, pero n8C(.Sita ha- punto. aunque esta IdeDWicado jamAs puede ser una Convencl6n la conciencia, 1ue sel'li la suya •• neces y que --"a se h-a averío 

con la orientación general, Y ha Ahora no se trata de !lacer ,.. J.IGU 
blar de los que negoci&l'l coD la tad to partlcul pero no la de los demás. y sin ruado. 
Pasión reliaiosa y además van presen o un vo aro una labor que no le hace falta conceder a mi pesar el derecho El p--'den"-' ......... nde la ...... 

D' Esto DO excusa las lnt.el venclo· a la COmisiÓD para Uquidarse las ..... ve: -'-ro '" 
contra la Repííblica. a aportar las pruebas. extremo sI6n y . el "'-gr"'- se re ...... c en 

De8 que se estiman cODvenleD- ..-.vm.-blUdadea pero cuando ..,.,.. ..... " u .. 
Un agrario: Vengan las prue- '-r--' que ha olvidado seftalar en el sesiÓD' IeCrefa. desde lat:; n~ev.e 

baso tes. llegue el momento' de Implorar dictamen. rl • _ 
Dice que la CoD8tituci~n del 76 la justicia, todo el mundo- &abe C C _1_1 di menos cua o _.:Ji 1M nueve y 

El sedor Villa: ¡Ya las vel'li! reo que la o ....... ón ebe veinte. 
El sef!.or BarrtobeN: Es UD determiD&b8 clarameutl:! c6ml) cual ea el cuidado que- 10l . !JO- huil' de la comDetencla para en- A 1Ui 9'~ se. reanuda la se-

hablan de exigirse las !e&ponsa- cialistas tienen de la justlcla. t d - 1 '-U delito que castiga el Código. &1'- en er en os · .. e tos que no sean 6lón p6bltca. Se- Jet.'1l varios dic-
ti ulo 606 (Risas) tiIlidades poUt1cas. pero como· N08OtrOII h~ querido ... los de canlcter del dento poll- tAmena.. y la mm del dla, le-

cE! s~r VUla' ,,,,,,.ues cómo ahora no existe el ór¡ano, hay respetuosos COD el derecho 110- tlco y en parte que han sido rea- \'ant6Ddo,se> la Ile8fcbr. _ Atld.nte. 
~1'" que crearlo. Se diré. que la re- berano de la CúDara: hemos ,1' • .' 

una maestra de HueACIl habl6 volucI6D ha Uquldado algunaa traIdo nueatroe punto. de v1sta 
de la ap&1'ición de UDP. ViTgeD 7 responsablUdades, pero (¡tras DO Y nuestra obra DO .. IncOllIDO- -
en Ezquioga se dijo que era una están aÍÍD Uquidadas, que soa vlble. Hay que dar al pas. la sen
lástima que &llI no se :ql&redera las anteriores a la Dic:1.adura y saclón y la impres161l de que el 
otra. Al poco tiempo Slt toparecló las de la Dictadura. unas de ca- Parlamento ea soberano y 6Ito 
a unos hermanos. rá.cter polltlco y otras admlnls- puad hacerlo por al mismo o por 

RABU AI.t:AU ZAllOIIA , 

(Los agrarios y los vaacOO&- trativo. De ellas ha h6.l-lado el delegaclóll en la comláÓDI Na.
varros interrumpen mcuente- seflor 0880riO y Gallardo. de cu- otros creeDlOll que DO se puede 
mente.) flcc1 

Sigue diciendo que 811 -"'ufo. yo espirltu conserv&QOr D&die Ir a una 00 en la investiga-

y .. lee que eR Ba.eeloa. tovo un. reel
...... leDt. IDde8erlpUble alBo represen
taDte ~e Espa6a y lo espera Ipar para so 

--t puede dudar; Hay que eJ.1g1r res- c1cSn de las respcmsabWdadOll, 
ga se reÍÍDen. a d1arlo ' cuatro o ponaabUldades para que haya pueS por haber vivido ea el 1"6-
cinco mll personas, entre ellu ejemplaridad. No puedf. dudarse gimen de impunidad ~ De

a.lgo el seftor Maelá 

jesuitas Y tradic1onaljlJtU, que que antes desde el jeofe- del EII- gado al ..tado de anarqula 10- Madrid, 18. - El seAor Alea
van a conspirar contra la Repd- tado hasta el má.I humüde fuD- cla1. (Apla1qoa de 1011 lOcial1a- Ji Zamora recibió a los perlodiq
bUca. Los rosarios se ~0=UJl em- clolliarlo han vivido .. J margen taa.) tas, Y después dp hablar de lo 
pezaado por pedir la Slilvacl6n de la ley. y hay que orentarae. El Sr. S6ncbez Rom6D CODSU- más sal1~te de las seslODes de 
de Espafía CODtra las l'Iordaa U- Cortes y de las visitas recibidas. 
berales y se dice que 18 Vir¡'en dijo: 
es la del Estatuto. Los f.utoII de -y ahora vamos a hablar de 
periódicos ultracatóUCOI de la EPI 8D ,8EBA8TlAN mailaDa: maflana llegaré. a Ka-
comarca asi lo alabaD COD grI- _ drld mi antiguo y querido ami-

tos ~ ~~~~ÓD de loa agra- Se deelar.·... lluelg. y e.,lezaD 'e., ~~ ::a:&!!to~ ':Y:e::: 
rioe y vasconavarros 18 acent1la) prevoeaUvo. reglstro8 doDllelllarle • ., clÓIl de eap1rttú he hechó jusU-

Habla de los Dif10s que van en ~ Illclulo durante la Monar-
gran número a Ezqufoga para los eaelle08 'qufa. Por la tarde supongo que 
ver a la Virgen y hacer propa- eDtregaré. el Estatuto de cata-
ganda del milagro Y habla de S8Il SebaatI6D, 11 ...... Se lIaD deapachos DI .!le apresura DI ... !lu6a, que yo tendrá lUIDO gusto 
una tarjeta que ha reclbl.do"He- declarado en huelga _ ~ ce acoplo de pan. en nevar a ... Cortea, para que 
Uó1ll0" con una carta en la que 1'08 Y loe chocolaterOll. Tambl6n El teD1ente de alcalde Ir. 'ro- pue a la comJslÓD de Constltu
se ve al trasluz la Virgen. 18 han declarado _ huelga loa rrljoa, que ea pnmdeDte de 1& clOO. como unJ1loadora de cnte , 

Termina pidiendo al Gobierno repoateroe de alpJaoe hoteles. Com1a6n mixta, 1. a quien! \'Ial- riOl. Y que ya lo conocla al pre
que proceda a una sena lnveaU- Loe camareroe del 8IDdlcato tamo. alta Dlt.aaa&, nCle ba ID&- parar el cHctameu. Tendré verda
gación para depurar ~o que oca- Vnlco bao anuoctado tamb16n la Dlteatado que ~ acept6 el car¡o ,d'ero guJ!lto en hablar con el se-
rrRee ~bounde se conspira tCllUa la huelp.. tu, a requertm'latoll que .. Id- ftor Macft. como con 101 demM 

pu ca. ...._- .... _ v 0"-- ~ftAdAft Y parlamentarlOl catalanes. procu· 
El lIIl 12ft .... l8etoreI • ti_ ....-w.a -- r wv.-. ministro de la Gc..berDacI6n que, a ... v- DO __ ...... _.... 1_- raDdo' aTmODlzar. en la 8erenidaú 
~~ .... _ ...... _ 1& tmpreaI6D di que 108 elemea- ... - _ ....... -

con.......... que _w DO .. UUIlto toe comunlstu prepa.raIl para el crit1cu de que .. le haca ~ IdÚ amI8toIa. las pocae. aunqllo 
para que se IIltervenp eD el ~ft. Importantes. dtacrepanclaa que 
P i t dIa 1'. vt.pera de 1& VirgeIl de ""tAl 

ar amen O. kgoIIto feella ~ de la JIll ,laudo que ba dictado ..... bay entre el Estatuto '7 oboe 
Protestas y voces de: ¡Patr.. 8... del veraneo. UII& hueIg& eom.etldo al i1bre u-m. de criterios reflejadoS en el dieta· 

maniobras o Irreflexivos juicios 
que IntentariD 8embrar dlscor
clIa.I. 

Se aprobart; la Constitución y 
108 EstatutOl y habrán dias de 
j11bDo y de compenetración en 
que .te pueblo de Madrid, tan 
noble y tan clal'lvtdente slntesis 
de toda Espafta, me permita pa· 
gar la Inmenea deuda a que mía 
medios DO alG&!lZ8l1 ' del recibl· 
mleDto Indescriptible que como 
representante de lilIpafia tuvo en 
Barcelona y .. toda Catalufia, 
que atravee6 el 26 de abril. Míen· 
tru tanto ... Nlaeloaes de dis
cU8i6n amisto. y de t .ra,nsac· 
ClÓD aeguJ.ré.D. Procuraré aten
der al aefiQr lIa.clt. a las 10s 
Duatrea cla.maa, que le acompa· 
ftan, su. Ief10ra l R bid&. y a 1011 
parlamentaria., catalanes, pasan
do en su compafUa parte del al· 
muerzo a que he tenido el gusto 
de Illvitarlel. todo el tlempo que 
me permitan mIa debere.l de con
.ejo. huta deIp* del medlodfa 
y en IU cuo, lu 00rteI por la 
tarde. - Atlante. 

bol en pleno alglo XX, no! cuáDto8 c¡uJarua julcarJo.. ll".eD constitucional. 
El setior Villa: ¿ Y i& coupl- general. Loe perI6cUcoe pubUcar6D el Soy optlmi8ta, porque lo esen- ......... :::;:" :~.~ 

ración? Seran nueetraa refel'8llclal, laudo dictado por la Oom'el4n Cl'al en este problema ea la COl!- PastlIJ... K lA M 
El ministro de la GobeTnaclÓll: las autorida4es parece que hall deIU.Dada al electo para que el lUalldad y felizmente. contra lo IGI 

Ya hablaré de esto. Yo creo que tomado todo ¡fnero de precau- pdbUco pueda orteDtant, PlMIt que le di&a por BljruDoa iDtere 
no tiene importancia qUE eD un clooes, hasta el punto ele que.. como .. I&be, taDto patI'ODOIt eo- 1ad0l en orear dif!.cu1tade8. Ca,
lugar determlDado lIe re\1Dan han practlcado caebeGI y rep. mo obreroa bu enviado a la talufta en elite momento le sien
personas a rezar el roBarlo. lII8to troa en 1011 domlcWot de alpI- Preua notal ~ nclact.. te Inteuam'Dte upaloIa, al 
no me preocupa, me deja fDdJfe- 1Ica.4011 comWltatu. du bajo lU8 '1'tIpeCttvOII puatOl afirmar ... pencNlalldü coa una 
rente. Yo no puedo opc,nerm.e a El couftlcto da 101 paaaderoa de vlata.-AtI&Dte. latlataccl.c)ll Y UIl cutAo bacIa la 
esto Y en cuanto a io de la cona- al¡ue l¡u&I. puM 101 obleroe .. totallc1ad de lu reglon.. que, 
plractÓD no hay más prllcbu que manUleatall MI aotltud ele ~ . LA o. JI. T ..... ,.N'til L08 lIIl .... arar. DO babI'A en Igual 
J.u que S. S. ha leido e11 un pe- ca Y DO MUa ~ a .... a~ .. IIDLOA lD8CU4a deIde el nIIlado de r .. 
rtódlco. Ahora voy a p8.6iar' trea tr&r al trabajo lDItaRu DO .. 8IINaAL Upe IV .... aceptuar ID la GOIIlJo 

--
~u,ra. la TOS 
por fllft. IIÍIlII tUI sea 
¡P ••• 18LAS% 
Ll Jl'1 .... H)I ItllenOJ "te ClJDTA 11 CU1'S .. dias en San SebastlAn 1 me ID- apruebe.l matiz di 1M petIeto- 8tm SebutftD, 11. - La COa- paracI6n tan rrata para la Re-

formaré bien de 10 (lUe haya, nes que u.a. pNf..tad1& federacWID NaetoaaJ del Traba- pQbUca, DI la Iuer& de 1& 1Dde- tD'I'AI ............ .--.. 
aunque creo que no hay tal CODS· Deadt 1...." 1& chIdM ..ti jo 1Ia tIlvIado una nota a 1& pendencia. en 1& que el JMdo- .................... .,....... 
pfraciÓD. perfectamlDU abutectda 1 en Prensa, desmmttlllClo radical- U.mo catalAn. ,.reetó llepr & 1& 

Tvrmlna diciendo que no pu. lu tahonu hay pul 0Il abuD- m.eDte 101 propdIItDI que le le cumbre. 
1I1i., leO Ñ. M.,or ell. 30 d Q:' nenJe a .tu reurlnnell. dancIa, y OOIDO el pdblloo ..eA IItrlbu,.. di cJealarar la huelga Eeta •• ~ fortw18 1& N&U-
ftWIA.1 la • .,..d •••• DIlTAtt ' : 1m Rf' lor VIDa: Pues yo anun· convlDlfclo .. .. el ~ ......... lIInDaDdo que DO lIul dad, 1& que cltbe luplrar el OQD_ 

.... MDfC'C'H)lf DII ''SO· 
LPMUOM O.S •• A" 
8HAI ..... ClILMDA mi 
LA OALUI .,.,lIII0 DI! 
OJIlNTO, ., PUL L 

.................. ".".'01111 cfo 11 8, 8 . qua DO taro.tAn en estA perfect· ............. DO ..... ..... ..... • lite ?nclmlento, 1& oeDduata. __ 
v 1 CODIecúellc1a8 de estu forma ooIM a 111 puerta. .... I I.aa-A..... da URO, por _olIDa di torpu 
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ERI·oa . 
. lA DICTADIJaA DE .... 1111.& ? 111 ~ ... r.8Uucre JIBI, •• AT N U. ... ~T 

El "1118 ·.e ...... .., ..... esl~ .~ Se .ee~aa ea varias ..... laelo8ee 108 Conde la represlóa basta Bareeloaa.----lI 
terror .. ae' ~It.ena ea .... _ ".,ara lIfIdo ... S' .e la r.evoloel6a allr.ael6a d~ todo .. PIIeltle y la s.lId.~ 
eeDlI'a 1 .. e.IJlrr. f(1Ie Mine. ea •• - 1ferJfn, 18. _ Unos rru~ de DISPAROS Y DETEN()JOND rldad filie e.aleDu ' 
sa a los raqos del paeltle, birlen_ a ... com~ bu Inteiltado for- ~ Ka«deburgo, 18. _ CuaDdo-l8I , Df& m4s que pasa. dia más de bora 1n6nldad' de hijos de aquel 

