
• •• 1 .. l.' 
IZa'1 
LiERE8a 

b.'oe 
12171 

E 1931 

:e los jue. 
Llguaclles, 

pOllCias, 
,a y el ti. 
e carecen 
r el alqul. 

máquina 
l de otro 
rilizar las 
L1 edificio 
! abando. 

m~OULo 

mbulante
!l.dor, sino 
están con 
lostrador, 
!spectácu. 
plazas Y. 

,s. Duran. 
ItiVal, las 
3 y Para-
18 por 188 
afés. Los 
lenudo el 
saltar da 
lados por 
110s. SI el 
ganizable 
, cosa ~ 
ganizarse 
ollar, ba
Ile mesas, 
hacer'Po
liante ese 

ANGA 

todo lo 
:más sec.
lllos. Eso 
lo dijese 
as: lo sao 
rimos co
azo a loe 
's ha sor
,yo Villa
ha dicho 
lspués de 
onarquis
Istasres
tejor qua 

, 

,; 

. , , 
mil" . 
'G 

1'-

• 

r'l'lu.A . 

•• 8A .... 1 LA C •• , •••• 'C.OIl a •• '.NU •• L ".Aeu •• 1 C¡TAL".' P08TA ••• DI LA e'lu ••• aACI'" IUC""AL tU TlAa...,o ..... A'. 

a80 11 "IlPOOA IV BARt:lI.lLON A, 8ABADO :U SEPTIEMBRE 1881 NUMERO J'. 

Hoy ha<:emos de cuervo. Nos 

e!0s de negro, como el 
, lo del Congruo, y hÚlJmea-

01 la carne muerta. 
Arrinconado en UD Dicho del 

Inmenso cementerio de vIvos que 
~ MadrId, yace don Miguel VI. 
Ilanueva. 

La Prensa burguesa ha dado 

~
Oticia de su muerte con diti
boe Y muestras de sent1m1en

hipócrita del que se usa en 
~edad. 

Pero nosotros, que nos hemos 
~verttdo en grajo, no deseamos 
araIlar a la carne, ofrenda a los 

5 0s: queremos criticar, arre
r contra la fama polltica del 

uerto. 
Era uno de esos hombres poll

licoa espaf101es como hay tantos, 
gue el pueblo, la masa, conoce al 
':;'0;ne' porque tropIeza con su 

, e y blograffa en la primera 
P'gina de los periódicos. 

Pero para el que ba recibido 
eGn dolor todos los desastres de 
Ilspafta, no pu~e. pasarle inad
rertldo. 

Gran reacc1onario como todos 
los Uberales espafioles. Fué uno 
!le los que J;legaban a Cuba hasta 
111 Y8IO de agua: de los que azu
.. han a CáDovas para que pu_era cAtedra ,con la famosa fra-
• "el 6ltlmo hombre y la 6ltima 
peseta". ' 

En plena RepOblica, .1 Pode&' EDITOR- AL 
policiaco ea superior al Poder &4 

t~~~alp:¿:'sro:!t d::r: p~: El Poder ,ollefaeo en la 
sado y este mandamiento DO .ir-
ve más ' que para entregarlo al • RepJí.bllea 
deparbunento de Orden POblico IUI 
de la Jefatura Buperior de Poli· 
cla. Es el jefe superior de Poli
cla el que clon su firma ordena 
la llbertad. 

El caso será tan curioso como 
se quiera, pero realmente es asl: 
los jueces no pintan nada, el Po
der policiaco corta y cose en 
todo. 

tar una libertad, provisional o diencia la llbertad de un dete· 
deftnltiva, dlspuslera en el man- I nido a bordo del "Antonio Ló
damlento que el bene1lcIado que-I pez", y esa libertad DO se ha he
daba entonces a disposición de cho efectiva hasta pasados cua
Jefatura. Nosotros, el que esto tro dlas. Y «unque de forma me
escribe, hemos sido actores en DOS remIsa, este caso se ha re
un proceso Incoado por el juez petido en otros Individuos. Y si 
militar Cristóbal Fernández Val- el que hace, un cesto hace ciento, 
dés, el cual n08 tuvo procesadOl lo mAs prudente es evitar la po

Cuando SOLIDARIDAD a ocho Individuos liD otro moti· sibWdad de que 10 que ahora han 
OBRERA ha a1irmado que no 'YO que' su capricho, y que al ler sido cuatro diu no se traduzca 
hay diferencias entre lo que ocu· sobreseído el procuo al cabo de en cuatro meses o en cuatro 
rria en el régimen monárquico nueve meses, pues no habla base afios en otros casos. 
y lo que ocurre en RepObUca, para sostenerlo por más tlempo, ¿.para qué queréis que nos en
referente a eso que se llama ad- al decretá.rsenos la llbertad tu- treguemos a las consideraciones 
minlstrac16n de justicia y del vimos que continuar en la CAr- sobre el hecho que seftalamos? 
orden, mucha gente habrá crel· cel durante otros do" meses, grao La 6n1ca consideración que se 
do que hablábamos por sIstema, cias al procedimiento implanta- nos ocurre es que la opinión, sin 
por ganas de atacar a la RepO- do por el esbirro Arlegui. estimulos de ninguna (;lIase, sa
bUca, ya que los anarquistas y Realmente, nosotros DO sabe- brá. comprender que la subsis· 
sindicalistas tenemos fama de mos que se haya dado un caso tencia de ese procedimiento po
ser algo asl como genios de la semejante durante el tiempo que llclaco , es algo que desdice de 
destruccIón. Y BOLIDARIDAD llevamos de Rep6bllca; pero ese unos republlcanos y sociallstas 
OBRERA no ha dicho nada más caso puede darse, tenemos el que se reclaman gestores de una 
que la verdad. presentimiento que se dará, eh revolución. Menguada ha de ser 

El procedimiento de retener tanto la Jefatura Superior de (¡y vaya si 10 es!) una revolu
en la cárcel a los lÍldividuos has- Pollcla tenga la fllcultad que la ción que no se entretiene a ex
ta que la Jefatura ' Superior de hace superior al Poder judicial. tirpar de rafz proceaimientos ar
Poliéia ordena su libertad, lo im- , Y el presentimiento se tunda bitrarios e Indignos de toda de
plantó el nefasto general Arle- en hechos ocurridos ya. Be ha mocracia, como es el que nos le
gul. El tuvo poder para ordenar dado el caso de ser decrétada gara la perversa condición mo
al Poder judicIal que, al decre- por el juez del distrito de la Au- raI del general Arlegui. , 

Es evidente que no podemos 
forjarnos grandes, ni sIquiera pe
queftas, nusiones acerca de las 
garantlas que pueda ofrecernos 
el régimen republIcano. Ahora, 
y antes de ahora, t enlamos la 
convIcción de que los republica
nos habfan de tratarnos igual 
en todo de como nos trataran 
los monárquicos. No importa 
que nos ofrecIeran el oro y el 
moro. Pero, precisamente, porque 
le- ofrecieron, nosotros tenemos 
el derecho de pugnar porque in
famias como la implantada por 
el monstruo que trajo la ley de 
fugas a Barcelona no prosperen 
01, un minuto más. 

Es indigno que perdure el Po
der policiaco, ,ue durante afios 
llenó de dolor a centenares de 
hogares humndes. Es preciso que 
tratemos por todos los medios 
de que el poderio que Martinez 
Anido y Arlegui dieran a la Po
llcía cese de una vez para siem
pre, puesto que ese 'poderío, esa 
carta blanca, habrá de ser siem
pre causa de las más grandes 
infamias y del desasosIego de 
los ciudadanos. 

y esto ocurre estando en el 
Gobierno civil de Barcelona el 
más celoso defe~r de la Ley 
Y del Derecho: Anguera de Sojo. 

Una verdadera birria, una in
signe injuria al Derecho, a la 
Ley, a la Justicia y a la RepO
bllca ... 

Negó con odio cavernIcola la 
.Aa mIDlma autonomla a los cu
banos. Fué, pues, el cizallero del' 
JSesaatre del 98, y uno de los en
terradores más hambrientos del c:!O espaflol, comido por las 

y el vómito. I 

¡Oh, gran pals! Este hombre, 

Deber de todos los trabajadores es de
fender y no olvldarr a los presos so~iales 

pe empieza su vida con tal de- BaJ' O arbitrariedadel irre.pon- Pero, como dejamos 4icho, ig-
1IIUItre, llega a ser luego figura noramos' a quién o a qué es de-
_ varios Gobiernos. Se le ve sable. bida tanta -variedad eh 1& ma-
1!peZClado, Interesado en los asun- nera de conducirse con los pre-
tus africano~ y así sale ello. Necesitamos una vez más al- ·sos que DOS ~os en el "An·, 

hiba hoy, y que nuestra situa
ClOn oscUe siempre del contento 
al desconsuelo y viceversa? 

Loe prftlOll del 
IfAntoulo L6pez" 

A!d Be formó el célebre ~te-. zar .nuestra voz ante la opinión tonio López". Parece ser que ~l 
110 que 10 en.cumbr6 a 61 y que pdbUca y ante quien competa dogal que DOS coarta 1& libertad ¿Huta cubdo? 
... a ''8thútre, CQ.rqo., castigo de mAs ~talnente. . :,~tá. constitufdo el,,!~camente. y 
JU deeobedl8llOÜ¡l. en J,ALrache, un Parece ser que estamos con- con la virtud de encogerse. ' La InjUStlda, si ea-que no liega 
puesto de confianza al lado del denad08 a la complacencia y ca- Las actitudes diferentes que a ser una infamia propia de ca· 
'IfJY. ' . prichos de quienes se nos acer- nosotros hemos presenciado des- na11as, en vez de parecer obra de 

I ¡Y qué desastre salió de ~ can ara custodiarnos. Ignora- de que estamos recluidos J;lO es un exceso de celo o hija de una 
lIOII1lanza entre sef10r y servidor. mos ~I tantos cambios y vicisi- debida ni a nuestra incoherencia equivocación, tiene un tiempo li-

En la agonia del trono, como tudes son debidos a la poca se- ni a nuestra falta de seriedad; mitado. Entendiéndolo asl, aufrf 
~ viejo politico, flota a dos riedad de quien todo lo ordena son los efectos Ineludibles de un la detención Injusta de que fui 
8CU88 el muerto, como sus ho- o r el contrario es ' que esta. · proceder (éprobo e Injusto, que objeto e~ la noche del sábado, 
aa6D1mos, y por fin logran ente- ~or:: sometidos a ia arbitrarle- en diferentes oC!lsionea ba sido 6 del -corriente por un sargento 
a-arTrllaunfKOn&rqJ Reuf~bllca ro no dad de los segundones, que, pa· la causa de nuestro descontent~. de 1&' Guardia Civil del puesto o 
,--Ita elacaacicatpo nue' erperaba sándose las órdenes que puedan Hoy queremos poner en cono- Comandancia de Sabadell, el cual 
~ b I 'd -'S darles por salvo la parte, nos cimiento de los que se yr8OCU· sin ninguna órden de nadie con-
jIIlcum rar o e nuevo. I d ,.¿ d.d.ol- o o an tra mI, le pareció bacer un gran 

Descanse; si hay cielo y jui- sómeten a cumpUr lo que a ell08 pan e nue .... ro e" ...... o cm· servicIo a 1& RepOblica operando 
do final no creemos que le de- mejor les place. , te la opinión pOblIca los vejli- dicha detención jUQto .con la de 
jeD muy' tranquUo' pero en fin . Sin dejar bien sentado que no menes de que somos objeto. El dos obreros- con los que yo Iba 
.. pueblo espaflol 'a qui~n t&n~ todos 108 oficiales encargadoa de lunes, dia 21, cuando todos nos hablando. La prueba de que no 
lD&l hiciera; es ~neroso y olv!- nuestra custodIa nos merecen el encontrA.bamos en nuestra más habla 'Dlnguna orden directa pa
iSad1zo y no le desea ninguno. mIsmo criterio, pues, a fuer de fraternal camaraderla, un sar- ra que se me detuviera fué que, 

Pronto nos desproveemos del sinceros, los hay que no pode- g nt:? q~e decia tener la conti- llevados al cuartel de la Guardia 
~ de cuervo que es muy mos negarles nuestra simpatla dencla de que por los agujeros Civil, se nos hizo esperar fuera 
IDOlesto, y viramo~ en busca de I en ~ cumpl1m1ento de su deber; de la bodega en que estamos se de él ~ que el susodicho sargento 
litros airea más alegres, de los I por el contrario, hay otro que habla pasado un paquete, cosa comunicara a su superior inme
pe tan proMco se muestra el' toda nuestra repulsa es justIfi- probadamente imposIble, se pre- diato que nOl babia detenido. 
.olio entrante. cadisima ante su manera de pro- sentó de una manera brutal, Más tarde, se acercó donde es-

a CabaDero del Azul ceder, inhumana y arbitraria. hasta el punto de decirnos que tábamos nosotros guardados por 
___ =-OO .... -=O_~~- .,.,.- nosotros 'éramos cosa de que él dos parejas de guardias el ante. 

G A LAR Z A y E L P E L E L E podria obligar a su capricho. El dicho superior, o sea, el teniente 

y a1lf, en Jefatura, nos pasa
mos seis dias como quincena
rios, en compaJifa de carteristas 
y . golfos, sucios, desarrapa~os, 
quién sabe sin con miseria enci
ma o enfermedades contagiosas, 
llegando a convivir dOCé deteni
dos en un calabozo que no ten· 
drla m4.s de 24 metros cuadra
dos, durmiendo sobre el suelo as· 
faltado, con una "Vanguardia" 
por colchoneta y una SOLIDA
RIDAD OBRERA por manta. 

Estos desgraciados que nos lle
vaban a hacernos compafífa, de· 
tenidos como gente maleante por 
la POllcia, eran cambiados casi 
siempre cada 24 horas y algu
nos ni a esto llegaban. 

Aai es que en seis dias traba
mos conoc1m1ento con más de 50 
Individuos. Allf, en Jefatura, si 
bien nadie ~ cuidó de decirnos 
la razón y en virtud de qué está.
bamos detenidos, y al igual que 
el gobernador civU al visitarle UD 
abogado junto con el sedor Lay· 
ret, no sablan cuál era nuestra 
situacIón- lo que probaba que ni 
éramos procesados DI gubernati
vos, '1 ni tan sIquiera "quincena
ros"-, habla una falange de po
llclas de la secreta, que le en
tretenian como 101 chicOl en las 
jaulas del Parque zoológico, a 
pararse frente a 1& reja de nUN-

Pasa a 1& 6ltlma pá.g1na . -

¿TODAVIA' ... 

Todavía seguimos, 
segf¡n me entero, 
diBcutfendo el famo8o 
"rengZón" primero; 

Todavía ign01'amo8 
qué nombre al fin 
llevctrá este, República 
"de CachupÍ11". 

A un no ha" tomado acueri41 
cu{¡ tro señores, 
aobre la paklbr eja 
"trabajadores" • 

¡Ola,'o; como qU6 "ca ,,~ 
les s01&ar á! 
( ~ T rabajador es 1... y eso 
¿ cómo serei' ) 

E" Ginebra hüo gr~ 
según Hurtado. 
¡Natural!; en Ginebrca 
se han ex t·ra1tado. 

¿ Trabajador" Espafka'. 
-atrdn allJ-
Jamd8 Mm08 o(do 
que fuera aM. 

y es q"e ell Ginebr., ~. 
como etl el resto, ' . 
no conocen de E~ 
pero... /1Ii ésto ! 

Oreeu que ESPCJfka 80tl l6Ia 
los s. turistlJ8, 
que fHW cüli f'lJ8ec111 
tomando 'ViBtCJ8. 

Lo cual, por otrG flGrt., 
fundado eBtd: 
pues aqui al que trClbajCJ 
tan bien le va, 

que ni para el trCltlWl 
,. ~ tJe M... ' 
(IO~ "pea" ir" • QfIIetrW . 
"f'" co/Ja a.sí!) I 

Acabemos ya tH tfIIGA 
buen08 lJeflores; 
llámense, 108 "'-'pcJflO/J, 
trabajadores. 

y pc¡ra qU6 tJO rlG" 
traa la.! frotlttrrtl8l 
S6tJtf trCJlxJjatJor., 
pero de t.l6TlJ8. 

Del que de 3M IrGlNJjo 
vivir tao sepa 
qU6 /Je wya ca otro • .,fo; ... 
que aqsri no quepa. 

Pero que al irse dIgG 
qU6 H leJa "_jo", 
J)OnlN aqtII ~ ootne 
el qN tralHJjo. 

AIJf 8CJbrcin Ju ~. 
tI6J fIlMClo etIÑr'O.I 
c6mo .. JJOrlCJ B .... 
COtI el obrero. . 

JlANU& OAS2'uaI ! martes, al despertar, y cu~do jun~ con el susodicho sargento, 
nuestras necesidades son ml1s preguntándole aquél a éste s1 
necesarias, hemos notado cómo nos conocía, contestándole que a ;=====~=======--===== ...... _---.... 
las medidas que hablan tomado mi aJ, pero que a los otros no. 
nos privaban e\'acuarlas debida- Vuelta al cuartel del oficial y 
mente y como era uso dlas sargento, ,nueva espera, y al fin, 
atr4.s. . nos mandaron entrar al cuartel. 

- -i ~ ,. DO .. hablari mAl dt la le)', de l'UIUt al del 
_ .... a de la Jefatura luperlor de Polla , 

Los presos enf~rmos, que el Alll nos cachearon por segunda 
médico babia ordenado tomasen vez, ya que lo hablaD' veriflcado 
el aire para no agravar su sao en el momento de nuestra de
lud en las h6m.edas y tenebro- tención y, quitándonos todo lo 
sas bodegas, también han aJdo que UevAbamos encima, sin pre
objeto de lU8 represalias. NI a guntar nada más que la direC
popa, Di a proa, ni a estribor, ni ción de nuestros. domic111os, nos 
a babor habla un solo preso. To- retuvieron hasta que a 181 clnco 
dos se hablan vuelto ratas. Ante de la maftana, debIdamente espo
tales auomaUaa, una Comisión sados nos mandaron con un ca
de camaradas, que represent@ mI6n de la Intendencia Kilitar y 
el esplritu y sentimiento de te>- cuatocUados por tres parejas de 
dos nosotl"Ol, ha comunicado al guardias civilea al mando' de un 
comandnnte del "Dfdalo" el des- cabo ,a Barcelona. para hacernos 
contento general '1 el deseo de ingresar como presos al barco de 
que tal actitud desaparezca. guerra "Dédalo", donde por la 

Estos camaradas, cuando .. falta de 1& documentDc1ón pro
ban presentado ante el oficial de pIs para tales casos, se negaron 
guardla "' 'lra saber lo quo con- a admlUrnos. 
testaba el comandante, han sido Marcha del comandante de la 
recibidos por éste de la manera fuerza con el camión a consul
mAl crosera y soez que persona tar donde deblamos ser entrega
de poca cultura puede emplear, dos, vuelta del mismo, subida de 
hasta el puntO de que, al ser re- nosotros y de 1& escolla al ca
queridos de nuevo, se han ne- miÓD y entrega de nosotros a 
gado a hacerlo. la Jefatura de Pollcia donde en 

¿AUN N O, SEtOR COBERIA.DOI t 

Cuando escribimos estu lúaea., ipOnmol ... el 
aaciano José Claramunt ..,. sido ..... _ liberta .. 

Esper6bamo. que lo ...... inIot n&,iosos del ... 
Dor Aagaera de Sojo habrí .. heeIIo reaccioaar - ... 
cieacia y determinádolo a Meer D acto de ¡.ticia. 
La liberacióD de todos los preso. ea el "htt •• "
pez" .eria 110 geslo juticiero, pero la Iibera_ Ji 
José Claramnat lo sería macho 1IlÍI. 

Pero ClaramDDt, lI'aYelBeIIte eafenao, que ..... 
"pamo., no ha .ido a.. libertado. ,Qa' _pera el 
señor Gobernador? ¿ Espera, acato, que el .... 
ClaramuDI se muera aherrojado? 

Si a.í ocurriera, ¿ podremos decir del IIÍÍOr A. 
pen lo. miSDlOS ditirambo. prodigado. por el PI"" 
Sol' de Cañizares? 

No podremos decir ni diremOlID" que Dl.I ..... 
Tal vel Dlaldicione. de la. que la Hialon. le ~ 

pllee en recoger en de.doro lIIoral , poIftico de .. 
que CleD bajo 'D fulminación. 

¿Hasta cUl\udo, sellores, haata vista de que no llevaban nin
cuAlldo podremos esperar una te- guna documentación se reslaUan 
.ltura mAl fija de su parte, que a aceptarnos ; pero creo que" 
caUl menoe arbltrarledadel y I nos aceptó en calIdnd de depos¿-I 
que no DOÍ tenga contlnuamen- tad98 haBla ' que vinieran érde
te con 1& 8OSObra de que lo que de adóDd. deblamOl .. r tna ..... • 
le no. permltl6 a,.. • _ 1'1'0- ~ '-____ .... _____________ ~---rI 

• 
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UDa fusión a~ QOn la ea
_ di MateraidM '1 BIqlósito. '1 
rallar el Servicio KaterDal de 
Battelona tal ClOIIlO ~eoe .... 

A · • .••••• .. r e.
~ir 

,Caeállo ........ 

¿t.é pasa e~ la Casa de 
La~tanela? 

tra ciudad y exlp la obatetricla Sr. Dlreetor de SQlIDAIU-
lDOderna." DAD OBRERA. 

Dedúcese de todo ello qlle el Cfudact 
~'viclo tieDe una OrganiuctÓD Por cODaldararlo .. jueAkM. 

, deplorable: pero. a pesar de ello. Ie~ la .... eNe de 

-Jtresl •• ,~ .te , naJe 
s~lJre el prollleaa 

Yo conteet,,~ al articulo pu- po mi conciencia aH~rnd!l, cre- realiza una fmportanttsima z.:- 1M lll¡ufeutes lfDeas: Uno de los probremas -más ur-
blicado en SOLIDARIDAD yendo que al citar algunos de bor m~dk:o social. Ni es tan m&- Entre el elemellto petnlnal &- ,eates e tmporiaDtes que se • 
OBRERA, cuando tal v~z de- los muchos hechos vividos reac- lo como nos dice el SIndicato guran alln algunos due110s de plantea a la República naciente 
blert.Jl contestar otros; pero sólo cionará todo el mundo. Unico de Empleados Munictpa- establecfmientos que, ei- es el de la tierra. Espafta, des
me mueve a bacedo el hecho de Como cODsecuencia de lo di- 1f'S, Di es 1& iDstitucióll JDOde)o ¡uieIado c:oetuIDbrea ¡wetúItM. .,.. de ~ _ el .,.. eD que 
que toda mi vida proteslonal ha cho, pueden 011 retal'se loa pun- que nos ·quiere presentar "Le cODtirulu tnltando a SU/J em- mils ha imperado el latttunctts
tenido un solo anhelo, el de ha- tos iguit'utes: Vanguardia". Debemos ser bas- pleados como si fuesen meros mo. Consecuencia de ello es el 
cer que la persona que por cir- l .· La urgencia y prioridad tAnte valientes para c.OIlfesa.r 'mamarrachos" Insensibles, q\16 etatado miaer~ elel proletariado. 
cUIlataDcms eventuales tiene qu .que merece el estudio del Ser- luestros propios defect~, ya que 10 mismo pueden ser utUizacloa el) UD sentido general, eea t!J 
aoUcltar nuestros servicios, en- vido Maternal de Barcelona, no es el único modo racional de para un fregado que para UD agrario ~ Industrial, que Dega a 
euentre en ellos cuanto necesito pel·m.iUendo que nuestras muje- llegar a corregirloa, aportando barrido.. ser el proletuiadoo eapd.ol el 
Y encuentre en el pel'8ODal que loeS paran en condiciones que no ~ada uno en su ~fera la mAxf- De entre estos casos vamos a mAs aDg\Io8Uoao de todoe.. Lo de-
deba atenderla todo el carif'to puede tolerar un pueblo culto. ma cooperación para ver reali- citar el del duefto de las cono- muestr~ el ~ho de que. aru 
que cQ!lviene a 1& mujer en el 2.. Que se exija el cumpll- zado el servicio de ~erfeultura ckIas leeherías de la calle de Pe- doIIde la región de EapaAt. ea 
momento de ser madre. Tengo miento es.lricto y solvente de su ideal. 1". Carreras tritxol, números 11 y 18. meDl.la 1aW\Uldiata" el proietaria.,. 
el orgullo de decir que entre las misión a todos los funcionarios En estos establecimientos, pa- do dbfn¡ta. UD majO&' SIÜ&l'Jo que 
mujeres que visito en la casa. que trabajamos en dicho servi- Médico numerario de entrada la atender el servicio de las me- eA las demás. ' yo entre aquQlaa 
de Lactancia gozo de UD afreto. clo. haciéD<ioles responsables de de la casa Municipal de ·K.ter- aas no existe otra dependeIlcia se hallan las provincias andaha-
d e un r espeto y de una eonslde- tctl negligencia. lIologi&. f!Ue las· mismas muchacaaa en- zas y extremeüas. En estas doa 
r ación; cierto es que son red- 3.. Que quede sin efecto el N. R. Aa siIl estar de COD- caqadas del senicio 00m6stk0. regiones el latfti1ndfO elcanza 
procos, que cooaidero la mayor acuerdo tomado de ampliar la ~.,rmklad c:on alg:6D aspecto de POi' las mafw.uaa BU papel 88J el pl'OporeiODel!r ca!f seme_tes a 
recompensa a los sinsabores de enIermerln en la forma de1ic!en- las coeetioaes que trata el cloc- de fregona&. POI" las tardes-. has- las Inmensas pcIseeloeetJ IDg.Jesu 
la profesiÓD. te e imperfecta que se proyectÓ, tor carreras, publicamos y a&ra- ta cetta de las nueve. se In, et2 la India. 

