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EDITORIAL ,. 
'¡Mentira y ·lDentlra lodo! 
I El ufarrancho armado con aplastante. Nadie se atreve a 
.,tlvo del debate de la 11ltima desmentir la veracidad de la 
_ón del Ayuntamiento ha da- misma. El Sr. ÁDguera de Sojo 
~ lugar a que .e repita en le- no ha tenido alma para darle 
.,tna de molde que el gobernador el obllglldo mentla oficial. Y es , # 

,., ...... -- Despoé,s de los soeesos 
Cémo estáD alolados los presos en el 
«ADloDlo lópez», fDfeeta seatlDa.'
¿Trato de lavor?-Respuesta al ge-

Deral Balel JIV1l de Barcelona, en ocu1ón que el hecho es de una Mden- , " # 

kte la huelga general, ha cum- cia arrólladora. ,~~ • A LA OPINION PUBLIOA En bodegas de unos 85 metro. 
')Udo estrictamente la Le,. Nos- Pero también es evidente que ., , cuadrados por l'SO de altura .. 
r t d 1m •• hizo todo 1 1 be-_ A i il h'- Los detenidos a bordo de es-" ros ec os q .. e o e go &UOUor C v ,que as... encuentran amontonados de 7. 
JQntrario. Y si se DOS tuerza a con demasiada presteza entrega te buque están en las peores a 90 hombres, muchos de ello. 
~ocer que el Si'. Anguera de los trabajadores a la acción de condiciones que para la salud del en mal estado de salud por tu 

'~ permaneció lIel a la Ley, los jueces, no ha entregado to- hombre se pueden hallar; no pésimas condiciones de los lo-
diremos entonces que los que davla los asesinos -de indefensos creo que las prisiones de Esta- cales. La enfermeria de a bordo 
faltaron ~ ella de modo ignomi- ciudadanos a la acción de los do rusas, en la época zarista, ni está ya completa; si reclama-
Dioso han sido SUB subordlna- 'Tribunales. los calabozos de la Inquisición, mos respecto a esto, se nos con-
~ ¿ Es esto ser respetuoso para reunieran condiciones tan a pro- testa que no se puede hacer na-

¿Y qué ha lt'echo el goberna- con la Ley? ¿Para cu4.ndo . es- pósito para atentar contra la sa- da para remediarlo; pero, sbI 
~ contra sus subordinados, que pera el SI'. Anguera, el impla- lud de los que calan en sus ga- embargo, hay camarotes máa 
' t d ad t al bl S An ra apll 1 ri rras como reÚDen éstas. Es un a c u a ron escar amen e ca e r. gue, car e - que sutlcientes para poder alo-
'JD8l'gen de todas las leyes es- gor de la Ley a' los que asesma- oprobio más para los seudorre- jar a los aqul recluldo:s y no se 
'~tas y humanas? , ron a unos hijos del pueblo? publlcanos que desde el Poder emplean . 

Todo el mundo lo dice y na- Téngasé en cuenta que la opl- desgobiernan el pats. En unas Nosotros no queremos que &ti 
,4tie dice lo contrario: en la puer- nión sana de Barcelona seftala 1 bodegas infectas, en las cuales nos crea solamente por el sim-
, .. de la Jefatura Superior de la comisión de un horrendo de- ningún tratante de ganado que pIe hecho de decirlo, a pesar de 
,PoUcla tueron asesinados cuatro uto que cae sobre la conciencia, ~ mirara' por su negocio se com- que creemos tener la suftciente 
~:ciUdadanOS, y muchos, heridos de si la tiene, del pl'inclplo de auto- prometerla a embarcar una sola solvencia moral para que se no.l 
gravedad. ¿ Qué ha hecho, repe- rldad, que tanto quiere presti- - de sus reses, están hacinados los conceda crédito; para compro-

¡,timos, contra los guardias que g1ar el gobernador civil. SOLI, II!P ~... hombres q1;'e por sentir latir un barIo pedimos que se nombre 
ues1naron a indefensos cluda- DARIDAD OBRERA afirma que verdadero Ideal de lIb.ertad y de por el Comitj Pro Presos, o por 

:~os? ¿Están ya detenidos y se trata de un verdadero asesl- justicia, y atrevers~ exponer el Colegio de Abogados, o et.. 
JWD&riados los guardias asesl- nato, que en la puerta de la Je- Otro panor&n;l&.interior del mismo hombre de leyes. sus ansias en alta 9'Q7: Les tle- gida por el Colegio de Médicc-., 
¡poi? . fatura Superior de Policla se ha ne reducid0!3 el NeMlr barcel~ una comisión facultativa, com-

No. El Sr. Anguera de Sojo asesinado bárbaramente, que alli nés a morir por falta de condi- puesta por médicos absolutamen-
!lO ha tomado aÚD ninguna me- se hizo escarnio de los cadáve- llega al rostro del Sr. Anguera un fiel cumplldor de las leyes, ciones higiénicas y de ve~tila- te neutrales, que vengan a fns.o 

·~da con propósito de relvindl- res, que alli los guardias se por- de Sojo; y mientras és~e calla, pero sin uDs. medida 4el sentido ción, s~ por su capricho o por peccionar estos locales y que dlctoar el muy discutido nombre de taron como verdade os salvajes, sufre aquélla la vergUenza de de la justicia? Úldlcaclones de otros que des- te su fallo con arreglo a la jua-
la tuerza ptíbllca y, sobre todo, que allf se dejó morir por falta verse moralmente acusada de in- Ahl hay una multitud de casos empeftan cargos superiores al ticia y a las normas humanlta-
jIon el ftn de honrar a la justl- de asfstencia, que se tenia a ma- dígena de un pueblo incivil. que niegan rotundamente ese suyo; pero esto ~o le inhibe de rias que su elevada misión eJI 
:cIa. Los muertos, enterrados ea-, no, a unos hombres cuya vida . ¿Dónde est4u las razones que don que las gentes quieren re- la responsabilidad que por cum- la humanidad les impone. 
J4n; los heridos yacen atín en podía sel! &a;lvada. . justifiquen que el Sr. Anguera conocer en el gobernador civil y pllr estas arbitrarlas órdenes No nos cansaremos· de repetil' 
.. lecho del dolor, tal vez' en I Estos hechos ·azotan'·el rostro de Sojo es un fiel cumplldor de· presidente de la Audiencia de pudieran caberle (la mayoria que como se prolongue unos dIU J.eugro de ingresar en la cárcel l de la opinión ptíbllca, el azote las leyes? ¿Ac!1so es este seti~r Barcelona. somos presos gubernativos). más la estancia de estos hom-
:o en la ,bodega de algtín barco 1, = __ -.._ .... __ ==-___ -="""'= ________ -= _______ ...,;~ ________ _:"'------ brea en las bodegas, los que ha-
JiUaDdo abandonen el hospital. . bremos entrado sanos y plet6-

::,·s:u:~~~:.r~~U~::I'Una ,-nlery,-u' Ir scende- ntal ~~~::::=o~c::oc:nver-Jos cootintían prestando serv!- - . ¿ Es que el Sr. Anguera de So-
, elo, como si nada hubiese pasa- I . , " ~ _ - jo no sabe esto o es una manto-
~, a DO I18r que se lea recuerde _, ._ . . , •. , . bra vil para, no contento coa 
~! ha pasado al&,o mediante 18 Doquesa de Tetuáll, hiJa del ex IDlnlstro del ndSIDO título, haee Inleresan- atentar injustamente contra la 
~ condecoración. , ,. llbertad de los ciudadanos, aten-
. Esta es la pura verdad, ésta , tes deelaraeloaes. a nuestro eolaborador Beaigao Belarano, mostrándose t a r también encubiertamente 
18 la Ignom1n1a que avala el se- ". - ~ contra su salud y, como conse-
Ior Anguera de Sojo. 'raneamente ,entoslasta de la Conlederaelón lVaeloDal del Trabajo y parll- cuencia, contra su vida? Sef1OJ: 

La. acusación formulada con- - . '\ Gobernador, ésta, si DO lo ea, 
tra los guardias de Seguridad darla-de su táellea y soluelones parece una nueva modalidac:l. 
QUe intervinieron en la masacre - análoga a la ley de fugas en StW 

lJe frente a Jefatura es form!- PROLOGO del Trabajo, es organismo so- mismo. Nadie lo defiende, nadie blera pasado nada si yo llevo en efectos. 
dable. La coincidencia de los tes- ) cletario a quien el hijo de un ma- lo defenderá. . la mano "El Debate". Pero SO- ¿No sabe que este proc~ 
Ugos que han declarado ptíbll- Comienzo por una declaración llorquln aventurero tiene decla- -¿ Cree usted que el sindlca- LIDARIDAD atrajo su atención Indigno es más censurable que 
!DIUJlente es una requisitoria previa: no sé hacer intervitís. La rada guerra a muerte. ¡Cómo se llsmo puede dar solución a los poderosamente, y me pidió los Pasa a lcJ página ti 
==;=z===-""", __ '""",,__ corriente de la moda nos ha con- han invertido los destinos! Un grandes problemas planteados al documentos. e i n c o estaciones 

lZ~tllll~fIiV 
t#_I·I1I~PI! 
La ReptíbHca espaftola está de 

~oda. La Prensa internacional 
glosa el discurso del emperador 
~ Paralelo. 

De Ginebra no salclnl nada 
~eno para la paz, pero ya era 
~ora que la voz del pafs espa1l01 
,interviniera en un~ de esas. t;e-
~oDes inservibles. . 

Hablar don Alejandro y dls
~t1r el asunto de la pesca de 
~ ballena, todo ha sido uno. El 
~ Macedonia tuvo su Buc6falo; 
pero el Alejandro de EspafUI. ha 
~erldo salir caballero en un 
.t4ceo. 

Kejor dlrlase que, como Jonás, 
ha sido laDzado a las playas de 
Ja diplomacia internacional, . co
• 0 nuevo profeta. 
: Compueato, atildado, acoree
ftado, a1n dediagogias ni alardeoe 
¡de energWneno, que tanto gua-
'Jaba hace tiempo. • 

ducido por este sendero-nega- descamisado áseslnando a los mundo después de la guerra? m!s allá. volvió a aparecer. Ya 
ción del auténtico peridosimo-, trabajadOres y una duquesa de- -Evidentemeñte. Fracasada la no. me pidió los documentos, pe
y es preciso ceder. El periodista c1arándQse su más fiel aliada. economla capitallsta, a la socie- ro sus mradas eran francamente 
de hoy no ha de · amoldar su la- IJevo nueve preguntas que ha- dad no le queda otro camino que recelosas. Así fué todo el trayec
bor a un tipo fijo de producción cer a mi ilustre interlocutora. ensayar nuevas fórmulas, y para too Al regresar a Barcelona dió 
derlyado de su vocación y de sus Son nueve puntos en los que tra- mi la fórmula económicosocial la coincidencia de que venía en 
aptitUdes, como seria lógico. Ha to de recoger claramente. su tras- del sindlcal1smo es la única ca- el tren el mismo poltcia. También 
de ser ecléctico, conocer nada cendental op1n1ón. Y empiezo, paz de conjurar la hecatombe yo llevaba en las manos el mis
más que superficialmente su pro- naturalmente, por el primero. mundial que tenemos encima, su- mo periódico. Nueva petiCión de 
feslón y tocar a la vez varios -¿ De qué fecha data su sim- cediendo al sistema capital1sta documentos y nuevo espionaje 
instrumentos, como el hombre paUa por la C. N. T., duquesa? sin grandes depresiones en la tenaz y receloso durante todo el 
del jazz-band. Una especie de -Hace mucho tiempo que la economla social. . camino. Resultado, que como via
criada para todo. Lo, curioso del v1s1ón de la gran injusticia que -¿ Qué me dice usted de los jaba sola, S O LID A R 1 DAD 
fenómeno .es'que mientras en to- se comete con los trabajadOres, prohombres del soclallsmo espa- OBRERA· tuvo la virtud de pro
das las demás profesiones se per- detentándoles lo que sólo es de tiol y de su orientación? porclonarme $a vigilancia, si 
fila cada dla más el especialista, ellos, movió mi simpaUa hacia el -Que siendo trabajadores to- bien ingrata, gratuita. Desde en
el ~rlod1smo marcha en sentido pueblo. Pero, concretamente, mis dos ellos, no comprendo cómo tonces he pensado no dejar de 
contrario, creando ese tipo hibri- entusiasmos por la C. N. T. da- traicionan at pueblo, escamo- Hevar en la mano, siempre que 
do de trabajador que, por cono- tIpl desde que conoct pereonal- teándole sus verdadera.s reivindl- Viaje, un ejemplar del periódico 
cer a la vez muchas actividades, mente· a sus lideres y les 01 ex- caciones. E;n este asunto soy tan terrorltico. 
no conoce profundamente ningu- poner sus doctrinaB. . ingenua, que la conducta de esos Nos ponemos en pie. 
na. • -¿ Les oyó usted en algtín mi- hombres, por increible, llega a -Bien, duquesa, He abusado 

En una ocasión me present6 a tin? , producirme verdadera iñdigna- de su grata amabilidad extraor-
un director de periódico madrI- -No; les he copocldo en este ción. dinarlamente. 
letio para sollcitar trabajo. mismo despacho, adonde hall te- _;.. Qué ppina usted de la Re- -Por el contrario, soy yo quien 

- ¿ Qué género cultiva usted? do la atención de venir a vér.,. pllbUca? ha de pedirle perdón por mi lo-
-m~ dijo. . c:uacldad. Está usted en su casa. 

_Hago periodismo salaz, hu- me. Espero poder 'uI8lUr a al- -Dentro del siatema ftpubli- Conffo en que me harA usted el 
- rfstl gQn mitin, Y para ello estoy de cano exJate una gran amplitud obsequio· de transmitir un saludo 

~~All::O¡;ien. Pues' tome usted. acuerdo con PestaGa y PeIr6, a de principloe para dar eo1uclón a nuestros compafteros. Buenas 
Y me A!ntregó unas DOtas para fln de que die avisen oportuna- Incluso a muchos problemas so- tardes. 

que hicleM un quejumbroso re- mente. cialu; pero la Repdblica eapafto-
lato de UD crimen pasional ocu- -¿ Cree usted en la polltica T la - ha incUnado 11 UD ~ 
rrido en Holanda. . La duqueIa de TetuAn lIOIlI'fe IDO de derechas inconcebible. El 

¿ Es culpa "" los directores' con eacepticfamo. UD gran error y UD peUpo. Si 
No; es d~.l pIl. bUco. ' -¿JDxlate aJcu1en qUe crea to- cambia de hombrea ~ de procedi

davfa en ella T ...... pregunta-. Si mientos, tal V8S. .. 

• • • 
COLOFON 

Invita a las mujeres al rlgo
,J6n de la paz. Pero las hembru 
.. ahora no gastaD cora6. De 
l.ahl tal vez que DO casen bI,en 
~ co1ncldencJas desgraclaclu 
tu ha tenido el Idor mJDJatro. 
: De todo. modos, a juzgar por • • • DO tuera bastute a """rnosla -¡ Y de Maura, qué piensa? 

odiosa la Degra hJatOria que tie- -No me obligue UIted a dar 

Salimos. No- hay en la calle 
ninguna nota tipica que me per
mita poner colofón a esta inter
vt4. Como ea sabido, en toda in
terv11l que verdaderamente se 
precie en algo, hay siempre UD 
org&D1llo tocando cuando el re
portero sale a la calle. Ayer
acaso por primera vez en la his
toria del ~rlodismo reporteril
ha dejado de ocurrir esto. No 
puede culparse a mi inexperien
cia; puedo jurar que prest6 aten
to oldo durante cinco minutol. 
Pero no .01 nada, absolutamente 
nada. Ello me proporcioDa el dIs
gusto de un fracaso profesional, 
que bien IM\ que no alcanzarA 
nunc" el magn4nimo perdón de 
los hombres que 88 dedican a 
confeccionar Intervida. 

¡-elaatIcldad, la que DO usa ba- ~ INTERVIO' 

t:: compresoru .. la peseta... He v1s1tado a la seftorlta Ka
ele 6staI .. que estA hac1endo na LuIaa O'Donell v V.-- La 

io el anfttridD. ., -D-
, Lerrouz eatA eat1lfechlalmo aet10rlta Maria Luiaa O'Donell Y 

. 6 Vargas tiene en 10 haber dOl 

~ 
JI ~co ha entrado en la motivos originales para hacer In

de 1 .. Naclone •. Y lo. ml- teresante y hasta b1st6r1ca UDa 
ele obreros liD trabajo de intervla. En primer lugar DO .. 

dolaD abren la boca peD- trata ele una simple mortal; la 
~ que debe ser buena tal _orita KatIa Lula O'Donell ... 
~Cla, pero que mejor es el IleDcIllamente, la cluquua ele Te-

. toAD, hija del ex mIDIatro de Jea-
lID taDto, loe IOOIaI1Itu po- lado 'del m1mlo titulo. La -cun-

~
"DC8dlll-a a 101 afectOl da ru6D para que ... iDterYI'd 

lDIDI.Itro que H debaten que- rtIUlte 1llat6r1oa, .. que la lilao
armar un ~ldo con ID&- rita duqU .... de Tetu6D _ ha de-

di aluvl6D. clarac!o partidaria y IImpatllaD-
• CWIaIa.o ... Aaal te ele la CoD1'ederacl6D NaclODAI 

De la polltlca en nuestra patrta, opinión sobre temu lqratoe. El 
bastarlan los cinco ml88ll de Re- caao de Maura. sombrlo y repul
pllbUca para couegulr eee t1n. livo, ea de los que DO Uenen an
¿ Ha viato usted de qu6 manera tologfa en pollUca. 
m4a cruel tratan al pueblo esos -¿Lee usted SOLIDARIDAD 
hombrea, al pueblo que ooupIr6 O~? 
ayer mt8mo OOD ellos y que 101 -Todoa loa dia& Por. cierto 
el"' a I\UI pueetOl T No lIIendo Ilue... voy a. contarl. a usted la 
capaC811 de lOluclonarle 101 mú 0bU¡ada an6c:dota. 8lD ello, pare
Jl'aDdea problemu, parece OOIDO O8r1a que lito DO era UDa Int~r
Ii abrigaran el cte.eo ele atermt- YId. TIeDe poca pula, pero .. 
uarlo. lIlI eepanto.o. lIpltIoaU ... Hace poeo hlce UD 

- ¿ Qu6 oplDa UIted de la ao- .taje a IIadrIcL lID la eetacl6n, 
ción d1iecta del IIncUcaHamo T como di 00ItumbN, oompr6 80-

-Que dado el rf.pldo ., .vid.... LlDARIDAD OBRIIRA., Y la tui 
te traouo ele la PQUtioa, al pue- leyeDdo tocio el camlDo. A la ter
bio DO le queda otío l"8CIU1'IO que O8ra eetacldD apareció un poll
... tllctioa, def8llCU."'SO' por 11 ala _ lDl departamlato. No hu-

.... .DE TRABAJADORES" 

d N o es cierto que no ba8~ 
buenos lectores, 
con llamamos-en tinta-
trabajaaores. 

N o es 'verdad que lo m6II08 
la "muestrs" es 
y los más lo que importa, 
vetldrá después f 

Trabaja... el que trabajo, 
lo diga o no; 
trabaja... el que produce 
(cual vos y yo); 

y ?lacte, 1I4ce-au1Ique a'geI 
CJtU' es "paria" 'Y tal--
el qtUJ dU6Tme a la som" 
de un capital • 

QU6 "nos cuantos señ~ 
"de ",,,ch ley" , 

) 

graben, como una marOlJ. 
sobl'e la grey, ,1. 
l/J palabra TRABAJO, 
4 qué tnds me da, 
af, tlupués ... , lo qtUJ 8eG 
ya sonará' 

N o se ooee fll&etJ(J B~ 
con adherir, 
etiqueta" al /TG8co 
del po1'1)6ftjr, 

.ri es fra8CO 110 H Utma 
con "" licor 
que ca la s(mgre ., f*eblo 
lleve el vigO?'. 

MANUEL OASTlLU 

, , • I l ' 



¡INQUILI 

8 O L lOA R I O ,A O .. O aL 11. A 
: 

I 

::.=r mAa de aowata mO .... , Mltl ••• tlelerle... ' ~ .... d .. f ....... 1 .. 
, ¡lDqullinoa de BaroeIona ., IU 8e celebraré mallene a 1M De' I 1 

prcm.ta, nodBIIJt4lll_VUlIIItra diez dé Ia ..... au, en ........ . le.e • 'WI éx,D181'~. de 
8dltud! No te ... aloe d.ahu- de lToyeccloDés, yen 6l tOma- ti ' , • 

• do.. na41e dol'JJdñ UD& lIOla DO- l'Úl parte TriBidad ..... ... - t J 
cbe en l~ calle. BieD ...,... que A. Mtguel, Manuel Pfrez, 1dtgue} o.reros ex 1'.8 el'os 

No poctemoe por IDÚ Uempo eUu , ·.!r,l.n nuestro catimulo y ~ ~:b~ ':":!t~ Font, ~ s-. . J>uruQ' 
¡>ermanecer caUadoe; ene .uen- .-tra ~e para no abaDdoaar. La b,aeIp parcial de lDqulll_ Sellen, lIaria BpIaoa, &ut. .. CAllO Ill&AXOA crttol por la dletaduraa Jat1u1Ul 
clo a que nos vemoa aujetos por los et c '.1\)S expl~tados, y d avall- n03 se convertirá muy pronto en Sedllea, Jlméne~, Bamb1ancat, Nuestros herma.oo. en raza: 
imposición del gobernador de 1& jados por la odi08a Cdmara de uua protesta general de todos los ConQha Pda y Barriobel'o, que Un dta 80Il UDOS, otro 41. lIOIl costumbre, y 1eyes morales, loa 
provincia, es demasiada imposl- la Propiedad, que aUD pagaD alquiler, y entoo- expondrá.n los dJsUDtoa upectos otros, y viene a resultar que co- pOl'tugueset, • Espala ateron 
dón para nosotros que t enemos .Los acuerdos tomados en el ces vel'émos quién vence a quién, de la lucha anticlerical. tldlanamente se persigue, encar- porque, entre otru I'~ en 
mucho que decir y que contar al pandi060 mitin de Bellu Arte., NUMtra p~ cunde por cela Y upuIM a obrel'OI atraa- DfDa'tma parte hablaD de -ar 
pueblo. el dla 1 de mayo, y que hizo su- Espaila. Sev1l1a, Cá41z, Valencia, Bit l d jeros con carta c1e naturaleza y mejor que entre nosotros . . 