_ ellos mar ~ matd~edacfÓD' en el ba- f -=clÓll regtaDal. de 1& A8ocJ.a.. lucha, de paaión. y de santo odio. pueblo -, donde DO ha.y dere-
rrlo lar de ata capital. etón npubUcaaa. "Blmder& del! El pecho de los obreros se chos, Ubertades, juatlcla, seg'Ulj-

)ladnd, 18. - El .601' JIau,. ¡ de termmar a I 8 P ti 8 m b l' 8., La Policla ha. dispersado a la. mrpedo rojo" aepa '1 01:0" que' h1Dcha. por moment.oa de máa té, dad personal, Di más ley que 1& 
ra ar rec1* la P"" macIl:up,o Por tanto, en vez de empezar 111811tf..taDte8 lJacfendo tLIO de repea.ba de la t1eIta c~ rebeldfa y conYiDc1ón el). el de los brutos armados, hemoa d-. 
d~ as 1.01 per1~ Jea-bao laal sua servictos el mea que viene" las porras. LoI comunistas _ moraUYa de la eo-utuci6ll de trWnfo. agregar esta lDquiRto)'lal paree-
sigm-- decIM'IIcIoDM: , los comenzarán eD 88itUfe!&. llic"on al¡uIIos diapaEoI deede; Weim&r, pua.ba. frente al local No ha.y, en loa huelguistas Di cución que se hace en Buc~ 

"Ea tIodu la pI'CllriDc1U nlDa, Puede, pUM, ~ pcr: ~ ¡ .. wntaaaa .. al C8IM '. que ndh:u laa. o1lcillu del la meDOl' va.cilacióIL. Firmes. :r contra los cam.a.radas más oou. 
tranqullidad completa. El pbel'- la" UDI6a GeDeraI de ~ guDM. partido uct.cee'erv:tallBta, par- coDseCuenteS. se mantienen en cientes del Prat, aqul amp .... 
D&d«* de' Cól'doba. me U. comu- ru. y toda i'.apIAa que la auto- 1.e PoIIcIa CODteet6 en fa mbIma, t!eroD de 1u 'veatanel de dIcbo pie de lucha, poseldoa de todas, <loa. 
Dic. que en PGAdaI, al t;rp., Iidad DO Aaqueam en Jdn¡:(¡a torma Y etectu6 un regiatro en' local, ~ ~ las esperanzas que inyecta en , Toda una pob1a.ción - no c~~ 
lada boJ aJa eapltelloa d8teDi.., mgmento; ahora. que • ,mpnoo 101 edlftcloa deade doDde. Be ha- La PoHcla cere6 el local Y el coraz4l1 la ~n. de la victo.- o qu1n1entos burgueses, indua
doS el d1a uterlOl'. 8UI famWa.. tolerad.. que Dadie JlCetADde. to- blan hecho loa disparoa, dete- ebriCS el fuego, efectuando un re- na. trla.les, pollzoDtes, somateneros, 
res comeDll&1'Oll a tlr&)tear el c¡v m&rII8 la jultida. por "" JDfDO, Dl6ndoee doII rfeb'o en 1118 oficfDas de los na- Por contra, "r.. Sede Barce- civiles y demás enemigos del 
miÓll que lG& CODducla, ~ ~ ello no aeniJIa pera ob'a a 4'(H!1fnK11111M lO8pe- cIoDalaoe1a1i8t1U1, donde Be IDcau- loDa." pemJaDece petritlCllda, pueblo - está aterrorizada por. 
levemente, por fortuDa, al te- cosa. que pua agrAvar la Ilturr chola e ~aULDdoee de ftI'lM t6 de munerons arDl88 bl8ncM aorda, cruel, ut'an& de sus prlvi- las incursl~ ~gistros, ame
Diente de la Guardia Civil que dón que tan tene'EDMDte trata- bojiLI eoIIiranfsea8'. Re.Iult6 un y de tuero. Se detuvo a tma8 se- legios económicos, del &bus1vo nazas, imposiciones y brutal1da-
,nandab& la escolfa., Elta repelió moa, de. vencer. _ AtlDJ.e. hombre heredo. _ Atlante. H'Dta pel'BODIUI. _ AtlaDte. Y delectlvo derecho de extraDje- des de loa elementos al servickl 
In Wesión sin hacer blanco. Se na que 16 prestan las autonda- de la Dirección de la fábrica. 
han. pra.cUeado vaña8 detencio- de&, aquBlas mismas que dicen y hace la afirmación de epi 
nes.. LA IIBW8UJeJOlI Q1IIO&' vienen a servir al pueblo. eso no 88 puede aguantar mú, 

"''''_ Buj-t .... _ft.. Baeu v CUno L si decUnentJo sobre los '!guardado-..,... __ "... ..., ..... a re stenela obrera ¡ patro-
del Rio. la fuena. de la benemé- .odo.a ,ae .. O.. ra atnlPa la sBorleDla IIra.la de M.II.de, naI está ~ulmfnsnte, y parece res del orden ptíblico" cuantO, 
rita iIIlptd161a aaUd& de 108 obre-' d ' ies á 11 liI' ... trld l d Se b lo que es: un odfo mortal en- pueda ocurrir, que será bien: 
1'08 de cJlchó. pueblGll, COD Obje-... e - 8 l' es a ..... Be .. O e lIIaa 0.- aa tre espaf10les pobres y ricos ex- grave. ' 
to de cpt DO .. dJ.dg1esea a 108 librado saagrfeafos am".'es favoraIJles • les revolueloaa- traDJeros que vienen a conquis- Los compañeros del Prat, • 
COI'tijOll' de lOII térDIlDoa- reapec.- tarn las teman nada ni a nadie. No ea-
tivoa. En la cap1~ de Córdob& rlos en MataRzas.-Pareee •• e el tira .. ' veadló la Isla a Nop- diPlo:ac~:':~e~ carlo:~~~ tán solos: Ni lo estarán. La lO-

se ha. ftSuelto la twe1ga de ID&- leaaaérlea J ésta va • fnterveDlr si el dépota se bailase ea con toda su corte 1Iamenca, hoy lidarldad va estallando, a fin de 
tahírg1cG8, ~ .te he- ~ 11__ por el dinero y la per1idia. de que la resistencia se haga mAl 
cho que la po~ de Córdoba pe .... - unos sdbditos holandeses que, tenaz. , 
no aecUllda, DL de. cerca. .m. de - ~ ~ por no tener, no Uenen ni ver- Y& ha.y pueblos que le apre. 
lejos, el movimiento que' Be &bor- - La Ha~ lB. - Se hall ve- Hay que teDer' preseDte que En GrUveston y otros puntos, gUenza, y que si algo poseen, es tan a ello, con ayuda mate~ 
tó. rl1fcado ,eSCÍLramuzas en to9o el po&' el ' Pacto cubaDoamerleano ,lOb representa utes de los J!eI)eJ- 1 1 h con ayuda moral y con cuanW ma a ec e... leudo 

""---h. __ _.... _M_U .. , l!afs, de las que se sabe han re- 'cabe, seg(m. loII casos, la 1Dter-- des enrolan con buenos S\.IE:ldos vay& s preciso para hacell 
...,......., .-, -- .... _- Á PI Por si no bastase el terror 1m- "La ,,~ .. - Ba celo S .. 

ftQdri. a. KadIt4 el gobernador sultado cuatro muertos. en - v~ cuando el pals Be' llalla· a buen Iltímero , de obreros sin plantado en el Prat, 1& Policla que ~ r na, . A. 
leftor Valen y eaIIlbIaremoe bu- Dar del Rlo (Loma del Toro). re en peligro. Los revobrefcria- trabajo. y todos sus mf&mes servidol'elt 
__ lIObre tod_laa cue.atto-. Las comunicaciones COD la. pro- rioa acusan a Wáahington de LotJ1 desemba.rc03' en la costa y la Guardia civil buscan por muerdan el polvo de la derrot&c 
I'~--:::;-......... _ •. esa 10 1Dcia. vincla de Santa Clara • ha- &pO ..... a Vachado, sino ftI,__ Barcelona a los camaradas huel- Camaradas del Prat: ¡Sed t.. 
!leS" 't'"'"' ___ - p , .,- ~""- cuIIan& son constantes yeBo ha- ... d"ta.s- más 1 ..... (41 d 

Pbat ' tftlDOS' l1an interrumpidas. En esta pro- ~d1recUmeDt .. Por BU parte, 108 6"'"' S 6~ca os, cuyos naces y enérgicos! 
~_~ ~~, 1Duu" VÚlcl& existe 1lD foco revoluelo- Estadoe lJnIdoe. no se m"~-- ce creer lógiéamente en la de- no, ~bres nevan entregados por Jóvenes huelguistaa: í~ened 

de-~ ....- ..u--. ~ feceión de la ,Marina de guerra, el iillota D J 
,,_ . ..... 1011' ollNrotlt del cam,.- , narro de consUeracl6n. Aunque deseosos de la intervención, sino da h e oung. pasión y braVtma, que v~ 

b........ ..- I"~ no ha sido con1lrmado oficial- el' el caso de una guerra civil que poco o na ace para im- ¿ Qué más se pretende? I Compderos todos: ¡Solidario 
po, IntervkdeDdo enl u ' uaa.<UIW'" mente," puede .isegunne que el bien. definida, que pusiera en 'pe- pedir la negada de refuerzos pa- Al terror fmperE..Ilte allá - el dad para estoa heroicos herm. 
raciones previas Inpmrwy:.- 1 tu __ --... H_ Y"";" -e-- de -_":os ra loa EebeIdes.,-Atlante. ' mismo que a diario nos corro- I nos' . -
ritolJ agrlcolu coavtn1é1ldolB en unes eron muen .... ' eDI -- _.. ,...... ..... ._ .LIUI\óII • ~ 

admitir tres oIIIelw .por cada Clara. 28 feder. Y se blcIeron sdbditos nortea.mertcanos que se MA<JIIADO TIENli MIEDO Y 

faDega de la coeecha ollvllrem. 26 prislGDeI'08. hallan reafdenctados - CUba.- Sil RINDE J:, A • IJ E t G A DEL A M E T .l L 11 a G 1.& 
- y dora resulta qua_ patro- El G'oblemo aaaacia que 81'" Atlante. La Habana, 18. (Urgente.)-
DOS- se nlegaa a. aampllr:)o .... - g1Ia la lucba cerea de CiuldeIa GUERRA 0IV1L.1lN ~ El general Machado ha convo-
dado, habi ..... ,'Ilato ob1JglldO ria, en la provtncla de PinU del . BEGL& cado a los jefes ref movfmfento 
a ordenar al gobernador que 101 Bto, ea' donde las p6rdldiu de rebelde cubano y ha celebrado 
Da1De a eapltulo y Il. no. respe- !De rebelde.., seg6IL DOtas oftcia.. Nueva YorlI, 13. - SegGn ,n~ eon eJJps una 'conterenc18, a 1ln 
tu 10> .. armuon, 108 meta I~ ... cODSJd~-AtlIUIt& Udas Ilepdu aqW. Iu fuenu de estudiar bases para concertar 
es 1& cárcel' ... IÚDcQIl ~ pbernamenta1ea qU81 han 88Udo 181 annfetIcfO'entre el' Gobierno 
. -caatfápJarima 1': ,':!s';,"~"'":~ al campo para lucbar contra loa y loe rebeldes. La Doticia ha 

... Zaragoza _ baDqu1li- re~ 8UpOIl'D UD cant1ngenfe producido hoJid8 IMllsactÓD en 
~. pues' aUD' CUIldo 1011 lIbJdl,. La'Hab F , 18. - Se lIRIDda de; JDé!I de 17.000 bombres, CCJIl todo el' pa.fs.-AtIanfe. 
Qlh!tas ba-, preteDdldo eatrar qne .. PMl'alIza. .• IDeha eube alnmd8Dtee ca1bm_ Y ametra-
CDI Ja..t::ua delr-Pueblo,. int.emdDo _leales Y loa ~ - su,. lIadoru. Atlante • • • 
la. ~JD&!lta Y DO ocurn6- na- ta eIara '1 en Cienluegoa. No 88 SIl FOBMA. Nueva York, 13. - Se recüeD 
dIL, La p:rueba. es 9Ie esta lIOCbe han podido obtener detanes com- ' UN JUIlBCi:!Im DOtlc1aa de CUba, diciendo- que 
_ seguido alllena la ca.. del pletaa. OONTBA.IU.VIIADO ' ae ha. revolucionado la Ilota ele 
Pueblo.. , . En .. prtmeraa arcaramuzu .. _::ruev!.. Y~~I~ - Para ayu- guerra. Uno tie 108 acorazados 

lIro . cree el pbenJadof¡. _or lIaD caldo< 30 rebeJdeIJ muertOlJ, \IiU' a - ~ en. .. lucha que ... Un paaa.do & loa rebeldes 
lluntall8r; fjue le' ccmti1 meo 108 6G her1dD8 y 150 l)Jist0D8l'0ll- contra. la dlctadun del geaeral ae encuentra todavia a la viBta 
1'QIIIOftS. que ...... ¡.ara' ho7 .&tlaDte. Kaebado, lIIIIeai coast:aatemalte <le La HabaDa; pero ótroe dos, 
jueves la Melga pneral,. -p,eIlI I:'NTBI!r BEBIlLDES Y TIBA- .C» la costa. aJUlicana nutrIdoe que también se. han puado a 
de toc1u ...... eItú tanadu NlSTAS lftlpolI· del cub>A_ y hombrea ele loa rebeldes, Me han perdido de 
laS' deWdu -cioDaa,' .. .. • otras DaOIoD&lldad_ vtsta.-Atlante. 

r-- , La Habana, :ta.. - Lu UOJu 
dedIII1uIe; .erta. rapiIIltda..... del Gobi8l'DO httn. obt .. * .. 
~:-~t.di:: :. ::; el po ;:~: y .. ~~~~ LA PD8EaJaOlV DII. aMII1NI8II8 ~ AUUlOA 

bernador de Ovledo que han lle- das en laa '*'&D1aa de SIena .... Pellda IPP'lUllpe eJI _ eeatn J deHene 

e' quinto afiO, pasaran & la ca
teg.orfa de operarios.. Peones, 
dieZ pesetas: eapeei&liZados, on
ce. Operario, trece. Mujeres: 
pequefi& meeAnie&, sei& pesetas; 
mecánica gen:!1'al, siete. 