El Sindicato Unico de Funcio- yendo a una reoI'gllnizaci6n tOoI decemos SUS maunestaciones. traDsforma en camareras de me- Aqu1, en Extremadura. donde 
narios MUnicipales da un boton tal del servicio. . que cODftrman lo a Stl ve;¡ mani- -. pero es tan miseras Y abusl- a la saz6n nOs (lI1CODtramos. por 
ele muestra; yo podria dar cajas 4.· Creación de una Materni- restado por el Sindicato df. Em- vas COIltdic.iolles. que ni alqwua mandato de la Federacf6n Local 
de botones de muestra. Tengo dad Municipal o bien estudiar pleadoe Kunidp&les. tieBen opcióD a. 1811 "JII'OPIlaY- de Sindicatos Unlcos de Madrid 
que decir, sin embargo. que se. cou las cuaJes, el CGDAado pan. Y a requerimIento de fa Federa-
hace una afirmaeióD que DO con- 'lwano ha creido Jef..'QmPeBSar el ci<5n Obrera de NavallnoraJ de 

fruto es. como decfamos al prln. 
dpto, fa ateauaefóD. el hambre, 
la miIIe.la, 1& muerte. 

Por éso, los trabajadores de 
Na~ deJa .... _ han 
dado perfectamente cuenta. no 
ya. de esta inicua explotaCión, 
.siDO de lo qua 80A 'J n¡we:stan 
eíI la 9ida lOdaJ, '7 _ rellelan 
y se orgaubrau en. 1& redención 
0IInIa de Naftlmanl, afeCta a 
la C. No 'r., apreatúdoae a la 
1ueba par sus nDiDdklaclcaes en 
las priaeipaa n~ de 
lIDeItn PIriaea equblación 
nacIonal,. ~ priaIene ,.08 
emnwrinados a tal AII espondr~ 
mue en UD aesUlldo utIeUlo. I , 

Santo. Dejar .......... 

Na.vahnonl de. la Kata" ~ de 
septiembre 1981. 

La slt •• eI6 •• e 
.1IeSIr_ ...... tle 

sidero t'xacta, y es que los ser- serAdo de a.¡uellu m~ la Mata... existen mIlea Y' miles 
vicios prestados DO son de DÍD- IlDpresloRes de DDa· gira Las propinas se Oep06ltaD ea de hect4reas de terreno en po- Si el 
guna utilidad y que se trata a . una cajlta,. para dapiatar; y ea, der de UD solo cluefto mientlr&S. .-lar AD«uera. de Sojo y 

el duefto de la lecllerla. el que se, ~ ' . ~_ la ae6adta YiñrIria Keat ~ 

IaBeIle_ 

las pacientes peor que en un pro- d d cuida de sacarlu y quedarse COIl mUes y ClJ!es. ~e produ~tores ..... el bato .. red ..... ,... en 
sidio. Yo puedo aftrmar que hay e propa-ao a ell e&tafaadoo asi al la- la Uerra. no tIenen mas ~1- la MGdeIo d& Ban:el-. deber 
muchas doeenas de madres y de a as.. pauoqu ! momo que el hambre y la. DlJse- ea &ft~ 
hijos que deben 1& vida a. nues- · aO> Y a la IImrieata. pan}Ue aque- , Tia. Aquf mismo. en Na.valDiol'al ~ pibIa. '1 efttar ~ut 
tra actuacíón, y lo que si precisa Ardiamos en deseos de estre- teri:dmente COD mlS cuerpos. Ha- ll&s pnlpinaa DO Be dierOll. para , de. la. lIiata. existen 18.0IXt hec~ re 
decir es que hemos hecho mu- char a nuestros camarad.a.s de bl&!t comprendido bien qtle nos- q~rselalJ el dueiio del eata.- , táreas de terrenos laborablea,. !l. 1!!e&ell1ee11f!ol!!llh1U1n rigw ea crue14ad, 
cho bien. a pesar de las malas Al ra (Málaga). otros' no Jos requeriamos para bleclmiento, siDo pua.la /Jir4ez¡.. que 16000 de eIlaa están en ma- l' ba~ de eere. qua no 
condiciones del servicio, y que AJora es UD pueblo importan- que nos coneedieran actas de ta que atendl.6 al puraquYulo. l nos d~l IntifUD. elfo. Uno de Jos Jl'ledelf de!eDdetSe, la c:neI'dad 
unn cosa son las facilidades y te encaramado en una meseta.de concejales y ministl'Of.!. Hablan y eate mismo abuso se regia.- mis gra.DtfefJ letl:fwrGistas de. se convierte en sadismo. Se ex-
otra la desorganisaci6n. la cordllhra Penibética. quedtufo bien enterados que hlt- tra con los empleados del obl'8.- NaYal'mora} es eJ Dl81'fJ'1& de: tremmr coa 10« presos mecu.Ju 

Mi cendicl6n de médico tocó- Gente fuerte y curtida; senci- Na qu~ odiar toda clase ~ polf- dor. A éstos se lea obliga. a tra-- ' CbmfUa~ deseeadieJJte de 8flati iDqafaittqs que lIad& j'aatfflca. 
logo de la Casa de Lactancia lla, ingenua; jU"entud pletórica tica. bajar diea. ~ diariu y ade- ~ otro ~, al morir. d."jan mú ~ rertstnm ro., bultos ~ en~ 
me permite hablar de un modo que. intuitiva, adivill~ U!t mun- ... más se les ut.iliaa ~ el Dego- de 1.eGe mlAioDes' d~ pesetas de mm t!Ir la c6rce! con tmi ace. 

. . do de perros que el JBLSmo. due.- -".ita!, mfeIIIra9 otros tu1!O& sha ea:zupufoefdad'. 9Je los 'ob-
mucho más enérgICO que como do pnradislaeo de amores y con- Pero Buestra alegria espiritual tio de las lecbnu JlGgee en la ~:!:' ...... t- ...... a_no --mefi6 ~ R pferdeD ea el <lUrIO de 
simple ciudadano_ quistas sindicativas... dó t t 11 d F d p~uw.n; " ... .,...,.. .,_v .,. ..... 1'<; ,. maaf ...... - __ .~_ .a_ n 

M il I que pron o rUDcada·. Por la ca e e ernan o. ueren hartos de trabajar y ex- .t'....,.\i.oues .,....;cQ UC' ~ 
Las deDciencias de la Casa de "Don" Vicente ora es. a ca - carretsa polVOl"ienta. a las dos: FQI"m\Üam06 esta. denUncia pa.- menUadOS or el hambre ga.r al destlnatario~ tabaco, 'se-

Lactancia son muchas. y por es- de y amo de "su" teudo. no nos de la mafiana. nos tropezamos ra que de ello tome nota la sec- t p ' . ~ basta: artiCUlO&' de mand'f'CL 
ta razón desde 1923 he luchado babia permitido la palabra en Cclll 700 campesiaos que _.d¡a- ción cGlTespandl.ente. S1gniIca Elite Ilustre vampiro del. adol' ( Loa 'regfstros se IlUcecWt .S1D 
para ponerlas de manüiesto ante ~~ oc!lSi6D. fUn~ ea la bao ea uiIdo,. etl pu:iste cara- 1111 desafio a la ompIIiIac:tón ajma,. no ~ e_la -PO-Ciaea'rupeión enlucelda& ·.~ 
los jefes de loa servicios médi- lJ1Vtolable ley juridlca ~ que el vana. hada la ciudad; faméli- obrera y resulta verg:onzoso pa- lfacMn que ~aefosamente le eQD- t seo R efJ!ct11a can lIl'I"eIfo & ~ 
CO!! y ante loe ~tos 1 Sindicato .~ este pueblo no es- cos. hambrlentas y haraposas, ra. ~celo ... que un hombre, ce~e el nefasta. sistema ec.ozW.. , df&:fpllua escanda'ca, y Iaa ma
que sucesivamellte .Ilan ido pa- 1 taba. CGDStibüdo. Se trunc:araD para que las autoridad.. "repu_ que se ha IledlO rico ea poeo lile- mlCO bl~ Be¡a. llot re8la- 1 1~ tratos de paIa_ Y efe aIn'a 
sando, incluso el actual. al que l' n1Jest!'08 deseos; nuest~os eom- t-lIcanas" les resolvieran el pro- nos de drez aftoso pueda en pleno miSo, ~ JJIe'joF n:pIotar a . a los compa&l'08', ea ya CII8a co
hace unos meses dirigi una nota, pañeros de Alora hubieron de blema del paro forzoso... !periodO actual seguir explotan- .los tra.baJadores del agro_ ex~ ¡ rrfente. No deJm entrar Preua, 
de la que extracto lo que a COD- f mortlel'Se los puños de rabia; pe- Doloroso, hirviente espeetácu- do al ptibnco con rO. de fas ¡l~ .,." a ,...... Itl ~ri~ ~ , como DO lea la oftcraI, que. al pa-
tinuaclóD. se escribe, y que segu- . ro !>rlYÓ y se impuso la fcbfa de 10._ ' pinas. Y a sus. criadas y ollciales ~istema del .. intermedla o en -... recer es la c.itdlla. 
ramente debido a la eaorme 1.- don Vicente. E? cdio africano de Al día siguiente deambulaba.n del mo.stradllr obligdDdoles a tra- cuestiones de- .. explo~~ción del ~ aGuti dinetoa- _ ~_ 
bor que' ha tenido qu~ ~esarro- l ~~ conspicuo sei\or al pensa- por lit ciudad, insegüros y ham- tbajar más ~ de lo legal y hombre p.or el hQmbre • es de- te proIIilae 1& eo&uda de ~ 
llar, no le ha sido posible resol- J DUento hu~"no.. . . _ brientos. estos parias del calD- en. dupUcida.d de. oc\lpaclones, cir, que Sl *' ~ ~QOQ ·lleclA- IÚIln 'fIe le ........ do lIoa po<:(W 

ver tan importante proDaema, y Después de e!ásticos e mler- po ; estos nuevos eselavos del ca- que haceD. la. explotación más ~ Ik_~~~:_&..cti ~ -se;, el. Qe !pe diapoalan loa pnse" !U8 
l!iD duda este. toque de ate.uci6n minab!es devaneos. el reglamen- pi tal', que no cometieron más de- fndigDa y vergOlWlSa. - g N""""':: ........... s .... -- a- ea elLQs. beDalla.la 'iDica !IJe.o 
servirá de revulsivo. to del SIndicato fue 3.protmdo y lito qloUl el die DaeeJ' despogeldos . Es de .·esperar que. el Comité valmoral. ~ dia., cloee· mil. tnecwa ea 1M ..... mIeIkd 

En la exposición hecha al recibi~o por ~tI'S in~ciadores con y rob&dos por estas alimaDas slA carrespondiente: hará. ¡l0r <:Jle ·se ... lI~eIIda a c~ .vagos ea la celda.. 
Ayuntamien.to de Barcelona el regocIjo fe1"Vtente. I.Etn:eka. eu- alleieBcia. La. d,ignlsima r OODl.- termine la Ignominio¡a explota- de pnde:Ji6D.. sin otido l1li po- ED 1& galeria se somete a ~s-
18 dc abril de 1931. entre otras ren: ya está aqDl. ciamaban petente primera aut&ridad civil ción da que son vIctimas Jos !.esi6IL aIg:--= .::. &l0t!~ tlW ..... aa.n.. la JII'OIQiscut. 
cosas. se dcclan las siguientes: Duestro; ~::dY buenos bermaños,- de la pnviJlda _ ateudló ea obreros y el público. por parte - vez.. se 1 D:Io dIId .. ~ ....,. y IIIbi. 

"El servicio de. partos de la. nos. m,.s os que peqtle C1lnfonnidad COIl- el tan mano- del duefio de- las l.ecberias ~ la prodact~ Yel'dadlr:rc-. a. ~ ftani ..... 
ciudad de Barcelona tiene tan con zapatos nuevos!... 5.eQdo .. ~ de autoridad" _ calle de PetJ'itxol. números. 11 etlCkvoa modemoa .. . teJ'rW1o,. ¡¡¡ dlftclar

y 
R-.!-.. se jiIda' de 

ól inca camas. iJlstaladas ea Pero no era esto sólo lo que "No, se praedeD pemlitiJ' esta. Y u.. . eD cOlldta.es. tu 1eD~ rple. . q_ IIIiIIalras e até ea la .0. 
~o ~u~ fué sala. de. actos. de la des~ nuestros camar3.d3s.~ c.~-e de pmtest3S>" La~ Coai- Barce1oDa, 22 de septiembre R - el !!~, caso flUe es- dIeIo,. .. penIIlflirá que- re.,..os 
casa y por 1.0 tanto. mal. querlan escuchar nuestras. ~()- siaDes han d'e ser elll DÚmero de: de 1931. tes trabajadores dr la tiena se sociales está .... Di q-. len-

, . . . e destns palabras.; nuestras bien dos o de tres.. Esta mpJtjbad, "ea. ADtaulo Sciez hartan. ct~ tral:laju t04lD ei a!w. ~ bitllklteca.. ' 
La sala de partos no reun sentidas aUDquc no llúidas y elo- una eoaecióD a. la. Rep6hlica in- - - -= .- ==- para morir.le ~ ba:mbn éII " su. Aaeeyer f\IIt paestG a Jiaer-

condición alguna de las que re- cuo~t"D ' nQI~ t..""D falltilia y se harten de c:eaer y t d __ 
i . 6d' ()- ~ ...... ..- "" .... ....,. tolerable" - se l!UIel'aJI¡ de- haIIUIft¡, el pÚllCi- . a un sellllat __ ~ y quiere UD serv ClO m~ lCO m El 1~-al ad .... uiri .. " "" .. el e"- triaDlar de ti. -dda. 1_ --.l.tta.- lo __ __"- el 

1 i -~ ... lo"" una ovo:; ..,,,,,v ... - ..,.. """ ..... .uo _1_ de b __ - ---r:- s .. _ .... ..,..a. c"'"""_ ..... en 
derno ; en a m sma =- -v fucno lJer&.lco de estos camaza..- • • , !,AV ... __ dores. los vagos. arreJldat&J:iDs, 3t ~esI&dD.. ' 
cama ocupada po: UIl9. embaJ'a- d:a.s colmaba. en demasia nues- ¿Hasta' cuándo. hermanos de Dld::Jt llOiIf va a permitir. - cJeD.. Iatifuadlabs. como se podrl ve. . Con ID ex-".esa:o basta JI&N Ila. 
zada. por una p:¡nda o. como yo tras aspira.cion.es. la ciudad y del campa, tanta hi- tro de mutbo, acti'cbazrar a tala-- ~ euaaeo demQf a CfJIIOc:er esta ft!I' comprender ea quf "ación 
he visto e.D ocasiones. por una Planta b3lja coo departamen.- pacresia, tanta infamia r _. ~~arsante y apgdelU!loe de. elUe de explloCacü5a por blt!' sL- ee eDe11eIIbu JIU"".,ft8e8 Y. 
Infecbda... . ' ~C& apt(\s paza Seentarias~ ~'& Si este "principio de_ autori- " gufeDtes datos: el eu8ftptO>t}Ue.")JaIfdIt tie~ 

La sala de op!T&ClOD.~ tiene- la t rn.sel·u se comwicaba COJt dad" permite. que los llum:bns. Mei8t61el.e& El latitt..-ná~ta arl'i~\la al in- u. la ReptIIfa.. 
telarañas en el techo ., 3irve- de unos. esJ)Qciosas y vallados pe- d2spués de ser mulos de carga, Má.laga, 1~9-n teanediario. cada fanega de- sem-

- - ==r- ==--== sala de csteri~ y de~ito tcb:i.s, eoimada& ck teras eésped bradura, en el precio de tma fa-
de instrumental. comprendléndo- y de arbustos rebeldes; un ea.m- nega de triga y media i.~ eeba>- • Al .nE 8&BUB 
se que tamp~o está a la altw·a.lpamento e¡a, todo onIen, capaz tri.teas .te •• e~a York da al afta. el tntermediariEr. sta. _~ 
dE' nut'stra Cludad. para 3.00() personas y dor.a.!aan- prestar más- trabajo que- Imnar 

L dispeDs ' !un 'QnaIl 1& "S~' haa'lIIig,adil a nombrar la 

:~~liUI~~ea: pe: ~ ~ ~==SU::m:~~~bl~ ; K A al U E V O ~~~~~~~ ; ~:i~f:~: ~=:c:ar=':~':;~t::~: 
La ~teucia a pa.rl.o& ~s ca~l I fu~ e&maradas habian ; U J., la. ml.sma c~" Uena. pcN' continúan las prisloDes ~ubcrna-

exclUSivamente dom clllana, n.o I insta.lo.do unos focos eléctricos: Iict que obc.tene. ... eficlo llqu1- Uvas. la detención en masa, la 
ezisU ndo ~i n~ las COIldi- t desde uno d~ los monticulos ex~ I Comereial'me.llte- cOJlSiderada. &asil oIIbIvo 2S.0000.000 de "00- de- de media !-.a de cebada ;~s~le~~~r¿0p:::~~~~ 
clones ~101mas DI p :>.ro. In pa- ! presábamo nuestros sentimien- Ila distribu· cióll de pl'DdtJl:t.,. se sbMI" (1) medl4lL de trico a al afto, sin a ....... gún tra- ~árce1e6 desbDlana ... Y conU. 
c1e~e ru par~ el pen 1 fnca1- ¡ tos y nuestras ideas a Iluestros basa en la delltltllda p- ea caml:lilG de LOIUl 000 aacoa da ca- bajo ni ex,.- ..... alguno. 
tatlvO, que tIene que permarre- h. crmanos del campo. "rellgiosa- di'l!ero cOfttante. La ~ es té. presclndié;' en 1& Van- por hectAr.;.;a n Z. que. sin nOan a dlSJ&ra ...... poderesoa¡ 
ccr Iargns horas. mznte" atcntos y sentados so- un resultado det CGDII\UDO. El aaedóll del metal amadll., 8ID exposición ! Be9 • una vida ha;, siempre Yicümas. Las del 
. Un. tanto por cienLo cncid }u(: el v.:!I'de césped. El a.lto es- C('JDSUD!O en ~ escala lo de- ti cual.. al decir da cien.. pn_ de parAsito _ la pllllKlón. vive 4 de sepUambre- _ Barc.lona 

eJe embarazadas solicitan dar a píritu do! nuestra muy amada termma la capacidad eeGn6mi a te, aena lmpoaible. el intercam- holgada. .... .te; mlen- son las del Parque. ~ Maria 
Iu:. .. .uesba ezigm ellfenDe- C. N. T. Y de nuestro ideario que 1M masas tienen para eaII1- ll'o. tras. el que la eultlv. )' trabaja, Luisa; ma.ta.na, ¿ cuáles? La ll· 
ria. a lo que tiene que contes- :l.llárquico nos estimulaba y es- prat". En ~as de c ..... ou.- Aparte del cam1lio pnpio,. la. al despu_ de pagar at latifun- bertad" PnaIa está piIotSlda,. 
tme- generalmente coa la mi~ poreaba arcffentemmc, sollaado sionada/J por ezceao • pnldac- tranllUdÓn. impllca q\&e el naDe- dista 1Ula fanega ~ trip Y .e- la de penaamllllta, lB de critica. 
rvtuDUa De8aUva. eD ~ mundo idnito de grande- cfóu, la ItCtlridact fDdustrfal. 4Ia- porte. del c&a lC del trigo .... 81 dfa cebada, mis mala de A 101 fysiladaa _ la .lefatúra 

r - CH_IC'" Obetétrica del Hos- za de ~)oesla y de humanidad n ... bmye, et comercio cfecae, los nuevu dMttnacl,aaea propordo- 6aIa lit "termedlarl~ el ... ~ se les caluaania; nWl8brM decJa-
~ ~... - ...... --inH.o J A "" .... ."I .. ta .. - 1"- __ ...... I "tII...¡ .... - raciones.o ti_en valor. ·Y todQ p!t:ll CftIlIco dfee que el mejor conrefente y satisfecllll; JIl1estros ces ..... e~ se mUJ< r-aD, . Y a nar.. carga e__ ......... Y' r __ .... , ser roa o. ~. 

cÜdle que tiene ea e~ S:lr1!icio hermanos del campo vibraban c:rfs& se a~n. T eztIeDde rra- vuelta a unoe 100 huquea, que ra .... el terreno en esta,..te se quiere redu." a una c:ue.t16D 
:Municipal de Tocologln: esto es ., comprenslvo'i, atentos y rebel- clas a 1l1l cfrettto Yiefoeo cr- ea eetaban oxldiodole al a n e 1 a ele BIlb' JIJEa no ea. ar- de Juz¡rn<b, c ... do se trata en 

[
des al!O asf como la 187 de ~aYe- mientras aua tripuladonea a .. - ~ ...... oIIiaM:r _ fI'O- ,·erdad dIt ,.ero ·de Gobiarno, 

\'7~ pa~ DOd ros·t ·- dad de la eeoDOlllia bm,neea. frlatt. el mal'e() del hambre en aa;,w a nam a..gns de hipócwtta rél'!meJf. de eoleett· 
e s o re era arJleJl e pa.- La. piaza silefK:iosa, poblados Debido a dichas C&USM, en el tierra 1lrme. .. ~ cItrl .... :. ..... d va co_dla. 

scar UDa mujer af cta. de he~o~ I sus cafetines de mesas y de geJl- Brasil 80bra el' caft. El BrulI obtuvo ¡lan para dos. JIIl'dIIe' ... 8 dGr, H~ par~ callnn. 
rragla ea la ambulanna maaic:l- rt e re.radlWri a UD DUevo pro- &1 los Elrtadoe UIlidoIt lObra aftos 'No aabhmcfo qd hac,r- __ ..-- ,-HllJj!an? E/JI na"a atelll1u. pal dcIde nuestro serví I~, dOlldc """ Cal). a uaa nueva condición de . __ .~ .. L _u u __ 

11 - el trigo. con el exceso de caté re8tante, .. J\eusan fuert • ..nDl? Elérapre 
no habla cama, al Hospital e - I ida. escuchaba. no obstante. y Et caf6 brastleikl se apolilla vacfa cl.entoll de DUle. de sacos ll., lM<lo de """cldoa )' 
n1co; de áte a la )¡¡ lerniuad. ! atendl .. la IIOndad de+ verbo ... 
de (¡ui al HospItal d San pa- ~' ; eco /JODoro de la voz, vehl ulO por falta de mereac:b. en el mar, amargando. tDftecosa- La justicia • uDlllt hrersa; del 

t El trigo amcrlcaJlO 8e etlme- rfameate. la vida de 11)8 pec s. Irlllnd , y DO • re~ ~eQ 
blo y volver al cabo de re o el pensamfcntcr. repercutia por h ce por la rntama I'8ZI6D. Loa Estado. unidO! adqutrt _ ca lla hoy ~s .. cómplice . .. Ileo-
uano bor'as a nuestro servicio I todos loa bÁto& y reb taba de Los brastreftos neeesltalt paa. ron café para varios meses. Les c :fiarlo. ... cGbarft ele 101 

sin tener d<5nde ir y n un e ta- asa en casa y de pJcacho en A los yMqU18 Ice ~a el queda trigo su1fei.ente para ob- homicldos. _ .. h ..... 
do yenta nt.e po"', Viin- pi 110. como recogida por po- caN. eequiar OD pan .a todos lea ha- No • IJII10l'e qua se s.,. que 
dome en la precisión d sa r , l ntes alillvoces ... ¡Tal vez algu- ¡. Qu6 hacer? bltante& del mundo. en lllspafta. 101'. _ In ..... deo-
un recién parid • operada de n 9 de nuestras Ideas quedaran Ante tal df1ema, yanquil y ¿ y nos hablan de crisis r mlloDdandtl piedad. T lla ~rI .. 
tria dIu.,....., der y aalvar preDdidas en M alma y en la bristleftos adoptan una idea pro- Verdadel·&meate. tos anar- ".i*aa.uO¡' ... 
a aquelJa pacIente. mente de algunas féminas que. ¡ puesta hace ya tiempo por aJgu- quiltu IIOD UDM IOCOI' realala- y el "pllal uspwdla. el , de 