Nuestra espera se ha termina- yas en representación de la Ge- Zaragoza, etc., han iniciado ya la ¡ O eo a OS pro ue- cludadanla mundial. A esta OataIutI.a industrial, la-
do; no podemos por más tiempo neralidad, el consejero sefior Ca- campaAa de 4NIta ComiIÑÓll. 108 de v.4 .. Ae RetirO! Elspafta ha dado la .a1~ boJt~a y febrU por sus movl_ 
pel1D&JleCer correctos y iIel' bue- saaova&, no puede DI debe olvi- Que nadie pague el alquiler. de un oasis en el desierto ae las mlentos de Ideas, 'arribal'on bue-
nos chicos, ante la actitud y la darlas el pueblo ele Ba.rcelona y ¡Viva la huelga de inquilinos! Recomeadamos a toc.'.os loa libertades europeas. Y, si oaals, no. puflado. ~ d&oboI _ma-
Imparcialidad o b s e r v a d a por menos los catalanes. j Viva la Confederación Naclo- Sindicato. que se abstengan dlS tamb16n fontana eSe equldadelt en no. nllelltl'Ol .. ~, JIIOI'al. 
quien es bombI'e de Dereeho y Hay una deuda de justicia, que nal del Trabajo! utlllzar envases de vidrio proce- las normas de convivencia entre mente convencidos, que aqul Sil 
rige los destinos de los ciudada- no la perdonemos, y como quere- Por la justicia y por el dere- edntes de las casas Vilella, Coa- los hombres y los pueblos. ganarUua h(llllWdarnepte el pan, 
DOS barceloDeBeII. mo se tenninen de tina vez para cho que bnemoa en salir 81l'08OS ta y "La Badaloneea", pueI ha- Con la "Democracia", o "Go- vtftrfan en pul pCabüca Y poIItl. 

A los humildes, a los producto- siempre los abusos y atropellos, en nuestra campalla, saluda al ee ya ocho seman .. que est~os blerno del Pueblo por el Pueblo", ca , teDclrlaD el calot' ca ellos 
rea, a los eatragadoa por el tra- estamos alentando esta campafla I pueblo de Barcelona y su provin- en huelga. I dentro de loa eternos principios ttabajadóre., tan fraterDos y. 
bajo y por la avaricia de nues- económica que t'S de domInio 00- cia, la Comisión de Defensa Eco- ¡Boicot! ¡BoieoU ~ Los CO- progresistas y libertadores, vino tu lIOÜdarJ08 para coa 108 clu~ 
tros esplotadores, no lee queda mún y secundada con entuslas- nómica.. mUM de huelga. a Espafla una pléyade de p'roa- dadano. dal JIlUDdo. 
otro recurso que conformación y ___ EtectlvUDeDte, la8blclad' de 
aguardar tiempos m e j o r e s,.. D trabajaD 

mientras que a los saltimbanquis El ' 11- t d TI" f faso. como obr8l'Ol en 

=olA~~=::lay~~~~ ~on ' I~ O e e e onos~~:::'~~:~!:E 
' y éstos son precisamente los han permanecido traaqu1lQI al· 

que ayer ayudaron a establecer Se va. cumplleodo los prooóstleos .ae el SIDdieato lVaeleDal de TeJé- :::=~~:'~~ 
UD régimen de terror, que hoy 

anhelan imponer, pese a toda8 Ion os babia valleloado al prlneipl. J duralile el eorso de la buelga ?:tl= y~r~~!~~ :m~~~s~ 
las democracias republicanas. ..-' 

Nadie tiene derecho a mant- La Compañia es la primera presa, a fin de que pudieran ne ahora la palabra. La Dlrec- ¡ secciones que obtuvieron meJo- .0108, querWDdoeeles muy de ve-
f estarse, a quejarse, a querer interesada en no querer resolver atender debidamente la labor a clón de la Empresa sabotea a ras), 500. ras. 
subsanas errorea y oortar abu- el con1Ucto, sino que, por el COD- desarrollar en la Comisión mix- la Comisión mixta de Telefónos, • • • Eate es el cuo del compaftero 
8 o S, porque ello signüica UD trario, provoca este con más ta, tanto por aquellos empleados desobedece las órdenes del seflor ' J. Kiraada, domiclHado ea Ta-
atentado a la LEY, esta ley intensidad y violencia. y obreros de Madrid comq para Ministro de Comunicacloues, co- _De va r i a 1 poblaciones, l10S rrasa, querido por todos y preso 
que tanto escarnecen los podero- Denunciamos, por inmoral, la 'los de provincias, cuando aún no acciona, en fin, a las organiza- lUlunciaD loa camaradaa de las actualmente ea el "Antoalo Ló-
80S Y los hombres de "Derecho", conferencia que en el Palacio de se ha dado por conclusa su mi- I ciones obreras que dentro de la organbaciooea adheridas a 1 a pea". Una prerunta DOI!I haee-

Durante el periodo de dictadu- Comunicaciones, y a espaldas de sión pretendeD la Oompaflia mo- ley, con el mayor respeto para C~ederaelÓD Nacional del Tra- Moa: ¿pqr q1l6 uti etlcarcelado 
ra primorriverista, se efectuaron la mayorla del personal en huel- dificar ese convenio, y para di1i- ella y para lal disposiciones gu- ; bajo que preparan mitines en pro DUUtro amigo lIInmcJa T 
los más grandes abusos, que hoy p, celebraban con la Empresa cuItar la continuación de 80 t'ra.. bernamentales, han venido pro- . de la huelga de TelétODoa '1 tie- Noe consta -lo aftrm&ll108 de 
se repiten, emanados de la fuer- los representantes de los esqui- bajo suprime a dlchos funclona- cediendo para ~egar al logro de De.n el propóelto de hacer .us- todo coraz6D Y a sablead ....... 
za. y hubo quien abrigado con roles. Dijimos que eso era una rioa la facultad que tenlan y les 10 que son justas relvlndlcacio- cnpelones púbUcaB en favor de que KiraDda DO ba cometido de
este manto negro, cometió toda ; .. A; ..... D far da la ordena reintegrarse a sus pues- nes del personal. En la cárcel los huelguiatas. Uto algUDO, lino que se le ha 
clase de 1DsJdi~, llegando a los ;p~ ;:;aP~i= tie~c;o y tos. Reclmase por los represen- hay celdas aun calientes por la . Agradecemos en lo mucho que aprialoDado por su slgnifieaelón 
más grandes atropellos. preparar, de acuerdo con el Go.- tantes obreros contra esta dls- presencia en ellas de empleados v~ este apoyo material a todos lIOCial eIf las luchas de) proIeta-

Los propietarios de fincas no bierno, a espaldas de la n&ci60, POsiclóD de la Empresa, y resuel- y obreros telefónicos, sup.uestos ~~ t!!tereaad08 en el riado, SabE:mos también que fu6 
se quedaron rezagados, quisieron una reversión de las redes y cen- ve el sef\or Subsecretario de Co- coacclonadores en la huelga; es- mlté ~Je~~e:. causa.-El 00- detéDido en la ,1Ddustr!osa 'Ta
mostrar SUS insttntos perversos trales, sin dar tiempo a que las municaciones, presidente de la peramos que no se enfriarán por v . rr~ en ocul6n eSe 18 "lDcur
~e:~ b1::: ~e = ~=!.s~ Cortes pudieran hacer la revi- repetida COmisión mixta, en el la presencia en ellas de los dlrec- CanUdadea l'eclbÍc1aa de las dUe- si6D' policial beeba por órdeaes 
las postreras convulsiones del sión del leonino contrato otorga- !'ientido de que dichos funclona- tores de la Telefónica, autores rentes seCclODC8 de la casa 01- de Anguera de Sojo. 

__ '" ha do por la Dictadura. rios habrán de seguir en la for- de los actos que denunciamos. rona para los bue1 ....... taa be- Cautlvo--pn.loaero de EIIta-
co.A<AIn humano, que se Al ...... do- el "cuo" JlÚ'Ulda ... -transformado esta vez en inqui- .Ahora qu~ el ministro de Go- ma que habla sido pacta.da. Para la ley y ante la autoridad cesltndos. ' "",,",e 

comunicar el aetiOr Sub8ecretario no puede haber diferencias; 10 aobre al la amena .. de 1Bl& ex-
lino. bernaclón, de ,acuerdo con la esta resolución a la Empresa se demis no seria justicia. Dia • 4Ie 8I'Osto pu1al6n. ¿ D6Dde... T A Portapl, 

Viviendas sin sol, sin luz sin Compaflia querl& dar 1& aeDB8- " b 4ft la di .... Ao_ del • 
, . ÓD de haber terminado el con- produce el caso tnscSUto y des- Por 1& Comisión mixta: SU- SeCciÓD _ utillage, 4l6'~ pese- al'" c ........ n. .. enJB CIar-

ventilación, covachas inmundas, c~ , mesurado de que sea rechazado vestre CoMerena Salvador Ber- tu; Id. tomos, 828; Id. serra, IDOD&, que baña de a 1111& tNe
pocilgas indecentes, pisos anUbi- 1hcto, ésta, no solamente no ad- en sus oficinas el oficio de dlcha nal, Victor de B~en, Angel Rá- 256; Id. espWla, 326; Id. pa.dreyn, ~ .. P te z." poIItlco.ocIaI. A: 
giénicos y antiestéticos, que ren- mite a los que enviaron s?1ici- autoridad, alegando que se ha- dez, Eleuterio Gómez, Ambrosio 365; id. tramosa, 696; Id. monta- FraDcia," A doade qu1enD los 
tan cantidades fabulosas y tri- tud, sino que traslada caprIcho- llaba ausente de Madrid el direc- Gutiérrez Manuel Sánchez Gut- je vagones, 146; id. almac6D de amos de la ley Ida ley Y que 
butan irrisorias pesetas. I samente a los pocos qw: conce- tor de la Oompa1lfL ¿Será pre- rao Rafa~ !4edea." fabricación, ~; id. caJderer.ia, quiereD "meter ea dn~" • los 

Abusos increible8 ae cometen , de el retngresoodo '1 trata ~~:- ciso subrayar cuAnto de descoD- ' 661; Id. lampliteria aopIetlltaa, trabajadores coD8Clsat.es 
en concomitancia y franca cama- . ~ente a t , e perso~ ,- slderáción y despeet1vo _ por _ No puede ser más elocuente o4n· Id. remachado Btberi Se lea obUp • romper 1111 be-
raderia entre los representantes . "Iéndole obJet~ de mil veJacIo- qué no decirlo _ para con el esa Dota que firman los repre- 178' id. h d res a, BU pera el d cada dIa, 
v veladores de la salud e higie-,' nes Y. por último, suspende de Gobierno _-' __ esa actitud de Sentantcs de los esquiroles y ; remac a ores caldereria, ' a el" pan e ~ ., ~u.n.' 196; Id. reparación, 162; Id. tor- la paz, la alegria del destlerlO 
De de los ciudadanos, sobornados empleo y sueldo a los lacayos la Empresa telefónica? por nuestra parte, no queremos, ja, 421; Id. ejes, 182; id. monta- en pafa hospitalario; • perder 
por la canalla que compone la que se prestaron a representar '. ni · siquiera hacer el más leve le Siberiá, 257; paqueta,je ferra- buta la libertad y la .tda. .. ¡PO-
Cámara de 1& Propiedad. Ila farsa como deelgados de los Pues a6n faUaba más, algo comentarlo. Que la Prensa ~ la lla, 390; empaquetaje fabrica- bree de eno.. ~ Il fueren 

El Derecho, vejadO y ultrajado esquiroles en el Palacio de Ca- apoteósico, .y la Empresa 10 ha op1n1ón nos juzgue a todos. ción, 887; cWDdreroe, 798'25 ro- entregados a carmoaa! Pobres 
por la primera figura decorativa . municaciones. servido hoy con todo .descaro de- Lo que si nos conviene hacer blones Llubl, 448. de elloI, lDeluao, umque ae&D 
de la Justicia catalana, que ha I He aqui la nota que el perió- cretando la suspeDSlón de em- resaltar, es nuestra actitud en upuJado. a JI'nDcIa, puea aque-
hecho de la Ley, una espada de- ' dico "La Libertad", de Madrid, pleo y sueldo y formaciÓD de el conflicto y que 'en contra de Dfa 15 de agOlto 11u costumbrea, aqueUa morali-
golladora de la L.lbertc.d, repre- publica el dia 16 de los corden- expediente a todos los emplea- 10 que !DsiDúa la anterior nota, Caldererla, 921 pesetas; mecA- dad, aquel ambleote, loa medios 
seIltada esta vez por la voz de tes, enviada por dichos delega- dos y obreros que integran la hacemos una vez mis, púbUca nicos, 2,0'14; lampistas sopletls- de vida, de reIaddn, de IIlteli-
los miles de inquilinos que piden dos: Comisión' mPtta Y que se ha- manifestacIón, de que mantene-tas, 4ü¡ secció.D m4quinaa, geDCia y reciproco coDOcimlellto, 
termine de una vez la protección ¡ , 1hn en activo, imputándoles des- mos 1& huelga, recogiendo en el 260'50; remachadores, 2~i áJus- DO 80D 19ualee que laa de Es-
oficial, en nombre de la Repú- ! QIled!ul suspensos de empleo y obediencia a sus órdenes (las aeno de la C. N. T., a lqs compa- te tramos&, ~U'25; aeecJOD Se- pafia. 
blica y de la Democracia, a los sueldo los vocales de la Comlsl6n contrarias e irreSpetuosas con fieros, . que siendo confederados, rra, «4; secclÓD remaches, 183; 
ladrones de vidas y hadendas, I oficlal las decisiones mtni~eriales). sufran la injusta repreaal1a de la c1llnderoe, 3,442'55. Total, pese- vt~~ :::na:o~ ~~!!.ea.s 

De vidas, porque con el alza de , "No descoooce 1& Empresa 1& ComPama. tu 16.4.34'05. , . ... 
los alquileres roban el pan de i Recibimos anoche la SIguiente indignación que esta medida ha Y los que, hasta ahora han sl- ~op~~ ~hdu~ 
muchos niños y ancianos; de ha- nota : NOTA.-De los comprobantes -- ..-....... -
clelldas, porque dejan sin hogar I "Los representantes obreros de producir entre el personal que doliabD1esu~"~1&eneuúgoslUAha _"~!oco:!: que obran en nuestro poder, 80- manitarios: ~ra que. '~n-
• las familias. : en la Comisi6n mixta de Teléfo- representan los empleados y .... """Ao .,........ bran 180 pesetas, por no saber de te, vivamos como hermanos, stn 

! h id d" 'é d obreros afectados. TieDe blen ad- pués de aufrir el calvario de ro- é ló la separaciÓD que Impone la vio 
y porque nosot ros. la, Coml- nos emos ven o ll'lgt ,n on~s vertida la reacciÓll posible que das las vejaciones, vengan a qu secc D son. lencla tliatemitica del Estado. -

sión de Defensa EconómIca, ve- al. Gobiern;> y a la opiD1Ó~~U- ello puede provocar y DO oba- nuestro Iad!>, que DO duden un UDa mujer tarrueD.se ha Jan-
Dimos a defender a los atropella- I bhca continuamente, expo · n- tante, 10 realiza. . Á cIóDde va sólo momento que ae 181 acogerá 
dos se nos persigue y atropella doles en cada caso cu6J era la 1 C .... AI. " tu d 9 como buenos hermanos de traba- lID, a protesta eoDIra zado un grito de amor humaDo 
a l~ vez, mientras vemos prote- ; actitud de la Compaflla Telefo. a om...-- con esa ac u - a todas las· mujertll, y boldO un 
gidos los interese3 de los escar- nlea Nacional de Espada ante el Ya no cabe dudar (nosotros, jo .. aunque en un ÍDOmeoto de OB ~a8en eavio de cODfratel'Dldad a JIl-
necedores dc la JUSTICIA. I conflicto de huelga que por parte d~e el primer mo~elÍto, lo te- !::!:o! ~:n~e ~~la ~ raDda. 

Esto dc por si,' es ya una ra- del personal ex.istia planteado, mamos descontado). la Oompa- Un grupo de mujeres de la Nosotros recogemos BU «o y. 
zón para seguir luchando y no y también su conducta para con fila no tienl! más obsesión que la u~ que nostros emprend1- Colonia castells, domiclUada en con las IIÚSDIU palpItacloDee lo 
cesar en nuestra campaña., Pero los empleados y obreros, a fin de de provocar y producir el con- moe para alcanzar las lDd1scutl- el 'Pasaje Maria; d,e la barriada (anzamoa a loa hombres Ubres 
hay más. Vemos cómo son &co- dejar perfectamente dibujada la Blcto y agravarl(), induciendo ~ bles retvin41caclonea a que aapi- de Las Corta, ha visitadO ue. y humanlstiUI de Jr.pafla. 
rralados e imposibilitados los que , participación que en nuestro sen- personal a que 10 secunde, y pa- :s~y ~e:::. ~=:. tra Redacción, para protestar de ¡Jlujeres! ¡HombftJII! La 1Il
quieren decir la verdad y poner , tir ha tenido y tiene la empresa ra ello siembra entre 61 el des- brea cooacleDtea de nuestro de- loa abusos del propletarto ele di- IIoIIpltaBdad de la Rep6bUca m-
al descubierto 1M int riga..s, así en tal conflicto. ctlntento y la indlgnaclóD con cha Colonia, que es UD grupo de ,e de DOIOtroS una mayor" mis 

I arblt ried d _n ber. "Casas caras" y malas a mta " como des2nmascarar a lo~ ene- Hipócritam'ente viene la Diree- sus ra a es y a ... v,r-00s. &1 nuestro deseo y lo ha sido rebelde CODCIeDc1a. Estas deteIl-
migon del pueblo, Mas no impor- J ció:! de 1& Compafi1a mostrando El Gobierno tiene ya elementos no poder. clones ' y expulsiones de o"""s 
t a, I~ ComiBi6n ele Def:;naa Eco- público acatamíento a las órde- de juicio bastantes paré. saber siempre, formar el frente 1bl1- Dicho propietario, desde hace portugueses, iW1tnos '.tas 
nómIca no t~me las persecucio- nes e instrucciones del ae6er mi- por qué y para qué a la Compa- co entre el ~roletarladD telefo. mucho tiempo, tleDe a los vecl- tambtm se haceD lDDoblemeate 
nes, ni 1 aD1l1a.nan las am;n~ nistl'o de la Gobernaci6n, CODee- Ala le conviene fomentar. esa sl- meo pan. C&DZ&l' el triunfo no. que explota completamente y en graa eacala- , ete., ete., de
Y óravu:?n:l~as de los &Sesmos diendo plazos , al pel'8ODa1 en tuaclón y sus conslgulentee 41- que aIIora es 1DdiIcut1b1e, y con abandonados. Con ~ódo y pagar- ben movernos • coDdeacla, a 
de los hiJ"s dd pueblo. hueJ,ra para. que solicite su read- fteultades que va colocando a su la gloria de IV triUDfo nacatar la, ,Jal casas carecen de agua; rebeId1a, • protesta, orpatza_ 

Hay iniclada una campafía dig- misiÓn al traba""', pero todo ello 'paso y el Goblemo tteDe el de- de las pdltODell los tr.cieDtoa loa retretes, con grave ~o ci6D., lucha. Dcbem'os -_ .. 
h 1" ' compderoa que teeDmCMI detai- la sal d úbU A.__ ....---Da, justa, humana, muy umana, no ha pasado de ahl. porque lue- ber de impedir con toda eaergfa doe ea toda EIp..... para u p ca, DO ........ la pleldtúd del derecho de asilo. 

Y convencidoa de que nuestra go, una vez cn su poder,laa soli- que proepere tal propósito. lCIta P .__ re1 ... _A • 10DeI del doDaD, 1 está 1& Colonia tU Debemo. logrv el imperio' de 10 
obra es apla.udida y secundada c1tudes, que alcanzaron a gran Empreea telefAkl1ca act4a bdlul- or -- n.I&WIC&C abandoDada, que estoa d1a.I de que lIemoa dado _ llamar clere-
por miles de trabajadores, de r.úmcro, no le admitía, y a esta da por la ttal6D deIconsoladora proletariado teleldDloo. Por la 11- lluvia era menester aallr de Ju eboe del bombre ., cIel cludad&
ciudadanos, de mujere::: y nifios, fecha aun sigue sin admitir la que le ~ el pr6dmo tlnal de bertad de los cOlDpderoS pre- casas con agua y lodo basta loa DO. lCIl 1&1 Demoeractaa.todOI 
a quienes defendemos el pan y el mayor parte del que se acogió un COIltrato leoDiDo, que 8610 la sos. tobWos. ' . aomOa bombree , loe extnaje-
abrigo, no podemos retirarnos a esos avisos, Es decir, aparenta YfIB8lIdad de UD Ooblemo de dIc- COmpderos todos, a luchar El s'étlor Anguera de Bojo, tan roe IOD ctudadulol, clucladao. 
tranqull03 a planear otras CUel- que se somete a las decl.alOlle& tadura pudo brlDdarie, y cootra como UD 1010 hombre COJItn..Ia paternal protect'or ' de loa case- de la tgualdld UDlveraL ' 
tlones tan importantes como é.- del Gobierno, pero luego, 1m la ese baI que la Rep1lbUca ha de poderoea., odWda oOmpdla te- ros, podria decirnos 11 no seria Pw couipteDte, CUIIINdaI 
ta, sin antes haber cOJlSeguldo el pnictica, las deja IncumpUdu, y poDerle, lucba y Be revuelve uti- 1ef6ldca aortaJaedeua. lógico que los vecinos de la Co- t.odIIa, CCIIIlPda'u DUestIU. .... 
40 por 100 de rebaja en los aJqul- con ello sigue manteniendo el 11zaDdo como medio al penoaal 'o. saluda, el COm1t6 Ejecutl- lonia Cutells se Degaran • pa- _ de brepl' ~ 
leres. Con el bien entendido que deaasoa1ego dél persoDal y fo- iDcooIclellte. BiD duda DO quiere vo. gar, no el. seaenta por elato, pua que el re.peto a 101 ..... 
no pedimos peras al olmo; nos mentando la huelga. perder la Empresa el hiblto que aiDo el cIento por ciento 4e 10. fiol sea nol'lD& abIOluta _ 1M 
~~:,s~~: 1~r;:U~~~a:aY .::~ Pero aun hay más. Despub de adquirió manejando a loe minia- • • • alquDerea. le,.. '1 prútlcu de .. le: 

S uibl de t"_" real'~_A""n haber aceptado el arbitraje del troa del puado l"6girMn con el ~ ... rul:lIIIl ....... _.__ Pero OODIO el ,ollerDador ea D cuo M1rada debe preoaa-
a eq e y ...... UoIM,iMI . seaor mtnlstro de Comu"'cacio- tnftujo de sus operaeloDes han-"--- ._._-..-- - .... 