Los aprendices femeniMS ,CH. 
frutarán de las mismas condi
ciones que loa varones. -

N9 se ejercenm repreaaliaa de 
n1nguDa. .clase p>r las partes 
contratantes. 

Serin respetadas todas las 
mejoraa conquistadas por las 
SecciOllea del ~indicato con an
terioridad. 

LoA coD1licto& que se mante
nlan 8Dtes de la declaración de 
uta lWelga serán resueltoe coo 
la firm& de e8t.as bases. 

Preguntc5ee a los aaambleistaa 
al &probaban esta pro~ 
contestándose que si Ub6ntme
mente. 

••• 

regimen republicano!-que_ efeo 
cute sus óntenes. 

El aumento en los salarfos q1IIi 
piden nuestros camaradas meta.
ltirgicos, modffIcádo, en aru a 
la situación act.ua.l, en la ~ 
blea de que 'I'l&cemos mencl6U 
más arriba, :lO puede prod~ 
"la muerte de nuestros inda.
trfales". Hay talleres impo~ 
tes en' Barcel.JDa que haD 1Izw 
mado las bases que se sollci_ 
y pueden ·sostarier la compeum-' 
cia". 

Nosotros, :ia:!puéa de r~ 
mar que es& fDdependencia .. 
que ha.cen gala los patronoa .. 
existe, declaramos que un hoJa. 
bre no puede vivir, y menos ~ 
tiene familia, con las ocho peaeo • 
tas can cincu~ut.a céntimos qUG 
ofrece la del~ón patronal. YJ 
que los obreros no están dispuea. 
tos a aceptar (,8& condición hIlO 
cJllante. ] 

== - -~-
gado a aquella provlnáa y re- Morena, cerca de Matan.. "-d , __ 
corren las cuencas minE;ras, ele- Los rebeldes han Incendiado ... a .... ,erMil8S •• e 8e ....... e. él 
mentos ~ pnce<Jentes de la ~ .. Ó t 1 "A d S ta ADoche f\i6 remiUdo a la El I j d M 1"" esl,lAcl D e agr ..... ca e an BerUn,.),8. _ 1.& _pala di UD. La PoMcfa ha ..... "tk:ado UD lJnk\n Industrial MetalúrgiC& el V a e e ae • 
Barcelona y Madrid, con el pro- Clara . r-- acuerdo adoptddo> por la tarde 
p6sito de provocar a¡1tactones El Jete Francisco carrtUo, que la PoIlcl& contra. 1Da.tread8tu m1JwciOlo regúltro y ha Jopa- en la uamblea.. esperi.ndoae una 
entre loa mineros. se dijo. ae habla. 1IIl14o a 108 re- contln6'&. de \IDa manera. ngu- do eneGIItraa! grIID cantidad de rupueata hoy mismo.. 
~~ e.IOoS' eJemeatos 1ft, án bel.ila.. h~""" rQIa. docnunentOl c¡ue • cree, ea el 

- a. anun ___ au repelO Ea J'las'-berc- (Tul'ingta), primer momento, que perteae. 

LA JUVENTUD "LA FAIq. 
NOS RUEGA LA INSEROIOKI 

DEL SIGUIENTE 
MANIFIESTO 

~dos-~~ ~ & La Hüna para IOmeterae al la. EoUda _ iJrumpMo ID .. b- cen & una organización aecreta = ~~S:! ~~ 
Gobiemo.-At1,~ . cal de uaa ..... w.:uel .. de de esplona4e CGJD'"',.... con ra- "El pueblo de Barcelona ~! 

dadoa ~ dicha capital , 101 de • J -- LtmGI<lA despedido dignamente a loa ~ 
Madri4 aquL Por ~ ftllA", MACRADO RNDIO LA ISLA ~ conw ....... , det. mt8oacloD. en toda la Europa , tui ...- " nI~ a. .:1 __ .- 6-> BIta ent1d8d patroDa.l publ1- <la 01 catalanes que van a .... 
be loa que. .rtu baldoe a )la,. A.. ,"~& r-- qua -..... cen~ y del sUJ'eSte.-AtlaDte. tregar el Estatuto de Cataluft&, 

.drid ~ el a¡ttadoc CC?lDUDIIt- LOndrea, 13. - La ~ 1Iabea ..... DIO~ - el == = =~.=: Elloe inteqfttarán en .Madrid 
ta.. Bull6joa. 'de Wúh1ngtoD a la BrltIIh U .. local, • IU ..... - ecua de LOS 8O()I&LJftA8 OOMBN- nuestros deseos canfiados en el preparar. acto. de vi8leacIa ...... _ __ ~.-.. nea de que obran al dietado del 

En los cac:beoaveriA~~ ted Presa que reina mucha .. ' . .. ~ .,... ~U&KIV DE LE- apoyo macizo de la UD&Jlimida4 ' 
ta ahora en las cueDCU mlaeru tranquilidad I!n 108 centro. oA- lID BedIa bUl ale» dlltenmos BIIOt7X Y LO TILDAN DIl I'onseDto del Trabajo Nacional, catalana 
han sido recogidas mis de G,OOO elalas por la jQsurrecclón cuJ:la- IIoJ, por la tarde, alele como- P.B9,()CION..tBlO. P A B E .c E que ,. por !a ma6ana publicó A su regreao el pueblo ... . 
¡lstolu. na, 'que trata de derrocar el 1'6- DIata8,. loe ..... lilac-. fIeftr' qn AIIOBA 8If VAN otra. nota que Re coateeta con el aeojer4 con la misma co~: 

En BDbao ' se ha verlftcado sin. gtmen 4fe Mac'lado. a. 1& el ntan.o de. COIIUIid8taa LIllftAI.JZ4.NDO edltclllal en elite m1mero. dad. 
incidentes el ~Uerro de Tu vio- mi descontento empucS a l1li- de~ ton motho !le 1011.. If&drfd, 18. _ "El SoclaUata" DIg&D lo que quieran 108 pa- K1entraa tanto, cualquiera 8Xo4 

timas de tos IUCuoI pua40a y tInIe Ilace' aI¡Uao. aftoa. cuaacb Umoe IUC_ comenta el di8cUl'lO prorwDdaQo boInofF metallll'!icos, no podrán pre8ón pública. de loa centralJltt I 
tambl,érl es eompl'eta la tran.qúI"l 1ft ftlerte depresión del pftClo¡ lIIl RteIIIIIa¡baaeu, la POU- por Lerroux, en Sorla, 1 dice qu. .,.aar a la ~plnf6u, que advtr- taa de Madrid. tendrá de lDtInc 
Ifdlld. del udcar, y por entender que cda .a lIIoho trrapef~ en UIli la poafCfÓD reacctonarSa. e tJato. ~ aa r:::: : =~~ :1:: aarnoe poco, puesto que n~ 

Hoy empezad. a. ~earae, el Gobterno Ml&cha.do obra com-' ..wa eoa1lmllt., en el que lla.- rerable del jete radical a6lo ~ DO D08 dejaremoa llevar del ... 
can la consl¡J&lente re(,ogida de pJetameate tUera de la ley, res- Itla UIIM - peJ'IIOIIU.. ld¡Ien- de .... considerada como.""'" de por el FOmeuto y del nombra- mo provocado por loa advel'Dll 
&rmu a todos 101 ~tI>rea poli ... trlngfendo las acflv1dede8 pou.. do. doeullMlltaet6rl a tocJo. loe mante por .01 ndcleOl re ... mteuto de eaa Comisión que se rios que pudiese tener el Eata.4 
Ucoa, inclUlO a loa aocibJ1at.as. ticas de 101 demáIJ partld&rtoa "'atenta. . (:10nar1ol que luchan nruo dar \ID bar6 C(§Jebre si encuentra, como tuto. 

r-- al 1930, un nuevo Martinez Anf-
He leido la nota de la UnWD y prolongando su jefatura lIN- Tocfu Iu "euniones nac1oD&l- contenido ampliamente d6JllOOr6.. do--jDO Importa que vivamoC! en As!. pues, una manitestacidD 

GeDer~ de Trab&jado~ y a ella sfdenctal, retomWufo 101 den- aoc1aHstaa haD aldo prohibldu trco y cfv1co a nWllUa Rep6IaM- bostll a la calle, DO provocar« 
~lo puedo oontutar qUf el Go- cIJoI efe la CosUtucf6n. IIIde8lddamente en Tudn¡la, 7- ca. .......,..... ,- - l\4w. ninguna manifestación ceJa· 

bterno 'ha dado fnatru~onea a La conf8reDefaa ceJebradu ftnoa' pert6dtOOl afecto. al .m. .. ligimen que alienta en 4&8, tedo 'lue el so6or Lerroux pre-- tr ria. 
todas las autorfdadel para que .. Par.. y Amltel'dam. , 1M mo partido l1fIlllldo ~ C'alorantea aberraciones m1sUcu teJad. 8b el problema del puo La ellpresiÓD de nue..troa ... 
.. Intenslflquen loa cacl1eo1 y que ast8tferon penonaI1<1ade1 de de pabllcaeldn tamporalm.ue.- del Alor Lerroux M IDcompati- }' de 1& Jl'eforma agraria. tim.lentos loa C()ntrolaremos llC* 
recopsa.. de III'IDU, eo.- .. ha todo el mundo, DO lorraron BOl- Atlene.. ble con el mAl elemutal pri.D- Rechaaa el OOIIcepto que del otros mismos y no seri U.,..... , 
late_ ya ea AftvrIu. le' Rt* ftIltar el problema UUCU'tI'O 'T olplo democ~tlco. EL ae60r Le- ordeD tiene el Ieftor Lerrou, y iDiciativas ajeDu. 
'1 atro. puIIto& , lIIUe ~cftérldo.e a precioa no IlN UNOS IlSTUDIOS (]JN1!l- rroux insiste en llrunarse ~ ~OI que al el aeAor Lerroux ID Es necesario, puea, .. " rte114 

G me be lIICQIFtrado coa qta !'f'nlUIleradoree. IIA'I'06MP1OOS vador, no sabemOl de qué. Aqul .a.t.e ea II08traer & la Ocn_Utu nidos y esperar el relJWO de .. 
_ y poca PbUClla , U di~ Hay delOOlltentoa ele parte de VIena, la. - La ~ poU- no hay nada que CCIIlServ&r y 11, ~Ión MOl lmpul80e .unclpaOO- diputados de Caialufta. 
-. __ Ido _ el' d1Jeetol' de a.. eterto elemento oftolal, que .. ha¡ ti. alemaDa. 'D'mot, Mber por el COIÜl'ario, urp deCutr na. coa la ju.entud UDiTersi · Entonces Catalu6a tendrt .. ' 
l\Idd&d, ..,.. Gal8U, elnvlar .tato tt.poaefdo de 8UI empleo., irramptdb en el cuWIo de lAtb- Dluchoa prlvnep. e injl.Wtlci n& y 108 Obi"eJ'OA. loe baremos 1l81ón de demoatrar 1\1.1 ~ 
~ dIu el .... es. loe ..... pero el Gobierno ba tenido bum nIta, cerca eSe AltIn-., hablo IIOClalel . No puede IIdmiUne la prevalecer, aunque tengamo. qoo toe IUS enlusÚUllDOil y ...... 
CIte .. tu ba7 _la ___ dad cuidado efe CODJervll' CODtuto tado por el dlrtctor da 11M Com- IlliereDc1a de lI. ij¡ ...... pOl''' . paaa.r por encUBa de e y de los tu que la ammn. en toc!os loe 
• la __ ... CJUf ..... BU eJ6rolto leal. pdta ctnemato¡rüca de Be... dio de UD ooncordato, Di el ,,"- que le slgan.-Atlante. mentol.". 
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CX)I(O HA LUCHADO UNA 

CLASE 
Deepu61 de UII& eem&D& de 

lluelCa, 108 obreros de la lIldua
tria textU, boy eIl uamblea «e
Der&l, baD acordado reUludar el 
trabajo con un triunfo relativo 
en lo tocante a la cuestión eco
nómica, pero total eD la cuestión 
monl. 

La burguesia alcoyana, tan 
reacla siempre a las peticiones 
4e los obreros, ha tenido que re
conocer, mal que le pese, nues
tra disciplina moral y nuestro 
115plr1tu de or~ción. 

Ha sido esta una huel,a ejem
plar por su orientación y por la 
~animidad _ el paro. En todo 
Iil tiempo de huelga no se ha no
.do ni un solo caso de esqui
rolaje; los trabajadora de Al
eoy tleJaen un alto concepto de 
1IU deber. 

Como era natural ell las clr
·-.unatanclas que atravesamos, al 
principio de la huelga, la bur
gues1a hizo todo lo que pudo 
"para encauzarla por el tortuoso 
eamiDo de organización "lega
UIIta" : los comiUs paritarios. 
Pero 10.11 trabajadores, conoce
dores por UDa prf.ctica doloro-
8&, de los rewltados tan nefas
a de la organización de arbi
traje, la rechazó de lleno y op
t6 por la acci6D directa. 

La burgues1a DO pudiendo ven
.. por la ló¡ica, empleó toda 
dase de arttmaflu para crea! 
la desunión eatre los trabajado
,r. y aprovechar8e de nuestra 
!lesbandada. 

Pero salió frustrada, porque 
..te elemento obrero está edu
cado socialmeDte Y utá en to
~ los aspectos a mil codos por 
_cima de la burCUesla. 

No han podido contra l108OtroS 

lIi las calUDlDias de la Prensa 
~ siempre dispuesta a ser
.. a su amo, ni las lIlterpre
-tae1ones mal inteDdoudas :le 
la autoridades local .. y provin
e1&les. 

Kucllu hu sido las malas 
.... ones Jauzadas por los pa
UcGos y autoridades. Ultim&
mente se quiao lansar el pos
trer cartucho de 1& 1uI.dia con
tra nUMtra organización, di
eleIldo que el Comité de huelga 
Iw.bl& acordado con la Patronal 
la vuelta al trabajo. 

Bate Comit~ se apresuro a 
lesmentirlo ante 1& opinión. Se 
peria con ello, aprovechind03Cl 
del hambre que ya se cernia so
bre los hogares proletarios, ha
bemos volver al trabajo sin Ilin · 
BUD& garantia; pero tambléllles 
alió mal el truco, porque los 
pbreros de ~ tienen con1iaDz1l. 
al si mismos y en sus camarn
tdas, y saben que éstos no pue
den salirse de las tácticas de fe
deralismo que es norma de nues · 
tra organización. 