'!"ocIo to, que me ha heel'lo recelosas y discretas, ausculta- n o s te6ricoe del IDIIU'qaItmo dos 11 ptlombrll : "¡ltu.., h *01" 
toe de a" U. y 1Du Una 1&.11 laUltradu de 101 como el plan de dUJt.rtbuet6D a ~ CMa b En l gua.... DQ .. ha .. tQ 

s ntir un ,ran respon~nbtudad, balcones!... rertr eD IU lOftada Ac:raota. Nueva York, 1-31. cena Iglal. Y __ .... u. 
IlO m ha atdo poatblc dedrlo ••• La Idea, o mejor dtcbo, 11 U- No b'ay Q,ue oallar: 
hasla ahora; sleDt~ la pena de TermInó 1 acto; nuestros cbo colllUDl&do, ., que, bU6D- (1) .'dida da ....... ulyaJ ..... 
~ ...... '1 al .t..o ......... ,.fteroe DOII aplaatabUl .. dON _ precIoI oonteD., el •• JIbw. DIIeP'" , 
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inz y Fuerza ASAMBLEAS A todos los Slndlea- La maldad de' uo I"O~FLII"T' O I EJ compaflero Rolger' pone ell 
8eOOlón Fábrica ele Ou de la t t lú l ~ 1. ~ 'S conocimiento de los que sostienen 

. nrceloneta de la Vompaflfa Va- La I OS me a rg e08 de burgués y la pobre- I correspondencia con él q~e ea 
tllllUla de Gas Y'Eleetrlc!dad. - del 'Slndlcato UDlco de Luz I R 16 tilO sucesivo deben d1rl i 1 ' 
,Asamblea, a las .els y media de y Fuerza. - ,Se convoca a to- a eg D ea a ana I za de uoos obreros El de la "~ed", Barcelona". calle de Francisco J: I~ a ~8 

d
i all G dos los compafleros de Gas y I - Compafíeros. Estamos ya en c . nu· 

~~::o ei2,e:
ar

: ~at!. unu::~ I Electrlcldad a la asamblea ge- Se os convoca al Pleno de Sln- CUando es un burgués el que, la décima semana de lucha. pero ~~!~I~e~~Sc~lab RaclonalistaJ, 
lo de Interés. neral extraordinaria, que se ce- dicatos metal6rgicos que tendrá perversamente, Intenta engañar la sostenemos con el tesón del e o regato 

lebrará hoy,. a las nueve y media lugar mailaDa, para tratar del ' a sus obreros, no hay motivo prlmer dla. La Compa11fa está. * * • 
ConstruccióD de ,la noche, en nuestro lo~al /JO- slgul~nte para alarmarse. Todos, sin ex- con la llusión de vencer, pero en Enrique Gulot pasará hoy. sA,. 

clal, Guardia, 12, pral., para tra- ORDEN DEL DlA cepción, siguen el ml8mo proce- eso anda completamente equlvo- bado, a las tres y media de l. 
Casa Vau )1 .... agu6.-Se COD- tar el siguiente orden del dia: (ijmlento. Todos siguen la misma cada, pues no vencerá: y DO ven- tarde, por esta Reuacción. para 

'f'()ca al personal de la misma a l 1.° Nombramiento de Mesa 1.· Nombramiento del COmité ruta de predominio, y todos son cerá, porque acabará por no po- un asunto del Grupo Cultura, 
la reunión que se celebrará, a de dlscusióD. de relaciones. malvados cuando se trata de dar der expender el material fabrl- .• ~ • 
1M cuatro de la tarde, en la ca-I 2.0 Discusión sobre el' proyec- 2.0 Medios económicos eon al obrero satisfacciones justlll- cado ni tendrá materlal para fa· El camarada V. Corbi pasa-' 
)le Salmerón núm. 211, para tra- to de reforma de nuestros Es- que debe dotarsll a dicho COmité. cadas. brlcarlo. Poco a poco Iremos h 'o 
tar un asunto de tnterés. - La tatutos y, en su caso, su apro- 3.· ¿ Qué medios entienden SI fuéramos a Individualizar apretando el cerco hasta aislar oy mismo a verme. - Cano. 
ComIsión. baclón. . 101 Slnc:licatos que deben em- la obra de los burgueses sabrlá- la f4brlca, y tendrá que cerrar • • • 

3.0 Nombramiento de Junta plearse para solucionar los con- ¡;nos aun mé.s los crlm~nes co- ,o ceder. Caso de no suceder asl Se ruega a todos los metaltir· 
t'letalurg;a 

SeccIón Electricistas. - Se 
~nvoca atodos 108 compaileros 
ele la Junta de Obras del Puer
to, a las siete de la tarde, para 
VIl asunto de interés. - La Jun
ta. 

Sección Fumlstés. - Por cau
.... ajenas a la voluntad de es
ta' Junta queda aplazada la 
asamblea pal'a el dia 4 de octu
))1'8, a las diez de la mafiaDa.
La Junta. 

Productos Químicos 
SeccIón Perfumerfa. - Con

"camos a todos 108 compafteros 
'Y compaJ'leras de esta Sección. a 
la reunión-que sé celebrará, a las 
aels de la tarde, en nuestro lo
cal social. calle Unión, núm, 15, 
primero, para leer las bas2se que 
ae han de presentar a la Patro
Dal. - La Comisión técDlca. 

:r raDsporte 
Sección Traccl6n MecAnlca y 

Sangre. - Asamblea general ex
traordinaria, a las nueve y me
dia de la noche, en el Salón 
Bohemia Modernista, calle de Ca-
8aDOvas (chafl4n FloridalilllD
cal. - La Junta. 

REUNIONES 
P A. R,A M 4 Ñ A N A 

lIetalugia 
Aplazamiento. - Quedan apla

liadas todas las ' reuniones de 
Sección que hablan de celebrar
ae para dar lugar a ' la asamblea 
JOOeral del Ramo. 

directiva. fiietos ~xlatentes en nuestra In- metidos por ellos. Pero si los (cosa casi imposlblel. no será gicos ,parados pasen por sus res-
4.° Nombramiento de delega-' dustrla . singularizamos como clase, ve- ella la que nos habrá vencido. peci:lvas Secciones para ratiliclU 

dos para loe Comités Confede- 4.° Asuntos generales. remos los crlmenes que cometen sino que ser4n los esquiroles que el domicilio. Por las mañanas 
rples. EsperaLlos que todos 108 Sin- con la Humanidad. se han puesto al servicio de ellos, de diez a doce, y por las tarde~ 

15.° Ruegos y preguntas. dicatos metaltlrgicos manden de- La labor que reaUzan aÍlD aI- manchando su dignidad de obre- de tres a seis. 
Esperando que acudlróls todoe legad08 al mismo y se entrevis- gunos obreros estando en conco- ros (si es que la tenlan), creidos Esperamos que todos lo hagan 

por vuestro propio Interés y ~r I ten con la Junta de este Sindi- mltancla con la bo.lrguesla, es la- que tienen el pan para toda S'1 a la mayor brevedad, ya que el 

J
blen de la ca~a, os saluda, '.a. 1 cato para In, :arles el lugar mentable, por las consecuencias vida; pero en eso demuestran u por su propio Interés. - La Jun--

unta. donde ha de celebrarse dicho nefastas que caen sobre ellos co- maldad o su Ignorancia, pues en tao 
Nota.-Se ruega la presenta- Pleno.-Por el Sindicato Unlco mo clase. Estos obreros, estos primer momento han firmado • * • 

clón del carnet confederal. de la Metalurgia de Barcelona, pobres obreros, Ingenuos unos y uña hoja que la Compafíla les t :e )one d ein c~noc~mlento de 
La del Sindicato Vnlco de la La Junta. rastreros otros, deberlaD enro- ha presentado, en la que consta ~ó os d 0~lb~1a os pela SeCo-

Metalurgia. '_ Se convoca ato- jecer de vergUenza ante la acti- que queda libre el derecho de c n de . es y eones que 
dos los metalClrgicos, hombres y tud que sus herynanos de clase admisión de personal por parte ,' f~ano~r~~~~ =p::el~dores en 
mujeres, Il la asamblea que teq.- I A todos los Iranvla- adoptan ante la provocación de d.,. la Compañia. Asl es que p'le- ues ha mu h g e carn~t. 
drá lugar mañana domingo, a I los tiranos. Acostumbrados a vi- den ser despedidos cuando' con-I ~en y Íos ~ o~oque ~o ~ tle
las nueve de la maftana, en ' el r OS despedidos o vir rodeados de la maldad bur- venga. Después. para trabajar, rrie~te de pago.-Le: ~mi i~O
~eat¡'o Nuevo, .para tratar del degradados por guesa, jamlis puede sorprender- les hacen reconocer el rcglamen- s D. 
slgulente orden del dla: ,DOS el que un burgués se desta- to Interior de la fábrica, en el 

1.- Lectura del acta anterior. asuotos soelales que más que otrps, dejando en- cual existe este articulo: "La Los empleados de 
2.- Nombramiento de Mesa trever su juego habilidoso, su Compaftia, en el plazo de 24 hO- 1 ' 

de discusión. ' . desde el aAo 1918 perverslda!1. ras, puede despedir al obrero ' en . la EXllosiC!iúo 
3.0 Tratar de la cuestión de I 1923 Lo que DOS sorprende y nos caso de no necesitar sus sem- I 

los parados. a Indigna es la moralldad de al- cios." Otra ley para despedirlos. Nos ha visitado una (" :mlisl~, 
4.0 Discusión del orden del gunos obreros que han sabido Pero aun hay má\!. En caso de de empleados de la ExpOSic!ÓD 

dla del Pleno Regional de SIDdl- Se pone en conocimiento de traicionar a nuestro Sindicato. nosotros ser vencidos. 1-- bur- I para comunicarDJs lo sigu1c-te: 
catos metalúrgicos. todos los tranviarios interesados, Y ésto, que parece un absurdo gueses ensoberbecerán (le orgo- I Una de las condiciones por las 

5.. Discusión de la actuación que, teniéndose el propósito de hoy, es una verdad aplastante. llo, y entonces abusarán de les que su trabajo se regia era la 
del Comité Regional durante la cerrar en breve la Inscrlpción 'Pruebas tiene el Slndicáto de la esquiroles. El dla que eso suce- de una fiesta semanal y el pago 
úlUma huelga. para soUcltud de reingreso, pa- Industria Vidriera de Barcelona da retirarán las bases puestas de doble jornal los domingos q" e 

6.0 ¿ Puede Interesar a la oro' sen todos aquellos que quieran y sus Anexos y la Federación en la porterla y pondrán otras trc.l>3.jaran. La fiesta semanal "O 
ganizaclón la "Obra Popular An- inscribirse por el Sindicato del de la Industria Vidriera de Es- rebajando el jornal. y en caso de se ha cumplido. ni los jornalea 
tituberculosa" del doctor Farre- Transporte (Plaza Medlnacelll, pafta. protesta serán fusilados. encar- corresponc:lientes a los domingoe 
ras? todos los dlas laborables, de seis Ante el contllcto que sOstienen celados. como hemos sid!> n09- trabajados se han pagado. 

7.0 El subsidio de huelga a a siete, hasta el dla 30 del co- los vidrieros y similares de Es- otros. Asl es que. tarde o tem- ' -Al clausurarse la Elq>:>sición, 
los afilia ·~3: ¿ Puede aceptarse rrlente, en , cuya fecha , quedará paf!.a , existe el caso de una fé.- 1;)rano. tendr4n el castigo alle los mencionados emp.eados re
como norma? Caso afirmativo, cerrada dicha Inscrlpclón.-La hrlca, que ~erdaderamente cau- merecen. Más lo tendrán el élla clamaron a la Comisión lIr'!uI-
manera de prestarlo. Comisión organizadora. ' S8 náuseas y odio. Es un caso en que obten~amos la victoria. dadora el pago de sus haberc'3, 

8.° Dar cuenta del desarro- =, == __ = _= edlftcante"que presenta todas las ~)Ues todo esquirol tendrá aue sin que pudieran conseguir co-
110 y solución de la huelga me- caracteristlcas de las tácticas 'J bandonar el trabajo y los de- brarlos. 
talúrgica. 1 todos los obreros burguesas en el concepto de la más tendrán que abonllr las se- I Han transcurrido varios me-

9.° Ruegos 'Y preguntas. , democracia burguesa. manas que hayan trabajado du- ses. sin que se diera satisfacción 
Por la imPortancia que tienen paoaderos de Bar- Es el caso que sucede eD la l"ant~ la huelga. ARf es que. tan- a estos obreros. y proponiéndo-

para la organización los asuntos , eelooa "Crlstalerla C~rvellonense. ~. A." te si salimos victoriosos como les arreglos y combinaciones r 'e 
a tratar, esperarnos que todos de Cervelló, cuya fábrlc" está "encidos. los esquiroles serán no . podian satisfacerles. puesto 
los metal6rgicos en general asts- dirigida por el acérrimo adver- ~astlgados. ' que no representaban el pago ID-
t1r4n a la misma. Todos sabéis que, de no mediar Tr b j d d t d Nota. _ En vista de celebrar- en el momento critico de proce- sarlo del Sindicato, Jos6 Sanso j a a a ores e la región! egro e lo que se les adeuda. 

1 der a la firma y aprobación de Para la creación de esta fábrica A.:vudadnos a salir victoriosos de Sin embargo. han cobrado 1u 
SeccIón Ce8teros y Muebles 86 a asamblea del Sindicato. bases por la burguesla el élerre se buScó un lugar apartado de ~l:'ta noble lucha que sostenemos cantidades correspondientes a 

lunco. _ Asamblea 'general, en 1 quedan suspendidas todas las 'de nuestro local, seria un hecho la ciudad, para que se prestara 'lor no querer consentir que que- los jornales de los dommgos 
la calle del Rosal, 33 y 35, para asambleas de Seccl~nes que es- hoy dia el estar dichas bases a. los maquiav6l1cos planes del 1asen unos compatieros despedí- trabajados el jete de personal, 
tratar .soi>re cuestiones de tras- taban convocadas para maftana, aprobadas; pero que quisieron cHcho director. Los jornales mi- 1os. I José Casanovas, y Franci~;:v l\e
ceadencia. La del Slnd!cato Volco de Bar- ver ' estos pobrecitos burgueses 3erables que se pagan eD la ma- Boicotead la "Seda Barcelo- bot, José Pujol y Juan Cellalbo, 

Madera 

beros. _ Se convoca a todos los que la tan anhelada por ellos re- vorla de los pueblos. y el atraso ' ,a" en todo y por todo y ~,d'lul- entre otros. ¿ Por qué cobran 
AlimentacióD compafteros del Ramo a la asam- presión gubernativa, era _ ideológico, creado, precil:'amente. -Ir en los Slndi,catos los sellos unos Y otros no? 

Seoo16n Volateria, Muevos y blea que celebrará este Slndica- cho, y que procedian al clerre de por el atraso econóDllco, eran de solidaridad "Pro huel!;'Jistas". y lo inexplicable resulta de 
()aza.-Asamblea general, a las too maftana domingo, l!. las diez nuestro local, era lo que espera- anos factores lmportanUslmos SEguroS de una victoria com- que en último juicio celebrado 
cuatro de la tarde, en la calle : de la mafíana eJ;! el local de la ban, esperanzs.doe en ver deshe- que estos seftores quisieron apro- ' pleta. en el Tribunal Industrial. a doe 
FerlandiDa, núm. 67, para asun- calle del

r 
Rosal, 33 y 3~ (Asié.- cha y pulverizada nuestra orga- vechar para mejor rendimiento ¡Boicot! ¡Boicot! y ¡Boicot! a de los obreros les fué negado 

&os de mucho Interés para todos. tlco), bajo el siguiente orden del nizaclón, para que pudiesen vol- de sus negocios. la "Seda Barcelona. S, j ,". su derecho. no reconociendo 109 
Sooclón Vhocolates y Cafés.- dla:

o 

ver aquellos tiempos de la más La pobreza mental de estos ' Boicot a esa seda que está t e- certi1i~ados expedidos por el. je-
Reunión de Junta y Comités de 1. Lectura del acta anterior. descarada e inhumana explota- trabajadores ha facilitado las tilda con san~ de tmbajado- fe Jullán Comas, demostrativoe 
fábrica, a las diez de la maflana, 2.° Nombramiento de Mesa ~ÓD y dar rienda suelta a su des- maquinaciones del Inepto Sans res. Boicot. boicot siempre. 'Bot· de haber perten .cido como P""l-

ea la calle Unión, núm. l~, para de ~tscusión. medida ambición de los tiempos ya que éste, faltado del apoy~ cot!- Un grupo de huelgulstas, pleados en la n~~na del ro ~rso
aueation(;'~ de interes. 3. Sltu~cl6n de los compaJle- que' en concubinato COD loa fati- ftnanclero necesario para el des- -_. - n~l de la ~:q>oslc16n: Al tercero, 

ros huelgwstaa. . dicos "libres" haclaD escarnio a arrollo de una industria, quiere ~nllleto, resuelto q _e tambIén recurr.ló al Trlbu-
4.0 Nombramiento del vice- los ml1s elementales deNcbos del cargar sobre el lomo de sus obre- nal,. le fué re~onocldo su dere-

contador y un vocal. hombre y ,befa a todas las reivin- ros la forma de participación en SECVION PIELES DE ~hO, pel'O se. '! pagará con un 
SeccIón Laboratorloa.;-Asam- 5.° Situación económica de dicaciones conquistadas con la los beDeficios, que les obUgar4 " OONEJO e&enta. por CIento de descuento. 

Mea general, a las diez de la ma- nuestro "Boletln". Trabajo y sangre de tantos hermanos nues- lDtenslftcar la producción: al mi- Hoy debe celebrarse la vista 

Productos Quimn,os 

Aana, en la calle de San Pablo, nombramiento del cuerpo de Re- tros caldos en la lucha contra la nJ d b ft i 11 1 Solucionado el confticto, se de otra reclamación. vista que 
aúm. 83. _ La Junta de la Sec- daccióD, cérril burguesla panadera. Pero mo e ene c os para e os, e ruega a todos los compafteros y fué suspendida el pasado sé.bado, 
eión. 6.- Nombramiento del Comité nosotros sabremos ser dignos de m~mo beneficio para su bur- cOL"lpafteras que se re.lntegren al Y nuestros comunicantes ""000 

8eccióo Goma. _ Se convoca de Relaciones. los que cayeron. Sabremos dar gu M~cho se hablaré. de la "Cr1s- trabajo el lunes próximo. dla 28 nen qu: .no hallar4n satlsfr c~ióll 
a la reunión que tendrá lugar, ' 7.0 Ruegos y preguntas. , nuestras vidas si preciso tuese talerla qervellonense, S. A.". cu- del corrleDte. - La Comisión. BtoSsUS d. ' eos, que consideran lUS-

a las diez de la mai'1aDa, en la Por ser de verdadera traseen- en holocausto de Duestru legt- ya fábrica .causar4 muchos pa- V· 1 b ' 
calle Guard1a, DWn. 12. - La dimcia lo que ha de discutirse timas reivindicaciones, para que, rados, originados por la d~satl- ,Iolustlela reparada o veremos so re la cuestión. 
~misi6n. eeperamos la aslatencla de tOo por pernicioso a nuestra salud. nada y desastrosa dirección de --~. -- - -="==-~"=--""" 

SeccIón Aceites, JabonM, Ora- dos. - La Junta. no vuelva ya mé.s el trabajo noc- este fracasado Sanso Lo más la- Como es sabido por todos, la P I 
.. y LubrUlcanté8. _ Se con- La del Sindicato UDlco de tumo en las p8D8derlas. No he- mentable será el que se quede detención de nuestro camarada ara e RaDIO de la 
yoca a todos los compañeros y Obreros Vampeslnoa (8eocIón mos t de misconsentlr nasestnarnlos sin trabajo un gran número de Ven9.Ilclo Patlflo. en el primer Madera y los traba-
oompañeras a la asamblea que de San Martln). _ Se coñvoca noso ros mos, o egar a os obreros, que veremos cuAndo po- dfa de huelga general, y que se 
le celebrará, a las diez de la 10 dos y ser una pUtrafa bu- drán trabajar, ya que la traición hallaba lesionado a consecuen· ladores de la rasa 
.anana; en el local del Centro a todos los compafteros y como mana y ser un estorbo para la h h h a u Sindicato clp de un accidente de trabajo. 

paftéras a la reunión geDeral ex- 3Oc1edad y la familla, pues a esa que an ec o s AleDa 
Radical, (Indepéndencla, nWne- traordlnarla que tendr4 lugar edad con el trabajo nosturno BI hace prever que puede ser tarde para lo cu~l estaba asegurado 
.. 79, chaflán Pujadas, Pueblo maílana, a las diez y media de la El Ramo del Vidrio está com- en la Mutua Regional, ocasiona-
Nuevo), para dar lectura de las mafíana, para tratar el siguiente no se es completamente tubercu· pletamente paralizado. a excep- ba una cuestión dIf[cU. AJ ente- ¿Está enterado el Ramo de 11 
IOntrabases de la Patronal. No orden del dfa: loso, se está completamente 880' clón de tres o cuatro fábricas ramos de su detención por nues· Maaera de 1" que pasa en la fA. 
faltéis. _ La Comlafón. 1.. DlmIai6n y nombramiento tado, y los burguYe8 ya no DOP que han aceptado las bases del tro P a 1 a d I n SOLIDARIDAD orlca Alena? ¿ Sabe que hay UI 

de presidente y varios cargoe de sdmIten. pues quieren sangre jo Sindicato y de esta fábrica de OBJtERA, como también se De- individuo que l! ~va la grúa, e 
c..truccióD Junta. veD y no hay IDÚ que ver, en ,Cervelló que marcha anormal- garon a . curarle,- fu6 cuando de- cual blasona de querer matar I 

8eeclón Piedra ArtUlolaL _ 2.. Asuntoa generales. defensa de 10 que decimos, el mente y que parará de un mo- terminamos entrevistarnos con algún compaftero de los qlU 
• eonvoca, a las once de la ma- Compafteroa: Por tratane de ~ ellpecU~~: que:..~ mento a , otro, porque se lo han los aeflores de la Mutua, a fin trabajan en la ~a, y que eS 

• __ d lnte .... - ...... _... nue •• roe com.-.eroa ..--........ propuesto loe tra"ft~ftdores dlg- de hallar una soluciÓD. Se nos Jueves se declararon en huelgl 
..... en el local de Sans, calle asun..... e """ t ....... _oe pdes las tres cuartaa partes IOn"""" de brazos calrl'\; . como proteab 
a.lUeo, nWn. 69, ~os, a la Co- vuestra punttual ulstencla. - com~eroll jóvenu por la edad. DOII. dijo que nuestro compaflero no del matonismo de este indivi, 
1D1116n técnica. Precisa &lilta el La' Junta. pero vtejo@ ya, para la bur¡ue- El Sindicato no se dejará bu!'- estaba en el registro y que. por duo? ¿ Sabe esto el Ramo de 11 
-.paftero Sanahuja. ....,."". ..... _ == lila panadera, la cual, querrfa lar por todas eatu maqulDaclo- lo tanto. no podian hacel'8e res- Madera? ¿ Sabe, también, qlU 

(lua Vlcb,y BeUver.-Se 'COD- convertir ya en residuo despre- nee y AbrA defender los bltere- ponsables nJ recoDocer lIU8 dere- los pistoleros que fueron despeo 
rooa a todOl los compafteroe que RaDIO de la Madera clable a estos dignlslmol compa- sea de los trabajadorea. chos. Indagamos DlÚ y el re- dldos rondan pr.' 1& barriada. l 
Wabajan eD la citada cau a la tieros, lo que DO permitiremos, Kiontru loe vidrieros de di- BUltado fu6 averiguar que el pa- que el gran CarIes lea ha dadc 
NUIlI6D que le celebrar4, a lu Sección paraguaa.-Se rue .. a racloDalizaDdo el trabajo a ba- cha fábrica, cuyol nombres opor- 'trono tenia un mes de tiempo Instrucciones contra determina. 
ldete de la tarde, en la calle Ta- todas las seccionea de paraguas 88 de trabajo diurno y regIamen- tunamente publicaremos, han para hacer la declaración de los dos compaftel'Ol? ¿ No Be ha eDo 
Jlat. nOro, 8, 2.-, para enterar- afectas a la C. N. T. de toda l!lI- tación de la jornada. traicionado al Sindicato, besaD- obreros que por su cuenta traba- terado tampoco de que 101 obre 
lee de un uuntos que 181 lnte- palia. que intensifiquen el boicot " ... ea, que en b-.... darem08 I dc 101 pies a su tirano. Pero to- jaban. La Mutua ha reconocido roa que pertenecen a 1& UDiÓl 
...... _ La Junta. declarado por elta seccl6n a la ~ ....... da E tia lA I loe derechos de nuestro compa- Ge 

8eecm IMrIll casa JoH Moltó, (fAbrica de pu_ una uamblea magna, donde 1011 8pa es en P e para 18- Ile~ y manifestado que. ta", neral de Trabajadores traos. 
lI1ea, D erGIo - Aaam- '1 tios de paraguUl compafteros pro baeea 08 expan- n~ la batalla que ea&. burgue- pronto como se halle dado de aI- jan seis dlas y. en cambio, 1", 

.181 Dueve de la mallaDa, ParagUerol de' toda Eapafta dr4D la attuaclón que 'se 88Ctlen- 818 nos ha presentado. y que ta, IMI le abonar4n 108 subsidios de la C. ,i. T. 8610 tr.. . 
.. t.cal de la calle Galileo (el- Intenslftcando este boicot preso trao 6etu I ganaremOl pese a quleD pese. .. que le correspondan. Pues por todo ello, y eu pre-
t-.o:s~eo~::.ero 60. - La I uta solidaridad a unoe c~pal'l': I ¡Compaft~rollr, acudid todos, y entonces verem08.- La Junta. Ahora sólo n08 falta hacer ~~c:eedea~=.P=~r:..c:= 

I
ros on lucha por dignidad aiDdl- como un solo hombre a la UUD- I _ • M' aH. coDlltar nuestra protesta por la 

• 
I I bl b la 

1 vocar al perllODaI del t4.l1er el· 
ieI ca . ea que cele raremos eemana 8"0 ·~(l(JI"N ..... .. detención del camarada. al que tado. 