Las autoridades, eatas autorl- u. UJ ci la hlbtci6ll eS tu .. a lee ...... de,...,....... IDCapu de Jlacer jUIUcIa. CU&II- pal'DOl ea extNmo, paee - ..... 
dades que reprel etan el Derecho nes para tesolver, en Comisión eral!! o con ex e - ... _d... de loe ...- '1 do le trata de la I8CI'OlIUIta pro- trae acttYidadel depIDdf tha .. 
'1 la Justicia , debieran proceder mixta con los representantes de telas. sulllllao • lee ............ Piedad. a IWIIO dellf'UPO de mu- lueiÓll fawnMe o deIfa,OH1II:I. 
con má.s estricta imparcialldad y las entidades obreru ajenas a la El leAor :Mln1.ltro de la Go- ~ que ba vllltado DUIIUa COmo cca propia, por 1& .... 
comprobar al propio tiempo la que planteó la huelga, las petl- bernacióa que ha venido repn.. EA el m1tlD de I. BIIcaIa (<le- l&edaccida, lDvJtaJDoa al eluda- niflcacl.,. moral d. JIAraDda, • 
'.tata que eatAn haciendo los cionel que comprendlan las jwt- mJeDdo COA tanta eaerg-. y dec1- rona), 62 peletaa. daDo alCIIkte de Baraeloaa • que bemol velar por la auerte del 
fI'OIHetari08 000 loe inqulllnos. tu y legitimas reMndlcac10DeI ll6a Ju coacclODel y acto. de Ea el AlWD de Su Pedro Pea- Up par UD8 YiIlta par loe bu .. UIlIJo "1 CUDU'IIdL 

Pero el iD6W que p&un0l apo- , del personal de TeléfoDOl, y du- abotaJe que dul'aIlte • h'" cador, ,,'26. fuDcIoIl&l'loll de la 81.... U... ID ODm1t~ Pro PnIoe, 1-
JIO Y J..tJda doDde DO escuchan pués de haberle convenido ante • reallaroD, que ordIDÓ dIte- Bllldicato de Trabajadonl de lIaiaa. que puede ., dtIII 00"'" ti 
.. verdad y 1& raz6a. SeguJremoa dicho le1lor mlnlstro que uu cIoDeI y rtpI'tIioae. OOD todo lloUet," , La alud ., 1& dlpidad de 101 elite uaato '1 tomuIo - .. 
auestra obn popular, cOltChaD- '1 representaclonea quedaban reba- aquol penoeaI que .. aaUera tue- SlDdk:ato de Productoa QulDd- wc:lDoe de la 0DI0aIa CuteIII yo, coa pul&l, ..... lopV ti 
.. s1n.abo~ '1 persecucloDel, JMu de todo ... Iclo eD ~ Em- ra de la ley .... OOIIItct.o, ... ca. (..mpeldD becJIa tMn .. ID ..... úIto ......... ......-.' 
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PARA 10Y 

8 o LID'" •• D A' b _ ti 08&&&. .,...... -
MetMurl,a 

8eocl6n MaqaInIdu ., FO'ODe
"l. - TodOl 1011 parado. que 

"S .aH BLE .aS ,.te calo, que 1011 mucb~, tam
".. ".. ".. poco hac6ia vacacionea, dec1dnoe metroe de explotacI6~, tuviera ~ 1. ~ S liDea, que a propdrción po¡' IdJó- II"O.'FLII"TO Se convoca a los pa actos a. 

Productos QufmJcoa para que pa
sen p l)r 1& bolsa de este Sindica,. 
to COIl toda urgencia. ten"'an carnet pueden pasar por La del Ramo del Veetlr. -

,el i~cal socl.... MUDlclpio, 12, a Asamblea gener~ extraordinaria 'sas cuatro de la tarde, para UD hoy, a las nueve de 1& noche, en 
asl'ntAt que lea interea. el local Izquierda del Enaanche, 

_ "celóD de CalefacciÓn. _ Arlbau, 21, para tratar la 11-
... s~blea, a lu nueve ,de la DO- guiente orden del dla: 
ebe en la calle Ferlandina, 67 l.· Lectura del acta anterior. 
I'ar~ tratar de uuntoJ de fnter6~ 2.· Nombramiento de Mesa 
WIIlra todOl. de discusl6n. 
,- 8.· Discusi6n de 101 temas 
~ cstir que presenta la Federaci6n 1.0-

S2ccl6D Impermeables,.-Asam-, ca¡.. Rectiftcar 108 artIculoe 17, 
blea general a las cinco de la 21, 27 Y 28 del reglamento. 
tarde, en San Pablo, 83, pn.rfl 5.. Ruegos y pregunÚUl. 
asuntos interesantes. 

, • La del Sindlcato de fa. Indu8-
• c;'rOVlarIOI ' tria del AutomÓvU. - CQmpa-

Para tratar del uunto de las f\er08: Se os convoca a la asam
be:;~ . se convoca a 101 compafte.. I blea general que se celebrará 
res de Ferrocarrile8 CataláDes, I hoy', a las cuatro de la tarde, 
ISzcc!6n Barcclona y San Baudl- I en nuestro local social, Luna, 14, 

'lio, la reunión, que 8e celebrará. 2,-, para tratar el siguiente or-
.oy, a las nueve y media de la den del dla: , ' 
1I0C " ~, en el local social de la. ca- I l.· Lectura del acta anterior. 
Ile d5 A.uahonadors, 31. - La ' 2.· Nombramiento de Mesa 
Junt.a. ' de discusión. 

3.° Nombramiento de Junta 
PicJ directiva. 

A las nueve y media de la 4.· Lectura y tomar acuerdos 
110 < l e, en la calle Gultt'dla, 12, ¡SObre la circular n'lím. 1 del Co
principal, continuación' de la di8- mit6 Nacional y del ord~n del 
.us16n del orden del dla del Con- dia presentado por la Federación 
greso local. _ El Comité. Local para el próximo Congreso 

local de Sindicatos. 
5.· Ruegos y P!eguntaa. 

Sección Pintoree.-A todos los La del SIndicato de Productos 
,in~ores parados que quieran tra-- QuúniC08. - TendrA lugar el dla 
~aj!lr, pasen, hoy, de siete a ocho 20 del corriente, domingo, a las 
4ie la tarde, por Secretaria, calle nueve de la maflana en el Teatro 
de las Tapias, 8, 2.·, cerrándose Talla, para tratar del siguiente 
1& admisi6n cuando tengamos el ordne del dia: ' 
.~cro sutlclente.-La Comisión. l.· Lectura y parobación del 

acta anterior. 
Productos QuímltOI 2.· Nombramiento de Mesa 

Se ruega a los compaJieros que de discusi6n. 
en el afl.o 1929 se encontrábaJi 3.· Discusión del. orden del 
en paro forzoso y que 'cobraron dla del Congreso loc&l y nombra
w :'!Jidio de un donativo que hizo miento de delegados al mismo. 
el antes alcalde de Barcelona, 4.° Lectura y aprobación del 
Conde de GUell, se presenten en Estado de cuentas. , 
la asamblea general del Slndica- 5;· Nombramiento de VariOl 
lo de Productos Qulmicos que cargos de Junta. , 
se c~lebrará el próximo domingo , 6.· Rueg08 y preguntas. - La 
lID el Teatro Talla, a las nueve Junta. ', 
4ie la mafiana y, a poder ser, que 
pasen hoy, por la noche, por la 
Secretaria de dicho Sindicato.
Lit Comlsl6n. 

La del Slndlcato Unlco 'del Ra
mo de la Alimentación. - Se 
convoca a todos los compafleros 
a la reuni6n general que tendrá 

R E' U al I .. N ~ S lugar el domingo dla 20, a las 
e ,.. 11:. I diez de la mañana ea la calle 

P " R A M A Ñ A N A Rosal, n'ÚDl. 31 (antes Asiático), 
para tra~ el 81gu1ente , orden 

. Mcta,urg .. del d1a: 
'1.· Lectura del acta anterior. 

Fundidores en bronce.-ABam- 2.· Dar lectura de las gestio-
"lea en la calle Guardia, 12. - nes llevadas a cabo para la re-
La Junta. I apertura de local. 

Seeeaon Elootrlclstas.-Asam- 3.· Discusión posibilidades del 
liIlea general a las diez de la ma- presidente y nombramiento de 
llana en .a calle de la Luna, 14, otro si hubiera lugar. 
para tratar del nombramiento de I 4.· D,\lCusi6n y nombramien
eargoa de Junta de Sección y tos de delegados para el Congre-
.'nt08 generales. I so de la Local. 

Seeelón Fundidores Cobre. - 5.· AsuntOl generales. - El 
As:-rnblca general a las nueve de I Comité. 
la manana en la calle Guardia, A todos 108 mecánlcos.--COm-
12, para tratard le trabajo en pafl.eros y compafl.eras: Ante, las 
las fundiciones. ' cIrcunstancias que atravesamos 
'lestir es necesario orientarnos. AsI es, 

que 1& Junta de Seccl6n convoea 
l!IeQelÓll Camlaerfa. - Asam- a todos los mecánioos a la asam

blea general a las diez de la ma.- • blea general del oficio que se ce
J1an3., en la calle de Ssn Pablo, lebrará mafl.ana, a las diez de 
D.· 83, para tratar de la actitud la ,mafuUla-, en el Teatro Nuevo, 
a seguir frente a 1& Patronal, para tratar del siguiente orden 
Dombramiento de Junta y asun- del dla: 
tes generale.. 1.0 Lectura del acta anterior. 
ConslruccióD 2.· Nombramiento de Mesa 

de discusión. 
8eec16n Albaftllee y Peones. - 3.. Actuaci6n de la Junta de 

Toc.los los delegados de esta Sec- Seccl6n y nombramiento de cln
ción residentes en San Andrés se I co cargos de sección. 
reunirán (el lunes) en. el local 4.. Orientaciones a seguir. 
lOOio.1, Servet, 32, a lu siete de 5.. Asuntos generales. 
la tarde. Loa delegados han de Mecáaicos todos: Acudid a 1& 
llevar su credencial. asamblea, que es de sumo inte-

tamb16n con qué fuerzas conWa 
cuando por cualquier motivo se 
01 despide de cualquier manera, 
pasando a las filas de miles de 
vacantea, si no 01 encontrá1a a 
nuestro lado. 8610 01 queda el 
medio de recurrir a loe centros 
de juat1cla burocratlada, que 
con una calma desesperante tra': 
mita vuestras humildes quejaa 
para no lograr nada o en el caso 
excepcional que ganéi8 algo, lle
ga a vuestras manos cuando la 
necesidad 01 hizo llegar a los ex
tremos mas deplorable .. 

La situación económica que 
atraviesan los dependlentea mer
cantiles, es sumamente precaria 
y hace que nos demos cuenta de 
la poca atención que tienen para 
nosotros aquellos a quienéa ad
ministramOl su riqueza. 

l!;s hora ya, compafl.eros de la 
pluma, que nos demos cuenta de 
que estamos postergados y o.. .. c 
nos vemos reducidOl a UJía situa
cl6n vergonzosa, y tenemos que 
Ir 10 más pronto posible a demos
trar con energla que s o m o s 
capaces de hacer respetar nues
tros derechos como trabajadores, 

Nosotros, los obreros de la plu
ma, que siempre hemol dado la 
nota discordante en el .compafl.e
rlsmo de 101 proletarios organi
zados, hora es ya que conside
rándonos obreros como ellos vea
mos que teniendo las mismas ne
cesidades, tenem08' también los 
mismos deberes organiZándonos 
para formar parte de la gran 
masa que representa la C. N. ,T. 

Para el bien de todos, espera
mos que acudiréis al Sindicato. 

Os saluda, la Junta de ~ecci6n. 

FERROV1AB1A8 

tan elevado nÍlmero de averlu. 
Naturalmente, este alarmante El ele la Barce1oneta. _ Sigue 

eatado de C08a8 forzosamente te- igual 
nla de producir la consiguiente ¿mpaJier08' AbstenéOl de 
zozobra a 101 paaajer09, que se elaborar trabajo alguno mariti
ven forzadol a utlUzar este ser- mo para dicha barriada. 
vicio, y la consecuencia no podla Q u e IDng(ln c o m pan e r o 
ser otra que la ruidosa protesta calafate, maestro de ribera, ase
que han llevado loe Ayuntamien· rrador mecánico, remero, carpm
tos de Barcelona y Tarrua. tero o barnizador, vaya a pedir 

A nosotros, humildes obreros trabajo en dicha barriada, pues 
al servicio de esta poco escrupu- son diez las semanas que lleva
losa Compiú'lfa, no se nos e8capa mos en lucha, todo por la int ran
lo razonada que resulta la pro- 8igencla de la Patronal. _ El 
testa. Es más; la aplaudlm08 stn- Comité. 
ceramente y con el mayor entu
siasmo. Pero se les ha olvidado a ...... ",...' ---"..,...,...,""""===-==-........ 
loe seftores concejales y a los se- CUESTIONES TRANVIARIAS 
l'l.ores alcaldes que hay un "ma
terial", de CLal no se han ocupa
do en lo más mInlmo, que la 
Compafl.la 10 tiene en el mayor 

Vn aeuerdo y unos 
eaDallas 

le los abandonos. Este material Ea la 1i1tlma asamblea que tu
ea el personal que presta servicio vieron los tranviarios, acordaron 
en la Compaftia. Este material por unanimidad retirar automá
que 101 dirigentes desprecian pro- tlcamente a aquellos que, percl
fundamente y es explotado en blendo un jornal 'le la Compa1iia, 
forma sólo concebible en palieS trabajan para otras Ca2!:1.l!. 

donde impera la esclavitud, es El acuerdo ::lS :itgao de imital 
pagado con jornales que consti- 'por otros sin:11~,,; ,s ? sPc.ciones. 
tuyen una vergüenza y un in- partiendo de 'n IJa.'le ' 'le ~Lle el 
sulto. obrero ha de tra03.i'lr sólo ocho 

En el centro de C&ta!ufta; en hordS, puesto que costó, para lo
e,l triángulo que forman las tres grdorlas, muchas persecuciones, 
ciudades más populosas de la re- enca.rcelamientos y muertes. 
gión catalana, hay una legi6n de Lo primero, y lo segundo que 
trabajadores que agoniza lenta- ante el pavoroso problema de 109 
mente bajo el yugo de una Com- siD 'trabaio se ha de remediar en 
pañIa sin entrafl.as que paga lo posible y no usurpar aquellas 
sueldos de 6'25 pesetas a los plazas qu~ otros deben cubrir. 
hombres y de 4 a las mujeres, Plazas que el patrono muy du
sin que se h '1.ya' levantado nadie cho en la economIa, paga a estos 
para protestar contra tamafl.a obreros remasiado egoistas, dos 
iDiquIdad. pe~etas o dos cuarenta como má-

l'lp se lia producido un movi- ximo por tres o cuatro horas. 
miento generoso a favor de estos En el ramo de la 4:;1imentaci6n 
hombres tristes y sufridos que es donde más abunda esta 1Dicua 
están muriendo estoicamente ba- explotaci6n. Repartidores de vi-

El material bumano jo el sol inclemente gue los a,go" nos, aceites, pan leche, .. Después 
ta y de una Compañia vamplre- el Mercantil: corredores de má
ea que les sorbe la sangre. qullias, recaudadores, 'mutuas y 

PARA. LOS AYUNTJ\MIENTOS Po rencima del material es ne- otros derivados: Luego el de Ar
DE TARRASA y BARCELONA cesarlo que pongamos a los hom- tes Grá.ficas: r epartidores y ven-

J11ft&, muy justa. 1& protesta bres que sirven al carril, eternas dedores de peri6d1cos, etc. 
formUlada por los A~tam.ieDr victima de todos los abandonos, Por eso, reconociendo la Sec-
tos de Tarrasa y Barcelona re- ci6n Tranvias que ésta es una de 
clentemente hecha p'líblJca. 6''''' I T ~ las inmoralidades que todos los 

Nunca se hiciera una más elo- I ~ l.. r. sindicatos deben evitar y corre-
cuente, ni DÍá8 palmaria demos-- P R'" P R t: S O S glr én lo pOSll>l,~, 1'a"a dar cabida 
tración de lo que puede la estul-l a unos cwt.nt}"I comr afl.eros en 
ticla de una- CompaMa que, has- Desearlamos que alg'/íll, com- ¡:.aro forzu!!c. púsc,lo en el orden 
ta hoy, tpdo ha lograilo burlarlo pafiero del Comit6 Pro Presos del dia, y p/)r .1uSUlÍmi ! ~ d fué 

Sle:'ldo asunto de Interés, espe
ramos no tal taréis. - La Jnuta 

- Se not1Iica a los barberoe 
que, cumpliendo el acuex:do re
caldo en la asamblea celebrada el 
dla 13 del a~tu~~ , se extenderu 
carnets en nuestro lOcal social, 
FerlandiDa, 20, pral" desde el U 
al 25 del actual,. a aqUfülos com,. 
pafl.eros que aun no lo tlenen.
La Junta. 

- La Sección du Mozos C~ 
boneros ruega a todoS los socioa 
y no socIO.!l, pasen por esta secre
i.arla tod08 108 diaa, de siete a 
nueve, y el dOmingo, de diez a 
doce. 

- Se ruega a tod08 los obre
ros tranviarios degradados Q 

despedidos por cuestiones socia
les, desde el afl.o 1918 al 1923. 
pasen por el Sindicato del Trans
porte, de seis a siete de la tarde. 
todos los dfas, para enterarles de 
UD asunto que les intereaa. 

- Interesa saber si 1& casa 
ALENA' explo~_ plantaciones da 
madera en La Guinea, y, de s~ 
asl, si importa directamente e 
Barcelona. 

Se .agradecerá al . compafl.en 
que esté de ello al coriente 1, 
pase a esta misma Sección de 
SOLIDARIDAD OBRERA. 

Sección de Albañiles y Pec. 
nes.-Se pone en conocimiento dt 
todos los camaradas del RaIllCl 
de Construcci6n, que la casa del 
contratista Espinás tiene un con
ructo, con el personal de una d, 
sus obras, los cuarteles de Su 
Andrés, por no haber querida 
admitir a dos camaradas que 
habia desplazado a otros traba
jos 1Dterinos con objeto de des
pedirles. 

Ante ia solldaridad de los t~ 
bajadores de la obra, el sefior 
Espinds' ha amenazado con hacer 
detener a los camaradas delega.. 
dos, porque está autorizado para 
ese "negocio". , 

Que niDg(m camarada se pre
sente a las obras citadas, y ese 
delator en potencia se inclinará. 
ante la fuerza justa de la orga
nlzaci6n.- La Comisión Técnica. 

de la manera más ciDica. I pasara por esta Redacción cual- aprobada 10. I'ropoltc·'ón. 
Nadie ignora el grado de aban- ¡ quier di&, a la hora que mejor La Comisi6n de Secl;lón, .ha-. É 

dono en que se halla la famosa Ile convenga. " ciéndose eco de todos los l'lin:pati- e .. M I T RE G ION ilL 
Unea de Ferrocarlles de cata-, . == motes, mllitantes y (,')DH):\l'l.eros 
lufta. • ' ' tranviarios, no debe retardar Se convoca a un Pleno de Co-

l!l1 material móvil ea de una • BOl l' O T' I tiempo y cumplir sir. Jt'mora al- marcales y Provinciales. inCUl-
ta! suciedad y abandono que 10

1

1, ~ • guna 10 acorda:b en la asamblea. yendo a las Federaciones lOCSJC8 
rechazarla todo pueblo civiliza- Hay casas, como "Danonne", que no tienen Comarcal, para el 
do. No se concibe que en el co- Se roo erda la necesidad de que emplea 10 menos treinta domingo, dla Z1 de los corrien
razón de la 'ciudad exiata ,llIU!' D- , que 108 compafler08 de 108 Slndi- : tranviarios para repartir sus tes, a las diez en punto de la 
nea que por' 8U8 caractei1sticu catos de F1lx. Arte Fabril de · productos a domicilio. En el re- msftans ' 
es propia de los pobladoe del Rif I Tarraaa, Arte Fabril de Manresa, parto emplean próximamente El orden del dia a discutir, ee 
o de los despoblados de AblalDiL fAbricas ele Cemento 8anIon y tres horas v si no estoy I!quivo- el Siguiente: 

No hay departamento que no A81and y tod08 loa Sindicato. y cado, les da' dos pesetas o 2'25 a 1.. Informe del Comité eRe-
rezume suciedad y miseria. El , trabajadores de la ol'ganlzaclón cada UD~. gional sobre la declaraci6n de 
material fijo da 14stlma. Donde practiquen el boicot a "Seda Bar-I Los que Cllitan de rp.rll1 tJJores huelga general 'lílUma, su dea-
no hay bache hay talea ralles celona" del Prat ele Uobre¡-at. de periódiCO') desde 168 cinco a arrollo y soluci6n. 
que parece que estamOl en plano l' Por .aUcIarldad a 108 compa- las ocho y media de 1& mafl.ana, 2.· ¿ Entienden los Sindicatos 
de acrobacias. lIeros del Prat y por justicia: alcanzan de estas casas eKplota- que el Congreso ordinario de la 

DiflcUmente se hallarfa una Boicot, a "Seda Barcelona". doras una cantidad irrisoria, in- Confederación Nacional del Tra. 
81gnificante. De éstos hay tam- bajo debe convocarse durante el 
bién un 'erecldo nÍlmero. periodo de seis meses. según 

Nuestros eomlelos y 10 más vergonzoso de todo acuerdo recaido en el Congreso 
son esos cuatro o seis que hacen 61timamente celebrado en Ma-

I"ongreso lo'-al de Sindl- de esquiroles en la Singer. A es- drid, o por el contrario debe ser 
~ "" tos individuos, a estos rastreros aplazado para más adelante ? 

y sinvergüenzas, se les debe pe- 3.· En caso de acordarse el 

eatos de Bareelona ~vf:r: d::P!:O ~=:O.de ~~::=!:~~fara qué fecha 
No hay otra soluci6n ni otro 4.· Asuntos generales. 

. , ' ' camino. Por dignidad sindical no Es necesario advertir que si 
Temas que presenta la Fede-, 4.. Bolsa de trabajo y forma '1 se debe Di se puede tolerar que se conSiderase preciso, el Ple-

ración Local de Sindlcatol Uni- de estructurarla. esos sujetos bagan l!'8ición a los no continuará el lunes, dia 28. 
C08: de Barcelona, a la collSide- 5.· PMDlems de_ escuel8.!l V compafl.eros de tan Gesp6tica ca-
ración de todos los SindicatOl medios para su sostenimiento. sa norteamericana. Por la Confederaci6n Regional 
para que los sometaa a estudio ¿ Deben ser a cargo de los Sin- Si somos !1omore.'i ae dignidad del Trabajo de Catalufta. - El 
en las asambleu que celebren. dlcatos? y verdaderos luchadores, se ha Comité. 