La actitud de los obreros hli 
IIldo siempre serena desde lo !' 
primeros momentos de la lucha, 
DO obstante las provocaciones y 
la intransigencia de la Patro
Dal, negándose a parlamentar 

-oon 103 obreros. 
También se mostraron transl

rentes en muchos puntos los 
pbreros. y la Patronal, poco co · 
Ilocedora de la pslcologfa del 
Dbrero alcoyano, confundió tran
ligencia por debilidad. 

Creyéndonos ya vencidos, 
arremetió contra nosotros, pero 

.bubo de darse cuenta en segul· 
lila de su equivocación al ver que 
tos obreros formaban un 11610 
bloque y estaban dispuestos a 
render caras sus vidas. 

Ya hace mucho tiempo .ue 
101 trabajadores de Alcoy no 
hablan presentado ninguna de
manda. 

Los que somo, jóvenes en la 
. lUcha no tentamos conocimiento 
.Ae las prActicas tan suicidas de 
auestros enemigol, CUUldo se 
.tabla una lucha entre capital 
, trabajo. Nuutl'Olt abuelos nol' 
Dan afirmado variu Vecel que 
los patronos, los "amos" como 
leclan ellos, les importaba poco 
la suerte de 101 obreros y an
kls que ceder a 8UI juatu de
Ilandas, han preferido echar a 
perder la industria, aunque que
laran miles de trabajadores en 
la miseria. 

Pero han debido observar ea-
10& malos industrial. y peores 
administradorel, que el obrero 
tetA capacitado y que, en tíltlmo 
-.so, ninguna falta a08 hace In 
,.rencla patronal. l!'.l obrero ~, 
auta a si Jhismo para organl
lar "su" trabajo y hacer la tUs-

80&.10&810&0 0881l8. VIera., 1& ..,oelo .811 ,.. ,. = 

INFORMA.CleN DE PROVINCIAS ::!!A A UNOS 
EX· 

trlbuciÓD equitativa del lDiBDlo 
entre todos los seres dWea a la 
bumanldad. 

La burl\1esla alOOy&ll& ee ba
brA dado cuenta, si no es tcmta 
de remate, que asi como el obre
ro estA capacitado boy para 
plantear una buel,a y llevarlA 
por el camino del trluafo, lrual
mente lo estará. maftua para 
hacer la revolución social, aca·· 
bando para siempre COIl la cau
sa de todos los cont'l.1ctos ent~ 
explotados y explotadores, por
que suprimlrf. la propiedad pri
vada, implantando el .comunis
mo libertarlo. 
R~stame decir al obrero de ,\l

coy, que si bien en el orden eco
nómico no ha sido un trluato 
total su huelga, en el ordell mo
ral, lo felicito porque va a 1'0-
zar de mejoras que nunca las ba 
disfrutado. 

Yeso es debido, que coDSte, 
a la recta actitud de los obreros 
y a las tácticas revolucionarias 
de nuestra C. N. T. 

Adelante, trabajadores de Al
coy y que la próxima sea la 
huelga revolucionaria y expro
pi:.dora que acabe con el opro
bioso régimen capitalista, ele,· 
vando sobre sus escombros UD 

mundo nuevo donde los intere
ses de los unos no est~ frente a 
los intereses de los otros y don
de seri un hecho, por CODSecuen
cla, la fraternidad entre los 
hombres. - Ce.1n. 

Málara 
SALUDABLE REACCION FE

RROVIARIA 

L o s aahelos libertarlos que 
desde cayó la primera dictadura 
Primo-Anldo, se estaban incu
bando en las .entraftas de la cla
se ferroviaria andaluza; los de
seos mal sostenidos y peor dial
mulados, que sentiamos todos o 
la mayoria de los ferrovtarlos 
del Sur, de incorporarnos al mo
vimiento obrero que bajo los 
auspicios y su,estiones liberta
rias de la C. N. T., marcha as
celldentemente bacla la definiti
va y total liberacl6n de la clase 
trabajadora, ha tenido una her
mosa y fecunda real1zaclón que 
dari. óplmos y fruct1feros frutos 
en bien de 1& naciente y petente 
Federación Nacional de la In
dustria Ferroviaria. 

Ha sido en el Congreso cele
brado dltlmamente en !441aga, 
por el Sindicato de Andaluces y 
Sur de Espafia, en el que fueron 
representados 8,000 (ocho mil) 
f~rroviarios, donde se vió la no
table y saludable reacción que 
tanto en lo moral como en lo 
material inclinaban sus simpa
tlas hacia la gesta mara-Illlosa 
y rebelde que no otra cosa es, 
el movimiento obrero patrocina
do, dirigido y controlado por 
nuestra (ya podemos decir nues
tra, querida y gloriosa Confede
ración Nacional del Trabajo. 

Todos los delegados hablaron 
acerca de las tácticaa confedera
les expresindose en términos sa
tisfactorios del mo~ento 
anarcosindicalista y causando 
una honda y profunda emoción 
en aquellos ferroviarios que co
mo el que esto eacrlbe, descon
fiaba de los explotados del cá
rrll, por el mSI entendido con
cepto tenido por éstos de su .si
tuación moral con r-especto a los 
demás trabajadores. 

Recordamos con Intima y fer
viente alegria, que emana de 
nuestras convicciones ' ideológi
cas, recordamos--repito - aque
llas palabras pronuncladu COJl 

Intensa emoción, por la delega
ción de Algeciras: "Noaotroll no 
queremos ser sólo ferroviarios, 
qu~remos ser, porque lo somos, 
trabajadores, explotadOl, y por 
tanto hermallOl solidarlos del 
resto de los trabajadol'el de II'A
pafia." Excepto la delepc1ón de 
Málaga que no llevaba acuerdo 
concreto sobre el IngTelO eD la 
F. N. l. F. todo. 108 conrreatJ
tu expreMton la collformldad 
de 10 secciones repreMlltadu, 
de adherirle al orgam.mo ferro
viario afecto a la C. N. T. Con 
palabru cálidas y llenu de un 
noble eDtualumo, uno.; con tor
pe, pero .Incero acento, otrOI; 
y loe má.I con la rudeza propia 
de lo. explotadOl, expreaaron el 
uninime rRlnUr de lo. ferrovia
rios Andalucee de IngTelU' en la 
Confederación, por la auprem&
cla que tiene eate orr&D1lmo lO-

ttre 1 .. demú que ~a en El,da. 
Coa eate acuerdo tomado por 

los 8,000 ferroviarlCII AadalUce.l 
y Sur de Espatia ae lalci& uaa 
saludable reaccióll ferroviaria 
4lue al misDlO tiempo, que ....... el 
ocaso del ex ferroviarlo y eJt pI .. 
tado TrltÓll Góm-. serf. taJa
~léa el 'UIltal I16Udo dOlade .. 
afirman. la Federac1óll Nacional 
de la Indutrla FerrGviarla afec
ta a la Collfedenclón NaclOllal 
del Trabajo. No cOllviene que 611-
ta pierda de vista eata reacción 
que se inicia ea loa ferroviarios; 
muy al contrario, su mil decidi
do propósito debe ser, hacer una 
latensa proparaada ea los me
dios ferroviarios, para que aque
llos núcleos que permanezcan la
declsos, se decidUl a constituir 
la seccJóll o subseccióll respecti
va. NOIOtros, loa ferroviarios an
daluce& hemO.ll constituido nues
tra sección con sus 12 subseccio
nes respectivas, que suman UD 

t.otal de 8,000 afiliados. 
Que las otras lineas de Ma

drid, Zaragoza a Alicante y Nor
te y otras Compaftias se organi
cen y formemos uaa tuerte y 
potente orgaalzaclón ferroviaria 
nacional, que sea la fortislma ca
tapulta que con golpe certero 
mine y destruya ea sus clmlen
tos, a la ya decadente y bambo
leante sociedad capitalista. 

1':.. P. Samos 

Lorroño 
EL MONTERILLA DEL PON-

010 

La reaccióD impera en Logro
lo. El gobernador intenta ener
minar a 1& organizacl61l obre
ra de 1& Confederación Nacional 

.el TraH.je. Para ello, ao repa
ra ea procediDllatoe oanan ... 
coa, de acuerdo COA la taifa de 
n~roa eJtplotadores que, por lo 
visto, tienen la consigna de lan
zar a 108 trabajadores al pacto 
del hambn. Y para que la opi
nión sepa a tu6 atenerse, vaya 
lo 81&'uieDte como botón de 
muestra: 

En el mea de junio, les com
~eros IDetalúrJicos plantea
ron un confUcto de carActer mo
ral y ' material, eJl vista de los 
jornales de mileria que tenIan 
tipo IDediO 6'60 ptas., y la cerrll 
PatroDal, creyendo que los com
p~eros metalúr¡icos llegarla 
a desmoralizarse, Intenta dar la 
batalla. 

Después de cinco semanas de 
confUcto, llegó a solucionarse, 
no sin utes haber lanzado a 1& 
fuerza pOblica contra los traba
jadores, costando la vida a UD 

guardia de Inseguridad y algi\D 
herido de los trabajadores. 

y ahora se da el caso paradó
jico de que las bases que se 1irmat. 
ron entre patronos, obreros y 
el anterior gobernador, sefior 
Echevarrla, son pisoteadas por 
un se.f1or que se titula represen
tante de la provincia y, como 
tal, se cree en la facultad de ba
cer lo que le da 1& gua. 

El Inreniero de los talleres de 
la Viuda de Marrodin, sefior 
Adarraca, somatenista y reac
cionario, ha lanzado a los com
pafteros metalOrgicos, compo
nentes del Comlt6 de huelp, a 
la calle. 

Todo esto de acuerdo con el 
cobernador que actualmente pa
decemos, seftor Pardo Reina, ti
po freJIuno y amigo de banque-

El eonflleto de Cardona 
SILUETAS 

Mr OIret 
Este monsleur es el director de 

"La Unión Eapdola de Explosi
vos" y por ser espaftola esta so
ciedad encontramos muy natu
ral y lógico sea dlrlpda por 1Ul 

francés, la cosa es axiomitica, 
no necesita demostración. La de 
elite "Mr. directeur" es una mea
talidad menos que mediocre, ca
rá.cter a la par mell1luo El inqui
sidor que de las minas que an
tes se crela dirigir salió escondi
do en tin carro de paja porque si 
no le acarician el flsico apllcAn
dole la ley de lynch, tales fue
ron las simpatias que dejó en su 
pasada dirección. 

Este monsleur fu6 militar, un 
bravo y denodado militar que 
para sostener el alto princlpio de 
autoridad y subordinación mató 
un soldado allá en tierras de 
Franela por lo que nadie puede 
dudar de su valor y patriotismo. 
A este "mouleur dlrecteur" le 
dirige otro monaleur, Floquet, un 
ingeniero especlaJJzado en minas 
potúlcas que le impuso a ~ta 
CompafUa la calamidad q u e 
padecen los obreros mineros de 
Cardona y cuantos a sus órde
nes están. 

diremos que disfruta de unas 
ampllas fosas nasales que es un 
ellcanto. En nuestra larga vida 
y experiencia hemos dado con 
muchoa toDtoa en el mundo; pe
ro tu toDto como mons1eur Di
ter .0 beJJ\08 conocido ninguno. 
¡Vaya 1Ul ingeniero que nos ha 
mandado nuestra vecinitai Una 
monada; era como para factu
rarlo a gran velocidad y devol
vérselo con un letrero atado al 
cuello que dijera: ¡Cuidado que 
muerde! Es el principal causan
te del locaut que sufren los mi
neros de Cardona, esplrltu retró
grado que cree q~e el obrero no 
tiene derecho a higiene ni a ven
Waclón ni al pan que come ga
nado con supremo esfuerzo. Un 
angelito. Que 8e lo regalen a 
Mussollnl. 

.Juan Torres 

Esta persona es una llustre 
personalidad de la villa de Car
dona, acreditado tendero de co
mestibles y por desrracIa del 
pueblo &lcalde de BU Ayunta
miento. Al primer golpe de vil
ta parece tonto; pero poco des
pués hay que recWlcar y tiene 
uno la seguridad de que lo es 
grado superlativo. '¿ No se le ocu 

El terrible P~rez rrló a este pobre hombre firmar 
P6rez, el ¡ran P6rez, el inclito como bando la onerosa propoai

P~rez. ¿ No os suena este tan ción que "La Unión Elpaflola de 
llustre apellido? Don J086 Pérez Explosivos" ha hecho a 101 obre
es el brazo derecho de "La Unión ros mineroa de C&rc1ona? Vamos 
Espaftola de Explosivos", en la ,que se necu1ta ser tonto, eso 81, 
muy llustre villa de Car40na a Onicamente de la cabeza. Cree 
donde fué con la altlJ1ma múdón este pobre bombre que lOS coa
de eJleaftar a ouanto. payeses ftlctoe le l'8IUelven por 8l BOlos 
propietario. de terrenos que la Y aunque loe obreroe de Cardo
Compaflla aeoee1taba adqulrlr na no tan sólo no nece8ltan su 
para la explotadóll de 8WI riquf- UD, la vIDa de cardona mere
simu minu y "La Uni6n &po.- clera tener UI1U autoridad. lo
ftola de ExplOllvoe", hacleado ho valloaa ayuda, .lno que la recha
nor a BU .ombre, v1lJpeate loa calea que le preocupuen . mAl 
explotó, ea muy aatural que los de 8UI Intere.tell, porque en el 
exploslvos exploten, 6aea ea su improbable CalO que JIlxplOIlvos 
mJmón, s e Ilentea IIl1Ierablea tuviera la cIlulerta de cerrar 8UI 
~. Hombre mSaterlOlO, Dlinu de Cardoaa, el obrerO OW 
aIJIIado .. otra edlc16a del Har- con 8UI bruoI IIlcontraria tra
p&lÓn CNIdo por Ifollke. Bu bajo ea otro. litio. y aUD eD 
leCl de oro le lltvwla a eonvwttr otru latitud.-; pero la vtlla de 
., ... prec1oso metalla ... ¡re Cardona c¡1Iedarfa l'educlda a la 
tI1Ie el obrero OOD harta fl'ecuen- mlnSma UPree16D de UD lDdecen
da deja .. el fondo de 1a miDa te YIIlorrtO.-UD Duende. 
a aetedeatol metros de profun-
didad del suelo que pisan los hu
mano.. 

ar. Dlter 

111 de 101 J)OOOI "camelotl du 
rol" que quedaD ID DUutra TeC1-
Da RIPlblloa fraDoeIa. Como 
I'UIO ..... ele la JIIcoloIta, 

"SOLIDARIDAD OBU
KA" sm VIlNDII, IIIN LO
OBOBO, EN LA OULID 
Da. MlDWADO, IlSQm. 
NA A OALL.\BZ.\, IlN" 
Pl1UTO D. PIaBIODIOOI 

Dm LOS JfAVAaJI(MI 

teane OOD los elementos que 
traoaaaroll _ la ' II18toria, COD 

el remoquete de Upetllta. 
Y, eolllO eD los tiempos mAs 

ma101, nos clausura el Sindica
to, hoy lunes, a las 18 horas, 
buscando, Coll eatos prooedi
mientos, provocar a 108 trabaja
dores para lucir ea la calle las 
ametralladoras y continuar la 
sanrrlenta carnicérla de Anda
lucia. 

y vamos con otra canallada: 

ABRUPTOS" 

JIlIl el ór¡uo del Slndica~ 
Nacional Fetroviario "Unión Fe
rrovlarla", dltlmo nOmero, apa. 
l'ece un articulo titulado "Pinta
dOS por ellOs mi8Dlos", en el cual 
al enjuiciar la virll actitud de 
huell número de camaradas fe
rrovlarlps defraudados ea su! 
asplracion.. por los dirI¡entea 
de dicho Sindicato le han Incor
porado a lu Alu de la Confe. 
deración Nacioul del Trabajo, 
lo hace de UIla manera ta.Il gro
llera que merece una r6pllca ade
cuada. 