. ¡Compaftel'08, boicot. boicot y próxima, en la cual demostrare- I .." " . .... SOU· 
.... VmildGlo _ Al&mblea boicot! I mOS a la burgueala lo Irrealizable ' DARIDAD (. B R 1m d" .. : conslder mos Inocente, y descrr Ellos coDftrmaraa todo lo ex-

.. el local, calle Wad-Ru, nO- Se ruega la reproducel. en de lOS pro--It08 de eludir nues- 1 OONI!IEJO DI) llJll~TO, qua la injusticia de su detención puesto eD eatu Iflle.. y 811' 
llore 221 r.. AlfaDIa La ..- I lea reparada a la mayor breve- mM. 1)='".. ( " - I ~~ltren8a libertaria. - La I ~tu. uptrac101l81. - lA ¡ .., PBANLO' "~.1Il'Bl.&.FO · dad.- Por los obreros de la obra, I Vuelltro y de la oatUIa, KagfII 

, . \ 
\ ., 

r - lIartln RiatoJ. Kartm6D. ' 

• 



INFORMACiÓN T.ELEGRÁFICA. TELEF6NI~A 
LAS SESIONES PlOtAMENTARIAS 

La ea.leada .. reseatada per el selor AI~alá' Zamora es rechazada por ciento sesenla \'oles c •• lra cleDto Irelita 
14e irid, 25. - A las cuatro y nen los seJlümientos de la opl- Se ha hablado del arte del idio- pedir la división en las Islas, todo en lo que afecta a las re-

euarto comienza 1& sesiÓll de la nión pública y arroatramos la ma y de las instituciones jurl- puesto que en dicha adición se g100es. 
~a. En el ba.nco azul los impopularidad, pero el gober- dicas. dice que, caso de que quIera El Sr. Lamannmie apoya ·una 
IDlDlstroa de Gobernación y .Tra- nnnte y el polltico no deben ren- Lee al g u n a s declaraciones onstltuir Canarias una reglón, enmienda proponiendo que se 
lIajo. Las tribunas, completa- dLl'se al halago de la opinión, si- aparecidas en la Prensa, que po- sea comprendido todo el archl- Incluya alguna forma de garan
mente 'llenas y los escafios, no a la necesidad de la realidad, nen a la Cámara en una sltua- piélago. tizar que el Parlamento otorgara 
eompletamente vacios. afrontando los problemas cuan- ción exenta de independencia El presidente pregunta si se libremente la autonomlL 

Se da lectura a tm proyecto do se presenten. (Aplausos.) moral. (Aplausos.) toma en consideración la en- El seftor Alcalá Zamora dice 
.. ley. El Sr. Ortega y Gnsset (Jo- El problema catahÚl es de pri- mienda. que esto estl1 garantizado en el 

El señor Azana desde la tri: sé), en aras de la brevedad del mera linea, pero cree que si fue- . Las opiniones se dividen. dlctamen. . . 
~ de secretarios lee otro debate, sacrifica su int rvenci6n ra la expresión exacta social y El presidente: Los que estén El sefior Ossorlo hecha de me-
)II'OYel:to de ley. Y l'enWlcla a la pnlabra. patl"OZlal de Catahtña no pedi- collformes con la toma en conal- nos un precepto para que el Par-

También se leen difrentes dic- El Sr. Saborit allllilda que los rian la solución, sino que a 'Ca- deraclón que se pongan en pie. lamento pueda retrasar los esta-
tI.JDeDe8 que figuran en el orden socialistas votarán la fórmula taJufta se le hubiera dado la fIl- AsI lo hacen la mayor parte tutos si es convenlencfa naclo-
*1 dia entre ellos uno de Karl- para favorecer su aprobación, dependencia. (Rumores y protes- de los diputados que se encuen- nal. 
)la y otro cediendo a la Diputa- considerando que con ello se slr- tas en el banco de los catalanes. ) tran en el _Ión. La mayorfa es El señor Alcalá Zamora: Esto 
eiÓD pro\'incial de Madrid una ve a la República, y que el sacri- Esta opinión, conftdenclalmen- indiscutible, pero la presidencia pertenece a una sección recratt-
fIIja de terreno en el Pardo. flcio de convicciones que muchos te, la comparten conmigo ilus- dice que se proceda a votación va de una revista jurfdlca. El le-

Se pasa a la orden del <Ha. realizan será benéfico para Es- tres catalanes aqul presentes y nominal. . glslador no puede pensar en fan-
Proyecto constitucional. pafia. Sólo se han reservado li- les invito a que me rectifiquen. Grandes protestas entre loe di- tasias. 
El se!1or Unamuno interviene bel'tad para los dos extremos El problenta catalM esti ya putados que dicen que la enmfen- El seftor Ossorio y Gallardo: 

y comienza diciendo que el que anoche expresaron. los ml- en camino, a pesar de todo; ya da está aceptada. porque hay ma- Según el sedor Alcalá. zamora 
debate es de una gravedad ex- nisu'os de Hacienda y Trabajo. no hay Gobierno ni poUtico que yorfa. Los socialistas protestan la defensa de la soberanfa nacio-
'baordlllaria y de una responsa- Contra la opinión del sefior pueda detenerlo. Lo que hay que contra los diputados canarlos. Dal es una fantaala. 
1Iüidad enorme para las Cortes. Unamuno, cree que Espafia ne- hacer es darle los debidos cau- El presidente, después de rom- El presidente: Se da por dta-

Por eso quiere hablar con cla- cesita una Constitución pronto ces.. per dos campanillas : Se va a cuUda la enmienda al articulo 
Ddad aunque algunas veces el y con la autonomía para. Cata- Autonomía, si - termina di- proceder a la votación nominal. U y pl'OpongO que se levante la 
pensamiento le saldrá, no ya des- luña. (Aplausos.) ciendo-; soberanla compartida, Nuevas protestas. El escánda- , seslón y se reanude a las diez 
JlUdo sino de.5carnado. Prefiere El Sr. Companys rechaza la no. (Grandes aplausos.) 10 se reDuev'1 con mayores prO- ¡ Y media 'y que !lO termine enton-
esto a la libertad del silencio. suposición de muchos de que los El Sr. Jlménez de Asúa le con- porciones. Los diputados que es- r ces basta que no esté aprobado 

Conlinúa el orador extendién- catalanes han querido discuUr el testa. Lee el artículo 12 de la tán en los pasillos penet1'8ll atro- por completo ,el' Utulo primero. 
40se en consideraciones y hace Estat uto por sorpresa. Cuando fórmula para demostrar que se pelladamente en el salón y tam- Afiade ·que mafiaDa no podrl1n 

dialld d reserva al Parlamento la facul bién los ministros. "'--utlrse ........ - de mucho inte-]a siguiente pregunta: . habrábamos con cor a se - ....... --
¿ Sale el Estatuto de Catalufía nos llamaba mendicantes y cuan- tad de dar a las regiones sus La Presidencia explica 10 ocu- rés, pues estarán ausentes la ma-

a remolque de la Constitución, do exponiamos nuestras aspira- aspiraciones. Niega que baya ce- rrido y dice que a su juicio pro- yoria de los ' diputados. 
• sale la Constitución a remol- ciones se DOS decla que amena- slón de soberanía y que si la hu- cede la votación nominal', puesto Se levanta la sesión a las nue
CJUe del Estatuto de Cataluña? zábamos. Así llegó el momento biera el Parlamento podría evi- que asl lo reclamaban más de ve y media de la noche. - At-

Alude a un discurso suyo ante- de que no sabiamos cómo ha- tarla al discutir el Estatuto. NI quinc~ diputados socialistas. lante. 
rior sobre idiomas y dialectos biarnos de expresarnos. la Comisi6n ni los elementos ca- Ee renueva el escándalo y hay , • * • 
para deducir de ello que surgirá El Sr. Sánchez Román mani- talanes quieren que se presente nueva rotura de campanilla. Por Madrid, 25. - A las once me-
el mismo problema mis de cien tiesta que va a exponer su jul- este temor; lo que si quieren es tIn, al cabo de diez mInutos, se . nos cinco de la noche comienza 
'ftCCS en la conquista que se cio personal a un hecho que se que no se prejuzgue nada. comienza la votación, que es muy la sesión nocturna, presl<Hendo el 
aeclna. El problema vasco es discute. Reconoce la existencia El presidente invita a los ora- accidentada y tumultuosa. Sr. Bestelro. En el banco azul, 
• eIISe!laDz&; hay españoles que del hecho cataJ.áñ y lo considera dores a que hablen en estilo te- Algunos diputados canarios y los Sres. Alc"alá Zamora, Azaña, 
DO sabeD más que su idioma de de categoría suficiente para oc u- legráflco, si no no habrá Consti- otros radicales abandonan el sa- Casares Qulroga, Albornoz y 
erigen y este les convierte en parse de él, pero pregunta si es- tución este do. (Aplausos.) Ión. Martlnez Barrios. 
eaclavos de si mismo. - te hecho es tal que merezca El Sr. Sánchez RomAn rect.:ifi- La. enmienda es desechada por El Sr. Largo Caballero ocupa 

Se leen algunas enmiendas. merma de la soberanla del Es- ca Y dice que, aunque la Comi- 160 votos contra ISO. un escaAo entre los socialistas. 
El aefior Jimén.ez ABúa, dice tado. Según el dictamen de la I sión diga que está de acuerdo Queda aprobado el articulo 11. El ministro de Marina lee un 

4l'le con moUvo del dE,:urso del Comisión, la respuesta es afirma- con él, el Sr. carnel' afirmó aqul El sefior Royo Villanova de- proyecto de ley. 
.afior Unamuno se cree obligado Uva; pero según el concepto de que cataluña quiere la plena lí- fiende una enmienda al articulo El Sr. Royo VillaDova. se ocu-
.. explicar el alcance de la f6r- la opinián es negativa. bertad de sus facultades. 12, que es desechada. po. de la jurisdicción de UD DOm-
.wa acordada. Hay gran dife- Sólo se ha hablado del pacto (Voces: ¡Esto es envenenar la El presidente dice que se ha bramiento. 
'.nada entre la enmienda del se- de San SebasUún, en el que ti- dIscusión.) . • suscitado unmcidente con los dI- "El presideDtele hace ob&eJ'var 
"r Alca.lá Zamora · y el di.cta- guró el orador. ¿ Qué hubo en y ~a di~o también el seDor putados canarios y ha de CODee- . que eso no se refiere al artfcu
men de la comisión. En este no aquel Pacto ? Lo único que po- ~Icala Zamora que e~ pleito re- der la palabra a aquellos que lo 12, que es el que se discúte. 
88 fijaban las facultades de ' las ' día haber: la designación de un ~on~ estaba sentenC1&do, es de- quieran hablar. El ~. Royo VillaDova: Sólo 
regiones, sino las preventivas del ' procedimiento l":lrma.tivo para Clr, VIsto y pendiente de ~o. Elleiior Saborit da explicacio- me referiré a UD punto concreto. 
Estado. I traer al Parlamento el problema El Sr. Carrasco For~rl1~era nes a los diputados canarios. Di- CaliJica a la Constitución de 

Explica' por qué la Com1síón no catalán, y nada más. Se convino mterviene y dice que, comcidien- ce que DO se puede intentar m.o- abrevadero de Catalub y diee 
)IUede aceptar enmiendas a 1& en que el Parlamento resolverla do con el doctor Jrlarafión en el dUlcar el texto de la CoDsUtuciÓD que al redactar el Estatuto DO 
f6rmula Y fundameata la nega- I soberanamente y eSta resoluciÓD articulo que ha publicado hoy en con enmiendas cuando hay asca- se han tenido en cuenta los In
U~a en que ya no .. trata de la aceptarfail los hombres de "El Sol", entiende que lo que 808 diputados en el salón. teresas de loe castellanos. CaWl
UD dictamen siDo de una obra catalufia representados en el falta para dlacutir e8te proble- El seAor Al~á Zamora dice ca de absurda la Constitución 
48 afirmación en la que hall in- Pacto. (Rumores.) Estos y loa ma es amor, corazón y, quiá que ha votado a favor de la en- y dice que Do se cumpUri. 
tervenido también loe jefea de , demás sabian que no podían también, claridad. mieDda y que el presidente ha El Sr. Alcalá Zamora le hace 
minorías. No han habido com- I comprometer para nada la vo- ·El fondo d~ la cuestión est' 01l!ado.sujetáDdose ~ reglamen- oheervar que DO se refiere al ar-
ponendas, siDo el reconocimiento luntad del Parlamento, es decir, en ' el distinto concepto que se too DlV1ta & todoe a 1& conc~rdia tlculo 12, 'sino al U. Dice que 
_ un vivo problema: el regional que la soberania es el Parlamen- tiene de la realidad 8ClP&ft0Ja. y ruega. & 108 radicalea que DO se COIlBigna ea este articulo q,ue 
..tablecido en Eepafll Desea- I to quien la ha de dar y nadie Unos, preconizan la UDldad abo adopten determinaciones q u e la juprlBdlcei6D del' SUpremo es 
na que DO u:lstieran algunos, I más. El Pacto fué sólo para Boluta; otros, comprendemos ti. en: :!!:te dice que ha pro- pJeDa 1 no se m~ por nadie, 
pero emten. y uno de Jos más I traer la RepClblica. Ese Pacto no Espda como un graD jardfD en cedido de lNena fe, 'pero que de Se extttende en largas coDSide
.eerbados, el catalán Acercar- es el titulo de sobá'anla que ea.- que hay b'es grandes parcelu: todas maneras declara. que 1Iem- raciones sobre esto. Aflade que, 
.. a Catalufia es conocer 10 taluña qulere, pero decla.ram08 la EspafIa oriental, la Espda pre proceder4 COIl toda legalidad aprobado el Estatuto, despu6s 
problema. es conocerla a ella. Ya que no esU. desprovisto para 10- central y la Espafta occldeDtal. oumpUendo el reglamento estric- de discutido. y que mientras tan
'" que a muchos de éstoe se opa- licitar la 8OberanJa. RlDde homenaje de penonal t.amente. to la Justicla la hani exclusiva-

admlracl60 a la hidalga CuU- El seiíor D:laz Pérez declara 

mente el Estado. 
Alude al articulo 14 y dice Q'\l4 

la desaparición de UU COlDa va.. 
da su 8eDt14o. ExpHca el &I¡nl. 
llcado de dicho art1cuIo. 

El Sr. Royo vWaOOV& iDaisl:e 
eD &Ua manifestaciones y el /leo 
fior AJeaI' Zamora. tambWG in. 
atste en las lUyas. Se _tabla Wl 
d14logo entre los dos, sin que ne. 
guen a convecerse. 

El sefior Anso, diputado n... 
varro pért~neciente a la miDorl. 
radical sociaUsta dice que deflnt
rá la actitud de su minorfa. ante 
el Estatuto vasconavarro. Dice 
que loa primeros que promovi&or 
ron el movim outo autonomista 
navarro fueron ellos y no se ex
pUca que se tema de que no al" 
cance el 'Estatuto una votacj6D 
del 66 por 100. 

Alude a la eDmtenda del seftor 
Home sobre el Estatuto, 1 dice. 
que no puede ser adnrlUda por 
nlng(m demócrata. Alude a otra 
enmineda del seflor Agutrre q~ 
pide que la dw'ac1óB del Estatu .. 
to sea de cinco ataoS. (Rumores.)' 

El presldeDte llama la aten.: 
ción al orador por. tratar de co. 
sas que no Uenen estado parla
mentario. 

Termina BU d1scurao el sefior 
.ADso y el presldente pregunta • 
la Cámara si ae apruebe. el aro.. 
ticulo 12. . 

La Cámara contesta afirmatf" 
vamente. (Contin1Ía la seslón)._ 
Atlante. 

• • • 
En Rusia, ea aumentado el 
Aleldo .le lo. IMIalúrgicol ei 

un cien por ciento 
Moscó, 25. - Por disposlclÓlt, 

del COIlsejo Superior de EoonQoo 
mia, se han aumentado los . sa.
larlos de los obreros de fundi .. 
clón. El aumento llega en aJgu.. 
nOl caaos a un cien por ciento. 
pues el citado Consejo Superior. 
de Ecooomla. deIea que se acre
ciente la producdón y su ~ 
dad. 

El Consejo ha · puesto en cir" 
culación nuevos bonos, que ... 
r4n entregados a personal técnl .. 
ca con los que se representa el 
doble jornal que perciben. 

También se han elevado _ ~ 
30 por 100 los jornales de los 
que manipulan y negocIan co~ 
los objetos de metal manufactu
rados y se ha establecido UD so
bresoeldo progresivo de ~do 
CCIIl la producción lograda . 

Estas medidas empe.zarf¡D a 
poDerIl en Yigor a partir CÍIl Ji 
de octubre . 

lile dice que aegutriD 10& au
meatGe en otra IDduatriae J 
qui afectar6P basta UD mtUÓIl 
de obreros.-AtlaIlte. 

Da, pero es precillo-dic.-DD 
COD1'undlr CutDla con loa re. que al se reUró eD UD momento 
tantea puebloe i~, de pui60, pide perdón a Ja .Ci-

-=-r ....... ===-__ =-=== __ -===.=-"""-.. --=.= ==-=-

E~ LM PASillOS EL SUC:150 DE SANTANDER 

~.s diptdatles catalanes Ia.ce. c...e.ta
nos y dleea "Be ellos e •• ,lIr'. e •• s. 

deNr 

(La ~ le dI8trae Y mu- mara. 
chos diputados van abandonando El se60r Clara dice que ae 'de-. Id ...... J I 
sus esca6oe.) be dar ellDcldente poi' termIDa- • S • et;aarada a Jauelga .e.era • 

Madrid, 25. - Terminado el 
dlllcurso del l8tior SAnchez Ro
mAn, loe diputados salieron a 108 
puI1los para fDmar y COJDeDtar. 

El ae1kIr l;01'dero fué mterro
&ado por algunos periodistas, an
te loe que !le lamentó de que el 
ilustre jurisconsulto se hubiese 
apresado en I0Il términos que 
Jo babia hecho. 

-El discurso ha Iñdo maguJ-
1Ico - dijo ~, como todoI loe 
sayos, pero ha sido proDUnctado 
a destiempo. Ayer bubiera es
t.ado mny bien .Hoy, de8pUés de 
habel1le llegado a la fórmula 
cond.Uadora, DO era aecesarto. 

El sefior Baborlt dijo que su 
iJIlpreetÓD era francame'llte ma
Ja. 

- ¿ Se retirariaD ..tedes del 
'hI1amento 11 DO quec!a.le aproo 
liado? . 

Pasnllas KLA M 
Curan Ja TOS -par lurte a oróDlca que sea 

do, pero Jamenta baber aldo 
¿ Qué dfrfais vosotros, loe cas- apercibido por la PrealdeDCla. 

tel1anos, al. ejercieDdo notlOUoe El prellkleDte agradece lu pa
una hegemoofa, trat4ramoe de Iüras del Mor DIu y dice que 
imponeros nuestro catalAD T tambi6D ha apercibido al aefior 

-Eso no puedo decirlo. Coae- En el Pacto de 8aD 8ebutlú C&rraaco. 
titulrIa un chantage pollUco. se reconoció la exfeteDcia de la El seIor Guerra. del Rfo se da 
Desde luego, puedo asegurarles personaUdad de C&talufta. Yo DO por satisfedlo COD estu explica

cOll8eelleRcla de la .uerte de DO obrere 
de la 11. G. T., J a .. eMzan 108 obreros c •• 
la.urJa I.delta.d. si DO se disuelve el 

que nosotros cumpUremoe COD he de pararme ahora a cHacuttr cloDee. 
Sladleate e~tóllco 

nuestro deber. el concepto de naclÓll o de uefo- El presidente agradece de nU&- Santander, 26. _ Anoche se 
El aeflor Companya ma.n1feató nalldad. Hablamos de C&talufia vo las palabras de todo. 1 dice reunt6 la Federact6n metaJ1irgt

que en la SeaiÓll de a.yer .. 11&- 1 me basta con sentar aquel he- que ha terminado por completo el ca. acordando declarar hoy la 
biau mostrado Impasibles ante cbo. Era ftmdameDtalmente el lDcideBte. huelga pnen1 como protesta 
los ataques dirigidos por el le- Pacto la convfvencla de cata- Se desecha una enmieDda del contra 108 graves 8UCe80S de 
fior Iglesias a peraona para .elloI luJla COD el resto de E8pafta...... seftor HorDII 1 otra del I860r Pl- a'1flr, a cozwecueDCla de los cua
tan venerada como el ae&Iar M:.... namo. en este aspeeto UD maJl- CQO. - . lea resultd muerto un obrero de 
ctá¡ pero en cuo de que .. m- dato y una COIlVlcel6a y es la de Preside ahora el aeftor CUtrl- la Sociedad de 'l'rabájadores del 
slata en dicho. ataques, DO po- que fol'm&lDa. parte de lo que no. . _ ....... _.. la U o T 

tarn 
6_A_ ha 12 la _._ .. _........... .. __ .... t.. Puerto, -_ ... a .•. 

lamentaba la corpori.ción lo 0ciJ.. 
rrido en el Puerto. 

El Juzgado practica diligen.
ctaa y la Guardia clv1l ·patrulla 
por las calles. - Atlftnt . 

Lo. mOD~quico. piden el 
proc.esamiento.te FnllCO ' dremos aguan 08 Y -.uC- e aer gran VWU_"IVU El ee6OI' Aguirre.,._ UIUL También acordaron hacer cona-

mos que intervenir y hablar IbériCL SoIDOl eatalan. 1 no tDIDleDda al articulo 12, que pide tar BU proteata contra la actua- Madrid, 25. _ La Sala MIJ1,4 
ciaro. queremos dejar de serlo: pero .. prelchwla de hecho de 1aa eSo. ción del lobernador ante el con- t~ t' del Tribu:- :\! Sup......... .,. 

El jefe de la. minorla radical, que al mismo tiempo aeamoe ee- ...... putea del ceDIIO para fUeto planteado. '---' ..., 
seftor Guerra del Rfo, maalfeat6 paflotes. ¡nMIltar I0Il eetatutos regIoDa- ADuncJan', utmiamo, que si no providencia de hoy, ha cordruU 

él l podl ..,."tI .. lo El 1 Cám In leI. nevar ~ laa Cartel am.tItuJUt que so o a re~ que presidente de a ara - al¡u se d!auelve, en el plazo de 'Vem- te. el .upllcatorlo pidiendo ., 
babia dicho al terminar la ,. vita al orador a que abrevie, D ..= ~= que ~ ticuatro hor&l, el SiDdicato ca- proceeanl1entO del comandant( 
=:rf&deha.b·~- U:!:~daO 1el i'!~- pues, lb1 querer, IltAJá_boteaD- no. .... t.Ift _.&_ algo ...-._ tóllco de Obreros, la huelga ten- Franco por su "tervenclón el 

.... do la CoastItuciÓll y Rep6bU- 8U -- - -- dr6 car6cter lDde1lDido. 
do de aceptar la fórmula y la ca, y ha de repetir que DO le Vuelve a preafcUr elll860r B.- Anoche DO entró al trabajo el 100lUceeos de T::.blnúa.- Atiante 
votarla ain varIación alguna. puede levantar esta IIIfÓD atn tetro. personal de Imprenta de 101 pe-

También votaráD la enmieDda que estén aprobados Jos tltulos liI MIar Jtm .... A.ta dice rl6dl.cOl, y boy no ban -podJdo 
presentada al articulo primero preUmiDar y primero. que al l'IbacIr el arttcaIo 12 18 pubUcarle. 
de 1& COOBUtucl6n por el sefior El Sr. Carruco tel1:nJna con ha olvidado de bactI' alpIIU re- Tampoco trabajan 101 paIla-
Valdecasas. · palabru de oontlalldad para la formu, del'Ol. 

Loe periodlatas pudieron ba- unfón de todot los pueblos npa- JII pNIIdeDt. anUDda una en- El loberuador clvD bable) con 
bla UIlOS momeutoa con el se60r fioles. mIIDda del aeftor Mnchez Ro- los per1od1atu Y 11 lamentó de 
Maura de8plM. de loe dJscursoe El Sr. Oro~ ret1ra UDS ID- IDAD. lo .ucedldo. 
de los .efiores S6Dchez Román y mlenda preeentada al texto del Un diputado dice que le lea el MaDlfeet6 que, de acuerdo con 
Carrasco Formfguera. articulo 11. artfculo 12 del dictamen, coat~ el mIDlIb'o de GoberDaclóll, ha-

. ,--" 

¡Obreros! 
.....-.: ......... ,~ 
... .".11 • "nhtN" ti .... 
Pal"lada ".HI .... "' .... 
...... ... twHb'M .... .. 
fe. el ....... ' ..... 1. 