De conformidad con 10 deter- 6.· ¿ Qué concepto tiene ese de buscar a esos Ql.,'!~rables, y a l!Iec1cIón Encaftlzadores.-ABam- rés orientarnos ante las circUllS-
1I1ea general, a las nueve y me- tanctas actuales.-La Junta. 
dta de la maftana, en el local de 

minado en el Congreso nacional Sindicato de la circular nÍlm. 1 puntaples lanzarlos a la calle. MITlNES y CONFEliENQL\S 
Íl1t1mamente celebrado, ea lo que del CQmité NacIonal, fechada en No hay otro camino. 
se refiere a las Fed~ractones na- 11 de agosto de 1931? Hoy, sábado, tendrá lugar un 

mitin a!n'ano en Calafell. a car
go de los compafteros AráDs y 
Roigé. 

la calle Galileo, 89, I'ara tratar 
tIt' l'l reor.ganlzaclón del otlclo. 

Piel 
Sootlón Oorrejerol y Toqula

.... - Asamblea general, a las 
DOce d" la mailaDa, en el local 
8Oeial, Guardia, 12, pral., para 
tntar de l&I bueI '1 uuntos 
,.eralea. 

Sin' diealo MereaDtl1 clonales de industria: 'l.. El 8ubaidlo de , l1uelga a 
, L. 'Cree Me Sindicato que loe afiliados, ¿ puede aceptarse 

ES debemC:s ir a la creacl6D de 108 como Dorma? Caso afirmaU' 
E!ECCION DEPENDIENTES Sindicatos de industria en uta manera de prestarlo. 

CRITORIO y LISTEROS ciudad? 8.· Necesidad de crear un 
Camaradas: Hace tiempo que En caso afirmativo, ¿cómo lle- "Boletin" mellSual por todos 101 

n08 encontramOl organizad08 en vario a la pñ.cUca ripidamente? Sindicatos y repartirlo graUa a 
el Sindicato ),fercanW y que tra- Fol'Ula de estnicturaclóo y loa aflllados. 
bajamos componiendo la ¡loea de aéoplamlento de loe (.liamos. 9.· Necesidad o no de que ba-
Jluestras reivindlcacJones de ela- ya un local propIo y antco para 
8" como elemento adminiatrativo AP ART AD08 toda la organfzaclÓll. 
en lo ,que comprende depeDdien- 10. La cuestlóo' de tu pro-

8eceIón del Ramo de la AH· tes de bficina, l1Iteroe, ordenan- a) Atrlbuclonu de un dele- pin ... 
IbeDtuI6 • .-convocamoe a todoe zas y moZOll de aJmacú de la In- lado de taller. 11. ¿ Puede interesar a la 
loe depen41entM y empleadOl dustrlL Tenem08 .. tructurad&l b) AtribueloDM de un Coml- Organlu.ci6a la '"Obra Popular 
aercuaW .. del Ramo de la All· UD&I baJel que plumao nueatroa ~ de fAbriCL Antituberculosa", del doctor 1' •. 
_taclón (mayor y detall) ala anhelOl de mejoramiento mate- C) Atribuciones de las COIIlI- rre .... ' 
_blea geDeral extrao~ rial y moral. Podemoa apuntar- 81on. técIllou de Sección. 11. Nombramieato de tI'eI ,ue tadrA lugar, a 1&1 e,uatro nOll en nueatro haber a1pDaa d) Atrlbuclooea de las Co- delegadOl p&ra el Comité Regio
de la tarde, en la Sala C&palr, victorias que merezcan atenclÓD mlsionea de barriada. DU, I8gWl acuerdo del Q1UJDo 
"e-..den, 81. - La Junta. por la experiencia proporc1oaa- .) AtrtbuclonM de la Junta COngruo regional. y de otro po' 
L.L._a..!_ H I da por loe incldentea de laI lu· ceotnl. dimill6D. 
.. -.na ole era ch&l parciales IOItenidu. t.· ¿ DI oportUDO .. 101 toO- la. Loe camaradu que U. 
..... RepMtene .,....... Hoy tenemOl la convicciÓD de matoe actual.. Ue..,. a la DaD C41'101 repreeentaUvo. .. 

... - lI:Ita Seccl6D pone eD co- que contando eD nueatru m. prictica loe acuerdo. deJ ~on- la OrganizaCiÓD C o D fe del' al . 
IIoeIadIDto de toa IUI dlla· coa el apoyo de 101 obrel"Ol orga· J1'UO extraordinario IObn ea ¿ pueden eetar ntrlbuldoe? 
doI , ... a partir del ella 20 del nlzadOl podemOl prMeIltar la ba- piaD ele relvindlcaclon.. eooDC). 1'- uunto. leneral .. 
lIetual putc1a p&MI' por Sec.... talla tJl cualquier momato o~ mJcu' IllperamOM de lo. SIndicato. 
tarta todOI 101 dlu laborabl... tUllO coa todu Iu praoUu de a.. l!lxIIte criI1I de trabajo que IDaDdariD cuanto .. reJa· 
.... tro a .... de la tarde, COD vecero & doloroeo Aber que en _ Sindicato? ¿ CuAl" _ ctODe con el Congruo. cuya r. 
el objeto ele lIIIcrtblnl pua 1u baJ tutoe COIIlpderoI _ 101 sus caU8&l? Porcentaje de para- aba _ breve la comunioan
... de .abujo ,.....t. Il1'0-1 dtIp&CbOl que pDU IUtldOll de cIOI , mecUOI 41e IOhIoa6D • la 1IlOII.- 1I Comlt6 de la Federa-
........ Iatean¡ 101 que 01 taGOIdr6II_ __ .. LooaI. df .... 011&. 

Mingo 
== - = 

Para ellnspeetor de 
higiene '1 sanidad 
N03 114 tMitado UM comisión 

de tJectft08 de San Mar tits, M b'
teJ7ttea 6tl lc:a caZle del mismo nom
bre, ntlmer03 6 '!I 1, pc:ara protes
tar de lc:a coMucteJ obaertlada por 
lc:a3 autoridad88 6CJnUeJric:a3, las 
tzt'6, laltarado a 3M deber, Mcett 
CCl80 omiso de lc:a den,u"cia que 
sobre cueafiotla de ~'gMM hace 
mda de ,,,. me. tienen presenta· 
cIo dtc1toa tJecmoa. 

Ba '-tolerable qwtt cuntul>o lc:a 
mt&dad .. ,.. m'o amena.eada 
por "" amo peUgro qve "03 ha 
I*"to a todos en estado de jt63-
"ttcc:acIo ola,.".., H de4CItteftclo 
",.,. ""'MlImo que, aunque 'gM
ramoa de lo ""e 3e freJtd, f'Od,ic¡ 
aer motivo de evitar (1 Barcelona 
Hno.. dt3gM8toa. 

Baperamoa que no aerá ,aeceaa
no ,"""'",. sobre .,¡ coso y qt&e 
leN autoridodea 4CI"UCJtic:a.J 36 ". 
"'" corgo de lo _""mo, orde
lIGtIdo lc:a correapo1l4lw"." '"'-~ 
~6tt pal'tJ fWoccder ela COftaeet,ma.. 

La 8CJltUi ... Bof'MlotlCl lo mSI{J. 

Con los mismos oradores se ce. 
lebrará otro acto de carácter 
agrarIo en San Pedro de R1IJas. 

• e • 
En Esparraguera tendrá lu. 

gar un gran mitin el domingo 
dia 20 por la mafl.ana. 

Tomarán parte los oradores: 
Dolcet, RobuaU, Cortés y Magri. 
nA. 

• • • 
Ea ~1ida .. celebrar' un mi· 

tin de orientación alndical hoy, 
a tu ocho y media de la 
noche. a -cargo de 1& compaftera. 
Libertad Ródenas, Labrador ., 
Magrlfl.A. 

Se ruega que boy, _bado, a 
1&1 trea de la tarde, la citada 
comp&1lera pase por la RegioDal. 
para indIcarle la forma del viaje. 

• e • 

Se DOt1ttca a loe camaradu 
Floree y Roaarlo Dolc:et. que • 
ha lUIp8Ddldo el m1tiD que • 
debla celebrar bo" -bado, _ 
A.Ic:<Ua de QDca. 
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Il\lFORMACI 
LAS .5181.118 P'RLAMENTABIAI 

I 

........ _f.ez 80Hella que se '.rae .- ~...... ,.... cae e .. llftlelte le _a.... ea ,. ...... lIaeIfII ge.eral 

.areelo.L - El seler Prieto es •• e •• 6nl",_ .. etne ,. ... ef orlO' .... -lIPa. - ....... et dehle sobre et .... ,eete'lIe 
am.u ...... -II eoatrato eoa la. NaIIa.-IJ.e ... e ..... el ~ 1111""0.-·11 ~a8te11_. 8eÑ el ...... elletal de la 

Ik, •• ne., .,. ee .... tes les .te 'n reat ••• 

1(adrid, 18. - A lu cuatro Mcba entidad. Se pregunta e&Do, Se ...,.",. •• iJt. .pdai , • denebo. de. uurlo. ~ - lenabt Y apenu Camer al declarar coo8oW I~ 
.. media de la tarde comJeDZ& habt6ndose pronunclBdo en aque- L...!,Z_ JIla .. &el'" SI tadIrI. cos1lcia- conalgulerob . hacerlo, y .. e leDgpa na'Alepa, puM eD CaaalUool 
la sesión de la Cámara, ba.fo la n. 6poca el Sr. PrIeto en contra. "''''--- , ... 1Iba, Itdad .. Idkma qaa .... la. cu.IIdo' ....... .....,... em.cle. !l'a la. mqarta de kIe cata&ue. 
....,~ del Sr. ~. del contrato, despuéS !la vuelto n tC .nlm dd día ~yorla. - .... _t .. , Y nes. ..... di - aIIDa, Ia&.. decluan oi.dal uta leDgUL Dice 

iIn -' bacQ azul, loe .... 8 firmar otro con la Nafta. , que, a ..... se podr6 tlbllpr al criblu .. _t.1lIao. que 1& CbDatitud4ll a.clara ... 
tr. de lL GobsrDacldD Y' na- Pide la Heta d& los diputadoe ' UN diar auo.. ......... En un flDal d. pirrafo decla.- debeD l8r loe lDdIviduoa 101 Cl,ue 
~ •• & desempehn earr:oa remuDe- . Ec:o:'ru=~ :-c= :: 111 primer eottcepto cree que ra que el valencfU1o~ CQJllO ldJoo. hablen el catalAD, pBo ao b . 

E! prelli4inrte dice que algu-- rados y el Importe de esas ~ bu trvru. en vfaC& de que. loe nadte 10 dllcutlr&. JCn. Cl\lanto a ma, no puede paa&l' ele cabeza, funclonario/J. mata. podrAn. ha-
1I0S diputados que no eJtaIIuL :maeracionea. SI ha, dlp\dacbl. a¡rartOe l'UuncIan. a dlacutlrJo la coo1lctaJld~ dl'ce ~ u tan de rat.6n .. C'an. ~ dej,amol blar-casteftano o catamn. 
presente. en la seaIóIL en la que que desempeAan dos carg08, pa;. a cambio de que .. upI.ane en compleja como la coaoberanfa. mucado en Am6rIca, el Imperio El 8t6or Lluh1:. ¡ ,Y cUUdQ 
BI' discutió el voto pe.rtic1l1ar del ra que la Cámara establezca lJlo. brava una IIlterpelaclóD sobre el Respecto al tercer concepto, ~ de la. lengua. eapaftola. El eapa.- ,compar.uca. UD. acuaMo, c~' 
ar. Moreno Ca.tvache quieren I COIIIpItibWdadu y co~ loa , uunfo~ ce que DI aUD lb8> catalanes o Ilol, In eatamoa badeJUb todGs. ante UD j)lez. casteHaDa o ua aca:o 
.-e canate auvot .. eJI, a.cta. abwIos. Be. aPruü&. oIIro .. <>nwntce- ganegos que no quieren hablar NI fndivl'duoa, ni pu~ Di len.- lado castellano ante un jues ca-

Prometen lU8 cug.oa, - di- Termina lameatADdoe& de flue ele dad --.1ft. Hlo ~ su idioma ae tea podrtt obDgar '&UU pueden renacer .. ne hall tal4n 1. 
pu.tados • la pl'OvlDda de Lug-o, el Sr. Prieto, .-zuIo le leftIDta lo -:\;n¡:tIO:eDt.e 1 lbtado a hablarro. muerto antea.. Todaa· .. lequu lIll _Ol! lile ... de la Coad-
c:~ a.ctaa flolel'Oll aprobadas en a contestar a lee dlpwtados, 10 , 1aI CompaaiM de UD_ aé- UD. 4I1puta40: ¡ Y 10& ~arto.t T de que aqul habl&m011 acm. allla- alón, dice que el' EstatutG de 
la sesióa de- ayer. hace de tal maaera que el ban- ~ IIÍabftDc1ODaa. El Sr .. Un~ Ya. haWare- dame. ,coaaa. pobnl" que se 'OatalWia va lIendo una ob8e.ll6D. 

ea azul 8& convierte eD una me- El Sr. cutrarida .paJa UD& JDOe de esto. il8tJ&a que: el ~ tunden en una que as', la. CV1e El aeftor , LeIzaoÍa; de la ComI .. 
Legos y prfIIUIllu ' ea de- eafé. (Rumores.) propos6cldD .. leJ OGDcedNDde . dIp puede hacer 10 j,uriata a6>o ,l'eplluenta el IMlBÜI! de Eapafta. 11. ae' muutra. tHaconfOl!ll1e CóU 

E( RÚJl ~stro de Hacienda dice una pensión a dofta Isabel' ~ 10- ,¡Iero UD&. CoastüliC~ que (Aplauao&). la awm. pa.rt,e, deo la. enmienda . 
El Sr. Alas pide al ministro que si DO hubiera retrcenclaa en keDL ~A.pJ».~L) ea. all'Q¡ mM t¡U& UD Códlg,o. la : El Sr. DA.. 4e la CDJJú8No, El aeftel' GbUnes A8d'a, preII_ 

de Instrucción pública. que atial- 10 de la Nafta DO llabrfa con- Se toma _ 1GIIIIdInck1a. lIaIt de- hacer todos loe elem~ Mee COIISu.r flUe, .. cual tea , .. te- de 111 CoRaIIND dke ti" 
• a la c,9ntrucc:ión del Inaütu- \ testado. .Agrega que se enter6 . toe viVlOll .. ~ naci6D.. la ..ae· que quepa a la. eJlIIdU- ae devnl\l& el aTtlcuk,. a la o,-
t t ... te Segunda. EnseDanza de de las imputa.ctones. que (e habla ,. __ .... "'.-.L. _ _ , J_L .. _ .J.-1 ' Dice fJue el V&llCO ha quends da del Sr. UDaDlUllOt ello no. pn- misi6n para redactarlo de nuevO 
(),;~ JQ. Explia la SitUaciÓll en hechQ el Sil. Blasco en una asam- '-UIIIUIIICI ca IIUIIIe IICI hacer 110 fdfema artrtld&l y, eo- juzga Jo. p . C:OI'lwpoIlde al' E.... Y pOn~rae de acuerde. . 
'lue se encuentra aquella regióD bIea de ValeDc1a sohl:e. negativa ¡woJlf'do' ele Con"'- '1Il0 ahora IICODteee en 11'ludl; tatuto c:ataláD... , lIIl artfriI lJI& ha ' 
con respecto a la ensefianza y del Ministerio a peticiones de ., le ha hablado de l'UU latiBu El Idor LeWoala coa&e8_ eD d»J~" le &p1'Ue Ibl 
dice Ilue es' un abandono lo que Valencia; DO le <lió lmportaDcla, . a.. para bm!ear 'Yoeabloa. aoabre- _la Com18i6D, al- le60r . 
• 111 ocurre. El edifiél'o donde es- pero cua.ndD. se le requiri6 para EKpone varlas anécdotas y. ea- Unamuno. ' . Al artfculo lUto le pr~ 
tá instalado el Instituto de Se- Que dlera una ConteataclÓll; COD- lB1..aor Rodrigues. CUtelao tre. e1Ias~ ésta: Recibl6 una ~ar- 1IlI Sr. AIloaar IbterrieDe .bre-::~ =d~ ~. 
gunda Enseñanza est4 destarta- ,sultó su. archivo. y no. vió que. se &pcI3I8I UD& emnienda al 8l!ttcu- ta de Costa" lamentando que vemente ' q . Juzp 
lado y por él paga el ~ado 'hubiera hecho ninguna peticlóD lo cuarto. !uera,deaapareclendo el vas.cuen- l!lt sr. 'Jlln6 .Aa'Q ' anIfi 1Do~~uno el' a'rtIc:alo, at.m~ 
2,000 pesetas mensuales. en Valencia. La única petL::IÓD Dlc& qlle!labla eIl nombre de ri t di d . n8Z a m ea- sfmy ...... 'o y poco concreto. 14 

Se extiende en largas consi- se la wd el SI'. B1asc ldiéD- . ce, ta~ necesa o al es u . o e t& que la Comlsl6n adlnltlrA 1& caUfica también de ~ 1. 
deraclones sobre la ensefiaDza en . dole un E1~tino de lIíOU pese- Ull' grupo de~C::b~ t1:-a amga~ las antlgliedades históricas, tU l~ ¡ enmienda con una ligera m~dI- filántropo y no muy acoprad~ p~ 

con gran' pu a contestó, ~ ti, q¡¡e éStaba bien, ficaci6n. 1'1: la COIDItI'tucfóD.. EIta parab~ 
.quella regiOD. . ta.s para .u padre- polWco y Dega. Agrega que af ellOlf fDeraD p~ro que él para complacer a un IIOtemn te un 

-Dirige W1 ruego. al ministro ,ot1'08 destltia de HacIenda. catalanes no !'es preoéuparfa el ~ DO iba a mantener lo ' El Sr. Besteiro dice que. acepo 'rad (~ ~o exag&I 

de Justicia. . Respecto a la T~ di- arttculo cuarto, porque el ldio- 'que co~lderaba uÍla enferme- ~~:f con, ~!RO- que a ~ -:~& CtJmfId~fII 
Después se lee UD&. proposi- 'ce que puede preguntar al JDi- ma catalán está ya reconocido .dad. (!E1sas), a. &el' ol'pQra- • . 

cióD, 1irmada por el camandante n I a t r o d e ComunlcacWnes. oficIalmente por rectente dIspo- . ' da al dictamen. El aeffor VUa, po&' la Comfsf~ 
J:iménez, solicitando. que 118 nom- (Grandes protestas.) ~te UUIl- sfel6n; p'ero con el galleID> no Refiere que en VaseeDie ha el: lB. Sr .Jlménez. AdA, presi- Contest80 al seft.or Roio Vman.. 
ke UD& Comisión parlamenta- to correspande arl mi.nlstro de OCUlTe 10 misma y. este idioma do- eEltaeioDeS a loa padrea, pa dente de la , Coml86D,. dice que, va): dice <l,lole. esto ,es. propio ~ 
da. que comprube lo ocurrido . Comunicaciones, Y él se estA ocu- 1 es usado por miles de perso- ra que u eu.YiaI'&D los nUl.as: a . en virtud de, la eruniendia, el ar- ,}U c:ons.tftuc1onea Iiecháa por el 
durante la última Jwe1ga geDe- 'panda de ello. Yo no puedo 111- n88 que con él han aprendido .las ~1=' CJPG., a:-- tlculo queda asl redactailo.:. ' t:~Q AL~Oh1'ed' ~ las que ., 
Jal. en BarcelQD&. .miJlcuirme en este aat.mt.e Y no a hablar. Lo (micQ que- preteD- ran e .. ,· lf - "El castellano 811 elldloma.ofi- , e ......... uranta 1& poat.gu,e.. 

El nt puedo prejUzgar el qH.e' no lo 1 den con esta enmienda es que no - el veh:leulo l*1eaar1o. Se cJal de la Repdbllca. Todos 108 na. La C'omIaf'4n. DO U~ 1DcoD-o 
praeIde~. que se aplace haya terminado: el Se lIl1anmez se cOn8lgue el respeto a'Ja len . ha, dlchG que C&atWa DO conoce I ciudadaDos tienen. el deber d.e..sa ven1ente en su¡¡mmlr 1& palabra~ 

-- cuestlón huta el martes; ÓIl Barrios, cuy.o lmpubIo reviBlonll- gua gaDega. Los gaUeguistas n~ la. pe~9ia, pue yo mllmo. que : berlo. y hab~lo. En cada regf~ solemnemente. ' .::mmen:: en la ~ ta COJlOZOO, y que tleDe empdo pJd8Ill atnl coa, BIno que e( ga- ~~=w!.OIloce mucho, me- ,se podrA declarar coe1lcial la El selior Royo VWanova recU. 
El Sr Slgfrido Blasco inter- ea resolverlo eon ahblco. lIIlgoo sea UBa lengua taa espa- . ¡ ~ua de la mayorla. de sus ha- Ica . 