Es indudable qne sólo una bi
lls mal contenida puede obllrar 

Pedro Ramlrez, de acuerdo con 
el actual lobtrDador, plaótea las 
bases antes firmadas entre él y 
sus o~reros, y el aval del ante
rior ,obernador lanzando a los 
obreros ' al pacto del hambre al autor de dicho articulo, si co-
dando preferencia a UIlOS sere~ , mo tal puede ' calldcarse, a las 
bestialiados que bajan de los maledicenclaa vertidas en 61, al 
pueblos llmltrofes y se ofrecen cal!ficar de lepra y escoria a di
al negrero por lo que les quiera chos camaradas. 
dar, sin tener eJl cuenta que con No, sertor Trlfón y demás san
este procedimiento estropean la tonea de dicho or¡anismo; estos 
vida de los trabajadores de la camaradas no son escoria ni le
localidad y la suya misma. pra, es el metal precioso COIl que 

Si los patronos, de acuerdo contaba el Sindicato Nacional 
con la autoridad que padecemos, Ferroviario y que al ver que 
piensan darnos la batalla, ten- abandonA18 vuutroa mú ele
pa eD cuenta que la Confede- mentales aberes de lucha de 
racióD no se amilana, aunque clase ae puaD a 1& Confedera
los enemigos pongan gran em- CiÓD Nacional del Trabajo, por 
pe1io en ello. ver eJl ella la orranización pura-

Sabrá. abrirse camino, aunque mente obrera, que con, la vista 
en la lucha salga con algunos gi_ ~ja en BU Ideal del ,comuniamo ll
rones, pero sus enemigos, por po- bertarlo camilla a puos agt,an
tentes que sean y por muchos tados Y sin vacUacionee hacia la 
que salgan, serAn apartados, con verdadera emancipación de los 
lmpetus de mar bravlo, hasta trabajadorea. 
conseculr nuestro objetivo: la Y como contraate a la dima 
l'fI.voluclón social. _ Correspon- actitud "de eIItoa camaradas, es
sal. tá el ejemplo patentizado en Va-

DeDia 
CHUPOPTlilROS lrIONARQUI
COS, CON BIBERON REPU

BLICANO 

lladolid donde ae abrazan a las 
b&.llderas del Sindicato Nacional 
Ferrovlarlo, sin que se les pon
ga la más m(nimá Objeción, buen 
ndmero de individuos proceden
te. de S1Dd1cato. amarlllos y 
otros harto OODocidOl como es-

¿ VergUenza? ¿Sentimientos qutroles en el 17. 
republicanos 'l Lo que bab618 dado lugar COIl 

¡Qulá! Ni una cosa ni otra. vueatro '~orml8mo y concomi-
¿ Conqúe los sindical18tas dla- tanclaa COIl em.preau, no lo evi

nenses no tenemos derecbo a ha- tar61s COD burdo. lIUJultoa Y el 
blar, no es eso, ciudadano Kon- 6xodo de camaradaII ferrovlarloa 
ta«ut? hacia vueatre campo se consu-

Pues bien; estos sindicallstu, mari. 
con mis vergüenza que td (ver- La uc1sl6e que se ha procluci
gUenaa ciudadana, se entiende) do en la clase ferrovtarla era 
no lle¡an aunca a pec:'1lr empleos ' necesarla y aaludable, Y la I'ede
para al¡Qn tlo en el matadero. ración de Induatrla Ferroviarla 
TI1 lo has dicho. Estos slndica- al nacer pujute "1 vlrll deaen
listas puede. preselltar sólo un naarcarari a loa que arrellanados 
carnet; de eso, de alDdicallstas. en c6modu poltroau y conta. 
TI1 fulstes aflUado al graa cón- mllllldOl de Ole &in nauseabun
clave de sAtrapas nacionales, do qutl respb'aD _ los Comités 
vuleo somatén. Nosotros, los paritarlOl, Qh1daD los jornales 
sJndicallstas, colaboramos sólo y de hambre de esta clue acea
exclusivamente en defensa de UD 
Ideal: 1& revolución sociaL Tú te tU&dos por la carestla de la vida 

y unido a los demú trabajado-
amoldas a todo r6gimen. rea, iaborari por 188 relvincilca-

Guarda tu pistola; no para ti- clonea de todo. para hacer posi
rar a los sindicalistas, no. GuAr- ble,.ea no muy lejana fecha,.la 
dala para cuando no puedas ya tan ansiada revolución 8OOi81, 
vivir en ese ambiente vicioso que que vosotro., profealonales de la 
eat6a; cuudo \'enp algo que de- poUtica, bac6i8 lo poaible por re
seamos. Entonces empl~ y p6- tardar.-Un ferrovtarlo de Va
gate un tiro; pues ya no podrás lladolld . 
arreglar tan fAeU las frases ca-
llejeras que confeccionas. ¿ En
tiendes, Cruz, Conde? - Oscar 
Pheld. 

Ecija 
Sigue en pie la huelga, con 

carActer esenoialmente económi
co, que para hacer frente al pa
ro forzoso fu6 declarada el 8' del 
corriente, por los cremios de 
agricultores y hortelanos, ha
biendo sido favorableIDente se
cundada por los demás gremios 
&1lllados a uta Casa del Pue
blo, tomando el paro carActer 
general. 

Se tteDe la impresión de llepr 
a UD triunfo reIIonante, a juz
¡ar por el IntenJo esplrltu de 
soUdarldad de que daD muestras 
los trabajadores de esta locall
dad. 

••• I 
Hacemos constar a los cama-

radu redactoru de SOLIDARI
DAD OBRJCRA eviten, de la 
forma que melor crean necesa
rio, ... fallu Interpretac10nea 
de 'Iu Dotlclu trlDlmitldu por 
la Aa'_ola Atlante respecto a 
ute lIIov1m1'!Dto, ya que la pu
blicada en el Ddlnero del 7 dea
virtda por OODlpleto la verdad de 
101 heche», puu uta huella tie
ne Cc\rtcter eeenolalmente eco. 
n6mlco y no revoluclonario co
IDO le deoJa, 81eado, por otra 
parte, Incierto que le haya coac
olonado ni que .. celebren re
unton.. clandeaUnu ID 11 0IDl
po por lo. huelguletu. - Corr.
poual. 

e.unca 
¡ INJUSTICIA I 

Otra vez, COIDO siempre, h~ 
sido repdas con sangre prole
taria las calles del pueblo. 

Otra vez el instinto alevoso de 
dos d6spotu, de dos seres inúti
les e lwlobles, incapaces de? sen
tir y pensar alto, hu hecho des
cargar el peso de BU canallesca. 
autoridad IIObre los honradoS 
obre1'Oll; y ahora, como siempre, 
el o1trero dimo, el hombre ' bue
no, sufre y calla, en slle 'l"io, su 
martirio. 

Como un autóIData pulula por. 
las callee, ocultando BUS 14grl
W88 a la gente. 

No encuentra trabajo; hace 
una semana que ru. d~do. 
de la fd.brlca y ha CODIUDltdo sUS 
pequelios aborroa. 

Ea su eua le esperan IU re
signada compartera y cuatrQ 
chlquUlos; pero ele cUil tampo
co pCidrA lleY.A\' !lada a lo¿' IU
yos. 

Para haoer mAl llevadero su 
dolor se ha UDido a otros com
pafteros, que IIOportan su misma 
81tuaolóll. 

De pronto.,. una descarga de 
la Guardla clvtl (de lu que lla
man al aire) ha aoDado en la 
ealle, y a 101 hljOl del obrero 
bueno, del obrero honrado, del 
bombre que lloraba en aU8DciQ 
IU d"rrao1a. DO lea han llevado 
pan... pero aoabaD de llevarles 
la notioia ele que su padre ha 
muerto... GovIlllO Hortelano. 
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c~: N. 'T. M6s tJ~1 ... lIlete de la Bu 

~cadIP. la DOta. aDUJlCIaD- easa S. A. eres. 
.:..7-.... ~ A R T E L E B A 
• .. . c. .. .. 01'188'01115 -- ====- = lo aparic16D de un Boletln del . 

Ü para que loe SiDdfeatoIt EBtamoa eD ti! mI8mo eatado S. A. Croe, con los libros en la La. Pol1.cla repubUcana (?) an-

$ 
al conteDte .de Ia ·.loor de aetlbId pacUtca. dIpI, '7.' __ Il .. cierto que. el Idar da kKl& eA bu.Ic& de loIJ mJem

rea1tzamtnr Y tengan, &de- rena, a pesar de la couttnaa pro- GáÍvez' DO puede dar a 8U8 obre- b&'o. que ~D la ComIaJóD 
TEATRO NUEVO TEATRO eOMlto 

, un medio de relacl6n inte- vocación mal entendida de don ros un poco de lo mucho que ha do ' Defensa Económica. 
dor entre todos los SIndlcatGe Julio Gálvez y la mesnada je- robado durante diez aftoa de Quiere hallarlos, detenerlos y 
y lel Comité, algunos Sindicatos aulta que secunda 8U8 inic1aU- Dictadura? Que esto si que es encarcelarlos. 
... OIIIVbIdo ya .. tHr.ecdour, va. poco elCl'1lpWOIIU con loa un. becho verd.ade1'o, que, a pea.r ¿.Por qué? 
pero atnl& DO lo lIaD becho a6D. trabajadores. de que Ja maquillarla de la ea-. Dicha CcJmüd6D DO ha comet!-

AdemAs, conviene que al es- Estamos completamente segu- Cros aventaja en mucho m4a que do máa delito que el de defender 
cribirnos manden la dirección, ros de que toda una taifa 4e en ninguna otra de toda la in.- '1 llevar con alma los intereses 
calfe y n1lmero, pues .esto DOS "!raOes altorJeros''', comQ don dUstrla qulmlca de Espda, y de- ,económicolJ del pueblo asaIarla
se,rvirá. tamblln para hacer un ' Julio Gl1Ivez, no les &:u1a el de- jando esto aparte, contando con ,do. 

GRAN COMPA~IA LIRICA 

SAUS DE eABALLE 
Hoy, viernes: Grandes fu.c.tone8', to
mando parte, tarde y nocbe, el divo 
tellOr VICENTE SDlON. 'tarde: Bu
taca. cieede 1'50 puetaa. LOS FA
BOLES Y LA DOLOn03A. por su 
creador VICENTE SIMON. Noche: 
Debut de lA UpIe cantaAte GLORIA 
ALCARAZ. SAN JtJA.1\I DE LUZ. LA 
BOSA DEL AZARAN y acto lIe 
ceacIerio. por GLORIA ALCAllAZ y 

VICENTE SIMo-S. lIcll,ero completo elel ndmero de recho, que se ha apropiado éste los miles de qulntares de arena Para eno, ha evidenciado las 
St'ndtcatos que hay en E8P~ léaulta, de manítestar con 8U de la playa que muele dlariamen- trapacerias de los caseros, de 
poblacf6D donde residen, etc .• et- acostúmbrado clnlsmo, ante un te para la fabricación de sus los comerciantes y de los bur- ----------......-
cfteN. Son útos, trabajos es· centro oficIal, las consabidas ma- productos engaftapdo miserable- gueses. Ha puesto en tensión a lieatro POLfORAMA 
tad1strcOB de orden interior. des. nifestaclones: "Esta es mi tlltl- mente al pdblico, metiéndole -ga- toda. la población barcelonesa '1 . ." 
euldados por entero hasta abo- ma palabra", como si el bambre to po.!' liebre, y para todo esto, Umitrofe. Ha conmovido la sen
ra. de SETECIENTAS -TRElNTA siempre ha pagado a sus obre- slbllidad pdbUca y puesto al pd-

Dlgannos, tambffn, c~tos famiUas tm1ese ese dar dere- ros una peseta por debajo de to- bUco pagano en pre de resisten
mmí'eros del BoIetIn desean. re- cho a compararlo cOn el trato de dOlÍ los dem4.s fabricantes. Ape- c1a contra sus explotadores. 
cfblr. Cada SIndicato ha de te- una caballerfa entre dos gitanos. lamos al testimonio de la C4ma- NI máa ni menoa ha hecho la 
ner, por lo menol', dos ejempIa- SI al adventmiento de la Re- ra Industrlal de Productos QuI- Comisión de Defensa Económi-
res que debe archivar para. COll- pdbHca por la voluntad del pue- micos. ca. de Bareelona y su prov1ncia. 
surta. Loa Sindicatos pequefios 'blo, a estos s4.trapas de la Mo- Slen.do esto cierto, seAores go- Y hete aq01 que la Cámara de 

GRAN TEMPORADA PO- \\ % ptll8. 
PULAR. DE VAm11lTES b.taea 

El loeal mi. 'zetco 1 ,eDUla4o de 
S.1 celaDa. Gran compallla de ""J&. 
tu del Teatro Romea, de Ma4r1d. 
~edettes: PERLITA GRECO ., LA. 
f ANKEE. Primer actor: . B'AUSTI .. 
NC} BRlilTA.~o. Toda ¡.,. cUa. el 
~rerrama aú .... de S.r ....... 
Hoy, noche. y todlU! las nochea. laa 
obras de mayor éxito del género 

alepe 

LA NIIIA DE lA MAltRA 
e o L 1 a8 1 

¡Por si las moseas! 
Grandioso triWlfo de i'A.UB'nNO 
BRET~O ., tocfa la comP&1U& 