¡p BlDl 
- ¿Hablará usted? - le pre· Jm ~ ·r. Lara apoya otra en- me..u. redactado. bla ücJariI,do la llbertad de tra- «IUOrada .SftUI·XI' ! guntaron. mlenda que presentaba al mis- Al hacerlo uI, el lNIIor UD- bQ), COD objeto ele poDer tv- 1'1 UU 
- No. mo articulo como adlcl6D. che. RomiD retira IU enmienda. miDo al con1Uoto del Puerto, 
- ¿ Se aprobarA el ' diotamen ? Se lamenta de la dtvitJ1ón eD l!ll II860r Garcla Val4ecuu da planteado deNde hace hace va- (R1808r di FreSl' YIIIYlrdl) 
- SI, hoy mismo, coa lu en- do. provlnel.. de laa talas ca- , xpUcaciones .obre el artlclllo 12 riOIJ mese •. 

8ete CUESTA 7G ICENT. . I mlendas. lIarl .. hecha por lA Dlotadarn. El se60r Alcali zamora dlc El AyuntamfeDto se ha reUDi- 111 ......... .., ...... le 
"l!NTA, 1'. 'ar. ~I • • · PET 1.1 ••. 5: I y,.in decir mú. el ae. Aboga por que Canartu I una que n todo aquello que DO de- do en aeU6D atl'aorcUnuia Je. 'unA, ........... n .... 
La"',a'.r'" KIli. r.r, Maura penetró en el M1óD. - lIOta provIncta Y dice que el t le-l termine la CoD.ItItuol6D, DO debe vantándose poco dppu61 J acor- ... HN, .......... . .... 5' ~ . 

Uante. to de • tIIdIeac1a tleade a Im- IHIr mocU.ftcado .. clotamen, .obre dudo hacer coutar en acta que 

La prlk.8 a cala CODVen G8 

, I , , , 
" I 
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SOLIDARIDAD OBIlJ.lBA PáglDa I 

'PROVINCIAS .y EXTERIOR 
partido de t6tbol en favor de los 18,000 rebeldes se hall lanzado al cia de Mr. PauI Lamont, secre-
. obrera. pandGs. campo. tario general de Comerclo, para 

(tEl partlde • ..ueal ...... , 1i6 _ ea ....... '_ e. 8 •• 8e1Nt8l.6. No .. llegó a UD acuerdo ea La PoUe1a ha tenido que in- estudiar la cueati&l. del petróIeG. 
la forma del nparto, y los co- tervemr en la Hnea. del terroeá- Durante la citada reuniÓD se 

J ea" •• 11.8" • ea.,Url.» misionados dieron cuenta a sus rril de MáDdalay, de! caaI pre- ha decWldo propolW' a las v a". 
COIIIp8ftenIs de lo oeurrtdo. teDdfaJt apoderarse unos 180 1'&- rias potencias productoras . UD. 

• _t_ ' _ ....... _ Loe obrnoe inteDtarorl maDi- beldee. Se!B de éstoe han resul- d limitan 
)úQrld, 25. - 1.& caJita dIrlp. que lo sostengan y cumplan,..... proYOCal' \IDa .a ...... que seria la f'-'-""", Y. al U_._.. 1- .... 11'VIOI. t do ~~~. o do la producd~ 

da por d mtnt.stro de Eatado a faltar al pa.ctD Y n1 socialistu' m4a ¡raYe de ~. .... .... "" """ .. cw vv.,_ -... "'" a muertos. - Atlante. ou.-. 

lGS ~ Jlarl.illa Barrios '1 ni nadie con. apellido repu)llica.- M1 conductA no puede variar' al l'aeate de San Telmo reir ... Lu cifras ' propuestas IOn la.t 
Guerra del Rto, dice ael: no que tenga. representación en yo prefiero quedarme a la puer: lió al palO la Guanlfa civil, di- La libra nperimeutó alguaa siguientes: 

"Ginebl'&, 1'1-~_ el Parlamento, puede substraer- la del Poder qua entrar en Q por eol:=~, en vIIIta de loe iD- mejora 1932: 4.150,000 barrlle.lj 1881: 
Queridos amigos lIartiDeZ s.,. se a. 1& obligación. la puerfa. trasera. Ni Intrigas, D! etdeDtee que vieaeo oeurrfeudo •. 372.000 barrUeaj 19M: cuabo 

,nos y Guerra del R1o: Esta car- La obligación aubatancfalmen. petie1ones, D! componeDdas, lIi con motivo de eete repe.llto ha. Londres, 25. - Al cerrar el millones 500,000 barrüe&. . 
ta, que escribo pua usteclea doe te con.siate en reconocerle a Ca· humOlacloDes para alcanzar la· IIl8Dffeetado que .treguÁ la mercacIc) de divisas emllJljeras, La delegaelón ha deci~ 
puede- cqnsiderara tambb!ID cH~ talufla el derecho de gobernar- 'reaponaabDidad de formar Go- eantidad al gobeiw.dor cfTD. _ la ltbn. babía experimentado al- igualmente someter esta propo-
gjda a todos los cOllllJl'l'-I'OI que se a slllliam$, segt1D c.oadiclones brerno. Atlante. suna me;)an.. alción al presidente Hoover, ,.. . 
toru¡an. 1& mblorf~ r8dIcal perla- .que se fijan en un Estatuto. Pero Si de mi volulltad depeDd1eae, Loa 6ltimoa ca.mbkls obtenidos dléDdole que la trasmita por vfa 
D1entarfa. si el proyecto de ' Constit'lclón JO DO provocarla pua eao \IDa la lnreIp de SaDtlnder Ita blmllido: dlplDall.tlca a las poteDdu bite-

SigO"cre:1'Ddo. P a UMla ~ tiene un articulo que, ......, crw.. Si e8Q lI11rgienL 'AVOre- Nueva York, esta mafwla, '~ tnclulo Ruala..-Atlante., 

t 
__ ". a costa de la. ~ que sea, impide la discusión del .!.J. • L S-'_&- S "9 1 3 775 a,"-- ~- t to la .. eeria IU _uei6D ~ tQdaa las ..., UJ UUII& ,'" j a cenar" . j.U de D_~ I 

y la. coDcieacta. .. nos tmpaae 1& Esta u ,es c ro que se "s eo- maDoel'U ~ colabol:añ& Paris, al cerrar, 94,5. 1U18nlO DWl'UD,. ~ 
oblig'dc:tmt, ala ftII CODyeDleDCla metido UD euOl" )1 que h~ que penoualmellte o DO ., dentro o Santander, 2.6. - Durante tG- Las 1l:uctuaciones son seguidas vertirse eA upirute le decJi. 
politice y patri6lka. de . ..teDer .. bunario. ¡Cómo? POI'~'" tuera del GGb6emo que se fo~ d& la maftana ha reinado traD- lIin exmtación, ya que se tiene ' 
al aet,ual OobierDO, tal como .. m1e:Dda Esa ea la enmienda de mase, porque COIlSiduo que una qullidad. la convicción de que durante va- ca a cultivar la amiatad del 
tá oonstltaldo. y DO creo.que ha- Alcalá Zamon. La ha Jei,d(), no erlsia en talea colUUdol1es pon- Loa BaDCOI, edülcioa pl'üll1cos rWe dfaa toda ... le experimen- lo L.! L!.!_ 
ya por et momemo a.unto aIp dlri eatudi •• Veo que da ca- drla" la Rep1lWl.ca ea. grave pe_ ,y Casa de Correos y TelégJ'afos. tariD fiuctuaciolles en el merca-- etro fUGO, tamDlal .., .... 
110 que, tocaDdo _lo81lmltellse- ri.cter goeral a 10 que 'de otra lipa. y fMl1.em.te cuando se hu. eat4A custodiados . por fuerzas do monetario, hasta que la opio fe, y es posible que hagaa _ 
tíalados, nos impida aegtdr esa manem lo teBclria eapeclaL Esa biese!ll ~ las soluciooes po- del Regimiento n6m. 25. DI.6D die- los demás centro.a finaD- fr-..a .. "-a:-
poUtica. emnienda. podrA. eer "emneDda- IIlb_ aeeptaria el tremendo ea.- Un barco alemán tuvo que zar- cleros haya tenido tiempo de gJl .. ",OftoV 

La posici6n de nuestro partido da" a su vez, perlUada, me1ora- crifieio de fOl'mU y presidir UD _par sbl poder realizar laa ope.- acllollltumbrarse a la nueva s~tua-
debe ser la de conscleutes mfnis- da~ pe1'G si establece el princI.- JDilWJterio, aun sah'eNk> de an- rAciones de descarga. cfón. - Atlante. Paria, 25. - El ex r~ de BIt-
terlales, manteniendo y dejando pio general obliga, en ca.mb1o. A eUnaDo que el Parlamen~ en El obrero herido en loa diatur- paAa, don AltOlljJO de Borbón, ba 
siempre a salvo por dec1acaclo- las. regiooes que quieran aoo· BU- mayOlia, se dedicaña a pro- bioa de a.yer, llamado Juan Ra.- El Comité de estructuración vf!rItado a su pariente doI1 Jaime 
nes breves, concretas y cordiales, gerse a ~ a presentar su Esta.- Ctll'ar JWeSUo fracaso, J, priñcf... 1DÓIl, ha entrado en periodo agó- de BortI6D, en el piso que habita 
nuestros principios" para que re- tuto y someterlo a las Cortes co- palmeDte el mio. DI.oo. de la CHferencia de la Tabla éste en Parf., situado en 1& 
salte nuestro sacritk'io euando mo una ley ' de apllcacl6n, Jode- Circula el rumor de que el go- R. ioad Avenue Hoche. 
para salvar al Gobierno haya. pendientemente del texto de la De modo que- nOllOtroa 110 nece- bemador civil. ha marchá.do en e a La entrevista ha durado m6a 
que voW en OOIltradLcclón COll Constitución. Restrfnjase o al4r- altamoe mank+nr, Di intrigar, . automóvil a Madrid. de una hora, y han asistido a ell& 
nue5Uas idea&. gueee la !!DDlienda~ pero nosotros ~ hacer CCllllbi.Daclnnea CCIIl D&- Se espera que se dé por ter- Londres, .25. - El Comité de el duque de Miranda Y otro ariIIoo 

Ahora se P 
.... ..-.ta lo ..lA 1& en- "federales, autonomistas y cata- die, ni ir a la saga de _cHe. ' __ A_la hu.elg esta noch La. estruciuracIÓll federal de la COD- tócrata espaftol significado ,--u."'" .... y nada mAa- '"'- Gl___ mt....... a e. f~la eJe. la Tabla RedODda ha . ' -e¡. 

miendA d6 .AJcalA Zamora. He lanistas fuera de C&taluAa." !la&- . por -". -- ciudad presenta un aspecto muy teJmiDado 00 la discusión e timista. 
estudiado el easo. y, o JO ·estoy ta que ésta se gobIerne a si mis- 1!IeI'eD&.IDeBt:e nuestro cambio, que triste Y los obreros se mantienen al de 1 ~ tribucim d f - Por h .. berse celebrado la visita 
ofuseado o 8() veo la. grlLVedad ma nG podemos o debemos opo- es el1Inlco que COIldnc:e a la vic- en actItud tranquila. ner a s . e as a puerta cerrada y haberse nega.. 

po
lltica "ue se le atribuye, so- nernos a que lo que comeDz6 con toria ftDaL Abrazos. - A. Le- La' hu l h sfd .,.,.., ral al tuestes de ingresos bajo lo pro- . do toda referencia a ros periGo 

"S 6 stab n'oux." . d e gatodoB 10 "'R--e ....: puesto en la nueva Constitución distas no se sabe ni el motivo -' 
Ore todo Jl6ra lliOIOUo&. El par- vistas a una regí n se e lezoa canzan o a s os amos iUU. iJldia.. ' -
Udo radical adquirió un compr~ en la. C;onstftución como princf- exceJfcl6n alguna. - Atlante. Se ha _.. do S b mité 10 tratado en ella. - AtlaDte. 
miso en San SebuUán Y está pio general. ' . . DDU&Alra un u co • • • 
obti.ofado a cumplirlo·; mú. como Salvo que yo no lo haya en- ' ', •• chinos están n .. -:n ... s compuesto de doce miembros, París, 25. - La entrevista ~ 

6 t did la ti n .... nAOOIO"'· &..ua .... uv... para. estudiar e iDf.orma sobre los 1 brad .... daD A'" ..a:.. fué su pacto, tiene derecho a en o, creo que cosa no e- ..,..,. .,. . . . . e a enue ~01l8O .... 

10 
_._ .... ~ ne gravedad Di puede ni debe 'hAéfoae 326'2 . pnncipios generales en que se Borbón D J-:-e de BoriJóD ea 

exigir a 108 que SU~UMIOron • . BerUn. 25. - La Policfa h& fundarán las fuentes de fngre- y . Qlüü , 

tenido confidencias de que los •• ~ _1 1 00'" un piso de la Avenue Boche . .. . . sos u:ue ... ues y as . 'Ugac_oces} rime 1 '--b 
estudiantes chinos. residentes en de la India. El Subcomité está a p • ra que ce eun, aD, ya 

citada. a la, Ciudad Condal y de Mitin nCIKaI socialista ea esta capital, se proponfan realf- residido por Lord PoeI. que haCIa rpás ~ veinte dae 
la situación de los detenIdos, asf zar· una manifestación de h~sti- p Las reuniones del Comité se que no habían tenIdo ocasión de La reforma acrana 
como del Tribunal que ha' de juz- . SegoYia lldad ante el CoDsuIado general .a-!<_ ..oo..--t } .~ saludarse. M'1Wrld, 2tI. - A la tln& Y me- t ext stMpen ..... ca.u uuc ..... e a 1:'4V~a Se' ·--'lra que la entrevillla 

tarde termi ó 1 garloa. Sobre es e remo no del. Japón, por lo que citó a un semana para dar lugar a que . ~"': 
~6!en! ha ceIebradonest::' hay acuerdo en 1& Comisión,. a Segol'ia, 25. - En el teatro miembro inftuyente de la colo- pueda trabajar el Comité. no ha teDl~O caráeter poIiUeo J: 

"1 tiende pesa-r <J:eI aspecto pomfco del Cervantes, lile ha eele!lrado hoy ,nia chiDa., a fin de que procure ,EntretaDto, lord Sankey pre- si una .lrigftificaclón gem .... am .. 
~ p~~~ re~ agra- asesinato del Sr. Layret.-At- ' lID mitin organizado por el per- que sus compatrfotas desistan para un "rapport" sobre los tra- te .famill!lr y fraternal, en la qta 

_ tanteo tido radical soctalista. de tal propósito, ya que, en caso bajos ya realizados. a in:feiativa de don AlfOll8O, yea. 
ria. El sub!eeretarfo ~ Fomemo, contrario, tendrfa que adoptar la El lunes reanudará su& traba- do. a tende1"le los brazoe, cica 

Al aallr. ~ ~e..~ mtem
t6 
~ La -,:.. • ..:.u.- J. aefior GordÓD Ordu. se refirió a Polida. precauciones extraordi- .os el Comité de minorias, pan Jaune ccrrespondi6 afeetuo..-

~c~~c::m!t:ba~es ~, ' (W�UG-.- IIC .Jer la labor que realizan las Cortes narlaa y ~' roceder en consecuen- ~udiar la cuestiÓD comnnal. mente. - Atlante. 
dando por seguro que el próxi- lIadrid. 2.r.. _ Ea. la bolea de CoIlstituyentes. Afirmó que hay cia. -Atlante. ' ESte Comité es presidido por • • • 
mo miércoles sed entregado al hoy las-cotlzaciones han sioo Qes- que aeabar con los euratt y los . el primer ministro, qnien, para . París, 25. - Dentro de paaa. 
Presidente de la Clmara para favorables pax:a todas las mone- eaeiquelfbaataenl0S'6Jtiplosrin- Lu priliDDes de Huna York asfstir s esta reuJrl6n, regreea- días. don Jaime de Borbón. ~ 

.... utf d .___ iDel 1 eoaes. Affrm6 que el partido 1'110- rá de su residencia de reposo que de Ma.clrid, visitan\. a cka 
qult p::~¡;c se ~ preaé.ta- ~ .~~ al~ ~ as dfea} DO eB UDS JDiDorfa fIldfsel- Nueva. Y.k,. 26. _ Han ocu- eD donde 8e eneuetItra actaal: AlfOl18O de Borbón y famiI1a, -
do varfQa wtos partJCtIlarelr,.. La eoUzaclÓll CIAdal ha sido: plfD&c1a '1' alborotadora, amo un. rrido al~ disturbio en la Pri- meDte. - Atlante. FODtainebleau. - Atlante. 
peciaImente a lo que se refiere a liwu, 38'50, ~ una baja c1er partido que trabaja. slón C~tral de Nueva York, en -
las indemufza.cfone •. - Atlante. cuatro. enteros sobre la catfza- ra.::':F:'% ~':t:Lartfdo donde los detenidos protestan lo. ni'" haefII .. llama-

cióa Ulterior ; francos. 43'M Y' mra contra la mala alimentaciOO Y' o _c..!_6._ Jet • 'Dé se ...... tew.e' 
dQIuu ll'n'Z, CQll beja de vukls _afta 'dnfea y tuerta. - Atlan- la escasez de celdas; __ 0 a IIIS C81B¡)cau-- .' (, .... .., c..o el ren,. le poIII na

,ro, cede los ~ct' .1 hijo 
c:éDtlmos. Los marcoa han subJ.. te: En :a prisi6n eitada estin a.c- extranjero Basta nosotros llega el r..-: 
do 4 ce.nUsimaa, a 2'60, J _ tualmente 905 presos, cifra. a i1l8istente de que la ~ 

lieI BerWa ~ 
fUDCoa au1los &.2'18, con la.llaja U. ... .. la aMa a tint ... que DO se habia lIegado DUDCa, Berlín. 2ri. - Varios mUes de GboDa Y el gobernador se )la 
~ un entero aohre la CQtfzadml .2_1 . ;ya que el establec:lmfeDto ~ tie- c1u~cfsno.'! de la U. R. S. S., do- puesto de aeuerdo para ~ el 

Madrid, 2G. - HoUdaa ftICl
bidas _ Maddd de. Pclahw. 

anterior. _ Atlante. UD nUKU De más que 408 celdas. - At- ciliados en las diversas ciudades ~ cuudo lOs obreros de 1& 
\ . lame.' de Europa, han recibido et aviso madera que trabajan ea cl1ct. 

bJeau dleea .. el pretencHente 
al tnlDCJ de ~ don JabDI 
de BorWB, _ la WIlta que le 

HueIYa, 25. - CtnInmkaIt del de estar a disposlciÓD de la au- casa entren al trabajo, eeaD re-
paellJo de C!nleeD&. que duÍ'ante IluifestaciHos ufiJoaponesu torldad militar de sus pab, ya clJazadoe por la fuerza p6~ 
1111& dlseasf611 paiftlca, el vtee- ent t .- taDd lt ---"""eSIdente del ~ aoctansta, que, dé un moro (i) a o ro, pue- 'YUi.ex o un' asa o por _ ..... 

!rfZ& don Alf-. de Borb6a. que 
fué muy cordial, cedió" dere
chOS' a la cor'CJD& de JlIIpa6a a 
favor del bdBIIte toa .11I&L 

Les an el •• yea J la 
~mpreDdeD I tiro. CGIl ellas 

~-- _. w,,"v PekIn, 26. _ La. ;lomada. de de darse la orden de moviliza- de kle obreros. 
Mfguel SoIiIt '!'fro, mat6 de eua- duelo prescrita por el GobIerno ción general a 'ClODseeuellda de Lo qae en realidad a i sle -
~:aP6~Pispeto!n!I=~ cI .... o ha sido obeervada en lo- los aconteciInfentoe de Manchu- el propósito de despedir a ~ 

das las principales ciuda~es chi- rla. Dtlmero (fe t rabajadol'es de dldI& 
Córdoba, 25. - VartQIJ agen- partido radieaL La victIma deja Da& Las antortdades srm~ticas dan .empresa, aunque' pan ello .. 

Con "e moUYo, la8 nIaclo
Des e»l'r& _ dCII J'IIIIIG8 BGñ6-
mcas quedan perfectameDte _. 

tea da PoUda y de Seguridad esposa Y tres hijos. - Atlante. En Pek1n ha recorrido, duran- mlIC'ha importancia a la moriJi.. }'reciso hacer correr la sanp!t 
observaron que en el campo de te tGdo el dia, laa callea de la zacf6n rápida. de sus nacioaales obrera. 

das. - AtJllllte-. 
San AIlt6n babfa UD grupo de I..a cÑil ehren na Cartat- dudad UDa ~ maDI- en el 'extranjero, los que el! su ¿EIJ derto ? 
maleaDtes, a loa que les dferon festac16n antijaponesa. - At-- mayorfa son IntelecttJllles o t éc-

1 le 
L.... el alto. Estos huyeron y enton- Murcia, 26. _ 11 8'ObeI'IladDr late. nicos. ! 

A F..,jlj'ano cJedu - la- ces el guardia José Cuesta dfs~ clvU ha manifestado a ros pe_ CtreuJa el rumor de que los I fN VALLCARCA 

f
-,...Ir.. L....L..- • ..I!..f paro, hiriendo a Miguel Ga.rcla Lo • d ti' boIcheoriques quieren reclutar . lis ftIlc. _ ~ pena uua (el Tato), que resu1t6 ... UD rfodlsw que la crisis obrera en 1 Japoneles e enen a un rilad Ue lCI8 ~ ()ft • 

Madrid 25. _ DeIIp_. del fugado de la cúcel de BevWa. ~. :'GIlJea== coronei c:Iaino :ales ':o:. que riVetl en des: afer se deelaré la 
dil!lcunJO 'pI'OII80111do por daa lDgree6 ea el boepüal.- AUaIlte. la capital el a6mero de oIInraI tierro, especlalmente en Yugoes- IIDelga geaeral ea ==& el :'.:~~.::. Estalla UD petardo, ven' huir :..~ =-=d:C::' o;e~=e :a:-~lo8Se~::! la~~ emisarios prom~ten a los ,retesta de estar sI-

habla IIdomuyll¡1laU- l:._L_ ..... • pobae.lB'radb euedeDc:to .. detenido, en Kukd8ll, al coronel que se aJfstea en el Ejército ... t d..... la ~d~u:uJl~ por" dIpItao • -e~ pero ~ D • ta de as- loe P .. lIan que- Kuan, refJP9D8&ble de la elecu- jo- una absoluta amni'stfa.- At· .... os par Gur-
dos, pues 861& 1ft' halllaa .~ vestía maiforme dado, a caua de la periiDu se· d6Il del capit6D Japoné~ Naka- lante. 6~a chif 
chado ~ A ..... _ ... tul&. mura. - Atlante. 
bancOS' aoela11alU. Bl 81'_ Igte- . H41aga, 26. - Esta madruga- A.eordIIdaa'" d18p0116bWdMII +!iliclad J_( ~_ Son ahorcados 85 hombres 
sias ~ ~e: conducción de Jos cablee tete- del AP"* ........ .o. __ eom'.611 La res .... ..,. - uu- la be I!_·L-d 

_ A mi DO JIIe lDteft!lllll .. da, juDto a uno de 101 toa. bite ......... ~-.jIIea Y repre- Iñeno • , s por a r lIlQUl o a un 
apla1JllOs de la C6DIara. pelO" f6nlcos, ha aplotado UD ~ .1 ....... de la C. H. T. MIl Yi- JIt..- alcalde 

Hace al""; ~ue 1.1 iábrica Fr .. 
dl!ra provoca para lograr ~ 
con1Hc~o en este pueblo. Ayer, • 
rafz de una rida en la eltaciÓII 
eutre dos obreros y un encargatoy satisfecho COD loe apla1J8Cll!l do. 4ple ha causado grandes cIa- Iltado al gobernador para lIOti- Tokio, 26. - El mIni'8terio de 

que me han dedicado en la tri- 1lOI. . brle su. propóllto de pedk al Na--'- DdraaÜo.- 11& reclb1 
huna de la Prenaa, porque me' 1IJD el momento de la apio- GoIderDo uma 10,.000 peaetu ...---- -
);,.l.n lIODado a aplaWJ08 de- la opI- a16n 18 vfó huir a \IIl hombre, al para deDdu .. Jos. obreroa laa.Ita ~ ~~;:w: ~=: 
lÚÓn. _ AtlaIlte. que no ae pudo ~ar alcaIlce. c¡ue ernpllclD ... obraa p6bUcu ., u ID~Aadum eA el que 

Loa vecftlo8 han maDltestado ofrecIdu por el Gobierno. ~ At· lIr. .. ..... , seuetado de .. 
El pistolero Hortet, .ator de que por la maflana, en el mflllDO luto. tado de loe .. ..,.,. UD!dClll, po-
h.-Ol -'_ Mia'- .. lugar. observaron 1& presencfa _ di reUeft que el deaal'roJh> 
,am: _-_.. -, de cuatro fndMduos l¡Ue .. ftala- • _ ~ __ ... L.!._..L de la ope~ mUUaree pe-
dué .... la ComiIi6n. del bao el lugar donde le ha éom.. "" .. .w....... -cala rece laDZar una seria refJpOD.S8 ..... 

tldo el atentado.- Atll1 qte. c...Ia lIda4 .obre tI QoIIIerno de To

Favte .lonMRta SeYiDa, 36. - 11 pDtnl Ruiz 
Madrlcf, 15. - EI1 UD .. ... TriUo 11& muifeItado que. .,.. 

secciones cM Oon¡rellO le !la ... Murcia. 215. - lIlsta lII&dnI¡a- tt~'" el tu apta.abe ti 

kio. - AtlaIlte. 

u. ceIiIWa _Ve mUomela
n .. e ind6es unido la ComIaIón de ReI~ da ha delcarpdo una enorme grupo de ,noMaa.a de " .. en 

bIMad.. 'l'ambND .. ha re.... tormenta. cayeudo abuIldaJlUsr ~ • _ lUbotlelal dIIl 
do la SUbcomfa16a que eIIIIeDd'I ma lluvia. Bubo dtmlInbamflD'-~ ~ c¡uIID _,. .... ~ Bombay, 25. - 11m Kaabmere 
en 161 reapollll&Mllcfadel dertva- to da C&88.8 III la. pueblos de do. ndo J • ... • ,... ... hall rep~o loe ~!! 
du de} coJpe ere lBatado. Mlajama y Torrea¡uera. Lu cont!scado una cua. - AtIaIIIM. lrablelldo -- ... IUU:I" ... <>&AA. 