.tene y' dice que 10 hace como Respecto a ·1B Nafta, ha cafdo lIIIa ~ la. casteIl.... Hace • atl.rmacióD ~ qae loe blt""te&, pero en ainpA caso. le lIll aeftsr OoIaorio y GBUudo 
eonaecuencia del iDeidente que' el-Br. Blasco en una tnexperien- . Termina dfelendct qae si l5e eatalau; =el: qu.-:n:: podri. exigir el conocimiento de pregunta que fDterpretacl6n tre
luvo con el Sr. AlbL . cla al recoger estas tnsldt8It fIUe aprueba ·la enmienda,u oba ani- '. que se res Jiabl~catltMo la :~~ ~~~ .. Ni ne el articUlo con las n~ 

Alude a la fol'DllL en que, recl- : corren por ahi de que he cobra- loga en la que se respete elldio- conocen perfectamente el idkmIB ' , lQs. Sf cieDarloe? ova. l. dee bélicas de Eapaila-coa r-.. 
.,. el Sr. Prieto a. SUI vialtantes do millones. me. gallego, Galicla. entes lo de Cutima ~Vivae protestas en 8¡ un - pedo. at.pret~~ ~ . 
1laDifieata. que. el m1nlstro de El Sr. Blasco.: No 10 he dicho agn,decert. (AplaUS08 de' toda 'loa hat!'e08' eatial'anee) El pr.e8idenie: agita la campa- eoa.. 
Hacienda aseguró que era. UD. ca- as1. Soy lo su1i.clente caballero la Cámal'&.) . nlllL Dice el sdOl! Besteh!o. que El Sr. Jlménez AaIia, pretil-
diver y que DO> serv1a pan. el ¡para decfrselo a.S. s.. en la cara. :m S~. c.trillo·le ~te81ia,. di- . No sigo porque no quiero he- ,- 'Y8I a proceder: a. la ~CUII16n 'dente- de' la CCmlstón, dice que 
88l'go. (Risa8..) El &. Prieto.: Agradezco a. su' cieJldO' qlle' el s.. Castelao. 1Ia tIr susceptlblUd'ades. Lo que 'del arüeuIo~ paTa' la ~ eat~ DO- es-'" 

Se lamenta de que el DdIIia- . sefiQria estas palabras. y la. oca- leV8Jltdl 1m fazd .. ma q_. DO • qul~ es evitar una obcecael6D El seAol:, Llubi, diee que- modl- que mra acci~ de-· pelieta. 
tro de Hacienda S:ya pablieado . sión. qpe me· fadllta de hahlar ~ e. el. diet!aaeD, pues en wes , ,fteadG el' a~t1cu1e y p~do ya a Se. apmeba el artrcuIo 1m '* 
la carta que le d1r11i;6 pidiéDdGle de este 8IW1to.. ,él _ rellpeUD todss Its ktkJmas. , ~g,i6DdQ8e." 10& catalaDes! BIS< df8eustóil., deIIea pl'e8eDtar UD& palabra "solemnemente". 
u.empleo pan. UD puieDte. , Yo teJÚa la imprMtcm da qpe .. re~ 1Ia enmienda. ,dice-. No ~ que. eat~ oa 11e- nueva enmienda y ~pDla 11 Sindiacusl6D se a¡rneba el ..... 

No he de arrepen11:ime de elI.o en el contrato anterior CaD la ' lB Sr. VnamUDOt ~ Iba, : ve a. 1m ~cldlo. cult\ll'aL. hay modo MbU de peder preeen- tfeulo séptimo. . 
por haber pedido el pan para ,Nafta se hablan cobrado coml- ..,.. que se tfftIarI¡ qlJe' ~ . Baba ~ de lo .. eaemt.o- tarla. Jm' presldeDte' de la CAma .. 
lID semejante. (RIsas.} alolles para determiDN1ee pel'SQ- espdor tieoe' el cIeber de saber .. v ..... l ...... Inteataroa El 88fkJI: Beet.eiJ8' dice CJU8' too advierte, 'que existe el acueMQ . 

¿ Qué diputado es el que no. na.s y, me ~i<U a. QUo ~mto " .cJaa, lA pddifc" ~ de que el d1a 2'1 esW- apl'ObUQ 
b sollcitado cargoe para. corre- que trae- meCíl88 velltajU; eme acoa-.Iaa el ~ma. que: .. va. a el Titulo prellmlDar, para 141 
Uglonarios? (Rumores;) éstas" la de- tUJa¡ ba.,j~ ~.18 8Sguir pera la di6cWllá." pue~ cual será prec1ao ,Id las ctec ..... 

ba ~:c!w ~ =, ~: '::r s': /Jo ~:~ :. :: &ADIII HIIU .. Y~"'N8I" :;:~==;::.:=-.: ,taDCla!J 10 ~ I¡lle 18 ha-
el'. :mente pie; "Varlacló~ de mjs ~an al co.nUodo. El: contrato DI~lendo q.e es _ .... _ _~Ión y que eamieIIda y, qu& de acept&rae la !:t~~8 ~~.:~ c::: 
la muerte de Sigfrido" r anteriOr, oficial,. era del ~ . v- ¡ropuesta. del sel10r lJuh1 resul- cleberiD celebrar 888lones mat1a-

Se lamenta de que a V~ 'por ~OO. En mayo. resulM UD be-1 1e seria ... si DO tawiera el_sla des.e- tu:la.que -:0Il&'1Wa el· deba- ' tinas y 1& primera se celebrad 
da no se le haya eoncedido la ' nefiClO' de' 56,633,920 peaeW. 1 te 1zlde6nld ote. DIce q,ue 10 ,el lIl&I't.eIt a lu ~ Y lUdia 
Allmfera, mientras se· han he- ~ Con l'espeeto 111. UUI ele- 1aI So- I dlda de atesorar oro (mICQ que puede hacerse es vo- de la mallana. ' 
eho concesiGlues semejantes a e1ededelll cpae IIltsvem.a y otrMi tarae la emnl~da Y cree aufl- ) 
Dtras poblacione&. cantidadeS' que Impodabiut t..- . . deDte un turno en pro y une en Alg(1n diPutado ~lIcita 'lue ~ 

Se lamenta también de las di- 'bién muchos millones~ Mi como Londres, 18. - Un represen- go excentricas, mlentru que eo contra, pero que DO -PUede, am- aes10nes sean pOI' 181 nodle .. 
Acultadee que se. JIODeD' a la. ex- ftspeeto a lo d.eDWI¡. lnvito a 108 tante de la Agencia Britlsh UDi- la IndIa son normalee. ;pllane m6e los turnoa. lupar ... par l&, ...... en. 
portaeióJl¡ valmciaDa, a flD de ' elementos ~t1J08 peri6dicoe . ·ted Pre.B8' le' ha ~o con El' perfodlata le hace pregun_ El ~ Otero ,.oDUllCla bn- Se l18mete eetG .. votacIdD ... 
evitar . la e:vaeiáD de capitales. ' haD ocupadb de este UllDlo a el llder nacionaU* a.no, Qa- tu concreta. sobre el problema vea palabr. JI'OP~de el ar- ,dlnarle y Se apl'U4!- que ru ... 
&aWle4Ddoae de foñuD& cuanto ' '1ue- emitan aqul 8UIJ p.lIIIiaf de ·dhi, el cual, 1e la llecllcJ. 1Dtere- db· la lnd1a, que tteDe 18 atenct6D tfcu1o, Y detead1ende; la. leagua 1foRe& 181m Deetvll88; El DUI1'-
tale por las froIltlns CW!Jldo vista. ,~IIIIII!IIles_I~ 1 def mundo acaparada. Y GaDdM gallega. 1 tes, &> 1_ diez Y' media' d~ lia .... 
por los puerto. sale cuanÜl se Me declaro (miel) responsable Gaudb1 ha recibido al perlOdi8- dfce ~e tod'Q el mal que a1IJge al .El IeIor c.a.r ~ un eb&, se- ceJebnnl lB ' priIaIN,. 
Quiere. de_ este contrat'O y estoy d.ea- ta en su habltac1óD po1Wfllma paiII uace de . 18 dI1Icalta.d eecm6- tumo.. _ COIlba .. uttcaIo. Y Sólo se discutMll en ella ru.,.. , 

Alude a la conferencia que di6 Ito a dar explicaciones, pues tea- del barrlo humilde del Este da ¡mfca que le crea 1& ~6u ....... ..; adDIitú&la..menda y preg1lllta , por la tarde el 
tl Sr. Prieto en el Ateneo, en la go la seguridad de haber' rea- Lcmdrea; En el lUdo baMa 6Dl- extranJera. si DO, ..taba 1'edact8da. _ otra proyectO' de COnstltuci6D. 
Fe trató principalmente del lizado con este contrato el acto eamente UIl coTcb6lr '1' en el ree- Aae&ura. que cuando loFe .. forma. : Un secretarfo lee el orden ~ 
coutrato coa la. Nafta, Y ello dió más Importante en la defensa ¡lo de la babltadÓD 1bdCameDte dimirae el ~, de la carra. cfa El HIlor Rodriguez Pérez" de 'dla. para. la sseMD del martee J.: 
~ar a que el ceneral :acra- de la renta que esti a mi cua- ~dde· llDlUf. l1~entaDa tanto. m1ll'0De8 de Ubru utern • o-'*"', dice que DO a1.te se levanta (&· .... 60, alu n~ 
ruer renunciase al contrato eon todia. (AplaUJlO8..) ~,UK; .. "':...! .... parde~_~:"""~ va na que actaarmente tiene que el ¡)eugro que aeIlala el seAolI y media de la. noche.-AtJaIatIIi , 

- pnlJ .... "'" Aa. ..,.,...etr u_ n- llagar, t1irt:e pro.perar6. . 
__ ",,==-=====..,..,.-==-==_===.-~==e== .. ..,. ~ burblo.- En cuatÍlo a la cuelt:Wía 4e la 

A pre¡:unw del. puiodWta. ~ta.. cUce p DO .,Uen& la R!8N1fffABlU8ADM .... a.. "LPE IIH 1!5TAta& 

,. ~ -=r:=~t 

GaAdll1. ha d1cho que Joa, _aelea ;éueItl6D; lt Careaa de opmi6iL.. La 

P f d Iá 16. ~- I "-.11~_ Unl'd0,8 IIOn una nacl61l J que JO materla dalle delar18 ala.&cu- --.. .a- "U', I d ~ ___ --'1 res.aron H rae n aun:; a ~ • .,..... serIaD 1egW'~ mú .l na l1ón daIo.l peritoI. Pero b): que , E/U ~aY8ft'lt, . • uva - aae r.. e.a ''-''':\ 
lo ñ ... a¿ A-I --b SU -- fu.v1'eran. el anal&. detmedida de tener presente que 1& India tui -- Ir la b 1I d I l ' S se 0I'e§ m.uaDS wc ~ , . arez ... atesorar oro de origen, UD. pala eD donde la n;nalleesa,erMl a 8 as res ma e-

etán AZIIar ., por esertte S.......... AftMe. queo CGD ra. falta da transaccfón le hacla con plata y,. 'a. ee.teBlead.. arlDas 
, , # , 1IIIJlIII'-, equidad en la dlItrIbuci6D .. la poi! tauto. 1l0 •• atraIlar c¡ae 

Idqueza el mudo • d~entra. eete -I1.tema ecoacJBIIc. .... 
Eatteu. ... la ......... de. tatGI .es .... 

Madricf, 18. - Bata ta,·. 86 I bfa sido mill,st'ro nuewe ciJG6 ~ GbcIiJal! dentro de .. lIIDltM .. Se muestra partilarto del' 11- """"lOM, _ - ,."....". dbI ea lPl ~ Ifti,.,. de ,. 
ret,M6 ew ef o.",e.o ,... s.ooo- qu. M 1aabfa aÑt'ido • ntfJ,,,n, la po~Wdad h~ pua. que tercambfo taa proaeo OOIDO lo- '....,. ,.., •• -. ....... ~, 1Wtutrc~ le lIJ' lfn'éG ~ , 
llritfótt .. BN,.II'.~,.. CMUejo. 'or lo tanto l1tf cfec"" ,ba,a una ..,,,_.. NIatIV& pe la Ilbertacf pan la aacMJt. 'de .,. '10'.18" .. ..,o qM,.,. 00tt Prrm" 
M tomar c1eclarcaci'" ,.¡ ~al ot6flJ 007:ftem. ... »~. ,.l~ - ... - - pat:rIIaIo- Acaba .... MJ40 .... erar una. fa- ... /fIftt .. lIe ~....... ~ 
llíián8 •• t~ •• IN HfImw El.~ "'_,.. dijo qU60 Cft" JdO 4Ie -- pociICIa 1.-~ nep de bIp ~.aIMr otra; ... ~_ ".,.,..: .... ., ...... , 1fI6,"" tUl ..... le .... 
Sua,'e'" IfICI4tt • A...... fem,.. CIIlMpr"",,,trJe qM ,..141, can. ti __ ........ ''''IAI eJe harIba, 10 ....... tra ~ JI&- ."., ..... ,... ... 0t'MM'. r;:,." "C:4.~~M ,!, 

CttalIflo "taba declarM40 el hitMl'IJ7I, fH1700 fIIIIIJ 110 r.,.,..""" de trigo, pero de aada ..... ,,., tun,I 1 acerta4o; pero dar UDS ......... .,..... . la. de "'" ...... .". -. _ ... 
,fJtterdl MildM fId BOIc'A lJega- ,",.. ,n' _tt18 porqtUJI .... ~ aL lo. po ..... !e'1lO *nOD 1De- ...,. "-' trfro' pan ""'*' -. .. c6uU. 8(lMlm- tafCll ... 1'" WIM. ' 
f'OIJ ol OOftfl7WO IN ~~ Mt"1)~ arc~ IMoIt d. 1IIA¡,*1IIa amMo .. W1bpIdBa de'''' === -
"" ~e'lM7'tJllJmI,ifrr1o COft, la eofto- Parece Ber que ", ~l',.. La Ilt~ 8It la lIldta • too- doIl~ ti UD'~. '=. ... -= P:::,: M, ,.., ........ ' • ~ 
re t tlO'!6n po" ucriol o, qt/.6 tla eZ I ;WJo •• kr k1t ~ ~ davfa lIde ~, por C\UUlto... 1Ioorw. WIIIIMet ..... .,..,.. ...... ' .... ~ .... ....... - ~ ."...,.. --
genoraZ Ba"jurJo a Za s p regu l!· , GClaracfotlH. ,oiIr • • ,~ ~ naUva. IDdloe pobrel lcJ. 1OIt .. dIIDIaI para et alma , ..,. ti ~' ='~~ · ftIIcl_ In ... -- ......... 
tas (11/.6 ,. Mzo la Bubcomi i6a i tN .. Jo. tnmli/B""'" por el,.. QII"'" 1IIftDia.meate lUpIrIor GIIII'pO. - Atlante. ' .. 
,. 1:< 1HJMtJNidada 1IOT eJ gOl' " '*'* J~, P"I"""" fA lit del mú tmm1Me ~ ........ ".,. el .. ,.."". • .....,... ........ ,..... .. 
pe .. ...... .acNd . ~,.. ...... , ".....,. .... _ ... , .......... IM'QW ....... ..- • 
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DVA6aU , - . 
esactltud de lo que expUlimoll f 

Dice que 10. IOldadOl 801 OUI
todlabaD y eno no .. cierto. 

D~sp.é8 de los pasados 
sneesos Loe 101dadOl, al btea ee ver

dad que vinieron con n08Otros 
basta el barco, no es menoa ,'er

aparte de la arenga que nOl dad que tenlan una mi8ión d~
echó, nada, sino agradecimiento, I ratlv&. 

y...., de ,. prefnera pdgWi 

--tedos lOS que ban empleado lo
'das l.:ls Urantas que en el mundo 
han sido. Incluso la Inquisición, 
pues"os que éstas, por lo menos, 

,eomo~ia.n sus atropellos en DOID
bre Ge UDa autocracia, mientras 
CJue usted, Sr. Gobernador, di
ciénd~se amante de la Ley, y en 
UDa Rep(¡blica que, para mayor 
II&rC:\5;)10, pretende llamarse de 

le , debemos por su trato, de un He aqul la caravana: 
perfecto caballero, al igual que Primer camión, ocupado por 
los soldados encargados de nues- soldados y alguna clase. Detrás, 
tra custodia. No asl de 101 en- los camiones ocupados por los 
cargados de nuestro traslado del presos y, como guardianes, in
cuartel al barco, a loa que el divlduol de la Guardia civil. El 
general Batet trata (no sabemol tUtimo camión, tamblón ocupado 
con qué propósito) de enaltecer, por soldados. 
desconociendo--o tratando de Asl, ¿ quiénes eran loe encar
desconocer--la conducta que en ~ados de nuestra custodia f ¿ Co. 
estos casos observa ese desC11cha- mo puede el general' Batet ne
do Cuerpo. gar nuestras aftrmaclones si con 

A lo dicho, que mantenemos nosotros no venia ni un 1010 sol
Integro, hemos de aftadir algo dado? ¿ O es que las buenas 
más, que ~o lo h.,ubiéramos di- obras (?) que ese Cuerpo ha 
cho por no cansar al lector, si realizado en ocasiones anAlogaa 
el Sr. B,l,tet no hubiera tratado dan margen a sallr ea defensa 
de dejarnos por embusteros y dO' del mismo? 
colocarnos en el plano de vul- Si es ast, hace bien el general 
gares euredadores con finea par- Batet en hablar como lo hace; 
ti distas. ello enaltece tanto a loe unos 

::~o!:0!:-m~!~I::IF 'ederaeI6n . Loeal 
(nlqulcSadea. Ea flD, para leflbi-

naQ:Ueda bien lIentado que lOé SI D d I e'a 108 
de 

verdaderos "amos" de la conduc- • 
clón, 1011 verdaderoe acompa- La FederaclóD Local de Sindl- yan proVistas de la credencial, al 
fiantell de loe p~ eran los catos Unicos de Barcelona ,notl- Igual que el nÍlDlero de delegados 
guardia clvilea, y que los 101- flca a todos los Slbdlcatos de la que manda. . 
dados no tenian otra mbllcln que localidad afectos a la O. N. T., Todaa las delegaciones procu
llenar la fórmula para hacer ver. que el Congreso Local comenzarA rarlÚl traer con exactitud el na. 

Que el general Batet deje la el domingo, dla 20 del actual, a mero de afUtados qUe tiene ese 
manla de hacer rect11lcaolones, las tres de la tarde, en la calle Sindicato, para podar hacer de 
desmintiendo bechos perfecta- de las Tapial, n'4mero 8, 2.·, por una manera completa la estadla
mente comprobables. cuya causa advertimol a todos tlca general de todOI los socios 

No 88 con rectificaoiones co- los Slndicatol que las delegacio- con que cuenta esta Federación 
mo se gana la opinión pabllca, nes que hayan .ido nombradas Local. 
como parece pretender ese se~or. en las asambleas para represen- Tambtén cste Comité dellea con 
La opinión se gana con auste- tar a su respectivo Sindicato, va- toda preCisión que cada delega-
ridad y Justicia; nunca con so- _ clón mande ana nota detallando 
tismas avenidos con un cargo . con precisión todo CUA,,'to p 
mAs o menos vistoso. 81 existe un nteleo de indivi- -- aga 

Haga justicia el general q\'9, duos que tooavla no se han colo- ~!!~nd~o::::..:~:~:~t:::t:~q~; 
buena falta bace y obrarÁ jUII- cado en e! siglo XX y profesan conserje, luz 1- todo cuanto se re-
~mente' particulares creenclaa religiosas, lacione' con los locales. , 

Nada ~Aa. allA elloa con su incuitura y _ , 
respetar todo el mundo sus pli- Esperando aabr6is apreciar to-

Los pNlllOI 4e1 .. AIi- vadas opiniones. Y 81 de entre , dos cué.n necesarios son estos da-
tonto L6pez" 8801 entes dogmAticos los hay tos para la buena marcba de la 

. loe trab:l.jadores. intenta solu
cionar los confiietos existentes, 
en • • ,J e J,les nunca se ha. pedi
do 8U Intervención, y que son 
oonLuct08 de hambre. pretende 
aoluc.JDarlos a base de ordenar 
Jos asesinatos por las calles. por 
Jaa f",erzas armadas, y ellmi
D8nd:> por su permanencia en er
. ás .. lJ.s infectas a obreros, a 
bou.I.es dignos que no han co
met.OO otro delito que el man
tenHll.ento de sus ideales de Jus
ticia con una consecuencia que 
para usted quisiéramos, Sellor 
Gobernador? 

He ' aqul las nuevas grosarlas -==----=~-= """-''''=='''''.2>=.'--= -==-
que damos a conocer. 

~ que sienten con una mayor In- organización en general, queda
-s=:='_....",,_==-,,_===~_ tensidad o vehemencia los rel1. mos vue!ltr08 Y del comunismo 

Al sallr del cuartel de San 
Jaime, un t eniente de la Guar
dia civil dijo: "Ya les hemos 

La IGLESI a Y EL EST aBO gi080l imperativos de su con- libcrtatio. . a • 1t a ciencia y desean fomentar la Por la Federación LoCal: J!lI 
creencia, constit6yanae en pasto- Secretario, S. MarUnez. 

Vicente Sendra quitado el estorbo a estos joven- Leo en "Crisol" que liguen 
Deteiudo gubernativo (actual- citos (refiriéndose a los oficiales desarrolllÚldose en un tererno de 

Dente en el "Antonio Lópes"). del Ejército)." Sigue diciepdo el concordia las conversaciones en
mismo teniente: "SI nos huble- tre el Gobierno y el Nuncio de 

¡DONDE ES'l'A LA JU8- rau avisado a nosotros, todo ea- su Santidad. 
TIClA f te trabajo nos 10 hubiéramos Parece ser que Roma acepta 

Cuando hemos solicitado al ahorrado, pues hubiéramos ro- la separación de la Iglesia y el 
eomandante del "Dédalo" se nos deado la casa donde estaban y Estado, mediante un concordato 
pe¡' ..l . ... .=,'a comUDicar con nues- les hubiéramos pegado fuego." y que se dará un plazo de diez 
tras famillas sobre cubierta, es· El chofer decla: "Es igual aflos a la Iglesia para establecer 
U Sellor se el.cusaba alegando Allora iré.n los guardias de Asal- su propio régimen económico, 
1t lLIlp.,sibilidad de conceúernos to y los meterán en el . bp.rco. porque se considera que seria 
lIues~.·d petiCión a causa de no Además, como aqui van tan perturbadora la suspensión ful
p illljr condiciones el barco. apretados y sudan, cuando des- minante del pl'esupuesto del cul,-

A pesar de no convencernos ciehdan del camión se quedarlÚl to y clero. 
MIS e..:pJ.caciones. no insistunos frios y reventarlÚl." La noticia, aunque el lecreto 
poJ'q"lI~ preveiamulI la imposlbl- El teniente objetaba: "¡Pero con que se lleva el asunto no 10 
liGad de ver realiZados nuestro 3 si I esta m~la raza nunca m~e- denote, tiene su trascendencia, 
lUMos daseos. 1"ero culU no se- re. La únlca manera de terml- Cualquiera que ae considerase 
I'la nuestro asombro cuanuo hoy, nar con !!Jlos es quemarlos." transportado al pats demócrata 

- dia 16. cuando hemos subido a En el camino, por un error por antonomasia, juzgando por el 
C1Hh.: .... 3.. después de tres dias de ,del primer camión ocupado por lorigen electoral de ta República 
DO haC3rlo como protesta contra fuerzas del Ejército, el teniente , espaflola, puede Ir desengaftán
la pcrma.nencia de la Guardia ci- le dice al chofer: "Marcha tú I dose. En Repllbllca, con un Par
Yll ,ya ha marchadO), hemos delante, porque estos embWJte- ¡lamento democrAUco en acción 
YÍstu cómo subía a cubierta la ros no saben ma~dar." como en la antigua ),{onarqula: 
espJA de UD detenido por es- El chofer replIca: "¡ Pero si s i g u e utilizándose el procedi-
&lúa. va delante un capitlÚl del EJ6r- miento de pactar a espaldaa del 

l.. ... mo significa una injusticia cito!" pueblo. ' 
perülltU' a UDOS y a otros negar, El teniente de los civiles di- Cuando todavia no se ~ dla-

• IIOSvU".:lS pre · ;.mtamos: ¿Por qué ce: "Aqulsomos nosotros los que cutido por las Cortes un asunto 
, esta excepción? mandamos y nadie. m!s." ! tan grave coom el de la supre-

& esta prohibido para unos Lo trascrito y mucho más es macla clerical en nuestra Pen-
J p_n .. otros no, ¿ dónde está la 110 que en el trayecto ocurrió, y tnsula, ¿ con qué derecho se abro-
jos 'cia '! nadie puede negarlo. I ga el Gobierno una facultad que 

h,.Sv..ros estamos plenamente Ahora vamos a llegar a una compete. con excluslvtdad, a la 
~Dv .. llc.dos de que si quisieran cuestión lógica. . asamblea constltuyenteT 
Jea .;c~es del barco,; si no tl,lvie- ¿ Quién y cómo puede Infor- I Que el Gobierno esté .. t1sfe
nn ioL¿iOUD odio hacia nosotros, mar al general Batet de la in- cho porque lU8 entrevtstaa con 
IIUeln.ra petición tiene fácil rea-

· llzaei6n. 

el Nuncio apostólico marchen co
mo IObre vi... ea cosa que, en 
(¡ltimo término, le interesa muy 
poco a la opinión, pues de cual
quier forma, .que homa o su re
presentante tomen et asunto, se
ri. forzoso que acepten la sepa
ración si el pueblo la pide. 