ReslauraRI 
Casa luan 

El "s ...... Iar 1 .eftll'b4le 
Especlalldad: Paella a la volenciaLa 
funnbÚl Sama Ilóniea. nÚID • 21 Y 2S 

Te1éfoDO& 23692 y 2JB 
tendr4ll bastante con uno. narqufa como lo es el seAor GAl- beJrnantea, como también es cler- la Propiedad se conjuró contra 

Como dar graUs el Boletln re- vez, se les hubiese hecho como t:o que el sei10r OOvez cobra ella, apelando fuerza y represl6n 
presentarla un gasto excesivo el pueblo lo exigía, una revlst6n próximo al InlllóD de pesetas a los sefiores que llO8 de.agobl~ 

~, ~--. d10 H. - Grandes 
atr&ecloolu!l!I~ l.· ~ lIIu •• '"l:r
tuosa del "loUn y aerobátlca).-2.o 

orra y Remo (extravagancIas c6ml
CM, proeedetttes del eamM de Bue
nos A.lre:s).~.o Aareill& B .. (linda 
cancJolÚSta. Lrlvola).-4.° Gede.úu Cel 
caricato de moda).-5.0 1I1allOlit.a 
Gaenero (bafI'aTfna clásica espaflo
la).-6.o Hermanos liIarbel fen sus. ~-===-==-----=--... 

para los Ingresos del Comité, se de fortUDás quizás sactramos en anuales, -como que ha dejado nano 

Indescifrables experimen1oa. El te
léfono humano.-7.o LIlI&Da Gracl&ll 
(modema "edette. maravilla de agi-

lidad). !la pensado que lo pagaran los c o D s e e u e Del a, sin temor a perder en UD pueblo ~ la pro- Estos, ni cortos Di perezoeos, 
Slndicatos. Pero esto ellos lo elf- equfvocarnos, que la -del seftor vincia una fuerte cosecha de tri- servilea siempre, ertán a la.t ár-
r4n. El gasto seña poco. Unos Gálvez y otras muchas mAs son go y cebada antes que dar a los denes de aquélla, '1 por todos los h=--====-= ..... occ== ..... __ 
cé'ntlmoa al mes nada mAs. el producto de la infame explo- campesinos el "numeroso" jor- medlOll se empefian en serie gra- GaSltno san ~n"asna"n 

• • • taciÓD de loa trabajadores, robd:- nal de seia pesetas, no hay CIÓ- tos, pese a toda la justicia que UfíD 
dos descaradamente por la Mo- digo ni gobernantes que ante aalate a 1- b .. " ...... -08 en _nA- . 

.IDIiIst1mos, para que loe Sin
dlcatoe lo teagaa eJI cUlllta, en 
lIUeIIbu blCUcadone. sobre lo de 
SeYWa. 'Ha de bacenIe campaAa 
pala que le habr6n _ BlDdi-
cata. ea Anda1ucJa, y tener can
tidades düIpuestaa para CJUe en 
CUUIto las DeCeItte el Comité se 
le envfeD r6p1cJamente. Estando 
)lnVeIddOll .. Dadie debe coger 
. de 8OI'praa. 

• • • 

, -- _'""" .,- &PEalnwuS • lI~AtJBAn . TES 
narqula y amparados hoy por ~es hechos lleven a prealdio a raL UIaA _Til.WaM . tollCl&B'NS 
UDOS republicanos de escapulario este sefior Gálvez. que a pesar de ... III$P ...... I .......... * tea 
en el pecIlo, que &lites de dar la estar condecorado variaa veces Allguera de Soj()-(}fce la gen- D U R A IV, eoa .. 8I'qllellla 
orden desde sus despachos ofi- pÓr la. Monarquia, es hoy el Ze8- te que bonito prapfetario-j be.- COlltlUTO EN LAS TUllUAS 
c1aJes de masacrar al pueblO tra- ponsable d. el hambre de más de te el record de la servidumbre a e •••• n'de .. ~ C.'*-•• r 

loa casel'OS y de ra persecuclÓll t.a .......... ura ............. 
bajador por la Guardia dvfl. mil f .. millas Y uno de los prill- contra la susodicha Comisión. d.. la. Ir ~ t' 1 • •• 

Ayer maflana algunos inspec-
acostumbraD a ofr misa para que cipales causantes de nuestra eJe,. 
Dios les perdone en nombre de precia.clón monetaria en el ex-
UDa Rep(lblica 8U8 maloe 1!8nt1- tranjero. . . 
miento&. ¡Camaradas: ¡Viva .la. huelga! 

tores de PoUela a sus órdenes y e I N E R A m B L A S a las del jefe suPerlor, iban por 
ciertos lugares preguntando por 
quienes componen la supradicha 
Comisión. En la mano Devában 

¿ Nos podr1an demostrar a DOS- -El Comité de Productos· Qui
otros, a los huelgulatas de la micos y Similares .de Badalona. 

"""===-= ..... =-====-===-==-...... == ....... ===~<==== una lliIta eco los nombres de Pa-

Los mariDOS mer
eagt.es, despierto 

L O s metalúrglees rera. ' ~bao, OIiver, Durrutti, cano, Y algunos camaradas mis, 

de la Aerooáutlea seflal4ndolos como loe supuestos 
miembros a 108 cuales buB"..an. 

(Antes Prlnclpe Alfonso) 
Rambla Centro. 36 y 38 - TeL t897% 
Sewf6n eolltinna : Precios de verue 
MADAME SANS GENE (muda), por 
GLORIA SWANSON. TlTO S()ilIP
PA (caaaones). SU NOmo: DE no
DAS (bablada. y cantada en espa
tiol). por IMPERIO ARGENTINA 

Dentro de breve!! dlas remiti
remos a los Sindicatos, por con
dueto de las RegIonales respec
tfvas, úna circular. La reputa
mos tmportantfstma y, por lo 
tanto, esperamos que 108 Sindi-
catos den su opinión sobre ella. Parecla ser que la.s miles de 

PLIiIEI~ 0'75 ,taso tlas .borablBS 

Teatrlllrilllmgbllñlta 
PROGRAMA PARA HOY _ 

MAB.INA 
CA1N (sollora). PATINANDO iOII 
BBE HIELO ~onora). FA!f'r'~ 
lilAS EN EL CASTILLO (1JOIlOrII). Z 

LA TENTAClON DEL lIIíJO 

TRIUNFO 
EL ANGEL AZUL (IIOIIOra), PAlfol 
TABIllAS EN EL CAS'DJ.LO (~ 
ra) 'Y LA TENUCION DU. _JQ 

• • • X & V B A • T 

La Patria 
Clt.'1fl'tM , b ••• lIeCN.·.. ___ 
..,.eIIa. IIeII6IfttIa (eIf{. 1l'uIrtDIr) 
YeI~.~7a .. 

--""=CINIS--=-----

Sesión continua. lLEDDC10Jf (el>! 
naes), por CORINNE Gl\1nrTl'l1. 
LA M1Jn:& EN LA X.1JlrA , 4IIrfsI~ 
por FB.ITZ La\NG (Ufa). N8'BGI&~ Ádeclú, se pubHcari en SO- células por la8 cuales está. for

LIDARIDAD OBRERA. sr ' al- !Dado el cuerpo o masa de la cla
g6n Sindicato no la recibiese, se marltima, estaban atacadas 
al verla pubHcada dese ' por en- poI: la anestesia que forzosamen
terado. te le ha~ inyectado loa malos 

No creo que se DOS pueda tra- AdamAs ftseaHzaron el Dbro 
tar de exigentes porque tratemos de .-tmhdstracfón de cierta Im
de hacer eco a nuestras desateD- prenta. -para averiguar el nmne
dldas peticiones, .dos veces cum- rO de man11lestos lanzadM re
plfdos los plaz~ que la ley COD.- cieDtemente, por la Comisión de 
cede, sin que hayamos obtenido Defensa Económica. 

M A R I e El- PAR K Iris _ ;:;.:muJo~ 
Auacclollel las más dhedldas 

. 'I'ambl4Ji pdnemos -eñ vuestro curand,eros del socialismo de Es
conocimiento que ya 8e han da- ~ado. 

. do a la imprenta laIJ primeras Tenemos ~brada razón para 
cuarf.Dlas de la Memorla del argumeDtar en esta forma, . por
Congieso extraordinario. Apilr8- que durante W. a60s de DJcta
cerá cuanto antes. Pero necesi- dura, los soclall8tas que eran Jos 
tamos, para regularizar la ti- II&lltones que tenlan ~ seg(m 
rada

1 
que se DOS hagan ri.pida- ellos -la obHgacl6n de emanc!· 

mente pedidos de ejemplares: par al proletariodo, CODtando 

aclaración al~ qUe descifre' . .. , __ e .... _:.- cl ..... n 
. • -.~. A .. ~que en ........ 

nuestro 4Ctual collfllcto. . se echaron las JD&DQ9 a la cabe-
En nuestra en~ con el sa y e:xclama.rou: 

BaDda Sesión continua. lL\LA8 COJIPA. .. 
~IA8, por ALBERTSON. !Itrna.BI 

., .. ., __ .. :ro. DOQtllBBA, por MC LACK.BlL 

..... Q:llUATeGILlFICAS NOO'ICJAlUO y (l1ll'U.1IDI, j 

Esperamos que 108 Sindicatos COll toda clase de facilidades pa
tengan en cuenta estas notas y ra ~lverae politlca y so
se apresuren a obrar en cons~ cja1mente "en justa reCompensa 
cuencla. por la colaboración que le pres-

Por la C. N. T.-El Comité. tamn a Primo de Rivera", la cla-
Barcelona, 13-s..SL l!Ie maritlma' daba 1& trlste Im-

" presión de escl.vitud. &ID la me-
NOTA.-Hoy, vlemes, reunión nor protesta y con la má8 gran-

de! Comité. Habiendo uuntos de nSpaclóD, gracia.I a la trai
Intereantes a tratar, se ruega cióD de Jos capitostes del aocla

sefior jefe de aeron4utica naval, LID() CINE 
a rafz del planteamiento de la. -Pues si hay para fmmdar too Hoy tendri tugar en .eI Lido 
huelga de meta1arglC05, acorda- da Barcelona... Clné la interesante reprlsse de 
mas,' de mutua Inteligencia dlrl- . Se~an la Policla y sus amos ras " 'El fantasma oje la Opera", la 
¡ir al sefior ministro de:Marina fllgwentes cosas: máxima creaciÓD del malogrado 
las bases acordadas en el pleno I La C. D. E, la componen un de- 'Lon Chaney. 
de la metalurgia, lo que efectua- legado de cada S~dicato de Bar- 'Se trata ,de una de las obras 
mos por mediación de nuestro celona, y como no llegan a 1&, m4s interesantes, en la que los 
SlDdicato el dia 3 del a~ ya gOlWl de perfecta. legalidad. al, grandes valores de presentación 
que dicho ministro es el patrón, sefiores, de perfecta legalidad. obtieueu una ejemplar plastlcl
reconocido como (ín1co en la es- El man11lesto perseguido es dad. El argumento de Ja pellcu
cuela de aeroDAut1c& Daval y puramente legal, ya que estA la destaca por ' su ambiente de 
quien puede. s~ y exclusiva- ajustado a los requisitos de 1& intriga '7 de misterio, dando lu
mente, transmitir órdenes de ley de Imprenta. gar a una a.ctuadón brillantisi
cualquier alteración dentro de di Y la persecucfda de que • oh- ma de Lon Chaney, el artista 
cba factorla, seg(m justwcada jeto la Cclmiai6n, es pura, slm.;. que con tanta Justi'eIa se llamó 
manifestaclÓD del referido jefe pie e lnfamemente, una arbftra- el "Hombre .fe las ' mil caras". 

Pero como todo el ritmo de las con quien la comisi6n de obreros rledad propia del uso y abuso Conjuntámente con esta pe-
la asistencia de todos los ca- lismo. 
maradaa que lo componell.-El 
aaetarlo. ' cosas y de la vida tiene que se- metaldrglc08 se entreYistó a fin que hacéis de la8 leyes, l'feula I!& incluirán en todas las 

guir invariablemente el CtlrSO de Y etecto de estudiar un posible La C. D. E. actoa, como todo. aesfones el gran 1Ilm, interpreta- . 
• O T A S L. C.l L E S las leyes que la naturaleza se arreglo que soluci0Jl!Lra la huel- nuestro mO?imfento, a la luz del do por el ~1 Charles Chaplln, 

encargó de imponemos, '1 6stu P boy planteada '7 como (mica dla y COD arreglo a Derecho. "Armas al hombro'·, que por ha-
LOS QUE AOOMPARABON AL DOS dieea que Dada muere. que lIIteII~eaeIa de ñplda IIOluelón ¡CuIdado, pues. con las repre- cer mueho tiempo que DO babia 

SR. MAClA A MADRID todo tiende a oaociarse y por afI- se pr0ee4f6 • comUlllcar detalla- siones, que el horno DO está. pa_ sido 'ri..<Oionado, ba sido solicita-
nidnd a traDaf0l'DW'&e para SU. da1aeDte al miIdItro ele Marina ra lnfaml8IJ! de por el ptiblfco. -

lIoDaaeolal Oae 
SeaÓll c:oatmua. lA F~Z& .... 
BLUR, por GLEN TRYC»r. 1114 
B.EY DEI. JAZZ, por PAUL. WIT~ 
REMAN (Universal). NOfiCIAlDo. 

COmCA y DTBU.JOS 

==== === -0-=-....... -
Fonda La Pa.me • __ 
--- tle billa. 8errecl
JOBe Anselmo Clavé. 3. reL 21114&.. 
.I-'ensi6I1 completa, 7 ptas. C\lb~ 
a 2, 2'50 y 5 pesetas. Abona. aeDo! 
sumes a 125 pesetas. PenslÓIl sema .. 
nal. buenas habitaciones, SS ptaa, 
Si ven1B a Bareef0l18 no olvfMIs ~ 

cua 

CLINICA 
wlAs 1J ... AIll.lS. \'D~ 

511'1118, PtJBGAClOIiES, 
5 • IV •• R B A ..... IIIl1Itut 

Curael •• perteU. 
" .pol •• l'la. EIIjN'naarorrea 

11111", •• , IIIIIU. 9111'" lit' te. t 
, dt' :' Q" 2" .... ("u" ...... .. 