Ante rO. Su!»eomflJMD de R.- ~ arrutraroD a tna nUloe la tropa. RaIt NlaItado l' 1DUe!'-

pon'3a):lIUdadea ha declarado ha, que perecieron a ~ de 101 .... .. 
Hortet, plstoleoro del LIbre. fuerzGII que 1& !deferoa para sal- El alcalde J lo ........ )0 ]lb otra eoJlIIÓIt ecanldla uta 

El prestdeate efe la QomIeIc1n varlee. t.rde ......... "NJtaDoe • ..... 
eh ResponAbU1dadU, D. carloe En todo el campo de oartap- Sevilla, 2Ct. - • alcalde 18 ............ .., lOIdadw 
Blaneo, ha reatlJlclo la 1UIta del Da !I& caldo UDS enorme nu.ta. ~ _ la 1'IpIUeIltacf6D !lerla de mtIt e meDOS eaDIf.. 
abogado de Bareeleaa D. ~ mr rApfc!D de Madrld a Carblp- oIJrera de .. dlferetw 8bId1.. dIrUII1a. 
quin .ArIDWn. Trataran cIel pro- Da ha quedado leteDtdo.. la toe para proceder al ,..,.eo • l!Ie lIa dIclarad'e el -.do de 
yectacSo .-la,. de la SubeOllltlle estacl6a de Pacheoo. - AtIaIItIe. lcIe ................ 1IIl ..... .. ........ , • acse 

Méjico. 2ri. - Un diarío cuen- do, amtJos de la fábrica Frader .. 
ta que en los alrededores de Vi· se promovió el ~ontUcto debidl 
na Guerrero ha tenido lugar una a que la casa llamó a numeroo 
ejecución sfn P r e c e den t e s. su fuerzas de la GuardiA ci.viI¡ 
Ochenta y cinco hombres han que han tomado el pueblo POI 
sido Moreados por orden del go- asalto. 
bernador, como castigo a haber No sabemos a dónde irá a pa. 
linchado al alcalde de la pobla- rnr este con1licto. porque la Dio
ción, a quien el pueblo acusaba recci6n de l&. fábrica tiene gru 
de haber sido el causante de la interés en que ocurran sucesor. 
muerte de una joven que reque-- por cuyo motivo ha enviado • 
rla de amores. buscar a la GuardIa .civfl. 

Dichos hombres, para escapar Una. Com1sl6n de obrel'OI ,... 
de la persecuclóD de la justicia, a paItamcntar . con el d,;.rectoa 
huyeron a la monto1la y durante de la fá brica para decirle c¡ue 
_s cUas obligaron a que se mo- los obreros estaban dlapuest08 , 
.wsaran tI'OIlUI a Iaa que. ft- trabajar si' se retiraba la Guar-
Dabneate. tuvieron que rendirle. I dta civtI, puesto que nada 00\1' 

rrfa que ftmtHlcara 8U presen-
la aettióa del ,etréIeo en I cia. 

• Pero se dijo a la Com.t8tÓII 
Norteuaúica que ya no estaba el dfrector, J 

I 
que, po!' tanto, DO podfa neJo 

Londres, 25. - Telegraflan de bf1'l'es. As! es que el conftietll 
Nueva York: contlnl1a porque asf 10 quiere fI 

Loe cftveraOll representantes de jseftor F r era, que está de8e&Do 
loe 1Ilatad0l del El!lte 1 del oeete do Ter en Vallcat"C& UD ~ 
lfI bID nwddo bajo la prestdea~ lo de trabajadoNl. 
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REGIONAL Gaví 
UN CONFLICTO 

BI llegada la bora ya, para I gos declarados de la Rep6bllca I GerODa Vich ger. estas sombru de hombres En esta localidad se ba plan. 
lOe salgamos al paso de clcrtas I por el mero gusto de ser eDemi- continúan tra·>ajando. a pesar de teado un conflicto en 108 hornOf 
Dallifestaclones, hechas con es- gos de ella. Dosotros. 1011 mill- FEDERACION NACIONAL DE COMO ROBAN EL ' DINERO ~er a sus hermanoa que. co~ me- de cal del seflor Boada por .el si. 
"r:ttu repub!!f:wo,-:l ~eclr d~ tantes de la C. n. T. debemoll LA INDUSTRIA FERROVIA- LOS ESQUIROLES DE LA CA- jorea seDtlmiento. que eUos. COD- gulente motivo: 
(Ulenes grat amen e as pro demostrar que ni abora ni an- , RIA SA "SIlfGER" I tlnQan en sus puestos de hombres El sá.bado. dla 12 del aCtua~ 
,.ga- , para aclarar los con- tes. lo hemos sido, y que si nos dlgnoa y Ubres. Estos ex bom- fué despedido uno de los como 
aeptos y dejar cada cosa al lu- ponemos al frente de ciertos go- Camaradas: Ante la despre- Los empleados de la casa Sln- . brea, que no tienen conciencia pafteros que t rabaja en dlchot 
pr que le corresponde. bernantes q u e ametrallan al ocupación absoluta por parte de ger asaltan las moradas de loa de lo que son y que no miraron hornos, alegando el patrono fal, 

Podrlamos decir l'.ara comeD- pueblo no es para Ir cODtra la I empresas y Gobierno. de nuestro honrados trabajadorea. Impune- Dunca lo que les pertenecla. ta de trabajo y los restante. 
lar nuestro pequeno t rabajo, I Repúbllca. sino para desenmas- ' problema económico; cada vez mente. SID que nadie lea moles- Dunca vleroD el má.s aH,. preft- companeros, en número de nuo
lue el momeDto actual no es I cararlos, para acabar COD los má.s angustioso. la FederaclóD te. ni les diga nada. . I riendo servir a UDa Compaftla ve, le propoDen al burgués re. 
lada favora~le a. nuestras caras ¡sátrapas que en nombre de ella Nacional de la Industria Ferro- Me reftero particularmente a extranjera antes que servir a sus P ~tlr8e equitativamente en tre 
Ideas de reiVlndlcaclón proleta- , asesinan al pueblo productor. I viaria ha celebrado UD Pleno la sucursal de VI ch. a pesar de ml1s necesarios menesteres y, todos el trabajo, a lo cual se nle-
rla, es más, vivimos momentos I Esta es la labor que debemos Nacional extraordlDario de dele- d ga rotundamente. 

1 I s el obrero está co- I que en el resto de Espaua pasa- con ello. los e los demá.s. Estos 
ID os cun e o activar en los 'pueblos de Cata- gados. en Madrid. los dlu 13 y rá lo mismo. puell aqul tenemos sujetos merecen el má.s graDde El martes. 2:¿ del actual. tuvi. 
IDO dormido en los laureles de I lufta y de Espafta 108 militantes lUde este mes con el exclusivo de I s d sp los 1 mos tln.a reunión en la alcaldlA ... sas republicanas que l ' todoa los empleados de esta ca- o . e rec , por ser os ver- .., 

prom e : de la C. N . T. si DO queremos objeto de determinar de una sa; que ostentan en su "molon- dugos de SUII mismos semejan- estando presentes los opreros de 
",más deberán lle~a~. 'que cuatro republicanos de bo- I manera c 1 a r a y categórica, dra" una gorra de uniforme con tes. _ Esteban Matas Sagrera. dichos hornos. el patrono y una 
Desd~ el advenUUle~to de Ja quilla demuelan las fuerzas de la ' nuestra actitud frente a la ta- el anuncio de dicha casa; estos I representación del Sindicato 

Repúbhca, la clase ourera e organización sindical revolucio- ' cafteria y abuso de nuestros ex- tras de hora y media de discu~ . 
r:P::b:t: ..::ra, P~~~ecu~~:,en:: naria.- Femando ~egre. plotadores y gobernantes. ~:~~e ~'::'e :e~~:uI::a ~~~:~ ¡ Badalona sión DO pudimos .1Iegar a Un 
UD sueüo; tiene tina fe ciega ' Es evidente, evldeDte basta la para cubrir sus primeras nece- ' EJEMPLO A IMITAR acuerdo por la intransigencia 
eu los hombres que escalaron Mollet saciedad. que nuestro problema sldades, se convierten en corre- del patrono. teniendo ' en cuenta 
el Poder, y casi no se dan ni sl- de reivindicaciones ecoDómlcas, dores de la casa y en la pesadl- Los amigos de la Cooperativa que el comRaftero despedido ba 
quiera cuenta de las miles de , "TOTHOM HA DE FORMAR" económicas y morales. En ese na de los obreros. Pasan dla "La Moral". de nuestra ciudad cumplido en todo momepto COn 
injusticias de que diariamente es sentido despllega su lucha Dues- tru dla y a todas horas. ba- -y por acuerdo de una asam- su obligación en el trabajo. 
Ylctlma, esperando DO sabemos Con este titul'b publica el pe- tra Federación y en ese sentido ciendo visitas basta que le en- blea general-. han hecbo entre-I Al p·.lbllcar este caso bace. 
.. la luna o los 'milagros del riódlco local "Llulta" un articulo se mueven todos los ferroviarios dosan la máquina. Es lo que so- ga al Com1t6 de la Federación mos presente que !'le abstengan 
"Avi". I fi rmado por Josep Fortuny. que espaftoles. No podemos esperar lamente estos hombres aguar- Local de Sindicatos Obreros, de de ve_'r a pedir trabajo a est08 

y los republicanotes 'de hoy. nos Interesa rebatir. por creer por más tiempo; demasiado que dan. pues si tienes falta de re- mU pesetas. en tlcketll, para ser I hOl'nos.-La Junta. 
la mayoria de los cuales esta- que encierra, o mucba Ignoran- hemos esperado; nuestro estó- cursos o ganas de comprar. te repartidos entre los huelguistas 

r _ -bao antes formando parte tic cia. o no poca mala intención. mago no admite dilaciones. Que- ofrecen la máquina a pagar más necesitados y a los compa- I Palafrugell 
... fa tidicas "Uniones ratrióti- Dice, entre otras cosas: remos más pan y el respeto que cuando quieras o como puedas. fteros que se encuentran en paro 
C&IJ" . han sabido tan bien explo- "La nostra ciutat de Barcelona merecemos para v i v Ir digna- es decir, que te dan tantas ga- forzoso de nuestra ciudad. A LOS OBREROS ORGANIZA. 
lar los 8011elos del pueulo pro- ha hagut de passar altra vegada mente. Y por pedir esto que no rantlas que aunque no quieras. El rasgo de los amigos de la DOS. _ REFLEXIONES 
ductor que buena parte de éste, per la vergonya de verse pertor- se nos tache después de pertur- te traen la máquina que te ha Cooperativa "La Moral" es dlg-
da t~ta creencia a las emuus- bada la seva vida clutadana y badores y enemigos de la Repú- de ser fatal. Para ellos el caso no de todo elogio y digno asi- No hay por qué ocultar que la 
teras aurma.ciones sin darse si- sagnants els seus' carrers. bUca, cuando las ~mpresas y el es cobrar una comisión; Inclu- mismo de que encuentre muchos organización de Palafrugell. es-
quiera cuenta que le engañan "La F. A. l .• lluny de seguir Gobierno no atieDden debldamen so estos empleados de alta go- Imitadores. tá en trance de una SItuación 
como a UD chino, con fines ras- una condupta sensata y útil, sen- te nuestras necesidades. si para rra no consiguen entrar la má- moral critica que amenaza mu-
&reros e inconfesables. se recordar que una revolucló o defenderlas acudimos & un mo- quina, se presentan a la casa CIUDADANO ALCALDE cha gravedad para los destinos 

Para llevar atlelante su ras- rebelió correspon, amb preclsló vimiento que baga temblar las acompafíados de este mal bicho Ciudadano Alcalde: ¿ Os ha- de la claJe trabajadora. 
trera faena, los sátJ'apas del re- absoluta, a la soclologla deis cen- esferas. que se llama Inspector. y este béls enterado de lo que viene I Una lamentable cuestiÓD per
pubUcanismo espafiol, no repa- ¡ t res culturals. ha llensat als Como que esta Subcomisión, sefior. haciendo Jillgranas de su ocurriendo en nuestra ciudad : sonal de todos conocida, y ya 
paran ni se paran ante nin;;ún obrers a una vaga sense cap fi· haciéndose eco de esa necesidad cargo. y dando garantfas de pa- desde hace bastante tiempo? I fallada, ha dejado una larga es
ObStáculo. Para mejor triun.:ar nalltat." patente y de largo tiempo sentl- labra, garantlas que sabe no ¿ No? Pues se lo diremos nos- tela de pasiones personales y, 
en sus burdas canalladas, em- I El crimen realizado estos dlas 11 a, ha enviado una delegllc.ión puede cumplir. otros. En nuestra ciudad. eh Ba- I como consecuencia, unos iDten
,l~ sie~pre las armas de , pasados en pleno dfa y en plena que lleve nuestra voz y nuestras AsI es que entre unos y otros, dalona. ciudadano Alcalde, se . tos de baja o separación de la 
la Wfamacl~lD, ya que eUas sne- , calle, reviste caracteres de mu- aspiraciones al Pleno na~lonal y casi a la fuerza, te .bacen que- juega de una manera descarada Federación Local. . 
~ en la mayorla tle los casos, cha más gravedad que los que para unirlas a las de II)S demás dar la máquina; lo malo viene en muchos establecimientos pú- Como quiera que esta cuestión 
triunfar \le la poca fe de los I sometían AnIdo y Arlegul. ferroviarios espafiole!'l. par:! ciar después; como todos no tenemos bllcos. ED Badalona. ciudadano es de una importancia tJJ.l que 
.ebreros. . La huelga general la provoca- cuenta de dlcbo comicio y de los UD sueldo 10 suficiente grande Alcalde. se juega a los "daus", amenaza con'3ecuenclas graves, 

Hoy dia no hay pueblo chico .. t d bl I acuerdos importantfslm08 recal- para todas las necesidades eco- al "golf" y a todos los juegos Y por todos deplorabJ'!s para la 
lit grande de Catal.uña, don~e ~~t~ I:~o:~s:~l~s~ n~ o~~~ dos en el mismo. se os convoca nómicas, pasa que algunos me- habidos y por babero organización . y los obreros en 
..... gentuza de ocasión revublJ- a la asamblea magna para hoy. ses se ve uno en el caso de DO y esto. ciudadano Alcalde. di- genp.ral, es por lo que yo, al 
cana, no lance toda su baLa in- . no se destacaba ninguna voz, que 26 del corriente en el Ateneo poder pagar y después es cuan- cc. muy poco para el buen nom- margen de la organización. pero 
lDunda so~rc 1 a orb'anización abominara de las prlsioDes gu- Ferroviario, a las nueve de la do surgen las dlftcultades. Ellos bre y la cultura de nuestra clu- anbelante e identificado COD sus 
-confederal para sembrar la du- bernativas. cuando tanta saliva noche, bajo el siguiente orden dejan que te retrases tres o cua- dad. Creemos que vos tenéis los fines de emancipación Integral, 
.. entre los Insconrlentes tra- hablan gastado y tantas lanzas del ella. tro meses eD el pago. y te dan suftclentes resortes para evibp'- me permito hacer a todos una 
_Jadores que no llegan a adivi- hablan roto antafto contra ellas. 1.. Lectura del acta ante- largas todavia; pero DO es má.s le y que debéis de evitarlo. serie de reflexiones, a fin de ~vi-
aar ni por milagro, las sucias sino que las consideraban y las rlor. que un pretexto para quitarle a De persistir los estableclmien- tar una poslble desorganizaCIón 
aadanzas de nuestros hombres ~~nsider: aún la m~jor teraPéu- 2.. Estado de cuentas. uno la máquina. Entonces saJen tos. o algunos estableCImientos. y conciliar esas pasiones irre-
republicanos aprovecha¡Jos. , ca soc . para sos ener o que 3.. Dar cuenta de los Plenos leyes y reglamentos; y tambléD jugando y robando tan descara- ftexivamente desentrenadas en-

¡Que si nadie sabe dónde pa- se cae, para dar vida a un cadá- Regional y Nacional. por la de- se desprende del hombre y caso damente el dinero ajeno y a po- tTa los mismos explotados de 
:nr; los fondos de la organiza- ver. para aplastar. en fin, a 108 1 gaclón enviada a los mismos hres diablos. nos veremos obll- una mi. sma causa. dón! ',Que si fulano o e.1 de más que quieren reemplazarlo por un e . que lo haya alguna vez; Y apa7 

cuerpo joven robusto neno de 4.- Asuntos geDerales. rece el verdugo. el perseguidor gados 8 nombrarlos y a decla- Escuchad, amigcs: L9 que se 
allá vive COD lo que la organl- •• ¡¡Ferroviarios!! Por tratarse de una familia, que. por su cul- rarles el boicot. debate aqui: lo que os mueve; 
&ación le pa~a! ¡Que sl' el presi- salud. vida y dinamismo cons- de asUDto de suma impor~--cl. lo que os agita. no es ninguna tructivo ....... ... pa. se "e en el trance de pasar • dente de tal Sindicato se ha ven-' acudid todos. "'~T PRO DELGADO cuestión moral DI material en el 

I E fi f al por una vergUenza o hacer UDa .IIIU. Jo"' , dido por tal o cual cantidad! mpe o vano. es uerzos m o- Por la SubsecclóD. W - Junta. mejoramiento de vuestra condi-
d Lo st d l ... barbaridad con el primer misera- El Comité de la Federación ¡Todo! Toda la escoria pala- gra os. que u e es qu eren Gerona, 21 septiembre 1931. rd 1 vi clón de parlas; de vuestra con-

tlrera, todo el cieno canalla y sostener se ha desmoronado, se ble de estos ve ugos que es - Local de Sindicatos Obreros ha diclón 4e esclavos. Si asl fuera. 
deshonroso, cae de pleno sobre ha venido abajo. En nosotros es- sita; porque sabré.n los que esto :>rganlzado un mitin pro Domln- esas cuestiones se habrlan dls. 

o.Joe abnegados camara¡Jas que si tá el 6nlco y supremo remedio. Sabadell lean. que si saben ellos que en la ~o Delgado y demás presos po- cutido 'en el seno de vuestras 
algo perciben de la organiza- Limpiar el solar de los escom- casa hay UD hombre no hacel,L Iftlcosociales. para el próximt' asambleas magnas Y. al revés 
ción, es ten e r continuamente bros del edificio desmoronado, y A TENO "IDEA y CULTURA" acto de presencia y se-Umltan a lunes. dla 28 de los corrientes. Ite ahora, seguramente que como 
abIertas las puertas de las car- con material nuevo · construir I mandar cartas apremiantes de a las nueve de la noche, en el eonsecuencla vuestro esplrltu y 
celes espauolas a su pecho pres- otro de sóllgas bases y amplio. En el local de la "Fraternidad amenaza; aolameDte se presen- Teatro Guimerá ' (Picaro)). vuestra cobeslón estarl/l más 
to a recibir el plomo que em- muy amplio.... que sea cap-az de Republicana Radical" se celebra- tan eD alguna casa si saben que Tomarán parte varios cama- cordial y fuerte. ya que habríais 
.plean los canallas para acallar albergar el mismo carlfto a todos ri el dla 26 del corrienteetaolet la mujer está sola y tieDe las radas de la localidad y repre- colncidido en la apreciación de 
las ansias del pueblo en¡;añado. los seres humanos. rá hoy. sá.bado, a las nueve y uftas c.ortas... sentantes del Comité Pro Pre- que el mismo Interés y la mis
. y conste precisamcnte, que Que la F. A. l . haya lanzado media de la noche. una conteren- Estos miserables muertos de sos Regional de Catalufta; Co- ma necetlldad es de unificar y 
ao hablamos de Monistrol soia- a los obreros a la huelga, ¿de cla a cargo d~1 compafíero Artu- hambre; estos esquiroles. que DO mUé Regional de la Confedera- capacitar cada' dia vuestra or- o 
mente al escribir estas llneas. dónde lo ha sacado el seftor For- ro Parera, qwen disertará sobre son dignos de pertenecer a la so- cfón del Trabajo de Catalufía; ganlzaclón eD contra de ,vuestro 
Durante nuestro viaje de propa- tuny? La aflrmaclóD no puede el tema "Comunismo Ubertario cledad de los hombres. que ven el cama.rada Angel Pestana. y el enemigo común el Estado con 
landa por los pueblos d~ Cata- ser más falsa. La F. A. l. no ha frente al comunismo estatal". cómo cunde el paro eD la "Sin- abogado defensor de Domlngt) su trllogla capital. militarismo 
luda hemos tenido OCasióD de jugado ningún papel en la de- I Delgado. ciudadano Antonio Ji- y religión. . 
eoostatar que esta enfermedad . terminación de la huelga general I méne~ Jiménez. Lo que os mueve. lo que os 
... total o casi total en todas pasada, porque dicho organismo (ONFEDERAClON BE&IONAL DEI. TRAB""O DE tATALUÑA Esperamos que los trabajado- agita es una cuestióD personal; 
'partes. nada tiene que ver con las cues- res y los ciudadanos todos de de odios personales entre nos-

Hemos estado en pueblos don- tiones que afectan al organismo I Badalona harán ac'to de presen- otros mismos. lo que manifiesta 
de camaradas sobradamente co- confederal. La buelga general 80 eot a (( Seda Bareelo- cla en este acto, preludio de una Irreflexión e Inferioridad de ca-
aocidos por sus ideas libertarias fué una determinación uná.nlme serie que se van a organizar por rácter y de conocimientos a lo 
.. han visto casi forzados a de- de todos los Sindicatos. d I P t todas las barriadas de ) '1 loca· que os digo a todos. 
jar los cargos que ocupaban en Aconsejamos al autor del ar- na )), e r8 Jldad.-Juanillo. Pensad a lo lejos. Mirad en lo 
Iu juntas directivas ante las ticulo en cuestióD se Informe me- Ideal. Y veréis la Decesldad aho-
acuaaciones miserables de cua- jor de las cosas cuando qulera VillaDueva y Geltrú ra má.s que nUDca que precisa 
&19 compinches del gorro frigio, emitir juicio sobre ellas, sl no Después de -la8 comunicacio- Sirva, tambl6n, la presente de- la unión y el compafterismo de ,ue han vertido sobre su actua- quiere .caer en el ridlculo. o de nes remitidas a los correspon- claraclón de boicot. para que con PRESOS QUE SE' CONCEDEN todos. Ved que el mundo capi
clóa todo el barro que es capaz lo contrario ganarse la antipatia dientes Sindicatos para que cur- entusiasmo Intervengan cuantos ELLOS MISMOS LA ANHE- talista está eD quiebra. Que loa 
de Imaginar UD cerebro huma- al considerarlo como un reaccio- sen las respectivas Instrucciones organismos se vean sorpren!.1ldOl! LADA LIBERTAD cimientos movedizos ya desmo-
". narlo de la peor calafta. para la preparación e Intenslft- COD los pedidos de la "Seda Bar- Durante la nocbe del 17 al 18 ronan el tejado de su absurdo 

No bace muchos dlas. estuvl- I La F. A. l . no ha lanzado a los caclón del boicot en todas sus celona". aunque no hubiesen re- del mes actual. siete pobres In- y carcomido edificio, y que este 
- en Figueras, donde DUestrO obreros a la calle para que ma- diversas ramUlcaclones y entera- clbldo comunlcacl6n nuestra. feUces que: entre otros varios. orden social debe ser sustitul
...ugo y camarada Segalá. se ha taran a la fuerza públiCa, como dos de que por desconocimiento Advertimos. Igualmente. que hablan tenido la desgracia, por do por otro basado, en una ver
Ñto casi forzado a salirse de afirma muy canallescamente el eD algunos puntos no se ha po- para el aprovtsionamiento de la caueas comUDes. de verse apre- dadera justicia 'y equidad, Y que 
la Junta Directiva de aquel Sin- seftor Fortuny. dido hacer efectivo. es por lo que fAbrica de 1& "Seda Barcelona" aados por las garras de la ley los únicos capacee y aptos para 
.-cato. ante las acusacione~ iD- , Para terminar: la organlzaclóD acudimos a Duestro diario. eoD el procuran utilizar ·au~ partlcu- Y. que estabaQ sufriendo su con- realizarlo 80D loe obreros pro
dlpas que cuatro desgraCIados -obrera, pese a usted y a todos objeto de que 1& popularidad del lares Y sID el dlfilntlvo de 1& ca- dena en la cArcel del partido de ductores organlzadoa. capacita
"'zaban contra su actuación. los "demócratas". arrollará ese boicot produzca sus efectoe iD- 1& para poder pasar ul desaper- Vlllanueva y GeltrCt. tuvieron la dos y seDtimeDtalmente herma-

y con esto es precisamente régimen de vergUenza. de terror mediatos. I clbidoe. gran suerte de poderse evadir. nados. l\{art lo, Lavifta. 
eoa 10 que hay que acabar. Ha y de Infamia que ustedes repre- AviaamoI, particularmente. a NecesItamos hacer constar que abrieDdo UD enorme agujero en ~="-'-'- •.•• ~ ~ '''<- -- -~ 
llegado ya la hora en que 108 sentan. Lo arrollará. porque las loe trabajadoree de Productos deeea.mos que. cuanto. puedaD. el lUelo del piso en donde se pn- bien y graclu dI: <1qucllos inocen-