De manera gue no veo la ra
zón para que bayamos de con
gratularnos. A una inmensa ma
yoria de espaftol~on permiso 
de los vascorromanos-n08 tiene 
absolutamente aln cuidado que 
Roma acepte o rechace la decl
aión que al Parlamento procede 
tomar en este asunto. En cam
bio, al pals si que le interesa, 71 
mucho, eso de que, aln'conaultar
le, decida un Gobierno que para 
ello carece de , autoridad, prolon
gar durante diez afloa el presu
puesto de culto y clero. 

E..'l clero, en RepClblica, no es 
un servidor del Estado, y debe, 
por lo tanto. desaparecer incon
tinenti la subvención que todos 
los espaflolea pagamos para man
te>nerlo. SI la Iglesia cuenta en 
Espafta con suficientes adeptos, 
que se organice sus exacciones 
eD le. forma que esUme conve
niente. Pero que la nación siga 
presuponiendo cantidad alguna 
para el mantenimiento de unos 
ciudadanos que han becho de su 
"sagrado" mlnlsterlo una ' profe
sión, ea tan Ulcito como innece
sario. 

res que conduzcan y encaminen Barcelona 19 septiembre 1981. 
el "rebafto", teniendo el suficien-

ADMlNI8TRAOIONI 
Tel6'fono o6m. 82611 --UNA. PROTESTA OOLEOTlVA 

A la 'oplol68 pÚbllea 

te esplritu de sacrificio para de
dicarse a ello de una menera par
ticular, ; -n abandonar 8US que
hacerea y obligaCiones rara con 
la sociedad. Pero q~e no hagan 
del sacerdocio un medio de viVir, 
pues proleBlonal1zar el c 1 e r o, 
aslgDlÚldo'} una retribución del 
Estado, a todas luces imperti- Aunque supiéramos que ten-
nente, equivale a declarar que el drla que ser a costa de los mu 
catollcismo no es alno el pro- grp.ndes sacrificios, no pOdrla
ced1Jn1ento de que algunos mi- I mos callar 18 insólita dispoSl
llares de individuos vivan sin ción de Anguera de SOjo al de
trabajar, c.xplotando la debilldad legado que mandO lL.t mitin or
o solidaridad de , determinados ganizado por ia Sección pro ea
elementos gubern mentales. I cuelas. de la ba.rriada tie GracIa, 

y en fin de cuefltas. éste es un para el pasado domlDgo, en el 
pleitQ que las Cortes deben 11- teatro Principal. Como conse-
quidar "leg'almente". ~'l Gobier- cuencia, tuvo que suspenderse, 

en vista de las órdenes absUrdlUl 
no procederia· con notoria llegall- que se diero~. 
dad si , al margen de las Cortea E 
tomase la determinación que se I ntendemos que ya empieza a 
anuncia. • ' ser intolerable que las cuestio

nes mAs elementales y bumanas 
Perturbadora puede conside- dentro de un régimen répubJi

raree también la honda crisis que cano, como son la enseftanza ,ra
atraviesa el proletat :lo, a pesar clonal y la cultura, pUedan es
de lo cual, al Gobierno no parece tar al, capricho de un sellor que 
preocuparle gran cosa. estA dando pruebas de un reac-

MAxbno lJorca clonarismo que jamá.8 se habla 
permitido nlngím' gobernador de 
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la ! )ictadura. ' 
Es inaudito, no podemos con

tener ya mé.s nuestra mdlgna
clón; es necesario que se diga 
de una vez qué fin se persIgue 
con estos procedimi~tos contra 
todas las ideas libertarias. Invi
tam~s a este CavernlCOla a que 
nos diga si hay ley que permita 

l v liJeremos repetlr. Nada 
, .as. (",!.,¡e cada UDO ocupe su lu
, .ar y cargue con su tanto de IN FORMACIO-N R E ' G I O N A L

en el régimen actual enviar una 
compaftla de guardias de Segu
ridad al mando de un teniente 

culpa. ________________ u----------~------------------------ y tapar materialmente la bOCá 
Los presos de proa Il'adalona ber mucho-ya que dlrtce y re- h • I d U S badell . a las compafterB8" y compafle1'08 

aATU'lCANDO UNA INFOB- o dacta media docena de ejempla- olpita el e obregd . a que tenlan que hacer uso de la 
MACION LA HUELGA DE LA "SINGER" res de "La Gaceta Económica"; BOICOT,A. COSME TODA y EL ' CONFLICTO DEL RAMO palabra. 

pero sabe muy poco de .. que ea CONSORTES DE CONSTRUCCION . ¿ Qué significan 188 arbitrarle-
En el número 256 de SOLIDA- Cada dia es más firme, el ea- ser hombre yel valor de una pa- dados de este monárquico, des-

JU.l.>Al.> OBftERA, del dia 16 del piritu de las compatieras y com- labra dada. Este seftor Pare- Ante la intransigencia "de clOB El local del Sindicato del Ha- puéB ' del acuerdo, . municipal de 
tue cursu, el general Batet tra- patieros huelguistas de la casa ra - recordadlo b i e D traba- patronos de cerAmica Cosme TOo mo de Construcción a todas ,ho- erigir -un monumento a nuestro 
ta de desmenL,r la información "Slnger··. Cuaudo se sostienen 16 jadores de B a d a Ion a - en da, Calixto Collet (antes casa ras está concurr'ldQ,por los com- inolvidable Ferrer, cuyr:. obra es
lJUe áe !OS sucesos y derivacio- sema.ns.s de húelga, es porque la una entrevista celebrada en la Batllón), J. Oliveras y Antonio pafteros huelguistas. Las reunio- tamos nosotros dispueatos a con-
mea .el traslado desde 18 calle causa que se defiende, es justa y Federación Patronal, de nuestra Pulg, recomendamos a todos los nes que da -todos los dlas son de tinuar? ~ 
de Mercaders aJ cuartel tle San razonable. I ciudad, y ante la ' presencia de trabajadores de la Construcciln, un entUálasmo tan vtrll, que la Ante la opinión pQbnca, ante 
Jaime y de éste al barco .. Anto- La casa "Singer", no quiere varios patronos del Ramo de la particularmente a loa del TraD8- burguesla no tendrá manera de todas 18s conciencias honrada! 
lIlo U>pez". dar su brazo a torcer. Prefiere Piel, del secretario general de la porte, que se abstengan de 'tocar defenderse. y todos los hombres que sientab 

'1'000 10 que dijimos es la rea- perder una millonada, antes que Patronal, ae60r Vivea, de una re- ninguna pieza elaborada en di- N08Otros no encontramos muy Ideales de justicia y Ilbert'ld, 
Bdad de los hecnos y no ten e- conceder unas pesetas, muy po- presentación del Comité de la cbas casas. extrafta la injusta patrafta pa- protestamos enérgicamente de 

• JIlOd por qué uesmentlrnoe en cas, a sus trabajadores. Pero la Federación Loca1 de Sindicatos Somos 150 huelgulataB desde tronal, porque la conocemos '\ estas absurdas dla¡l9sicioneE die-
liada de lo dicho. casa "Slnger", no cuenta que a Obreros y de los compa.Aeroe re- hace ocho semanas y esperamos fondo. Sabemos su orgullo, r por tadas por este sayón ~' Jesuita, 

¿ ~ue lo dicho responde a un a pesar que tenga muchos mi- preaentan~es del Sindicato del esa soUdarldad moral que ,ped1- mis que haga no nos .cansarA. que pone l'rutaJea energtas en 
ID deliberado de tergiversar los llonea de dólares, y c~ente con la Ramo de la Piel, se comprome- mOL Nosotros sabemos que han naci- atropellar todo lo, que está rela- ' 
~lles con el ¡...·OpOSltO de apa- protección decidida del Gobierno ti6-después de quedar como un do . ml~ramente. Su lbcapacldad cionado con loa, Ideales l'Ie jua-
neer como vlcí:imas de persecu- provisional de la República, al grosero-de cumpllr el acuerdo ¡Boicot, boicot, bolcot!- El Co- los trae a este fin tan bochor- ticia, Ubertad e Igualdad. 

· .. onu injustas? lado de los huelguistas hay la vo- recaldo en aquella entrerista. mUé COmarcal. noso. Barcelona, 18 de ' septiembre 
l'oco CJnoce el ciudadano Ba- luntad férrea de todos los traba- Ante eata actitud del sedor Estos patronos miseros me re- de 19S1. 

tet a 1011 revolucionarios, cuan- jadores, que están dispuestos a Parera. ¿ qué opina la Federa- Esparraguen cuerdan que cuanto estaban al 'Sindicato del Ramo de LabO-
de M!{)UDe propósitos bastardos llegar a todos los sacriftcioa, por ción Patronal de Badalona T ¿ Se frente no eran bastantes para rar Madera; Sindicato de la Ul. 
para tiesvi.lLuar la verdad. Si costosos que sean, para hacer hace intérprete de su proceder? GRAN MITIN SINDICAL .satisfacer con SUB trabajos la dustria Fabril y Textil lSecclóD 
tuér.u.a08 a decir todo cuanto ea- triunfar la causa. de lU8 herma- Si aaI fuera, quizAa serA cuestión pretenclón del burgués que trll- Géneros de Punto. ::JecclOn del 

, »>eJDQl!l y podemos decir de la nos en explotación. Que 10 tenga de que loe trabajadores de Bada- El domingo, 20, a las 10 de la bajaban. La mayorla de éstos Ramo de Tlntorerla, SecclóD 
_eoDdúcta tortuosa de las auto- en cuenta esto la dirección de la lona vayamos con mAs cautela, maftana, tendrá lugar un gran- que hoy noa quieren bacer morir Gracia); Sindicato :ieJ ~.amo de 
Itdades necesitariamos centena- casa "Singer" y vea lo que m4a al Ir a tratar con la Patroaal. di080 mitin de afirmación llindl- de hambre, son los juguetes de Construcción; SindIcato Uruca 

..... volúmenes y habrlamos le conviene. InsiattremOl.-Juanlllo. cal en la Sociedad COral "La la patronal. Las pruebas son, del Ramo de AlimentacIón (Sec-
_plMado nada mé.s que el prO. En la sucursal de la casa "Sin- Siempreviva". que hay un atn fin de patronos clón Panaderos): Sindicato Unt-

. lIIgo de las iniquidades que con ger", de nueatra ciudad, hay al- SINDIOATO FABRIL y TEX- , Tomarán parte loe camaradas que no tienen dtgnidad, dlnel ; cl,) del Ramo de la Piel~ Sindl
_ eltraros se cometen. l'ero só- gunos esquiroles. Son entes maI- TIL DE BADALONA Y 8 U algulentea: 8lm.6b, Roeario Dol- Id trabajo. y como estlÚl ya con cato Unico del Ramo :le Cona-
lo IIQI proponemos relatar la rea- vados y miserables. Hay uno de RADIO cet, R. MagrULA, J. Robulté Y R. la cuerda al cuello, se prestaron truCCIÓD (8ecc1ón Yeseros) ¡ ca-
JIdad de lOS hechos, 10 mAs 1111- ellos, un tal Jover, que InclUJO 8e comunica. al compafiero 00t'U8. a trabajar como esqulrolea p' ... misión Cultural dé Gracia y loo 

· _'-eote posible. sabemos que es confidente de la PleylÚlB, que queda Invitado pa- Loe trabajadOl'8l .. general ü demAs burguesla. Pero, al ver das laI Secc;iones de 1& barriada 
• y yamos al asunto de Mta Guardia civil. Hay también una no tomar parte ea el mitin que quedan Invitadol a preaenclar que 1011 compafteroe buelguista8 afectas a la O. N. T • 
.. ua.a.ción. "seftorita", que se Dama Dolora el martes, 4;1190 22, celebrará este tan importante acto en bleD de están en el Sindicato, en la calle 

• ,eneral Batet trata de del- Vera, que se ha prestado a hacer Slbdicato. la cl ... obrera '1 del pueblo. Y en todas partes, los grandea 
aeMk' 1& veracidad I de lo por el denigrante papel de esquirol&. Por el Sindicato, la Junta. bur¡uuea no han tenido el atre-
M.IOVOS expuesto en el momen- 13adaJ9na¡ se lo tendrA en cuenta. Pobla de Selrnr vtmiento de aceptar las propo-
lID di montar en el camlóD. Na. No a ella ao1a. alno que tambl.n·... • • • • IIclones canallescas de esto. 
..... ao queremol aportar mAs a su tlo Avilés, empleado munl- Habiendo aparecido nclente- hombres. 
pudaa que las que ya dimoe cipal, por tolerarlo de una mane- UN ATENEO OBR~ mente dos trabajoll en SOLIDA- Compaftel'Ol: Sosteneos firme.. 
... popósito de aaeainarnos que ra tAcita y complacida... El pasado lunea se reunieron RIDAD OBRJilRA reIacIonadOl como 01 hab6la IOItenido basta .... "1 desorden tenlan. Si qul.. un numeroso grupo de obreroe .con la conducta de algunos iDdi- abora, y tendremoa el triunfo 
.. eemprobar la veracidad de 10 EL SR. PARERA de Pobla de Segur (L6rida), pa- viduoe de uta vUla Y por loa deseado por todos los Slndlcatos 

r: aoeotros publlcado, Visite a El leftor Parera, el flamante ra tratar de la necelldad que cualea le han IlUlCltado divenaa afillad08 a la o. N. T. . 
20 iDcl1vlduos que II11bleron en fabricante del Ramo de la Piel y hay en dicha localidad de for- critica. contra la Junta del Slb- ¡Viva la huel .... ' ¡Viva la Con

ti )II'imer camión y eDolI, ea IIU director y redactor- todo de una mar un Ateneo Obrero para dl- dlcato, bemOl de hacer co~tar federación NacloDlP,l del Traba
-- cara. se lo mantendrin.

1 

plcza--de la "Gaceta de EcODo- fundir la cultura aocIetarla eD- que aomoe ajenos 11 loe m1.aDoe, jo( ¡Viva la Ubertad de nue.tros 
.. cuanto a lal palabras dl- mla", ha 'lecho un desplante mAs , tre sus adheridos. aunque bemoe de decir que le compeAeroltl-La Junta. 

.... por el coronel del reglmleD- de los suyotl. "Por no querer que I La reunión 118 deaarroU6 con deolan muchas verdad ... 

.. JIGIIeaoo U, seguimos 1D&Dte- I el Sindicato mande ea IIU cuaN I Jf&n entuailUlmo, Iluedando Dom- Pero para que las COIU qu.

...... 10 dlcbo. Pero queremoe I - pobre diablo-, ha cerrado la brada una Oomlsión organizado- den en 10 lugar, repetbDol q .. 

.,..... ..... eosa: DO se crea que fAbrica (ate) '1 como caa.ecuen- ra, formada por los .pentes nlbguno da la Junta del BlDdlca.: 
ID ... eeto eD 10 referente al ca- cla ha condenado al bambn • compatleroa: Pedro Pey, Riear- to tiene nada que v.r con loa re
lDDel del citado rertmlento Ya ! doe compafteroe '1 a varias jo- do MuniD, Jos6 TohA, Manuel ferldoe artlculoe. 
- dIecJoro deJ miaDO. A fuer 1 nncitas que tenia empltedol. J'Obten., lCueeblo 8&Ila , J016 1 Por el Slndlcato Unlco de Tra-.. « .... b ... di d-cIJ' que, FAt. leIIor Parera podrt •• O.... baJ&do ..... 1DI PrulcleDte. 

' SlOUUlNDO N VID8TRA 
008TUMBU, .. A" A N A 
PUBLIVARA "SOLIDARl· 
DAD OBRIlJL.\" ... U. 
TBAO~IN ~RIO DS DO-

ÓIlPAOINAS 

, ' 

& lod08 108 Sladlea-
t08 .etal6rgle08 de 

la Begl6a 
Por ouestlones imprevlataa nOl 

vemoe obllgados a aplazar el pl4~ 
DO regional de Sindlcatos meta-
11lrgic08 basta el domlbgo dla 21. 

Por el Sindicato Unlco de la 
Metalurgia. - La Junta. 

• • • 
Se oonvoca, 00b urgencia, a 'too 

doII loe COIDpc)benterl de las Jua
tu d. Secci6n. barrlada, dele .... 
doII y COmit6t de taller y miU
tan_ a la nuaJÓD que teDdr6 
luaar maftana, a ... nueve de la 
maflana, eD DUestro local aocIaL 

Se encarece la ..... cIa di 
todOl. - La Junta. 
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-;.~ ~ U. A~ B =: :::atorl..sc:.- CWIO del NI.. e11Dp'e1o eD Duema o. N. 't. ae'eDdo exteDder .o;;;aoc¡z:.IeD- TI & T B .8. t. N E 8 , 8.' I R 818 N E 8 
La $Oc1edad de Traccl6n Me· toe m4I elementalea de cultura ' 

DICSPlC:RA POR UN TIlRRA- Abierto úte le ,,16 que CCIIl- cAnica, de la que ' era presidente entre los obreros, ha organtzado T E AT R O A P O L O 
PLBN ma 'l'aID8 HETR08 tenla c1nco ptetolu 'Y una IDalg- el ualfabetQ concep,l Mdallsta ex.clua/.vamente pera lOjI mayoreII ti 
.. ALTO" - _ULT.&Jf DIa ~' ... 8oaIá' Oonz&Iez Dofta, tropezó COD m4s de 17: aftoa, UD CUl'110 de coDOCl- . 
17H BlDRIDO G B A V E Y tenes Al"DlAdos 'de CataIufla. inconvenientes d bldo mi to 1 tal Compatlla dram(LlIca del emInente ,.. 
OTRO, 8 TBm LEVES. ,Se Ignora quien pudo aband"- e a que, am- en s e emen es que com- A -

v- parado ~l tal individuo en el ac- prenden gramática catalana y truglco . -. . 
En la carre~. de TlaDa, cru~ nat: dichas armu que han l1do ta de conc:ejal, tntaba por todos c:aatellaDa, aritmética y geome- E N R I Q U E B O R R A S 

ce con la de Montalegre, uno de :::~atuu ~ la Jefatura Supe- los emdlos de apartar a los com- tria, que se dará toda la sama- H01, noche. a 111.1 diez. BUTACAS A S A L O N E S e I N M S 
101 autobuee. que prestan sem- e oca. pWl'OII cboferea del cam1no em- na de lunes a viernes, de siete a PT D"b a ~. Grandioso acontecimiento .... ado, dla 19 de septiembre ele 19Q 
cIo entre BadaloDa-La CoDreda " • = _ prendido, no ~rt6Ddole loe ocho de la noche. teatral. El hermo80 drama en cinco 
7 Mollet, a caUlS de UD patinaje DE LA OARVEL MODELO. procedimientos Inmorales a em- Para inscripciones y demás de- actos del c!orloso autor don Benito WALKYRIA 
le ha precipitado por UD terr.... plear, siempre que su criterio au- talles dirigirse en el Ateneo, Al- Pérez GaldÓ8 
plén de \IDOS tru metroe de al- .letuael'o dellelor torl~O, peculiar en todos 101 ta de San Pedro, 27, pral" de 
tura, eayendo a un torrente. . Rola, ugeUStas,. se ImpU81era sobre el siete a nueve de la noche. 