Acompafiaron al Sr. Maciá. en auperaci6n múlma, poi' eMa )'a- II1lMro eoafIIeto, de· qufeD no 
el ~ • 1IadrId, que empren- ZÓD blol6gf.CSp DOeOtroa 8Ipedba- dvclllJlMW obtendJiamoe la satis-
dló aDOChe, el. consejero aeDor mos que loa ,marlDos mercaates factorla contestación que los S IJ S f: B I P ~ 1 O lIT IP S 
Coma, los diputados a Cortes despertarian de su lMuro. Te- obreroa ~ ele aero- ~ 111 ~ 
Sres. GIUIIOI, Aguadé, P.ulg y rian con darldad el timo de que úuüca naval c.-n menear, SUSOBlPClON PRO HUIlL-
Ferra~er, Riera Puntl, Carrasco, han sido victlmu, • eaQm.. ate.'Ma. • la J'UP"..... 16- GVISTAS 'I'ZLD'O!f08 

Cada día tienen 
Dlayor éxito 'as 

8hIt '1 Selvas, 1 el diputado l!nn dellutre de .. adormid.. BlCa que queda ~ 
de r. GeDeraHdad Sr. ~bs!. ras y entrañan en 1& C. N. T. pa_ Una mayorfa algo crecida tn- 0ultldMe8 NCáuded- - la 

TamIII6It trtn ecm la ComIsbSIl ra. traDafonnarse de __ de bajamos en 1& iDJama por upa_ A ...... tncI6a ele SOLlDA1U-
*la ~d toe o1tctalea de servidGns del capitalllmo., CUlO elo de ocho y diez dos, lo q¡ae DAD O ..... &, 
la .tama S,re& IlllliM '1 Gfbert,. ban sido huta. la. fecha, _ hom- demuuba que lqJl -ventea. ya ~on. del HoepIUI de 
cae ~o de caldar de todo 10 bree llhrea y coÚldeat. de su que danaIte errte tfempo efectua- San Lúaro. M pwaa; So A. 
~YO • la organIzaeMu del derechos. naturÜltl, .cn .. ~ l'ClD tn~ ..... ..-rat- que Izquierdo, 11; Un ~ de ob~ 
"'-- do. __ periIonllidad '7 _ eon- actuaImente prestan 8U8 serv!- 1'08 de 1& ce. V..... CllsteDa., 
..... ()A8AJfOVAa 81m1- dlcloaea iDaterlalu de Ylda. Y elo." ftIIio .. .ea escuela y 17'20: Manuel B8f.a de ~ 
TIJIBA AL SR. ~ _ LA eate. de8pedu de loa ~o- sólo perelben como aalartOl el meta, 2: ua .... po de JImrria,. 

PluasmaNOA. re. muiu-. al que 11m ... ,... de tnJae el. I '. UDOI rlOll de la NIdIa de a.a Sa.
dd1do ~ dM6e el MaIutade ..-__ ,' E 'pU" ~,.r- dvnI, 28.~ Id-. .. o ..... 

Durante la aWleDCla del seftor del mú. potea~ tn..u'Mlco. cillla doaa *5" ct.eeD- de 1& caar~, .. -: IJID.. 
lfacM ejercerA, acctdatalmeDte, al humI'" pucador t.cdDrr.... .... bita ... , •• .;.. lo .. dlcato de la CoDstruccl6D (Sec-
la Pre8ldencfa le 1& 0IMralMad uI¡ido a na, ~ JU- ,.. ......... ta;pe ".-b1- ci6D ~ de .... tone). 
el COMejel'O de Gobenacl6n.... ja'&I de cañeta lIIONl ,.ate- trarledIld, ..... 2 s.,.,es M'GO: KlpIl PWa (Villa Ia-
80r Cuanovu. rlal que lea penDlta "flYlI' mú de loa taIIe.- bu de reoaDOCII'; jujI)). 1: 'Ua pufO .e campa._______ ...... __ .. 1 dlpemeDte peI:O ... _ ...... 0lIl .... leI'OII de C&rtapDa, 11: J_ 
De A •• tal_lleNa -- leCQrN, c¡nutdos -.1- aduciendo cuantas na 7 a.D =U~I~ la:· a; <::c:: 

• . DMo q ... aate w.tra ....,., _ oeceeartas. .... 2' Ua 
JWp_ a ... 11M .. DOS estrellar&n las lDauM aftliclu -. IZ'UPO de eIIINIoI de 

l'IIDltaIl .... t.... da. ..tn& _.-.. ...... Prat Vennen. K'~ ~ 
Jest1a d6 _-'~_ .1 ~ ~~ -==-~ midoe, ha ............ la. ~ da la casa 0riIlI.. li; 

. . .. -- - ~ -- ..-..- .. ~--' ho............. lladlca&o ... 'rruIIforta , .... :U-::doO::-tJ· =.,ptaI = la ..... q-. ..... la fa- lJe¡ulr por el auIlno _pra- oJdD. '1'Ianvlu) .. IU"GO¡ ....... 
Wdo .... ' elido para pader JleiM a ... to t1Dieo .. RuIII. l6j o.ao. 
.... ' del ---tII. Iecalldad, B.e.. e&DI8!'IICta lIW'fDoIr. perfeco16a. cIOIIde el 1IoIabra.. di ... GII& __ ,.... ~ ,.,.!... ., ~ ds la ft .... prtlDer ... deIJn*'" DN • _ IOClIIdsd ___ Do OIIV_). Uf. _ TtUI. .. .a ............ aaw.. __ la-~ , ..... 

REBAJAS 
de 'os A'.,.ace.e. 

EL BARATO 
Ba ".e el pú,6llco se 110. dado 
CUteata de la gran conve
nIencia de C08tprar ahora 
.rlleul.s que d.espué. .,.,drdR Dlds dinero. 
IHaga, Vd •• o DI's ... ol 
rNo se arrepenftrdl 

los .~De .. s de laalasfa par. 
baUe , .. MM '_e. re",~ 
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BAR<JELONA. VIERNES. 14 AGOSTO 1981 

PANOIlAl\IAS APUNTES GLOSAS 

AP Si\. ~O RIENDO La libertad del cómplice OLITICA TEUTOl'VICA 
El Gobierno y los diputados lidad y los perjuicios de la ins

.. a ser vlctlmas del vértigo tituciún capitalista. 
~ 1& velocidad. Después de de- Leemos que los campesinos de 

El corchete general de la Re
~ública, Angel Galo.rza, ha pues
to en libertad a su antecesor, ge
neral Mola, para que pueda asis
tir al parto de su respetable es-

.. que con cuatro meses de r6- la región de Lorca llegan al 
¡tmen republlcano no habia Ayuntamiento de la ciudad ex
tiempo para estructurar ningu- tenuados y algunos caen desva- posa. 
.. de 1108 iastituciones que hall necldos. En Zaragoza, loa sin El pueblo, a quien quiso sus
Je hacer la felicidad del pals, ttabajo han invadido obras y fA- traérsele la noticia, la ha recibl
a 1M ministros y a los padres bricas ; quieren trabajar, porque do, al saberla, como una bofeta
de la patria les ha eatrado un quieren vivir. En Lucena, los la- da. Pero el pueblo no tiene ra
.lIitado deseo de correr. briegos hambrientos han obliga- :rón para, ofendarse esta ,'ez. Al 

1 do a los propietarios a cederles contrario. Mola debió ser liber-
Hiblase ya de constituir e tado ya hace un par de meses, 

P lam t 'ó pe manen las tierras para cultivarlas. Y ar en o en se SI n r - no con el pretexto humanitario 
di ti d h Y dfa hasta los cotos de cazar que te, y seu en o noc e , que ahora se esgrimo para po-

... _ , la C nstl·tuCI·ÓR Ve pueden ofrecer posibilidad de _ ..... nar o . - nérsele en la calle, sino con pie-' d' soco alimento inmediato han sido in-Iozmente va a acu irse en - na y absoluta libertad sin pre-
JrO de los hambrientos andalu- vadidos. textos. 
_ para CIue en la próxima se- Hambre, y hambre. He aquf ¿ Por qué? 
JDeatera puedan ya acariciar la el problema. Para calmar esta Mola estA acusado por la con-
~ .e comer por af'lo miseria, para cobijar a tantas ciencia pública de haber ocuo
~890. familias sin 'logar, las fábricas nado verg'onzosos y repugnantes 

Betas prisas de ahora son el podrian y deberlan producir sin crimenes en las calles de Ma
~tado de los fuertu latiga- cesar. ¿ Por qué están paradas? drid y Barcelona. Debla acusár
~ f,lue los hechos descar~an 50- Las fábricas tienen un amo, sele, juzgársele y ahorcársele. 
bI'e la iJlutilidad de los proce- tienen amo los instrumentos de Pero nos parecerla monstruoso 
dlmientos. Los hombrea de la trabajo y cuando esta propiedad que esta terrible sanción les fue
Beptblioa IIIlprenderán una ca- no le produce beneficios suspen- ra aplicada por quienes han de-
Jftft, leca para alcanzar a 1811 de la producción. 'linquido más que él. 
JlaJltttud .. , que han an.dado El dla que el proletarfado ocu- El Gobierno de la República, _dio más que ellos. Y COlTB- pe las fábricas y tome los ins- por mano del ministro de GGber
... atropelladamente, siempre a trumentos de trabajO producirá nación y del esbirro general ele 
]a aca de los acontecimientos sin cesar para servir las necesi- Seguridad, ha hocho imposible el 
~ ... }*ler obtener la iIliciati- dades sociales. problema de las Responsabilida-
,. ,ue r..,nere el ejerciCiO de Esta es la solución del pro- des, superándolas. 
.,benlar. Han sido deabordado.. blema. Daba vergUenza, asco e iIl~-

Se ha qaerido ver el proble- nación saber que el general 11. 
.. de ~ como un proble- la estaba en la cárcel y que Bas-
)IDa 41e erd_ polltico. Y eD Es- tos,· Maura, Galarza y Rulz Tri-
pala Y ea el mundo priva y re- llo eran sus carceleros. j Qué ver-
-- el problema politico la p O S tal gUenza! ¡Los asesinos sirvie.do 
.. ..tió. económica. de júeces a otros asesinos! 

Loa ejércitos de los sin tra- Pero ¿ habrá lle¡ado ningún 
beie au.e.tau sja cesar y ea Poi í tic a pais, por baja y vil que haya lle-
... ,.rte.. Hay e. el munde gado a ser su moral púbUca, a 
.... veial:*is milloa.. de pa- presenciar una ban<:arrota tu 
... Y muchos millones mú Empujado por el pats, el Go- inipúdica de la dignidad como M-
pe pa4lecea hambre. bierno se decide por fin a la re- tamos presenciando loa espeJie-

y el Eat.a6:l, sUllque cambie lIli forma agraria. Ha siqo necesa- les? 
---- polltica, no les dará em- rio que el espectro sangriento de Si el gobernador Bastos y el 
l1Iee ni P" porque la fórmula Andalucia se alzara amenazador general Rulz Trillo lle~aru a 
~ca de la sociedad per- para que el Gobierno reoordara ser acusados por un Tribunal .e 
JDADeCe ianriable. El capitalil!- que el entusiasmo republicano no sus crfmenes de Sevilla, lIe¡ura
... , que cemo institUciÓD cum- puede durar mucho en un pue-

del hambriento ue antes ue mente se defenderian dicieado 
~:o =vóe:a:~u:rala ci- ~!~cursear es c~!e~. Pero la ~e- que obraron asl para defender el 

. tal 1 régimen ... ~ción, ha ~jdo hace mucho forma agrana, como se p an- . 
~e.po rebasado, y ahora, cuan- tea, no será posible, y si lo fuera ¿ Pero es que Mola no estA en 
~ ao puede seguir siendo útil no resolverá nada. Al lado del 
a la humanidad y convertido en proyecto debla haberse trazado 

el derecho de decir lo mismo y 
de salir indemne al amparo de 
Idéntico argumento? 

Entonces ¿ por qué se le tenia 
en la cArcel? 

Para que una conciencia Um
pio. y libre ' estuviera conforme 
con la prlalón de Mola, tenia que 
exigir, al propio tiempo, impera
tivamente, que Maura, Bastos, 
Ruiz Trillo y Galarza pasaran a 
ocupar un puesto a su lado. 

No es Mola sólo quien elltA 
acusado de haber matado obre
ros y cstudiantes en las calles. 
Lo están Maura, Galarza, Trillo 
y Bastos, también. Lo están to
dos los minÚltros de lo. Repl1bli
ca por haberse hecho solldatlos 
d{' la conducta de :Maura y por 
haberle puesto el "placet" de su 
asentimiento púbUco a los crf
menes cometidos por el primero 
en Sevilla. 

¿ A qué exigir responsabilida
des aMola? 

A la pollUca impel'lrJlsta de 
la burgucsia kaiserlna, ha suce
dido -como cadena- la pollti· 
ca imperialista del capitalismo 
convertido al Socialismu cient!
fico ( ?) de los socialfascistu 
alemanes . 

Hundidos aquellos imperios 
centrales de tan reaccionaria V 
mUitarista recordación. surgió 
el imperio de la Constitución de 
Weimar, en cuyo articulado se 
agazapó y continúa bie'" aferra
da la bUl'guesfa germanlJ.. 

En los doce aftos de Repúbli
ca las inquietudes, zozobras y 
angustias del pueblo alemAn han 
superado todos los vaticinios. 

Igual, salvo ligeras modiftca
ciones y meras apariencias de 
diferen¡:iación, aconteciu durante 
el reinado de los 'GuUlermos, el
pecialmente desde que e,~ prole
tariado alcanzó alguna concien
cia de si mismo y lucnó por sus 
reivindicaciones. 