\ - .mtantes de la C. N. T. se le- mismas circunstancias la coloca- Qulmlcoa de Fllx, que surten de remitan suacripcionea y ~tida- eontraban reclufdos y por e' que. tes. que se lo recordarAn toda 1& 
Yaatea decidida. par a acabar ri.D eD el trance de arrollarlo o bombonas de 4cido: a loe de Iu d. a este Comit6 Regional pa- eacurri6ndose con una soga. sal- vldL . 
- esa labor miserable. NI por perecer; 1 como la organJzaclóD ' fábricas de seda de M&IU'eI&. que ra loe huelguistas que hace cer- varan un gran patio que habla. Se nos dice que cuando este 
- llegundo podemoa continuar obrera no puede perecer por 1& I operan COD algunos uteosllloe ca de doa meses mantlenen ftr. laltaDdo. por 6ltlmo. una pared .·ftel guardl4D". por caul8 del 

.. 

dej4DdODOII acusar Injustamente vltaUdad. el vigor y el dinamia- I que facWtaD el trabajo de la memente el conflicto. de coDslderable altura y vl6ndo- grBDdia.o escAndalo que venia 
,.". quienes DO han osado ja- mo que encierra en sI, arrollará I "Seda Barcelona"; a 101 de la ¡Boicot a 1& "Seda Barcelona" se ya Ubres y contentos. ¡Dicho- de la calle por el vecindario amo
-.ú dar la cara ni presentar el sin duda alguna a ese régimen , "Espafta Industrial". de Barcelo- , del Prat. deap6tlca 1 poderoa sos elloll que les lleg6 ya eu 'e- tinado pito. de alarma de loa 
pecho al eDemigo. ~ SiDdica- que ustedes representan. para I ba, que manipulan seda; a loa de ¡ empresa, defendida IncoDdlclo- 11% hora I sereno:. 1 de uertas etc6-
.... de cada localidad deben ba- cuya defensa recurren a lo má.s la "Qufmlca del Besóe". que en- nalmente por Iu autoridad .. ! ¡CUAntos quedaráD que les es- tera b~:: ra-mad:' grlt~s ca 
... lo lmP<'slble para que esto bajo y ruin. ColTesponsal. tregan 4cldos: a loe de la I Boicot, trabajado,. todoa. en tarán envidiando por tan tre- rrer;" de auto mo~ ped~re~ 
.... Lo exige nucltra dlgnlda~ I "Campl8". para que no truladen del... de DUestroe bermanoa menda y envidiada hua1la1 partes. avisos: requllas. "can-::a Itombres y la salud de DUes UN DESAPRENSIVO ~I entre~en fasolina:., a loe del pneoa y peraeguUIOI del Pratl ¡Pero todo llega en este mun- guelo" y dem&. mojigangas pro-

amada C. N. T. Samson y Asland.,.... que IBoIcot a loe dietado ..... ca· do! Ahora que. claro 8It4. ellos. las del caso' ro 8 la l8IÓ 
.. n alguien bay que acusar, Se pone eD conoclmieDto do no surtan de cemento. clques y tlrauoa del Prat. repre- Igual que nOlOtros. debemol :r l :Or obra del de:ODlo o del eap~ ,ue le acuse, que le diga. pero todos los Slndicatol DO presten I Como en 101 avlaoa partlcula- ... tadoe en 1& "Seda Barcelona"! tar qradecldo.-y si no lo aln- ritu I8Dto uelloe arra os 

eoao acusan los hombres. de ca- ninguna clase de apoyo a J0e6 rel .. Interesaba 1& Inte"enct6a lA - empresa extr&Djera, I tl61'1U1l0l ... _rlamoa unos In- I atrevidoe bO:"" b&Clla :' m¿ 
la a cara, diciendo J compro- Villas Prat. con un salvocoDduc- de loe Slndlcatol del TI'aDaporte. boleotl I ¡ratol- por la cooperacl6D que dtI una hora ue _ bablan u ... 
a..cso lo que se afirma, y DO eo- to de este 8lndldato. que despu68 Mercantil, Fabril y Textil. Made- me preciso demoatrar que DO eD dlcba fuga pUlO por su parte to "'vo q p 
ID. chiquillos, como miserables de recibir socorro de variOl SIn- ra, Metalurgia, Productoe Qul- tIU.D dt.puatoe loe trabajado- el "probo y dlgnlslmo ¡uardla"1 8~ DóII dice tambi';' ue bu
... act6an al servicio de la re- di catos. ba difamado a nuestros micos 1 Lua y Fuerza. e&pen- I ree a deJUII vencer por la fuer-I de aquel MunicipIo don RUnDO ta 1& h ra reaente toc?avla DO 
acd6n y d .. los 88eslnoe del pue- I compafterol de Manrea moe que activen el bloqueo a esa za 1 por la peraecucl6D. Torvisco, el que prevlamentt.. y be vue,f! a Pcaor DlnlUno ... el 
Mo traba jador. Por el Sindicato Unlco de Tra- fAbrica que tantOI delmanes J I Por la CoDfederacl6D Re&1ona' hallAndose alll de Itrvleto. It eD- ,arllto DI quiera BatiD que cal-

Aunque a no.otroe le n08 bajadores de Mallet, rm Secnta-¡ peraecucfones contra 101 obreroe I del Trabajo de ca&al ..... _ ....... 1'6 de pleno COD antelacl6n en Jan. ¡Fa 1. protepril-J .... 
..... prtIeDtar como a tIlemJ- . no, J0e6 Boto. .,. ... ~ OoaaIW. 1 ...... del cIiOI "Morfeo", por el , rra DeaIMtre. . • 

. , • ~ I ,. 
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El eonDlelo de Tel~f ••• 8 A Le.s PINT •• ES € A R T E L E R Al ' 
_ , le ~ a todos loII ..,... , . 1=== 

roOTA Da SINDIOATO IlJUndo, por IllJUlr 1u OOIIlUDlca- du pintores que se ablltengan TE' T B'O S t I N E 8 , DI" E R S ION E S 
" ,CIOD..., fu aaormalu como ~l ele colocar papelea ptntadOl, pues ! _ ' __ 

De oerlodo fJ¡ido ha puado.. princlplo de la buelp. sobre no ser de la IDcumbencla -. " .- S A L O IV E S f: I IV ., S 
una i8lo~ de colmo., gracias al Esta gran anormalidad del de. su profesión se perjUdica TEATRO COMICO TEATRO N .tEr 
descubrimiento de aqueDos que, servicio telefónico urbano en las enormemente el trabajo de los U E V O Sábado, 2t5 septiembre de 1931. 
llamé.ndole complAlr05, han iD- prlDclpales capital. de lDapda, empapeladores, que puaD por 
tentado el fraeMo, empleando produce un grave perjulclo al aguda crisis de trabajo. Graa (}emp.lia ." Teatro Rom" 4e Compaftla IIrtca de LUIS CALVO. en BOHEMIA 
ruinea procedimlento~ y han tral- Comercio y la Industria, que da El Sindicato de la Construe- lI.drtd. Vedett8l: MARGARITA la que figura MARCOS REDONDO 9'80 noche: MIOR SOLFEANDO. 
cionado a los mlsmoa comp&!te- como resultado el lamentable re- cl4a, velanelo por loa Intereses CARVAJAL 1 LIANA GRAelAN. Hoy, IlÚbado, tarde. la, 4'30. PRI- por IMPERIO ARGENTINA, h ... 
roS que por BU d~bU eeplrltu se lajamlento de la econom[a del de todOl, ha de procurar que Hoy, IAbado, d~r,!e l"l~:che. el gran· IlrER ){ATINO POPULAR. BUTA- blada en eapaflol. 
ban dejadq arrastrar hacia un pals. DiDg(bl asalariado perjudique a L 'A S CA8 1'/íI. GENERAL, OlIO, BOllE- E 
incomprualble abismo, ~ue de Los empleados de teléfonOl 80n su compaftero, con.sclente, '0 In- D I C T A D O R A S MIOS, U GRAN VIA y LAS BRI- ID AL (Pueblo Nuel'o) 
no reacclonar en legulda lea h~- 10 suficientemente elignós para, conscientemente. y la genial vedette y bailarina :~:::É:~e ~ J;A';~: y~~~~ 8'80 noche: NOCHE BOMANTIVA. 
biera conducido a la ~ no con, honor, esperar el reconocl- • L A N e A N E o R 1 por ROC LA ROQUE; LA. INTRTL 
-'<'10 para el preaente, -'-0' para miento de su virU personalidad, Ast, que advertimos que al rellresentaClón de :EL CORZO, por S· LO .,.. 
"" IIUA paft , el gaDllO del hongo MARCOS REDONDO. Se de ...... acl1a n, por G RIA SW ANSON 

f t Lo _" .... - 1 ed 1 c del com ero que no atienda las w .. el 11 uro. .1 comp .... eroa cons- aUl que es arr re e cer o A 1. A D Y en taquilla y cent ro de loealldadet!l CONDAL _ MERIDIANA . 
ciente., en perfecto UlO de su hambr.e que la odiosa Compa1Ua presentes indicaciones. refteJo de 
digna y honrosa actitud, Be han yanqui lee pone y el cual se pa- las conveniencias 'alndlcales, y ae 
sabido contener y se han negado rapeta cobardemente para darles le sorprenda colocando papel pln
firmemente a servir de muilecos la batalla; los empleados de Te- tado, le será .retirado el carn,et 
a uva Compa1Ua y un Gobierno léfonos, no lo olviden la Com- confederal y se obrará en con
que lanzando notas de insulto y pailia y el Gobierno, sabrán man- secuencla.- La Comisión. 

........ _ .... _ ..... -._ .. _ .................... . • • • · -· -· -- . 
8'80 noche: SALLY, por ALl!IXAN .. 
DRE GRAY: LIRIOS SILVES. 
TRES, por OO~UNNE CRIP'P'ITBc 

¡ 

RECREO (8a. Aadréa, 
apelando a innumerables plazos tener su posición digna y honra- .. -=-=-.... ___ ..... -= ..... ___ _ 
de presentaciones de iDatanclas, da como hasta la fecha y des· 
- aparte las coacciones y atrope- preciar como hasta aqui, las In· Ramo de la Madera 
Ilos de las autoridadea-ae han fames calumnias de la Compa
visto al descubletto nuevamen- rua, y sin más armas que la r:a-
te ante la opinión públlca, a la zón sabrán luchar hasta donde 
gue con las solas frasea de "se sea preciso para llegar, en plazo 
bá terminado la huelga de Telé- no lejano, al merecido triunfo 
fonos" no ha pocl1do· ,convencer, que nos propusimOS al comenzar 
en primer lugar por permaoecor nues~a noble y justá campafla. 

= -- H I I 11: 8'30 noche: O.IB!fTE Y 0C<lI~ 
=_= iJ O a. n o I S.. i ~~:~EV~lada ea espaftol, poe 

_ • MANEUC es .... , 

- -• • 
En la nota que pubUcamos 

ayer 'dando cuenta de la solu
ción del con1Ucto sostenldo por 
este Sindicato con la casa de 
embalajes José Comelles, ha 
aparecldo mal transcrito el ape
lUdo de este sefior, leyéndose 

- = - .' 
8'30 noche: AMOR INDlscano, 
por BILLIE LOVE; PEBDIBIIDO' 
L08 ESTRIBOS, por LUISA F.A.o 
ZENDA.. - -- . 

los huelguistas en la calle y se- - El Comité Ejecutivo. · -· _ r---=-------~--------~1 -Cornellos, en lugar de Comelles, • • ¡ R , 
lo que co1l8fderamos necesario = 'YA ESTOY OTRA VEZ _~" EL • es auran# 

!! !!.!~I~~ h'~!~O~~~~ ¡U:M;~ ,;~rl~u::1i COLISEU. Iljl ~á7it~~ 
:su._. 

AL GOBERNADOR los empleados de Teléfonos la • con _ Teléfonos 23&92 '! 21092 

celebraci6n clandestina de varias La Agrupación Pro CUltura ,. P E T I T e A F E" • I == ..... = Ante el Juzgado de la Univer
sidad estuvo declarando nuestro 
compa6ero Juan Petr6, director 
ele SOLIDARIDAD OBRERA, 
por UD articulo pubUcado que es 
conslelerado iDjurioeo para la au
toridad gu~rnatlva. 

reuniones. El juez estima que los Faros pone en conocimiento de = I • : 

obreros de Alimentación deblan todos los compafleros que están - - e l' r e o B a re e loé 
denunciarlos a la Poli cta. inscritos para visitar el ObSer-¡ = La 1IIá. tlhrertl ... d. _l. _ •• dlaa = n S 

Ambos Sindicatos formaban vatorio Fabra, que el punto de - ES U. FILM PARAMOU.T - Hoy, ábado • . tarde.,. noche. 1 atraco 
parte de la C. N. T. reunión eerá en la Avenida del = = clones: JILLE. WALT.BB, OONCBI~ 

.Parece que dicho juez está dis- 'Fibtdabo (parada del tranvla • • TA PA.LOlIlAR, A. lWCHE, 'r01I[ 
puesto a clausurar todos 108 SIn- i azul), de nueve y cuarto a nueve -_ •• _._._-_._._-_ .............. _ •• _._ •• ~ •••• - G O o D. CARMELITA AUBEBT. 

DETENVIONES ARBITRA
BIAS 

dicatos que no funcionen con ' Y media de esta noche. G T t E I T-E AT R O A P O L O lIIABGOT AND G1JBJlI, Y 
arreglo Il la ley .. : o lo que él I S:endo la hora d~ llegada al, ran ea re spanyo e A R M E N F L o R E S 
entiende por ley que no es lo I Observatorio a las diez, se ruega I 

La Pollcla ha puesto a dlspo
ación del Juzgado esPeclal que 
iDstruye el sumario por la huel
ga telefónica a J086 Ru1z Arro-
70 y Antonio Paredes Sáncbez, 
que estaban procesados por este 
aumario y en rebeldla. 

mismo, y que co~te en la re-¡Ila máxima puntuali(fad. l' Compan)'la de vodevil j espectacles 3 UNICAS fUNCIONES 3 oftClones t!:s~~o- man~ 
surrecclón de los Sindicatos 11- W J O S E pmoSdeArnsNdle~ P E RE' Por la eminente actrtz ' -= --
brea ' El. grupo esperantista "~.kade- , r.r IQUET 1lñn fll' _rnn 

EN LIBERTAD I mio Enciklopedio" ha organiZa- PriIIlers ..:ton I 41rectol'll .... lR A TORRES I n.DIO-.. arIlla .... ~B lUYO 
D é d di d d 

do, para maftana. una excursión J.a"" Saalp_ 1 Aleu1lare NoU. Hoy, sábado. Noche. -a las 41ez: 
espu s e unos as e e'l ult al "roA C t llvl" (L I dI ' P,ROGRAJU PARA BO! tención injustificada, ha sido c ur a __ n as e as Avul ~ ,sabte. tar a a ea 5. ,Represa Batacas, 3 Ptu. Asientos, Z 

puesto.,en Ubertad el compaftero ~~,~~!~boraci6D con el EL ~rMVO"RperadDEaLES S EN La 4latrlba COIltra la Yieja poUUca .TRIUNFO y MARINA 
EL ' .JUEZ ABBITBABIO 8E

tItOS ABAOOlUlS, e B A N 
AMIGO DE LOS 81ND1CA
'1'OS LlBUS, OBDmNA LA 
VLAtJ8U&A DICL DE TICLIC
FONOS y AUJlENTAClON 
PORQUE LIl DA LA GANA. 

Juan Aráns, presidente del Sin- El lugar de reunión será en la ' t3I:oft I espaftola. en cinco &croe del popular ~C~~N ~ ~:Á (;:j!: 
dicato en Villanueva y Geltru. Plaza de Huesca, a las seis de PUNT o. tor lOooros); TJUC8 JIJI! •• ANAS Y FAf 

UN AHOGADO ' 'Ila ma.tiana. Nlt, a •• le. IIOI'OUIñ éldt: AMICHATIS TAL DOllffmo 

Anoche pereci6 ahogado UD Quedall Jnvltadoe lo. amantea LA PETlINA DE VENUS I Al allllaJli da "lid ,UE" , 
preso gubernativo que cumpUa ele' la montaña y del esperanto. LUO IIUtIUlIS 111 ooal I Olt I Dll:L lUDO' BAltBO (sonora, en eIH 

quincena en el barco "Rlo Be- .. .. .. . . - KaAaDa. domingo. tarde a las 3'SO. pdol); EL PRECIO DE tJN IIBSO. 
OOs", que, según parece, quiso La Agrupación Pro CUltura TEATRO VICTORIA 8 estupendos actos 8 (80DOla, en espa!lol); VUPIDO <lIIOo; Como resultado de hs dlligen

das efectuadas acerca de la 
buelp, de ~éfonos por el juez 
especial del sumario, Sr, Arago
nés, és~e ha clIspuesto la suspeIi
slÓD de dlcho Sindicato. 

evadirse. El abogado se ' lla~- Faros recuerda a to.dos loi gro_ . LA B O R D'A ;.~ ~~~~daIln.-:= 
ba José Espuoy Sardá y tenia ¡ pos y agrupaciODes de cultura, CoD!PaAIa de zarzuela titular. Di- por su creadora 
16 aftos de edad. que mdana 4Iomingo, a laa lie-- ñci:16n escénIca PACO VIDAL BNBlqUBTA TORBES 

Parece que hay cierto misterio te de ' la matlana, al lado de 1a Hoy, "bado. a las 4'30: y • E " • " l ' • • ~ t 

en esta muerte y, de ser cierto. F;:staeión del Ferrocarril d:e Ss- l.0.A&CIU DE CADIZ 11 arlllJIDilHll' d8 -a g oro LIa P'lalri~ 
También ha suspendido el Sin

dicato de la AlImentaclÓD, por 
una vez informados, daremos rrtá, sita en la Plaza de C&talu- 2,' LA. ro.TE DE FABAON J ...... M, ...._ 
más detalles. 6a, deberiD coagregurse todos DUO DE LA AF'BICANA . Noche. a las diez. última de 061ftto. I ............. ...... 

los que tomen parte ell la jira Noche '7 todas las noches: ........... ftIIII (e8q. MlÍataDer) 

campestre que en la pineda de G E N T DEL C A JI P Los 1II1HIIill8S dI SItIa ¡ero 1''''_ 227 .. I UH& 

& los ferroviarios C:OMITÉ REGIOIWAl ~~=!~~I:~~ ==- ... e = = - _JI~" ._~_ 
seleeeloaad08 y las m~:~ ~:.= d:.c~ ~';~amru::: P:an~el~¡~es. ¡ tes Teatros Teatro POLIORAMA ·m A R I e EL· PAR K 
viudas "e .• es selee- yendo a las FederaclODell locales .* ... 

elo.ados que no tiellen Comarcal, para el Como acostumbra anualmente APOloO 
Compaflla de arte menor argentln'.I. I El parqUi! mis hermotlO de Euro~ 

AZUCENA • .uz.un . ._. . -
\ domingo, dia 27 de loa corrien- el Clreulo Comercial SuiJDG (Sec- • : .. 

Aprovechando la estancia en tes, a las diez ell punto de la clÓD de Barcelona del SChweiz 'Les ArlequJJJes":;"~ y oro 
Barcelona del diputado a Cortes mañaDa. . Ka'Ufm. Verein), el dia 22 'de1 QC- 1..... . 
por Asturias, Eduardo Barrip- el ~ o: ~el cli.~. a discutir, es tual empezal'Oll tos curaos de Vuelve el drama popular al 
bero, una ComlalÓD de aelecclo- ~ Info~e del Comit6 Re- Lengua espeftola para sus lIOdoS más popular de loa teatros del 
nados le Visitó, para testimo-~ sobre la declaración de ' y .demás COIIlpatrtOtas e lntere· Paralelo. A lu repetfdas Instan
nIarle su agradectmielito por las huelga neral última, su de&- ) sados en ubItir. Hay tambfEn das del público clel melodrama 

Hoy. sábado. tarde 5 1/4. Noche. I -=s. __ .;. _ JI... ~ __ 1 :-... 
16 1/4. Gran éxito del espectáCulo

j
' ..---~~.~ 

denominado : MOSAICOS AROJl!NTI- Hoy. tarde, de 4 a 8. se!ll6n con04 
Nos, en el que interviene tinua. Noche, a las 10: NOTIClARIQ 

A Z 11 C E N'" 111 A IZA N I rox; UJl film 'Cark:ato CinemoDd" ( 
el alma del Tango , EL GUAPO DEL IlATALLOX; UD 

' . _ =t _ , film cultural Fos. ORO uqul8O; 
, la fastuosa opereta UFA. EL FA~ 

gestiones que , viene realizando arollo y ~ucióD. clases para principiantes. que recuerda los dIaa glorlosos 
en favor de las mdas y asunto 2.- ¿EDtieaden Jos Sindicatoa Las cllU!Os se celebran en ~u de la que fué compaAIa elel oftcial 
de los seleccionados. ' que ~ Congreso orcliDario de la aulas de la Escuela Suiza (Plaza del Apolo, la empresa de 

TEATRO OLYMPIA ;~~~T~r!:éS~PO~Ut:'~~ =: 
I 

VEY '1 HENal GARAT 
El seflor Barriobero fU' el mu- ConfederaciÓD NaciOiW del Tra- Molina), a cargo del profesor don temo ha diapuesto para hoy, sA-

co diputlldo que, ante la parsi- bajo debe convocarse durante el Trinitario de Marti-Ferret. bado, DQche, y mañana, dom:m-

OompalUa de Opera Itallana. de Prl-
m.laaimo carteUo del emlllente tenor Se despacha en taquilla y centro de ¡ localidades para la sesión especial 

monia irritante con que proce- periodo de lJeia meses, segI1n • • . , go. tarde Y ~, la repoBiClón 
den las CompaMas ferroviarias, acuerdo recaJdo en el Congreso La .Junta dlrecUva del Ateneo d~ l~ popularislDl& obra de AmI
levantó SU desinteresada wz en. úJtimaD1ente celebrado en Ka- Enc:lc1op6dlco Popular, coÁti- cbati8 "Loe Arlequlnell ele seda 
el Parlamento, reclamando del drid, o, por el contrario, debe ser DUaDdo la tracliciÓll cultural de y ozo" ~.la dlatriba contra la vie
ministro d~ Fomento mayor ac- ............ dn para máa adelaDte? . sent ja polluca eapaJ101a, que se ~o 

H 1 P O LIT O L A ZAR O ¡ numerada de mafiAna 6 tarde . 
Hoy. abado. NOCHE A LAS 10. ~ . . - .• = -=--
aOOHECIBIENTO: P\'imel,& de Ins e I N E R A M B l A S euat.ro (mlca8 funciones del eminen-

te divo 
t1v1dad en la tramltacl6n y raso- 3T'En cuo de acontarse el la entidad que repre a, aa centenaria en loe carteles Y La H 1 P O LIT O L A ZAR O 
lución de las instancias presen- aplazamiento ¿para qué fecha ==,~!~po:.,::se:.=:; Borda", el drama popular cata- Repruentacl4n extrao¡'dlnula de la 
tadas. debe OOII~e! la enseñanza ele acuerdo con lu 1ú, obra maestra del género 6pera de gran espectáculo. en cuatro 

La solicitud que, ftrmada por Es necesario davertir que .si Be orientaciooes ' pedagógicas IDO- re~. act~ del maestro Meyerbee.: 
las viuda:¡ .de los seleeclonadoll, COIIIiderue preeiao. elPleoo con-, demas, por lo que ha decldldG Ala'" obru .erán interpre- L' A F R I e A N A 
elevó al m\sm~ ministro la Co- tmuará el lUDef:J, dia ~. 'convocar UD Congreso de Educa- ~ por la CompafUa ele En
miDi6n de .SccC;lón Selecc:ioDadolI, Por la Coofederadón Regional ción, · en el cual serW1 estudiadu riqueta Torrea. 1& grao acbU 
fué Barriobero quien la puso en del ~rabajo ,¡'! Catalufia. - ~ las directivas gener&lel que en q~ ~ au ~ombre al ea: 
manos del citado minifftro, . eon- CoDUt~. nuestra 6j)O(:a exige UD sistema trenar La Borda en el Para 
\ 'en1entemente Informada. • • • de educacl6n. Con la edueaeión lelo, cIlr4Ida por el aplaudido 