Inmediatamente han acudido de.la mayorta de los componen- • • • Sublime creación del emlne. te actor 
EL ABUELO 

A las 3' 45 tarde. LLAM AS DE .ro. 
V'ENTUD, por BILLIE DOVE. 1.011 
CADETES DEL ZAB, por COl'.~¡AlI 
TEARLE, IIOBO O HELENA,. POI 

LUISA FACENDA 
en auxUto de loe accldeDtadoll, Siempre hemos creldo, y se- tea de la organtzaeiÓD. No obs- Debido al incremento que to- E N R I Q U E B O R R A S 
los ocupantes de otros coches gulmos creyendo, que el hecho tante los no buenos propósitos de ma el eeperanto en la 'barriada 
que circulaban por aqueDa cure- de ocupar pabell ..... - en el es- Dofta, todos, como UD sólo hom- de Sans 1 Junta di ti de H aflano.. domingo, tarde a 18.1 tres PADRO 
te a, procedl-A- ___ .u 1 VAA_ bre h ingr-~-"'- la C N T ' a rec va cuarenta y clnco,GENT D'ABA y EL 

r "'UYV a awuuar a 01 tablectmlento del Estado A-'ba ,an ..-uv en • •• la Akademto Enctk10pedi ".;0-
je

ros d 1 auto- ,. ..... El Sindi to d Ofl . V o z::AJO ABUET.O. Noche, a las diez, FEOUN- El mismo progr~ma que el Walkyrll 
pesa e .. u., derecho, por 10 menos, a lu'" y , ca e cios arios peranto" ha d-....... ·do em zar l ' -Han resultado heridoe, el cho- .. ent4 ea ~ de c!OD8Utucl6n. ' ""'"'" pe e DITAT, y 
fer Juan GUbert, de 43 a6oe, agua. Loa func1onal'los de la Pri- Dentro de poco veremos a nU8&- próximo lunes, dia 21 del comen- EL ALCALDE DE ZALAMEA' ARGENTINA 
PedrO' PuJpey Pérez, de 111 y Jo- alOO aa1 10 creyeron y 10 tuvie- tro lado a todo el proletariado te, un nuevo curso elemental de 
8e KODtfOrt, de 17, 'Y otro joven, ron, tanto cluraDte el mando del organizadO de MeWla, y al lado dicho idioma, para ambos seXOl. Se despacha en contadurfa El mismo pro,rama que" WalJrydl 

fat""co Igl-'-- como del bon Las clases tendrán lugar 108 lu-cuyo nombre _ dl;8eonoce, que .... -- - de ellos a la burocracia, somte- .- = IDEAL ( ... a .... ".a_., .. _ .......... Sr Na"as ~_ ... - que el nes, miércoles y viernea de ocho '"' ,. "" .. 
ha podido marchar 'por su pro- uau....., • .., ..... - DIstas u todos aquellos individuos G TatE I 

mon"rquico Ro· .. • ha or.a_-AO.T y Dledia .a nueve y media y ser án ran e re spanyo 8'30 noche. PERDIEMDO L08 ... 
po pie a loIoncada. .."... , .-..-. que colaboraron con la Dictadu-

Los tres primeros heridos han que ni los presos, que carecen ra. d1r1g1da8 por el joven profesor, 
....... a-,-,ue.dOl en el ' di......... de toda luz, ni los em .. l_~os, compafiero Puig, en la calle de 

-;;-m=Pal de Badal;:;'-;; la tengan. Eetos 61~ ~ ~ t!::s~o;~ ~~¡:~ GalUeo, 40. • ~ • I N A U G U R A C I O 
donde se han apreciado al 'chofez; las doce de 1& noche. ¿Ele una los compafieros Mellado, Peb, Siguiendo el plan que se ha DÉ LA T E M POR A D A 

. ]a fractura del hfuDero tercio venganza? CaDo, Moreno, Tarrag6 nlft .. uel) 1m esto el Aten P lyt. hni Avul dlssabte. T ARDA a dos QuarU 
_ ..... - derecho .. coo ...... ones en Ante seme ..... te anoma11a, nos H -"-d t El '-afie pu eo O ec -......... J.UIII -- .......... ez d f llitar 1 t di d de 6, POPULAR. El vodevil en un 
la cara, de pI'ODC1etico grave. cabe preguntar: Sil". COIlSIgna- e y o ros. comp ro cum e ac e es u o e acta, original de PlCARDIES 

TRIB08 . l 

CONDAL .0 .. , 
8'30 noche, PEBFIDIA por maJt I 

JANNINGS 

RECREO (Saa Aadr&, 
PedrO Pulpey preseDtaba he-' ciÓll que el Estado da para luz Paulino Diez ha sido el que con rdiomas entre sus alumnos, ha 

..... _ tusa 1 gI 1 mi tes ced1 IU palabra fá.cll ha llevado al abierto la matricula para un cur- PUGI ... AQUI DALT 8'30 noche, DEL MIUO &&aBo, 

.-- con en a re 6n tron- es a sma que an con a convencimiento de los trabaja- so de inglés que se dará todos 1 REESTRENA del gradós vodevU LADBON DE AMOa, hab1a4u .-
tal, de pronÓltlco leve, 'Y José Y antes babia luz toda. la noche dores a proseguir con entusfas- l mart j en tres actes ' espallol 
JIoDtfort eroelones en la Dl&DO Y hoy, le noa quita, ¿ qul6D 8e os es, ueves y sábados, de 
derecha, también leves. traga esta conslgnaci6n? Cona- mo la obra emprendida al objeto ocho a nueve de la noche, a car- LA PRIMERA VEGADA MANELlC (8 ... ) 

.luan Gilbert ha sido traala- te que lo conocemos de San:Mi- de hacer que los sindicatos de go de la profesora nativa Mrs . 
.&-A_ _u__ _~ ul d el d los Rey". . Por qué Ro- Me1i1la afectos a la C. N. T. sean Gust. Protagonuta: JOSEP SANTPERE 8'30 h O·TD'IIr- Y OOJD-

Nlt, a les lO, ESTRENA VODEVI- !IDC e. a&J<U'" A_ O --
-..v a una ........ a ,t'U& _c ar e gu e .... ¿ el cerebro que se destaque sobre in' i Badal 1..6- A_ herid ••• ti sin 1 101 ~ara scnpc ones y demás de-ona y 08 VWVD ~ 01"... ene uz a ' presos el resto de los trabajadores orga- talles en el Ateneo Alta de San 

LLESCA. El vodevil en tres actes de TE, hablada en eapalol 
JEAN SOLNIEU lIaD pasado a lU8 dom1c1Uos res- y se la quita a los empleados ntzados en las distintas tenden-

pecttVOl . que no le son incondicionales? ci En 1 6xlma miti é Pedro, 27, pral., de siete a nue-
El c~he ha quedádo complé- as. a PI: re r con- ve de la noche. ferencla.l dadas por el compafie- • , • 

lamente de8tro1ado, ¡roMO ESTAN LAS ro PaultDo Dlez.-Tarrag6. 
LA PElXINA DE VENUS Triunro-larilla-CiUR IUIYI 

I Debut de CARME VALOR 
PATATAS'! Ka1iana, domingo, se celebra- MAGNA 'PRESENTACIO 

rán grandes fiestas, con motivo Decorat nou de l'eminente 
PROGRAJIA PARA ROY 

TRIUNFO y MARINA .. CA.BCUNÍJA SOLA CABI
ZAR E S, CAPlTAliEANDO 
17N GRUPO, PIDE PEBSE
CUClON1'8 CONTRA LOS 
VENDEOOBJ:8 AMB1JLAN
TI& 

Vamos conociendo su s1stema. 
Conocemos lo ocurrido en la' tar
de de ayer. Las patatas que se 
dieron para la cena eran. ma
las; la mitad, podridaa. Hasta. 
loe reclusos encargados de lim-

Lo 
han t de la inaugura~i6n del Ateneo FONTANALS 

S or--t0s .. oe ra- .Federal del Poblet, bajo el si- p iumerige, tarda J nlt LA SOIlB&A DEL SILENCIO (801 
. . gui t nora). UN VALS 'EN SLEBPlNGo< balan e~ e programa: LA PETXINA DE, VENUS on (IOnora), IIICKEY EN PB-. 

_ Por la maiiana, a las once, _ . _ L ' =__ = _ SIDIO (dibujos sonol'08). HOJIJIBES 
Son muchos los urbanos que concierto por la ~mbrada or- I PELIGROSOS 

trabajan después de las horas questina Tbe Merry Jazz. TEAT RO N U E V O' NUE VU Grupos de endedOrM ambu- piarlu protestaron de ello. ¿ C6-
JaDtea que ' ocupaIwl '1.. barra- IDO fué eso? ¿ Es que cobra co
cu de 1& Gran Via Diagonal, misi6n del proveedor? ¿ S e 
cJe!nnontadas por los bomberos acuerda Roju de 10 que le ocu
durante 1& madrugada ÍllUma, rrl6 en San IIlguel? Es Indigno 
acudieron ayer, en son de protes-

I 
el odio que tiene a los pre80s 

la, a la plaza de 1& Rep(lbUca, este monárqulco, odio que hace 
aleDdo dispersadoe por loa guar- extensivo a los empleados que 
diu de a .. lto, que se hallaban los tratan humanamente. 

de aerv1cio ' en distintas ocupa- A las doce, izamiento de la bande del At la f h O&JENTE (90oora). LA OHlCA »JI 
clones. ,Cobradores, empleos en , ra eneo en ac a- COIIPA." IA d OPERETA ZARZUELA LA SUEBTE. JUGANDO y AJIAN .. 
escritoriós y alIñac~es y labo- da ,del mismo y acto seguido un e y 
res en el propio hogar, que ae espléndido vermoutb de honor, EMILIO VENDBELL DO. LA C~!~~~~ea~A8D 1D4 
realiZaD a bajo precio, con pe!'- amenizado por la mismaorques- BUTACA: 1'50 - GENERAL : 0'50 ! 
juicio evidente para los obreros tJna. Hoy. llábado. MATINEE POPtTLAR

n
:' c::..- ~ _ .L ...I!. ........... ~. 

que, sin c¡olocacl6n, podrian ha- Por la noche. a las diez, ~- LA TBAGEDIA DE PIEB&OT, .--~.............. ~ 
Dar en eStos trabajos una ma- nificoa y magistrales bailes, eje- 'l'DIUBLE PEAa y LOS DE ABA:- BoY. tarde, ele cuatro a ocho. 1111611 
nera de vivir. Es poco razonable entados por la siD igual orquea- GON, por Mateo Guitart. Noche: EL ,' continua; noche, a laa dIez. ACTUAoe 
que mientras el número de para.- tina 'Tbe Merry Jazz. AIIoa A 08C1IJ&AS. Y la obra cum- . LIDAnES, ATBACClON SONQIUe 
dos aumenta sin cesar, baya • • • - bre de Emilio Vend.rell : DONA ! DIB1JI08 SOIfOBOS. Estreno . ' 111 

en los alrededores de la Casa . 
CbDsi~or1al. =====-=============== 

En los bajos del Ayuntamiento SINDICATO DE LA PIEL 
permanecieron durante toda la 

quien, teniendo un sueldo asegu- Se invita a todOl los amantes FBANClSQ1JlT.A prodoocl6n J'ox. CASI CABAU'" 

rado, disfrute de un sobresiteldo. de la cultura para hoy. abado, a TEATRO VICTORIA I BOS, por VI~R ~~y LAGLBN ~ meIIaas y primeraS horas de.la Secd6ll de Qu1ldos 1 'Dotes 
tarde loa gaariIIaa de ualto, para PeIeterfa, - Se convoca a 
pues se habla dicho que los ven- todos loe compafiel'Oll del Rimo 
dadores ambulantes teniaD el de OurUdoe y Tinte. para pele
propósito de preeentarse ante el terta a la reunión que tendri lu
AyuntamJento con objeto de re&- pi' el dla 20. a las diez de la 
Uzar un acto de protesta. mallana, en el local social, calle 

Son muchos los urbanos, ade- las nueve de 'la noche para la ~ 
mis de otros empleadOs del conferencbt ql1C dará el compa

Preguntado este med10dia el Guardia, 12, pi'al. 
alcalde acc1dental, seAor CasaDO- -;o=o====== =====
V88, ~bre la acUtud de dichos 

Ayuntamiento, que se hallan en Aeto Acraéio Progreso sobre el Hoy. abado, tarde, a laa n 6. Ver
este caso. 'tema: "Educaci6n de la volun- mouth extraordfnario, tomando par-

La Secci6n de Guarnicioneros tad", ' en el Ateneo Racionaliata te el famoso tenor ROGELIO BAL
del Sindicato de la Piel, que tie- de · La Torrasa, calle Llanaá, 23, DRICH. 1.- OIG.&.~'l'ES y OABEZU 
ne bastánte n1lmero de parados, tienda. DOS; 2.- LA VDJlENA DE LA PA 
se encuentra en este caso. Los Hay tribuna libre. LOJl&, Y primer acto del H11ES-
urbanos Antonio Beaeca' Y Albi- -.:..---=......,-~ .. -------=_ PED DEL SEVILLANO, por el maetI
no Cono ·-" .. ·an .... ~ el pafro- Lo T tro . de loa cantantes, ROGELIO 

w...-" r-'" ' S eatros BALDRICB. Noche a las 10. EL TlO no Fauat1no Vüa, estab~ldo en BICO 1 el éxlt IOrollós que veun\ 

Restauran' 
Casa Ju.n 

El .......... , ........... 
Especialidad: Paella II la vnIeodllDa 
RllmLIlI Saulll Mónica, núm •• 21 J 23 

Tele.!onos 231192 \" 21t!92 
veDdedorea, manifestó , que lo 
iIn1co que sabia del expresado 
88UDto era que esta madruga
da hablan aldo 1Dcendiados unos 
ban'acoDes cOD.ltru1d01 stn auto
dzaclÓD dé! Ayuntamiento. 

Desde Me
Illla 

Dos de :Mayo, 214. y como al tot Barcelona, 

t~~o !!:: é~s~~di:~~~~ APOLO G e • t ti e I ca m P I C ¡re o B a re e ion é s 
.Uene acuerd08 que procurará ''El Abuelo", ~r el eminente &C- ICE UT S S 1M O NI 

Este med10dfa visltó al gober
Dador civil una Com1s16n de ven
dedores de mercado, a . la que 
acompafia.b~ el ~.CODcejal aeftor 
SolA C&fUZares, . que eoUcltó del 
pberDador civil que se autorlza
_ a loe guardiaa de aBalto para 

Como decia -en anteriore.;¡ creS- que se cumplan, podrllJ¡ ocurrir . tor EnrIque Borrás per V __ ~ Di Hoy, _bado. tarde 1 noche. hito 
n1cas, el prol~tar1ado de MelUIa que al menciOD&do patrono se ie Esta noéhe dará 1& primera de -, -- =;: , clamoroso del más grande ESPEc; 
&:fecto a la U. G. T., se dlsponfa 8dalara que ea mejor proceder las seis 1lnicas funciODes que tle- T E Al R O TAL I A TACULO INTERNACIONAL. 40 &l'I 

de un momento a otro a ingre- dar trabajo al que carece de él, ne comprometidas en este. her- gs~TT.40ia x:ed~;~ P:~i~ 
ear en otra ce!ltra~ más obrera, que dárselo al que ya tiene una moao teatro el gental Enrique IlARGVETT, eou su partenaire MA04 
apartada de todo partidismo po- paga que precisamente se enbre Borráa. Teléfono 3437l GI'aJI GomJ.>Uils 11 e' XDrfO y sus MISlIARGUETT GIRLS 
Utico y la (plica donde los traba- con íos céntimos _de los que no La obra elegida para la pre- Teatro A1e4zar. de Valencia. BALLET ~L, el mejor de\ 

que, junto con 108 guardias ur
beDoe, ' actuasen en la peraecu
cl6n de los vendedo~ ambulan
tes qUe acostumbraban a situar
se en los alrededores de 108 mer
cados. 

jadores O,btendrán SUS reivln?i- somos emplead()s. sentacióD es el hermoso drama A las 5, el ésito cómico Q11AN I mundo. ORQUESTA JAZZ CARUS., 
caciones en tiempos no muy leJa- Es preciso que velemos para en c1nco actos de D. Benito Pé- ELLES VOLEN. Noche, a laa 10'16. de negros. lIIANOLITA FEBl'I'.AN~ 
nos, ya qu~ la estructuraci~n de el úmero"de. parados sea el tez Galdós "El Abuelo '. De te- EL DaAGO DEL PATBlABCA y EL I DEZ, bailarina. Hel'll1&ll&l lSAEFF. 
SUB sindicatos en Wl posible que n da. es sabido qúe esta her mosa DI DE LES A1JqUES. IldaDa. tar- I ELlAS, humorista. FAYOLA. 
triunfo del proletariado, serán ~or posible, Y claro eatá que producci6n galdosiana ti e n e de, FUNCION MONSTRUO. NOChLe aOSITA FONTANA&. vedeüe M pa04 

mfa Cumpliremos los acuerdos que la EL DBAGO DEL FATRIABOA Y E n--la. CARLOS VERDEAL. Presen .. 
1011 que &aumirá.n la A.-n .. O del en ,.fon Enrique Borrás el más D ES auqYTWOQ M t • w.....- an1zac16n ha tomado La .. &El E L G "&.0,,. ar es, es taclón fastuosa 
jNúa, y por ende la que amancl- org .. - 8Ubl~e de sus intérpretes. treno LA VISTA CA11SA DE MA&Y 

EL PBESIDENTIl DE LA 00- pará totalmente a los producto- Junta. ; . "El Abuelo" será presentado IlETTA, original de Fausto iI. Ca 
MISION D~ .0000TUBA (JE.. res: la Confederaci6n Nacional eatupendamen~e y en su reparto aajuana CINE RAMBLAS -IZBBA ENTRBVI8TA8. del Trabajo. Á. todos ¡o • . SI ... I- toman parte laI dlscipUnadas ar- .-_==---==-=..,;..==-=-
Seg1ln notlcl38 ~~:das deSde Aunque eata adhesiÓD ba sido tistas de la Compafifa de Enri- TEATRO C O MI C O 

MadrId en el Ayan ento, don ~~:;:~o,~c!U;:Íe~~g %:; eatos del ••• 0 de ~r::wx::~:.ort\=: , Bamb~~~~n!.nn=,; :0;:) lJV73 
Pedro Comas, presidente de la visto ~mo esos soc1alfascistas toostrueel6n d'e . la Bover, ¡:'uis Torner, Joaquin Gna CompaDla del Teatro Romea Qe Sniéll COIlUaU : Precloa de nraa_ 
Com1816n · de CUltura, le ha en- dlrtgentes de las organiZaciones ,-ontel'o Joaquin G -Parre40 .. drid. Primer actor: B'AUSTINO COKICA MUDA. DIBVIOS SON~ 
trevtstado esta mallaDa con el les prometian que la única forma Regl60 eatalana' Mateo &duell, Salvador Ce~ BlULTARO: Vedettes: IlARGARI'l'A BOS. LA BELLA DE B4.LTIKOBE. 
miDlstl'O de Instru~cl6n P1lblica A_ ---.I·os mancipar era ele ' R1 rd Alavern CARVAJAL , LlANA GRACIAN • . I (muda), por CONRAD NAGEL y Do. 
Y con dop Rodolfo ' Llop1s, direc- ~a laedlreCción del pode; CumpUendo con 108 -acuerdos y c~ o . = === Ho,. abado. noche, D.EKE USTED LORES COSTELLO. I,A F11I8TA 
tor genefal de PrImera ense6an- poUttco ,para desde alli Ubrarlo.~ recafdos eD el '000'"1'0 Nacio- ... .w~_ .1.10GB a I1I6'lS BU BOPA 1 LAS DIC'I.I.DOJlAS DEL DIABLO (hablada en espatIol),. 
za, los cuales le han comunicado de la tiranla ecop6m1ca, como na1 de la C. ~. T. celéb~ 61- ...a1'~ .-aa' ~ Noche, a lu din y cuarto po~~~~ yPO= g.~ 
el propósito de llevar á examen desPués de elevuloa a1U no han tlmamente en Madrid, rogamos OONGR&80 BlSJ.>ANO&MERI': D S. S 118 T E D 811 B O F A 
del CODaejo de J4tnfstroe del ~--~o nada de 10 prometido y si .. todoe loe Sindlcat08 del Ramo """0 IW1UEMATOG" ....... ., ~.... m-"- el decreto am ........ . t 16 manden a OlS.... DE ",.&J.O Do4&' &DI> L a 8 D I C ... .. D O A A S .,.a-....O ......... , - aen1r de confidentes de aquellos de Cona rucc n n08 • -" ... 
pUando las facultades del Patro- compaAel'O!l que mAs se han dü- la mayor brevedad posible, 10 La delegaclÓll en Barcelona del 

==== -==== 

.to ElIcolar de Barcelona, con Unguldo en hacer ver a los tra- direccl6n, a fin de poder comen- CcIDgreIIo BIBpaIloUDeI'Icano de ,pa-------=-------""'; 
ob)rto de°unl1lcar la obra de' la bajadores 10 faraantes que eran zar a poner en pr4c:tlca los Ctn.ematografla, quo está prepa- a I 8 r • " • .. ~ r 
eueflanza prtmarla de nuestra loe taJea ~ uptlataa. acuerdol!l reeaJdos en Madrid. rando UDa seilón de gran gala, • - pla tria 
ciudad. . Primero el Ramo de la Kade- Dlviad vuestra direcci6n aJ que teJuSm lupr en UDO de lCM! &.la .. 

-. ....................... . -
iO e A s I o -. 
: ............ u ........ e ..... J 
• c:.na1'Ho ............... al ... 
• ..,... •. CA." •• • • u ••• , ..................... --Tambfm le han comunicado ra, el1ln1co nue ha permanecido RamO de Construcci6n, caDe 01- principales localea de Barcelona e .. lI ..... J .. • .... . ... ...... 