No, nosotros no esperamos que La revolución alemana, como 
Mola vuelva a la cArcel, como toda revolución, ensanchó formi
anuncia el sef10r Galarza. Esta- dablemente el área de ta~ actua
mos convencidos de que la soli- ciones populares. CUando mayor 
daridad nacida del crimen co- era su fragor, el pueb!c ensayó 
ml1n es grande. Mola no será nuevas modalidades de conviveD
acusado por este Gobierno, por- cia y derecho económicosocial. 
que la acusación arrastrarla a la Pero contra esa experimenta
barra al Gobierno acusador en 

ción, se echó la socialóemocra-
pleno. cia, ahogando en sangrl.'l y ase-

No deseamos tampoco que Mo- sinando hombres y movimientos. 
la vuelva a ser detenido, Eso se· El Socialismo clent11ice (T) 
rfa monstruoso. Seria inicuo. -de innegable discipU~a y te-

¡Un asesino juzgado por once rror kalserista- estaba al ser
asesinoa! 

vicio de la nueva burguesia, la 
¡No! Déjese a :.Iola en la ca- misma, ni mAs ni menoo, a quiea 

lleco d 1 ti di to servia todo el aparato guerrero, 
uan o e an guo rec r ge~ guberna,mental, judicial y gea-

~eral de Seguridad haya de ser darmista que tuvieron en sus 
Juzgado es preciso que lo sea ba- • d hierro" Bismarck y 
jo la garantla elemental de que mHanohs e II 

. 1 j t 1 el o enzo eru. 
qwen e u,zga no enga as ma- Desde entonces, el fuerte par-
aos manchadas en sangre. Y es t'do d la oposición polltlca y 
preciso que le acompaften sus ~OPul~ -jamá.s, o rara vez, re
continuadores. De otro modo ha- volucionaria-, due1io ya del Po
itria drimi~saPtiarecinsld0t1ndte la

d 
tieruira der, se viene echando má.s y 

ese p vo o e eq - mAs, en brazos de los amos del 
dad, que sino alcanza a hacer din d los cantamañanas 
iguales a los hombres ante la de ~~°t.ra~ón y de la diploma
ley, por lo menos ~ira a equi- cia astuta y pérfida que tante 
pararlos frellte al cnmen. ruido ha dado y viene dando en 

'Benigno BeJarano la "Joven República" 
En su consecuencia, ¿ qué ha 

pd.u~o .e clase es ua at .. - una base financiera. 
.. constante contra el hom- Ya que la socia!iza<lión ha de LA CAlVCION DE HOY C O N F E ft E N C 1 A 

solucionado de sustancial y vi
tal interés para la gran masa 
del pueblo germano? 

)N, contra el progreso y contra rechazarla el Gobierno, ayudado E N U N A P U , R O 
la civilizació:J., ha de desapare- por los socialistas, era necesario I ¿ Qué queréi8 que 08 diga 
.r. acercarse todo lo posible a ella, I si todo e8tá igual' 

Bate es el problema. porque es a111 donde llnicamente ¿ Qué qtLeréis que 08 cuente 
y es por la magnitud del pro- cabe una solución. Los sindica- como original' 

liema, por la imposibilidad de tos, en combinación con los Ban- ~ Qué qtwréis que gloBe 
tIle individualidades puedan ha- cos rurales que el Estado debía 8Í todo va mal' 
liarle solución (porque la SOlU-\ organizar-y conste que acepta- ~ Qué quer& qtLe cante 
Gift, corresp:mde a las multitu- mos ,de momento, una posibili- 8Í '10 e8 "funeral'" 
CIu) por lo que se sef'lala la fal- dad y un punto de vista bur&'Ue-
,. .e grandes hombres, y por I ses-, podrfan hacerse cargo de Siguen en Za8 Cortes 
.ne se d~sespera de obtener niR-1IOS cultivos sin necesidad de que la inepcia y la "poa" ¡ 
p resultado. el Estado tuviera otra interven- éste suelte un taco 

y los cra!ldes hombres se I ción que la de prestatario o fia- y aq~l ~ltc ~¡ 
JlaIl ecabado. La ma~tud de , dor, según la modalidad finan- muZ" Z08 entiende, 
loe acontecimientos, la comple- ciera que se adoptara. ni el pueblo, ni ... Df08 ... 
¡jIdad de la vida y la rapidísima Porque la primera consecuen- ~ Qué queréis que 08 dige. 
IlUcesión de las trasformaciones tia d~ la reforma a~arJa, cual- que no sepáis 1)OS' 

"paa a las posibilidades ia- quiera que 6sta sea, ha de COJI

jUviduales y los grandes hom- sistir en el aumento de un cien 
ln'eI quedan absorbidos y aun por clen de los gastos de pro
jleqlazados. ducción. Para las nuevas rotura-

La guerra europea no produ- ciones, para los viejos cultivos 
~ ningtba Napoleón, no reveló que hayan de continuar por Bis
afacún ¡ento ;nllitar. Era por la temas intensivos, seri aeceaarJa 
ÜWldaaoia de medios de uaa una cantidad considerable de 
~plicación asombrosa y el maquinaria, de fertilizantes, de 
CeIÜO .. podla darse: queda~a semillas, de eleme.tos nuevos, 
IdIapN rebásado en BUS posi- cuya improvisación es de todo 
lIONades. punto imposible. ¿ EstA previsto 

esto? ¿ CUAl va a ser la acti
tud del Estado ante esa cues
tión? Porque si esperan que 101 
oureros del campo tra_Jea la 

••• 7'0&08 quteJren mucha 
juaUcM soofcll¡ 
ma3 t:Ucho en un tono 
ta m'"isteJriaZ, 
huele... como dijo 
~érez Jladrigal. 
(" I Bsto eeU que GpeBta/" 
81, seflor: IMlÑIl). 

IIn Córclok 1141/ COSQ.8 I 

h4y en A.,.,ón¡ 
1M "-1/ en StJtJfn. 
11/ en Gob~1 
lA fue no AotI, cmfoos; 
es O0ft8Utuotón. 

No es, pues, ni la priaa ni la 
autoridad persoll&l 10 que po
jlrfa resolver nuestros proltle
~. 

tierra como kace dosclelltos dos. ... ... .. . ... ... ... . .. .. . 
No teaemos problema poUtico, a ~uerza de sudor, se VaD a llevar 4 OreMa qu. hosI ...... C. 

, si qutl'emos ver pre1»l .. a po- chuco. La producc161l del caro- JIGra UtIC ~, 
Utico ha de ser al.pre como po a base de trabajo del hom- JlANU.L OA8'l'lLU. 
;resultado de la cuestl4R ecoaó- bre no .. reml1lleradora. lDII de ......... ..=..."' ........... ________ _ 

)Il1ca. esperar que no se peralta ua 
"Nosetru-dice la Fedwaclón alza ~n el precio de loe procIue- Dlee lTn •• _ 
~ Circ" 'P¡l1PC .. Wee-, ,ue tos. Esa base fiAaaeiera para do- Ka4r1<l. 11. - DeD Kl¡uIl de 
JOIIlOIl l. du.aes del capital, no tar al campo de todos 101 meJo- UJlUDWIO. ea el curIO di ... 
Fa.u~o, coa e1..u.Uamo." .. elemental de pro<2ucclOa, ... ~ oelebq,da toa ti 00-
l1li el priY&po •• cIue opuell- neceRrla. No se hari, porque n.p1I ..... IIMrId, 4cil PI" 
~ a lu lMCe.da<lll .. la con- eae Ii.tema de nacionalbar .. rIcSdlco pol'tu",'" "DIuto de 
~cla IIOClaL • al mismo luger ele IOdrutar, no lo P-mi- LUboa", ... attrmedo tu .. 
Uempo UIIa llepd6a del :m.ta.- t.e, quita 11btrt&4 Y respoDI&biH- 8Itatuto .. o.talda _ Dep
do. En oo.mblo, el ha. re Ce los dad al ha.brt 1 al M41_to.- Ñ a .. r fttado ,. 1M 00rteI 
fIlA trabajo deDluNtn la lautl- R. S. upaAolu.-Atlaa"-

La Comisión CUltural del Sin
dicato UDico del Ramo de la Ma
dera, de Barcelona, dará la se
gunda conferencia del ciclo 
anunciado. 

Hablará sobre: "La Confede
ración Nacional del Trabajo y al 
actual momento politicosoclal de 
Espa.iia", el camarada Juan Gar
da Olivé. 

Esta Comisión que conaldera 
de un valor inmenso, ea estos 
,momentos, la discusión y fija
ción de pareceres y tácticas, in
vita a todos loa milltantes de la 
or&,an!zación y al pueblo ell &,e
neral. 

El acto se celebrari hoy vier
nes, en el Salón Teatro de la 
Cálle de Caballes, 38 y 85 (Pue
blo Seco), a las 9 y media de la 
noche. 

C •• llé tle .el.ele
nes F ••• II y TexlU 

de f'..alalul.· 
eoavoca al Pluo reJional de 

Sindicatoe tabrUM para mafta
... a lu aueve de la noche, en 
el local JOclal, calle KUDlclplo. 
Diaero 12. Olot, para trata .. el 
IlJUleote ordc del ella: 

1.- Dar oueata de la actitud 
patnaal frtete a las ..... pre
.ntadu. 

2.- CumpUmieato del o • 
acuerdoe reealdoe para la notl
a.d61l de huelp. 

8.- AwJatoe ,..erales. 
Dacio el interil de ' 101 temas 

a tratar. eaperam. la ulatc
ola de todu 1U delegaclOlUll de 
OatahlAL-a ~ de ReIa
o&oAQI, 

La pollUca teutónica, indivi
dual -por sus 'hombref repre
sentativos- o colectiv9.} ha ve
nido consistiendo en Inyectar ba
lones de oxigeno a ias industrias 
del pals, a veces mintiendo des
caradamente, engaiiando, trai
cionando e Imponiendc el ago
tamiento a los hijos de éste. ' 

¿ Qu~ ha pasado alll.? 
Lo 'l.ue todos sabemos. Ale

mania ha tenido que pagar 
-aparentemente- las devasta
ciones y ruinas de la hecatombe 
mundial. Acordonada por los po
llzontes del capitalismc europeo 
'-mejor, aliado-- ha producido 
y trabajado brutalmente, para 
enriquecer dobles EsU.dos,: el 
franc6a, el belga, y el mismo Es~ 
tado-burguesfa alemán, 

De ah1 que la capacidad pro
ductora'alemana haya llegado al 
-.atamiento y los pueblos del 
Imperio cai&'u exhaustos. 

Pero ha ocurrido má6 : la eco
nomia oficial -que nunca es la 
natural y real- hase visto im
potente, desde un principio, pa
ra corresponder a tantos chu
pópteros ,nacionales y extranj~
rOll. Como es lógico en polillca 
econ6Dlica lntemacionw, aquélla 
ha ido implorando Crid\t08, 'em
pr~stitos y oro a potenc!aa mer
curlalel como los Estados Uni
dOll e Inglaterra. Y a la hora de 
los pagos, no ya integras, sino 
de los meros derechos del capi
tal, Alemania haae declarado in
IOlvente,' poco menos que en 
baacarrota. 

Dobles créditoá sobre supues
tos valores nacionales ! IUpote
carlos ... UnOll empr6ltitoa impo
sible de re.tituir, so pella de que 
el capitallamo privado volcase 
IIU.I oollu IQbre el lilra.."i() y los 
Bancol del Estado ... CoGa dema
siado snve para lO!!! capitalla-

tas que suefian con ei dominio 
dill mundo, a costa de la .tin
ción de éste, jamás dtu mellor 
sacrificio de ellos. Y, como ea 
fatal, el ' caos en un pail!' pobla
do por la miaerla, los agotamien
tos, la desmedida explotación y 
avaricia, en tanto que el dinero 
se esconde o huye a cuestas de 
sus posellOres. . 

De ahl que el Gobierno del 
Reich procediera como le hizo: 
cerrando y requilJando los 
Bancos en 'ur¡ momento de pa
sión en el cual cabia impoRer 
la supremacla del Estaóli y sus 
intereses de politica ¡eLU'W, por 
encima de todos los el olamos 
particulares y de la propia IOr
didez de la grande, mediana y 
pequefia burluesla. 

COIl todo, la rravedad, "aun 
vueltos a la normalidad aparen
te, no se oculta a nacSte. 

Alemania pasa por W1I. crisis 
abaoluta. Aquet:o no t1eDe sal
vaciÓ'D en maDOII de .aa poUt!
cos eCOllOmiatas y estMat ... 

La teocracia y autocncta re
fu¡i.óse, 8Oclalm.late halliudo, 
en el liberalismo econánico y en 
la democracia. Mas &Ita va de
trás del fascWno, e.peruada 
en llallar el alino de l1li& 1Hle •• 

Bnmin¡ Y CUrtlus llaa vialta
do al Duce, so6aado cea ._
cIones romanas ("coup de for
ce", o "manu militare"). 

En toda Prusia acaba 41e cela
brarse Wl pleblaelto tu .. al
tera ¡r.. CO.I& el estado actual 
de la poUtica teutónica. 

Los "cascos de A_ro", 108 
"Bandera del Imperte" y "iian· 
dera Roja", luchan por el ,red. 
mino poUticoaoclal. 

Hitlerianos - fasct.tas, reac
clonarlos o belicoaos .. denalia
~ y bolclleviques ha.n lucha
do juntos, perfectamente herma
nados ... 

Socialdemocracia y católico
populistas taabl6n se han dado 
el beso de las reconcla1lacionea 
y luchado juntos contra loa 
otros. 

El triunfo -aunque LO muy, 
sólido- ha sido de los gue diri
gen el cotarro, amos de ls. situa
ción y de los medios para ven
cer legalmente o extrale&,almen
te, cuando no con entE'J'L ilega
lidad. 

Ahora bien: esa victoria -:-pe
se a esos abrazos ver~atianos
puede resultar una vicVlria ca
duca o a ' lo Pirro. Puedt: resul
tar y resultará a no mucho tar
dar. 

El auténtico pueblo germano 
no puede permanecer indiferente 
ante esas luchas prusiar.as- y los 
peligros teutónicos. Es Illás: ,U,) 

puede aguantar mAs esa situa
ción de hambre y oprer:i.ón. 

¿Qué hará ... ? 

Reunión de Seerela
rlos eo.uDlslas en 

. Rila 
Berlin, 18. - Telegraflan de 

Rlga -que en la reunión de secre
tarios de organizaciones comu
nistas de loa diatritos de MOIICÚ, 
Stalla pronWlció un larJo dis
curso en el que subraJÓ la fal
sedad de 108 rumore. que cir
culan acerca de las dltlculta<les 
con que choca la realización del 
plan quinquenal y de IU parcial 
reducción. 

"El Gobierno soviético - de
claró Stalin - continuari reali
zando el plaa económico que se 
propuso sin dejarse llevar a nin
guna contusión con respecto a la 
oposIción, tanto de la derecha, 
como de la ilGqulerda. Adem4s, el 
Gobierno sovi~tico se prepara 
para realizar el segundo plan 
Q.uinquenal, que 'mejor~' la 
u1stencia de la poblac16n de la 
Unión de Repdblicas Socialistas 
8ovi6tioaa, aumentando la pro
ducclóll de 1011 artloul08 de pri
mera necelldad." 

Termin6 diciendo Stalin, que 
oada afio el Gobierno IJOvi6tico 
hace aproximar el dla de la re. 
voluclón mund1al.-Atlante. 