..... probablemente en el CODIJe- .. Uleo 89 (a ___ ) D_~'-_ ...... ".,eh'" (eIq. 1IW1l11ncr L A t-"S-' , autónomO deIde la CODSUtuclóD , --- , -,,- durante loe dlu del Congreso, , ........ atM 1 ~ a rg en 1 na 
jo de IIJDII~ celebrado hoy, en 6sta de las orpnlMcloues y Por el Ro de Conatrucc:IÓD de ruega a 1M cuas alquiladoras ~=::::::::=======.;:;.r 
quedarla ap~ el Decreto apartado por tanto, de toda In- Barcelona,-La Junta. que teng..n deseos de que se pro- ~ -
ereuado en Barcelona, a cargo de cha poutica. Dipa de a¡i1auso es yecte en ac¡ue11a _6D una de 
la GeneraUdad de ca~ufta, UD la labor desarrollacla por 100 BUS méa importantes. adqu1s1c1o- M A R I e E L PAR K 
ID.8t1tuto Elcuela de _tunda en- compa6eros Ortega, J!Jpa, Pal.. ¡ B O 11". O l' ! nes, tramitan a la lIfJCNtar1a del • 
..... an• . ma y .otros, pero prlnc1palmeDte .... ConpellO, V1a ~taDa, 28, una n BIAS DIYBB'IIDO - !'DU-

por loe bueDOl camaradu Pedro nota detallada de la 8Uperpro- • .a.'l'1m.I. ID. AL - BANDA 
.1Or llL PORTAL DE UNA OA- Herqindez y JOI6 Moreno, que La SecaWID Puqtlu del Re- duccl6a que couIdere apta para 

, eA SON IlNOO~A8 ¡n,c1aa a la tenacidad con que mo de 1& Madera ruega a tOlios aquel objetÓ, ell decir,' titulo, me-
ABIIA8 OOBTAS. han afrontado tqdoa loa lnconve· los a1ncUcatoe. en particular a 101' traje, art1staa, casa editora, etc., Teatro POLIORAMA 
• portero de la cua nCmero DIeDtea que le lee ha opuesto con '. teDieDdo en C\JeDta que Be trata 

a de la calle del Parlam8llto al " el 1610 objeto de obltacuUzar el de l~ SeccI6D, que intenat1iquen de ~ fUm tD6dfto. 
....... 1& CIM ba1l6 en el portal 1D¡reIo en la' C. N. T .. han 1abI- Y propacu8D el boicot decl...... D JUrado especialmente nom
UD eDvoltorio ~, por 10 I do -.1var~ y llevar • IWI com- a la cua JoM Moltó. (filllloa cIf bracio, C9DcedeÑ UD diploma de 

Temporada de ,nadea a'raedoaetl 
HOT. á baclo, a 1u 5'16 , 10'16 

.a. L .a. D y 
«lue dI6 ouenta del ~o a l pderoa por otros derrotero. que ........ _ hODor a la can del fUm que -
UIlpudia .urbaDo que ID )Ul16n cl(cen mú en su moralidad ele puftoe para .... _.... .-cogido, ul como IDIDcloa •• 
de \IDQI ¡uardIu de Serur1dad I obreroa. . ~paftel'Ol: i'~eGt., I~! honotulcu a las. peUculas que lo 

.............. . 
L .a. " c.a. x. G • I 

"elte ............ ~ • pnIUltuoD a la apreuda ID RuDo de 00DItrU0CI6D ~ Y ¡bolcotl merezcan. , 

uo_ 1I1, 16IIIea . ...... ÜUClU. a I 
!MMua do_ Moataerrat. '1. Bu

felou. ;:a,,18 per eorr .. 
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¡Notas sueltas 
• 

I la Prensa toda criUcábale el que 
no hubiese expuesto una solu

La sesión de Cortes del miér- ción, Alba, que conoce la situa-
' lOles debiera rev',lar al pueblo ción de Espafia en estos 'I11Umos 
1& situación en que nos encon- ocho a60s por reflejo, vista des
~os al cabo (le cinco meses de Paris, ha creldo hallarse aqui 
!le Repdbllca y q'.1é es esa Rep'6- ante la repetición de una situa
IaUca. ción semejante a la de Francia 

¿ Qué es el actual Parlamen- en 1924; Qulzé. que no anda del 

I
~? Un conjunto hlbrido de (n- todo descaminado. 
II1lviduos ineptos manejados por Las elecciones de abril que tra
_os cuantos náufragos de la fe- jeron la Rep'6bllca, permitieron 
Decida Monarqula. La Rep'6bllca a las izquierdas el a cceso al Po
.... gastado a sus hombres antes der. E stas, una vez obtenido ese 
I kJe darlos a conocer y está a triunfo pollUco, se comportaron 
' ~erced de los que eran ya de- ni más ni menos que si se hubie
' JD,asiado conocidos. se tratado de unas elecciones or-

¿ A quim representan los que dinarias. Como Poder Ejecutivo. 1_ sientan en el Parlamento? el Gobierno provisional ni se ha 
'Maura advierte a los diputados enterado de que ha desaparecido :1'18 deben educar a las masas; la Monarquia, ni que, para ser 
)Se lo contrario, de tanto ir de soberano, el pueblo necesitaba 
unas a otras terminarán por reemplazar en la gestión econó
~harse con el moro Muza... mica a quienes venian ejerclén
B8ta es una declaración pala- dola en nombre y beneficio de 
moa de que las masas están aje- una sola clase: la en que se vin
'JUUI a toda preocupación pollUca culaba la riqueza y la defensa 

tid f d de la Monarquia. r de par o; que en su on o Nada de esto ha hecho la Re-
'-te un espiritu de conciencia 
lIOCial, se mueven ansias insa- pública, los hombres que mono
Jlsfechas, esperanzas defrauda- polizan los destinos de la Repú
~ que , han de abocar en la blica, que no han sabido crear 

bases sólidas para 8.f8ntar la Re-
re~¿u~:n'oreja dice que "si el p'6blica. ¿ Queja por nuestra par
Jlk>bierno quiere normalizar 1& te? No, pues ni somos republlca
.tuación económica ha de lle- nos, ni nuestra intención es con-

tribuir a consolfdar formas poll
~ar la confianza al pais Y debe ticas que queremos destruir. Sin 
~unciar con claridad sus pro- embargo, los republicanos defen
p6sltos en obras públicas". sores de los intereses de los mo-

Araqulstaln propone que "Es- nárquicos que asesinan a los 
»afia sea una República de tra- nuestros por antirrepublicanos, 
Í»ajadores", pero no explica en nos obligan a sentar esas preci-
1116 situación civil quedarfan los siones. 
'Mue no trabajan: el burgués, el La situación de la Espafia na
~, el guardia civil y los ca- cida el 14 de abril de 1931, se 

' pltostes socialistas que, como corresponde con bastante slmili
Pordero, al decir de Guerra del tud a la de Francia salida de las 
JUo, vive de negocios y de pre- elecciones del 11 de mayo de 
IlUpuestoS... 1924, en lo siguiente: que la vo-

Para declarar que Espafia ha luntad nacional puso en manos 
iSe ser una República de trabaja- de las izquierdas la dirección del 
íSores habrian de dejar de ser pais desde el Podef; pero ambas 

'l8P&ñoles la stres cuartas par- difieren en lo siguiente: en Fran
• de los que ahora lo so~, a cia la situación era excepcional, 
~menzar por los que en CinCO pero las elecciones eran ordina
~eses de Gobierno y de repre- rias. En el fondo de aquella crisis 
IleDtación polltica no han hecho politica se venWaba un proble
IDAs que asesinar y encarcelar ma de responsabilidades: el de 
~ajadors y defender los inte- las ocultaciones de los beneficios 
JeBes de las gentes del anterior obtenidos por los capitalistas, 
Jégimen: la República del mcli- para quienes la guerra constltu
ao Azafia le ha estado enviando yó Una fuente de ingresos. Estas 
la paga a Francia al asesino defraudaciones descaradas recla
Kartinez Ani,do hasta hace po- maban una serie de medidas fis.,S dlas, según propia declara- cales. El Bloque Nacional, con
~ón. juncl.ón de fuerzas reaccionarias, 

La noUJ. cómica en esa sesión era el amo del cotarro. El Bloque 
.emorable la ha dado un dipu- de Izquierdas, al triUnfar, abrió 
Jado a quien los socialistas echa- una era de esperanzas para los 
ban en cara el haber colaborado pequefios rentistas y clases mo
eon la Dictadura, ' Dicho sefior, destas en geliéral. Pronto vino 
"reado por toda la jauda cató- el desencanto. 'La masa de votan
Hca, respondió con mucho sale- tes hubo de percatarse en segui
;ro: "Si; en compafUa de Largo da de que el Poder polltico no da 
~ballero ... " el Poder económico. y que en va-

El goberoador y la ley 
Hay que de.truir el mito de la fidelidad a la Ley, el 

más alto don atribuído al señor !aguera de Sojo. 
Ahí está el caso de Agustín Broto, de Calella. Una 

infame delación le aeasa de haber ejercid~ anas coac
cione. contra ano. e.quirole •• Sin comprobar la vera
cidad de la delación, se le detiene de la manera bru
tal propia de lo. polizonte. de Martinu Anido, .e le 
atropella de obra y .e lo llevan de Calella con nunbo 
'desconocido . 

El gobernador civil dice que nó puede hacer nada 
por él, porque e.tá bajo la jurisdicción del juez del 
Partido de Arenys de Mar; pero el pre.idente de la 
Audiencia Territorial de Barcelona, cuyo título deten
ta el .eñor Anguera de 5ojo, .í puede indicar al juez 
~e la ley de Enjuiciamiento no-permite decretar la. 
prisión preventiva ,contra, un encartado por .upue.ta. 
coaccione •. 

Pero ni el gobernador ni el presidente de la Audien
cia Territorial recuerdan 'al juez lo que la ley precep
túa. 

SOLIDARIDAD OBRERA tiene la convicción de que 
todo eso que ha dicho el gobernador respecto del com
pañero Agustín Broto el una insigne falacia, una de 
tantas falacias a la. que recurre el señor Anguera de 
5ojo para, mientras apuñala jesuíticamente, mantener 
su falso prestigio de ve.tal de la. leyes. 

Porque si Agúatín Broto e.tá bajo la, jurisdicción 
del juez del Partido de Arenys de Mar, no .e- explica 
,que, habiendo cárcel en aq1iella ciudad, Agu.tín Bro· 
to esté recluído a bordo del "Antonio López". ' 

Es esta una nueva ignominia que la opinión debe 
agregar al haber del señor Anguera de 5ojo. 

Este señor es un verdadero sátrapa, un regalo de 
la Uigueta, que debiera averg~nzar a lo. alto. pre.ti
gio. de la, políti.ca catalana. 

Anguera de Sojo no el un gobernador: e. un man
darín cor~;, an inquisidor del .iglo, XVII, revivido 
para vergüenza de los barcelone.es. 

De8pué8 del 14 ele a .... 1I 
. , 

Alba, ex IDlol~t .. o del ex 
rey, al servlelo d'e loa 

Repúbllea 
DESPUES DEL 14 DE ABRIL SI la Rep6bllca ha de nutrir 

Escasos andan de grandes fi- sus ftalaa de esta clase de estadu.., 
guras los parlamentarios cuando tas, no es diflcU ~arruntar la tra
aplauden con tanto entusiasmo yectoria que ha de seguir el nue
a uno de ·los dltimos mlnlstros vo régimen. Las puertas del Par
constituyentes del ex rey. Fu6 lamento debieran estar cerradas 
Santiago Alba el consejero de 1& para los aventureros de la po
Corona que huyó a Francia cuan- IItica; .pero una vez dentro, el 
do Primo de Rivera dió el golpe deber de la asamablea nacional 
de Estado. Los que fueron com:' es el de DO dar bellgerancia a 1011 
pafieros de Alba en aquel Go- grandes hipócritas ' que han. de 
bierno que presidió el dos veces fingir amor ,. la Repdblica para 
cadáver marqués de Alhucemas, hundirle ·su daga por 1& espalda. 
no sintieron la necesidad de salir ¿ Quién puede Creer en el repu
de Espafia. Ninguno de ellos tan blicaliliuno de ese financiero en
culpable como Santiago Alba de chufado con el ex rey hasta el 
haber contribuido al hundimien- mo~ento en que plldo ir a la 
to de la nación. , cárcel perseguido por Primo de 

Mientras duró la Dictadura, re- Rivera? ' 
fuglado en Paris, Santiago Alba, Santiago Alba, cuando con Ba
en. vez de vestir el sayal del pe- sillo Paralso organizó y capita
nitente, echó mano de la toga neó la protesta de las socledadea 
para dedicarse a los negocios de económicas después del desastre 
la abogacia. No desmintió su mo- colonial, tenia los ojos puestos en 
narquismo, porque nobarruntaba la Repdblica y las manos tendl
la calda de Alfonso. das -sobre una cartera de minia-

Primo de .Rivera le procesó y tro. Optó por ésta - y claudicó. 
queria castigar en él al mayor Joaquin Costa clamó por una re
delincuente de la vieja polltica. volución que no pudieron reaU
Luego, el jerezano le perdonó, zar las fuerzas vivas de ~afia 
pero Alba no' quiso ,regresar a por la traición de sus caudillos. 
Espafia. Fiaba poco en su estre- Santiago ,Alba se hartó de ser 
lla y continuó en la emigración ministro, acumuló riquezas, au
con el bufete abierto a todas las mentó 1& clientela, fu6 miembl'Cl! 
ganancias. omnipotente de numerosol Con-

Las manifestaciones pollticas sejos de adrillntstración,' enClU'oo 
de ese hombre representativo de nando la baja polltica de un r6. 
todas las corruptelas monárqui- gimen corrompido y corruptor. 
cas, eran vagas. Le faltaba fran- Ahora se dirá repu~licano para 
queza para declararse republlca- que se le tenga en cuenta en laa 
no antes de triunfar la Rep'6bll- ' futuras francachelas que prepa
éa, y carecla de nobleza para ran los que, con 1& etiqueta de 
mantenerse fiel al monarquismo republicanos, fueron sus colabo-
que le encumbró. radores de ayer. . 

Lorenzo PabIua 

PlNORAMAS 

LA ESC,UADRA ANCLADA 
Inglaterra tenia su economia I otras Bancas se someUan al ml&o 

asentada sobre una institución mo procedimiento. Mientras dan
inconmovible: la City, que fué el zan los millones de marcos, cinccr 
vientre del oro del mundo. Los millones de alemanes, que sumaD 

por Poincaré. Su forcejeo del 
jueves, su duelo retórico con. Al
calá Zamora, en el que mutua
mente se han sacado algunos 
trapos sucios, no ofrece sino un 
interés anecdótico. 

capitalistas ingleses eran los con sus famillas veinte millonell 
banqueros del universo. Y la Cl- de seres, la tercera parte de la 

po, de ganso del Capitolio, des- ty se bambolea porque a la' eco- población de Alemania, danzan la 
Wrtando al Gobierno; en la del nomia inglesa llega ya lattmun- horrible tragedia del hambre. 
jueves, sus dotes de magnetiza- dación de 1& crlsis universal. Do- BrllDlng preside UD Comisióa 
dor polltico han fallado cuando 'ce millones de seres que no pue- de nueve técnicos de las finan
ha querido hacer eatrar en sue- den pr{)duclr y que reclaman im- zas, entre los que ocupa un pu ... 
11.0 a la gente. periosamente ,su derecho a co- to el ex ministro HUferding, téo-

Lerroux, especialista en cues- mer, a vivir. " nico f~ciero de la soclaldeQlo-Alba se ha pasado de llsto y 
le ha traicionado, su impaciencia. 
Este velloso garafión de Viejas 
duquesas, ha descubierto su jue
go en momentos en que la gente 
estaba despierta. En la sesión de 
la noche anterior actuó de sere-

tiones finlandesas desde que ha Precisan economias. Se dismi- cracia, que quiere iniciar, con el 
leido las "cartas", de Ganivet, nuye la &8ignación a los parados control de la Banca po rel Esta
ha enviado UD telegrama ,a Allm forzosos, se recurre a la reduc- do, un primer paso en la doctrina 
recrlminándole por el planchazo. ción de salarios. que preconiza. , . 
ortega Gasset, "el listo", tam- La marineria inglesa, sujeta a En los Estados Unidos ha que-
blén está que trina. férrea disciplina desde la rebe- brádo la fe en la prosperidad inLos socialistas no quieren no se confió a las elecciones lo 

.,mprender que no se puede que sólo se puede obtener por la 

.-ombrar la soga en casa del revolución. ~""'-------------------. -----d 
üorcado. En Espafia las elecciones fue-

lión de las dotaciones de los bu- finita del pafs. La creencia de 
ques del mar del Norte en 1797, que su sistema económico le bas
ha dado ahora tres gritos de j vi- taba ' a si mismo, se ha derrum
va el rey!, y se ha_sentado sobre bado. Su economia, resquebraja
las amarras. La poderosa escua- da por los duros golpes de 1&1 
dra del Atlántico, con las calda- contorsiones agónicas de la crl
ras a toda presión, lista para las sis mundial, se des~acen tam
maniobras de otofi.o, permanece bién. Nueve millones de sin tra
anclada. Se pretende rebajar a la bajo que arrastran a la miseria 
marineria el 25 por 100 de su a más de treinta millones de per
sueldo. A los oficiales sólo el 8 sonas. Centenares de miles de too 
por 100. Inglaterra sentia la an- neladas,!ie trigQ 'y de algodón ., 
gustia de 1& derrota ae la Clty; de productos man~acturados sin 

. Eatuvo en un tris que por ron extraordinarias, si no por el 
pura distracción se llegase a propósito, al menos por el resul
acordar la Rep'6bllca federal. tado. 
J'ero Alba velaba y hacia de ca- En Francia, el Gobierno He
nbinero. No en balde éstos de- rriot no pudo; en Espafia, el Go
Penden, en parte, de la Hacienda. bierno Alcalá Zamora no ha que-

Por unos instantes, Alba ha nao. He ahl la diferencia. 
Ildo el árbitro de la situación, El problema que en 1925 se 
_ ha superpuesto a los miem- planteó a Francia y que se ha 
bros del Gobierno, les ha recor- repetido en Espafia, el de la eva
lado su obligación, les ha dado sión de capitales, se repetirla, se 
j5rdenes, se los ha pasado a ellos, repetirá en Catalu6a; lo hemos 
al Parlamento, a la voluntad na- dicho en otra ocasión. Hoy, de
wonal 1 forro de los .. pan- terminados industriales catala-
::'1 por e . nes son 108 primerps en hacer 
- ones. . que sus prOductos sean boicotea-

.Azafia intervi~~e, corrido, su- dos fuera de catalu6a, a fin de 
,.mo y explica que los mlnls- sabotear la aprobación del Ea
.Roa son mandatal'los de sus par- tatut~ · cuando éste haya sido 
~ en el banco azul y están aprob~do se planteará el probla
le acuerdo en unos puntos y en ma de po'nerlo en ejecución y de 
Jtros, no". ' que surta los efectos que los in-

El Parlamento ha demoetrado genuos esperan. Pues bien: una 
t- inepcia; el Gobierno, su in- de dos: o l'Baquerra se enfrenta 
IOherenela, como no lea para contra la Lnga y 1&1 gentes del 
~dar asesinar trabajadores. Fomento Nacional, en cuyo cuo 

La crisis está planteada hace el capltaliamo catalúa responde-
tiempo y al Gobierno no la el ri truladando sus capitalel fue.. 

I J08Ible dllimularla un minuto ra eSe la reglón, o bien son aque
t)aú. 11&1 ent1dade.l capltaUstu las que 

11 

QlledamOI en que ha . Ido el 
mlnlatro eJe Gobernacl6n el 
qlle b& movlllza4o loe cam
bloe al DO ocultar • ., 1& ocul
tación hllblera 1140 pueril, 
loe IUCUOI que lbu eJtI&ITO
llúeJoae en la P enlnlUla. JI~ 
,lIIll_lo eJtI que, no haOI 
lllta declrlo, nln.,.. NI
po .... blll4a4 Je cabe. 

"111 8ocIallata", 11-t-i81. 

" A rala de 1& interpelación da 

~
marteJ, 10'" 1& lltu. 

eooa6mlca de lIIpda 1 .u 
financiero ........... 

asumen la gestión económica. BID 
cualelQulera de los dOl 0&l0I, la 
cl ... obrera ha de mantenerse a 
la defenalva y, por encima de ta
l. contingenolu, preparar ., 
realizar IU objeUvo de clue: ha
cer la revoluclóD en todo el Am
blto Dacional. 

• • • 
Se compreneSerá, delPlMl de lo 

apueIto, que Alba ba1& oreldo 
llegada la hora de 1M dtncbu, 
de la dictadura laCIWIln, ., de 
que upIn a UUIDIr .. lIIpIIa 
el papel reprweIltado ID malla 

UNA ' CONDENACION 
Con el título de o" A todo. lo. amantes, compañeras 

y compaííer~., de la C. N. )'., ¡ Alerta! ", se ha repar
tido ana hoja impresa que, por .er anónima y por con
tener concepto. que .uponen delaci6n y derrotismo, 
lo. firmantes del maiúfie.to que apareció el próximo ' 
pasado ago.to condenan de la manera más rotunda y 
enérgica. 

La afirmación de un criterio y ale un deseo, .i éstos 
Ion IIDOI y peniguen ... &ulidld de estima a la 
Confederación Nacional del Trabajo, DO conOce ja: 
IDÚ al terreno a ,qae han acudido los anó_os áato
rea de II hoja coadeuda, 

Se uepn que IOn compúerol los aatona de ea 
"oja, ylaemoa de creer que ti uf; pero, de DO haber 
.ido advertidos, lo. firmantes dellDlllifleato ...... 
to hahrflD abrigado la conicci6n de qu la maniohn 
era .. parto de lo. "ariOl de Mosc6, cutndo DO 'de 
la Polida. 

Cemo n la boja en caeati6a DO be, nobleza n el 
decir, Di nleatia pan aeeptu la .. ,...hUidad de 
lo qae .. dice, 101 firmantes del repelido IDUllfinto 
d .... lIacer COIIIar ,qM, pncltaaaeate por ........ 
didos, DO qulem tener ni la IÚ' remota lOIitluldad 
- áa .Ja .......... por ......... 'delator y 
derrotida, - Lo. An..tee 'del ... fIe.to. 

. 

, , • • I J , ' :1 

hoy suma a la angustia la amar- comprador posible. , 
gura del gesto de la escuadra. Laso Cámaras de Comercio VaD 

¿ Qu6 ocurrirá? - a reunirse para formar el Con-
Francia tiembla envuelta a su seJo Nacional que ha de elaborar 

vez por la crisis mundial. Ea un plan de regularluclón de la 
abora ella el banquero de Euro- producción y del consumo. 
pa; pero'sufre la rebeldia de Ale- ¿Qu6 ocurrirá en Inglaterra 1. 
mania ayudada por los lllstados en los Estados Unidos, en Fran
Unidos y 'en complicidad con cta y en Alemania, en, ~ 1 
Austria, mimadas todas por °Ru_ en Italia, y en todu las Dacio
ata, Que, levantada su zarpa, ea- nu? 
ti pruta a herir. Franela acaba Urge la transformación de lal 
de prutar a Inglaterra cinco mil basea sobre las que. se ulenta la 
millonel para salvar el derrumbe organizaciÓD económica actual. 
de la Ubra, y es Inglaterra la que Antel de negar a la mitad d. 
va a paralizar las industrias se- nuutro 11110, la Hlstpria cerranl 
dederas de Lyon y el comercio uta 6poca: negamos sin. duda al· 
de joyas de P&rl8, prohlbleDdo 1& IUD& &1 In de la Edad Moderna. 
importac1óD d. artfcu10e de lujo. matá eD crlm y va a quebral 
Total, mil qulnleDtoI mWonea todo ~ al8tema polltico, toda 111 
anuales y mfles de obreros siD eltructura económica, toda 111 
trabajo. orpn1zaclón lIOC1al. 

Aléman1a se ba salvado a du- Estamos en el fin de un ordeD 
rU peDal de 1& catástrofe finan- de COlas herido de muerte POI:,IU 
clera de ~o. Pero la Banca tie- misma impotencia en 1& rqula
ne en su poder a la industria que clón de la Vida. lila. UD mlemI 
.. ~eDe 'Iln1camente por 101 que, delpull de loberu.r, reba
o~tOI que aqu6Ua presta; pero lados los Umi~s de SU evoluci61 
a la na, 1& Banca tlelle'bol &C- Y ,a degradado, se ducompoDe 
o1oDt.ta Importante al 1IItado. PNoIIarf., no obstallte, UD na· 
La III)relDer", para l&Ivarse de do choque, violento, pero IDtVtlaol 
1& qultbra, hubo de aoeptar 1& bl.. otro lIItema. el oomUlllllDe 
venta de un paquete de accfÓDel Ubertarlo, puede IIIJ' .. lUOeICII 
por valor de trescleDtOI mUlo- lDmecUato del ... tema capltaJII. 
Del; la BaoknrtID de HaDe, tao La rt\'OIucl6D lIOCIal ~ 
aoeptaba MAl. operacl6D, ., 11 01010 de la Edad moderna. 
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