Por ello, tueron a expresarle Se convoca a los elelegados ele este Congreso, prop6nese ' el &4'tor Salvador Sierra, creador 
su reconocimiento y re~mendar- provlnclales, del Camité ~nal A: E. P. JU'Udar a la difu8l. de ~ ,,"Loa arlequines de seda y 
le una vez mta fijaoe su aten- para J:1oy, Bábedo" a las llDe~ los princtplos que' cotlZltlt\Qea la oro, en Madrid y pl'Ov1Dclu. 
ciÓD en el asunto de esas muje- ve de la noche ,al-objeto de CaID- enseftanza. oon objeto de eolabo· .N .. puoeoe UD aderto la re
l'88 viudas, ,para las que nadie biar Impresiones 80bre diversos 'rar ea la obra de orpntzaddo pciIIIcidD de "1M arlequiDea ele 
tuvo ni un recuerdo. aanntos del Pleno de comarcales que 108 elementos de K'obienao seda y oro", 0111& emi8eDt.-.n· 

homeUó Barriobero tntere- del dominIO. tratU de etltraeturar. · . te de rebelcUa. _ la que • cII6 

Soberbia creación del emiDente tenor, 
seeuJldado por 1011 eminentes artI8tas 
., 1511 compaJlia. N~ro_ coros y 

Cuerpoe de baile del 
GILAN Tt.:ArllO DEL LlCJW 

&LNllA EN ElSCENA. 40 PROFESO· 
lUlS DE ORQUESTA, 40, del Slndl· 
cato Kuslenl de C:1talai\a. Maestro 

concertador y director: 
lOSE BAlAJELLS 

.1It ..... -- - .... S ... dJla 

...... tacWL Precies .. plllarilime¡¡ 

BUTACAS A 5 PESETAS sane cOD fe, poniendo cuan~ Todos los Ddembros ele eate Ha akio ofreclda la presidea- a COMCer' A~ CODlO au. 
estuviese de su parte en la reso- Comité, residentes eIl BareeIoa& cla de eate CongreIO el cual le clraIIl6U. ülENTOS ... 8 PllSBTAB 
lución favorable, pue" era pl1~ -Incluyendo loa reclentemeDte ha cU¡nado acepta$. al ~re "IM aI'Iet1IiDeII ele seda , CII'O" PJoe<:1oa que sólo pueden regir en este 
él 88UDto éste de ~strtcta juatl- nombrados en el ConB'l'e8O de la rector de nueaua UDlventdad, ., "'La Sonia". !DI de -,...... :-a:.. :,:,:;'. ~de~e¡:'t' u:: 
cm y humanidad. J'ecleraci6u de Sindicatos Unlco. doctor 8eITa Humer. qlll el pdblico popular ... la CA FUNCION. IIegaCa allda del 

Felicitó a la Comlsi6D, pues de Baréelona- debcrán aslatir a .... pula!' de 
erala que los seleccIonad08 11a- la expNllt.da rewU6D. Por pane de JoI e1emenl;oa que .... elel po -- . etmMnl.e cUyo UIIO¡' 

e le preocupan de la cultura, ha troI teatroa. H I P O LIT O L A Z A It 6 bfamoala Ingr~do ~ las om- OIIAMPAN OODOlIWWU merecido tmDe40rable aco..tcJa, ........ _________ _ 
pafUas, moat,l'4nd08e contrariado a .... u. 'J.' oon su IOblrbla creacl6n: 
al ucuchar de la Comllt6n que Advertimos a todos que, aolu- esta ln1c1ativa del A. m. P., el ParElra IU aDIIDcIacla CODferea- A IDA 
nadie en Barceloaa habla 1qre- clalledo eate CODAlcto deIde ba- cual, por IU parte, 1& ha c:uraa- cla aolN'e el tema tet. Ubre .. - \. 
Bado todavla. En Ka4rlc1 le ba- ce oclao dtas, hU eleuparecldo do 101 nombramleDt08 de las per- i terUDa, a 11 par. TeCDiclamos y Ooa 101 mkmn pred" ,o,...rithll .. 
blan manifeltado que todo. el- ya las caU1a8 que aconeejabaD sonalldacJel que tDterrarb el Co· realidadee" DoIIltIll.'O lloeM '1 lunes.. 110 hay tun· 
tAbamOll ,& en l18rv1cIo. VIO UDIo boAootear a la citada CUL Sir- mlté .E.1ecuUvo de dlc:!ao Onp· . • •• eNlt. pan dar deacall!lo • la com-

ba 
d i t-.a_- 80, a fin de qne el mlamo pueda ... _.. _":_'-- 1_- dl .. _.... peAlL carta ele la8 que IUtlmameDte v!, e av so a U\IUII. Jormarse con la m'dma a~. -_ ......... , a... ez, UA&G Martll, noche. tercera ea!lda de 

JZ&Ildado Ja DjreccI6D del Norte, -...,.,....... una OODfereDcIa .IObre "La edu-
que pld&6 le fuuI eot,repda pa- que tu6 objeto pcn' parte de Ba· dad que extge el mome~o. oul6a de la "oluntacr', en el Ate- H I P O LIT O L A l ' A R O 
la a IU Ues. a KIdrfd tratar ntoba'o. • • • Deo KaetoDl1tata de La Torraa, Q1t1ma de 
a fado 'el asunto MI el 00D¡:ru0. AIl aGe pace JUDifeetarlo a lID el Ateneo lIJIacIoIGi*üoo Po- f LIaIuI&, aftmero ft el doctor 

La 0ca1116n 1&116 qTadeclda I todoI.--IIl ~ m. KarU· puJar boy, álJado, • Iu di. de DlfIO ftUtI.--IA Ooml8ldD po 
• la dlfenDcIa , _ eNU4ld ele na la lIOIbe, dut .. J .. VI", 0IIltun. ' 

L'AFRICANA 
.. _PIlCha en CIOlll4lñr1a 

(Uta .l"rtDclpe A1l ucaoj . ' 

ltambla CeIItro. lIi J 33· 'r.!. &1912 
SeslóD cODtlAn. : Precto. de .... 0 
COJOCA, muda; PBINCKSAS DEL 
BOLA&, muda. por LlANE HAID:. 
NOTICUBIO SONOB() FOIl DI .. 
BUlOS SONOROS; .LA. PRINCESA 
DEL C~ VIO, supereomedia 8OftOra 

por AN!fY ONDRA 
= =-=::e== 

La Argentina 
uema. biciéak" praatiEauas. • 5 
...... ~ _en tierra&. 7 • • Bar; , ' _1.... En,,'- ~ CIOaeo 
r%e:?-S 

CL1NICJI 
'lAS UlUNARIAS. VE~"'EREO . 

SWIUS. PURGACIO.·mS, 
liOtiOBl\KA(gota m llitu" 

. ClU1ICióo IKlrfeda 
11U110ienda. Espermatorren ' 

UNION,1t. ENTLO. ViaI .. dett., 
y ., (j . t: t ptas. Feslh'_ de 10 al 
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'-lb", ck Socios. . ....... no 
Wbru de OoUaaclOD.. 8'110 
Libros d, eoatablUds" r
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DESFLORACIONES 
I 

~ OUE8'I'ION DE LAS 
.. BB8PON8ABILIDADES 

olros. acoplando dato por dato y 
pieza por pieza, hasta probar su 
culpabUidad? El caso de Pesta
fia cuando el atentado de Manre
sa, ¿ no probarfa probadamente 
su complicidad? El vergonzoso y 
canallesco simulacro de atentado 
dirigido contra él y preparado 
por sus dos confidentes Homs y 
Pellejero, ¿ no es otra prueba 
irrecusable de su colaboración 
con los crlmenes que ocurrian en 
Barcelona durante su mando'! 
¿ Por qué lo echó de una manera 
fulminante Sánchez G u e r r a ? 
¿ CUántas cosas podria decir este 
sefior? 

- E s bien heterogénea y pinto
ca la posición social de los 

e se encuentrau encartados en 
proceso de las responsabilida
s. Desde ~nguer a Feced, 
&de Magaz a Férnández Val
s. Una corte de generales, al
rantes, ex ministros y poUt!-
s de alcurnia. Como compar
, los residuos del pistolerismo. 

No está mal el cuadro! 
Todos estos senores represen

el desastre de Annual con su 
,,~uel& de ml)es de vlctimas; el 
2000 descarado de los aftos de 

Dictadura; la bancarrota de 
Hacienda, del crédito y de la 

enza; el atropello constan

¿ Por qué, pues, no se pide su 
extradición? ¿ CUMes son las ra
zones que se oponen a ello? SI 
en lugar de un canlbal como 
Martinez Anido se tratara de 
un delincuente social, ¡ya se 
cumplirá, ya, la ley de Extradi
ción! 

y el abuso sin tregua contra 
~nes no comulgaban con sus 

spotlsmos: los asesinatos ale
s cometidos en Barcelona, 

• tcétera. 
Sí esto de la Comisión de res- LOS PRESOS GUBERNA-

biUdades no fuese una bur- TIV08 
patrafia, si estos sefiores que Aqui tienen un tema eterno. 

llaman representantes del pue- Con Monarquía, presos guberna
o pudieran e hicieran justicia, tivos. Con RepúbIlca, presos gu_ 
misma justicia que aplican a bernativos. Ni este simple pro-

s trabajadores y a los desgra- blema juridico y humano ha sa
dos, 1. cuántas docenas de afios bido liquidar honrosamente la 
presidio se cargarlan y cuán- . República. 
cabezas cortarla el verdugo? Esto es la vuelta al circulo vi-

I Háganse cargo de que c';1al- cioso. Detenciones gubernativas, 
oler militante de la orgamza- y seguidamente conflicto. Más 
6n obrera que ha tenido la suer-

de no tener ning(m proceso, 
menos se ha pasado cinco afios 

detenciones gubernativas, y otros 
conflictos. La posición de la or
ganización obrera en este caso 
es normal, hace muy bien en pro
testar contra un abuso y en tra
tar de rescatar a sus afUlados. 
Pero la autoridad, que es quien 
comete el atropello y de quien. 
parte la provocación, ¿ no podrla 
tomar otras medidas? 

Se ve que no han sido suIiclen
tes las lecciones recibidas, se ve 
que no es bastante que una bue
na parte de gobernantes hayan 
pasado por este trance para que 
les cause repugnancia este pro
cedimiento. Tampoco han sabido 
aprender que las detenciones gu
bernativas son impolitlcas, con
traproducentes y perjUdiCiales 
para sus propios Intereses. 

Suponemo!l que una autoridad 
no tiene el propósito de provocar 
contllctos, sino de evitarlos. SI 
es asf, ¿ qué necesidad tiene de 
apelar al uso de este sistema, te
niendo en sus manos los medios 
legales para evitar cualquier ex
traUm1tación? Contando con el 
recurso de las leyes, ¿ por qué se 
adopta este medio, que subleva e 
irrita a la ·gente por lo injusto y 
vejatorio? 

Siempre hemos creldo que la 
adopción de esta medida, más 
que a sus resultados eficaces y 
preventivos, responde a cuestio
nes temperamentales de quien la 
emplea. Bien seguro que un in
dividuo inteUgente, complejo, con 
iniciativas y sentlmientos, no 
tendria necesidad de apelar a ta-

OBBRA • .• ' • .• e ti ••• , 
t:e.eI. ele.... .n. p..... .._ 
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les medios; sin embargo¡ nos pa
rece un procedimiento muy ade
cuado para hombres poco refle
xivos, limitados, violentos y agre
sivos. 

El gobernador de Barcelona, si 
fuese una persona sensible, ¿ po
drla dormir tranquilo al pensar 
que su Intransigencia ha ocasio
nado once vfctlmas, más de cua
renta heridos y 'centenares de 
presos? SI fuese capaz de en
mienda, ¿ no habrfa liquidado ya 
la cuestión de los presos guber
nativos, 10 cual determinará 
cualquier dla otro acontecimien
to luctuoso T 

Ya sabemos que pedfr a deter': 
minadas' personas comprensión, 
senslbiUdad y sentido de justicia, 
es pedir peras al olmo, especial
mente cuando se ha aprendido 
que con mano dura, con violen
cias cruentas, se logra el bene
plácito de la burguesfa y los elo
gios de "La Vapguardia". 

i Buen provecho, sefior Angue-
ra! . 

.Juan' D' Agramunt 

Ley de fogas en Barcelona,. 
en Sevilla; prlalones guber
natlv88, represal1a8 a todo 
p88to, provocación perma
nente del Largo en Trabajo 
y del Maura Ohl~ en Go
bernación. 6 Y todavia quie
re el Estado burgués pazf 
Será la paz de loe sepulcroe. 
Esa pensamos dársela, desde 

luego 

.. -
t P8Dora.a ealallín 

A vosotros, mis viejos amigos 
"rabassalres" y aparceros, dedi
co este trabajo, despuél de largo 
silencio entre vosotros y yo. 
, ¡Quién nos hubiera dicho, por 
aquel entonces de nuestro fre
cuente dlalogár, que bajo el sig
no de la República de "trabaja
dores", democré.Uca, etc., etc., se
gulrlais clamando, como en vues· 
tros más aciagos y miseros dlas 
de oprobiosa explotacl6n, por 
reivindicaciones justas, humanas 
y equitativas! 

tQuién nos hubiera dicho que 
bajo esta Rep6blica' que entre 
todos trajimos, nQ nos quedaria, 
para poder clamar. contra la con
culcación de la libertad Y el de
recho, que desde la implantación 
de aquélla prevalece, sino este 
diario obrero, 'dltimo y (mico ba
luarte en que la verdad se abre 
paso, y nos 10 deja a nosotros 
para defenderla y proclamarla! 

Os acordáis, ¿ cómo no?, de 
aquellos discursos audaces, de
moledores, verdaderas catapul
tas jurldlcas, de vuestros aseso
res y conductores, los Companys, 
Aragay, Vent6s y otros, excitán
doos a la rebeldla, a la protesta 
airada ,a la negativa rotunda a 
satisfacer contratos leoninos y 
farisalcos ? ... 

¡Y lo eran, y lo son! Todos, to-
I 

dos, absolutamente' todos, Cuan. 
tos eXigen-en la forma y la me
dida o la cantidad que sea~ 
pago de unos frutos que· son pu. 
ra, exclusiva y genuinamente 
pr,opiedad de los que con el sudor 
de sangre de sus manos, santifi
cadas por el trabajo rudo y feroa 
del campesino, los obtienen. 

Son vuestras las uvas, "todas", 
las de vuestras cosechas, porque 
surgieron amorosas al calor de 
vuestro constante trabajar . . 

Pensando en cosecharlas, su. 
fristels granizadas y escarchas, 
durlslmas a veces, para~evitárse
las a vuestras amadas cepas. Su. 
f~teis insolaciones y torturas de 
sed, que a ellas les esquivábais; 
sufristeis privaciones sin cuento 
para no privarlas a ellp de sul. 
fatos, azufres, adobos y atencio
nes indispensables a su lozania 
y calidad • 

¿ Cómo no lían de ser vuestras, 
exclusivamente vuestras, en su 
totall~ad, las cosechás, si los 
amos de las tierras que os son 
dadas en "rabassa" o aparcería, 
no puedeli ostentar otro titulo en 
su propiedad dominical-vtendi 
et abutendi aoo-que el de pro
pietarios de yermos, hasta que · 
vuestras m~os mesiánicas rotu
raron pedregale§ y terrones es. 
térlles, plantandt I compradas por 
vosotros mismos, vides y fruta· 
les? 

Es la tragedia vuestra, legen. 
daria. . prisión gubernativa. Figúren

que del primero al íUtimo de 
desahuciados de la sociedad 
han reincidido en cometer De.ber de todos los ,rabajadores es de- Aquel alto poeta, que nació en 

vuestro suelo para gloria univer
sal de las letras, cantó vuestras 

gunas raterías, como minimo 
estado presos diez afios. A 

roporclón, ¿ qué penas corres
Dderlan a esta3 sefiores? 

lender y no olvidar a los presos soclales:+:F ~=jél= 
.pe.,sa4umbre, sublime de pacien-

No obstante, no se inquieten. 
Aun hay clases, Veremundo! 
na .COBa es mandar a presidio 
una persona sin dln ni don, y 

es hacer cumplir la ley a 
rsonajes de categoria. i Ya lo 
rán! . 
Sienda un poco rectos, busca-

~
alg6n difunto para cargarle 

klem. Ya asoma la nariz de 
o de Rivera. Este señor tu

la suerte de morirse a tiempo 
tranquilizar a la Comisión 

responsabilidades. En un pro-

~ 
de esta importancia, i no va 
bien que haya alg6n muer-

de por medio! 
Además, que cuando se trata 

~
uzgar a gentes de campanl

¡no son poco elásticas las 
nsabilldades! ¿ CUál es el 
r responsable? ¿ Quiénes 

inductores? Aqui va a jugar 
~ papel el determinismo Y el pe
~o original. la ley de herencia 
~ los oligenes sociales. En resu-

~ 
que el primer responsable 

e que sea Cain, y el íUtimo 
cadáver. 

, ¡Ya verán cómo saldrá gato! 

PTBA VEZ MARTINEZ 
ANIDO 

Viene de la primera página 

tro calabozo y mirarnos como si 
fuéramos animales dignos de es
tudio o de admiración. Y a nos
otros, que nadie nos habla dicho 
el motivo de . nuestra detención, 
estos policlas gozaban en pre
guntarnos: .. ¿ Por qué está us
ted detenido?" Y si le decíamos 
que no lo sablamos, se mofaban 
de nosotros, no creyendo nuestra 
contestación, hasta que un dia, 
ya cansado de ta.nta pregunta y 
mofa, contesté a uno de ellos que 
fuera a preguntar al sefior Me
néndez, su jefe, o bien al gober
nador, Sr. Anguera de Sojo, ya 
que ellos solos debieran saber~ 
lo puesto que nos detuvieron las 
fuerzas de la Guardia civil, que 
dependen directamente del go
bernador Y nos retenia el jefe su
perior de Policla. 

j Qué le dije! El muy digno po
licía, tocado en su dignidad pro
fesional, empezó a chilla.r y a in
sultarme, pidiéndome Imperativa 
vamente qulén era, cómo me lla
maba. Yo, no creyendo pu1iera 
ser más que un individuo sin edu
cación, y resistiéndome a creer 
que hubiese obtenido el cargo de 

El famoso "pacificador" de agente por haber pasado por la 
~lona, el gobernador sádico, Escuela de Policla y ganado el 
~ que transport6 de CUba y FI- cargo por oposición, le pregunté 
lIpinas la cobarde y vesánica ley quién era él, ya que un agente 
4Se fugas, otra vez ha dado que vestido de paisano debe cumpUr 
~blar, de nuevo aparece su nom- con el deber de d~cir é! primero 
!Iare en el tablero de la actuaU- quién es, ensefiando, cuando me
'~ad. nos, la placa que le acredite co-

En el reciente registro efectua- mo tal. Y este agente, junto con 

~
en "La Correspondencia Mill- una jauria de más de una docena, 

, " periódico que defiende a los de sus congéneres, sintióse va
tares adictos al (¡}timo Bor- liente, y en medio de gritos y 

n, ha sido encontrada una car- amenazas desatoradas, ordenó al 
felicitando a su director por guardia de los calabozo. que 
campat1a reaccionaria y tro- abriera el en -que yo estaba, y 

JIodltica que habla emprendido. entrando todos juntos como una 
El C&8O de este canalla es bien tromba, reforzados con unos 

eara<:terl8t1co. Parece una espe- cuantos guardias de aaalto, em-. "';f, de tabCl que nadie se atreve pczaron a Insultarme, llamAndo
él. A pesar de las fechorlas me, entre otras cosas peores pro

metidas, contln6a tan campan- pias de la gente del hampa o del 
y satfsfecho, sin que le le obli- burdel, chulo, chulapón y otras 

pe a rendir cuentas. lindezas, hasta que uno de los de 
¿ Qué se necesita para pedir la Asalto les dijo que me dejaran, 

~trad1cf6n de u n delincuente que él se encargarla aquella no-

~
p.r, ¿Hasta dóndelleganloe che de darme una paUza; cosa 

mpromJlOs internacionales en que, sea por lo que sea, no llegó 
uunto? ¿ El que esta claIe a cumpUrae. 

ley no Ilrve mú que para aer LlefÓ el sexto dla ain que se 
lIcada a 101 lnnom.inadoe. cumplteae la promeaa dada por 
81 esta ley puede apUcarte a Anguera de Sojo a lAyret y au 

tos extraftol a la pollUca, 81 acompat1ante, de que, 11 depen
para toda clase de delin- dlamoa de alg(m Juzgado, el juez 

tea comunes, ¿ qué hace eate veadrfa a tollÍ&l'llOS dec1arac16n. 
o pueándoee por lu callea Al dla algulente, un ¡uard1a nOl 

Nlu. o de J4anella T SI los preguntó cuántos cHal neviba
VWOI internacional.. DO se- mOa en 101 INtlodJeh08 calabozos 

que legan el nombre y 1& de Jefatura. 
.... 1'*11 del deUncuente que4a NOIOtroa le dljlmOl que 6, y 61 
,,1IDIj1O di reapouabUldad, L Cl4- DOI dijo: "Prepan4 10 que ten

Martlaez ADIdo no ocupa un. g41a aqut, que esta DOObI 111-
- la oI.roel' ctnII, llacIa dOllde lea, puesto 

I Tu d U I o II Itria dIaIr· que aqut no debeD titar 101 de
t CJJáIQuler. procelO, co~ ell tenldoa taDtoI dial, ., 11 DO bq 
~ StauJ. &al 1 faialot punto di cItIt1Do ~ Y9lOtroI, 

tanto mejor, puesto que saldréis 
para la calle." Efectivamente, 
aquella noche fuimos llamados 
y conducidos con otros deteni
dos en la camioneta de conduc
ción de presos hacia el "Antonio 
López", destinándonos a una bo
dega del mismo, donde vivimos 
como es de suponer. 

Hacia seis dlas que estábamos 
en el "Antonio López", o sea a 
los doce de nuestra detención, y 
por fin se presentó el juez espe
cial de la causa que por los sa
»otajes habidos en Sabadell y 
Tarrasa la Audiencia nombró. 

Dicho juez, llamado Aragonés, 
cuando me tuvo en SJ1 pres.encla, 
después de las preguntas de rú
brica, o sea de filiación, me pre
guntó si sabia que en Sabadell 
se habían cometido acto~ de sa
botaje en los po .. tes telefónicos, 
asi cómo me enteré de ello, y 
además si tenia amistad y cono
cla a algún huelguista de la Te
lefónica. Y como dije que sabia 
10 de los sabotajes por haberse 
oldo varias veces las detonacio
nes que hadan las explosiones 
que producfan la rotura de lps 
postes y que conocla, sltl te
ner amistad con ella, a la encar
gada de la Central de Sabadell, 
contin6a preso sin saber, a los 
cinco dlas de haber prestado de
claración, si estoy procesado o 
no, o bien si estoy detenido gu
bernativamente. 

Hace unos dias que la Pollda 
y la Guardia civil se personó, 
sin nadIe de mi familia y sin tes
tigos, a hacer un registro a una 
casa inhabitada, y de la cual yo 
soy depositarlo de las llaves, 
rompiendo las cerraduras de ella 
de modo violento. 

¿ Qué se propuso la Pollcla y 
lA Guardia civil al prescindir, 
no I!IÓlo de mil famlIlares, como 
de testigos, del cerrajero, que 
vive a cuatro pasos de dicha ca· 
sa, y hacer el registro ellos y 
solamente ellOl? 

Yo estoy seguro que en dicha 
casa no pudieron eDContrar Da
da; pero haata la fecha, no yo, 
ni nadie, ya sea famUlar o vecl
no, sabe en la forma y modo que 
habrán levantado el acta de di
cho regiatro, 1& copia del cual 
habla de ser ent1'8lada a peno
na ajena de 101 que IDtervln1e~ 
a 1& preatacl6n como autoridad 
en dicho registro. 

¿ Es que le ha llevado ul, en 
forma llegal, para si CODVIlDe 
hacer constar en .1 10 que con
venga a quien. 1. Intereee, juI
tiftcU' la InjuJUcla di mi deta
clóD y ret.nol6n, daDdo puo ea
nalleecamlate a una infamia T 

SdOl' ~U811 upeclal, •• que 
au mucbo trabajo 1, impide cum
pUr Ooa ti precepto leral de co
municar a 1M 2 horai .u deci-
1l6n IObn ,.a, o _ que _lA UI-

• ft , , 

ted dudando en la forma que 
pueda amparar a la Guardia ci
vil que me detuvo, al set10P Me
néndez que me retuvo, y al go
bernador, su jefe jerArqulco, _co
mo presidente de la Audiencia, 
que no mandó al jefe superior 
de Policia que me libertara in
mediatamente, ya que no era 
preso gubernativo, seg6n se des
prende de lo que dijo al sefior 
Layret y su acompafiante, como 
explico más arriba? 

Hace cerca de veinte dfas que 
estoy detenido, y mientras los 
quincenario~ detenidos en la fe
cha que yo 10 fui han sido liber
tados ya, as1 como haciendo seis 
dlas que el sefior juez me tomó 
declaración, creo han pasado de 
sobras las 72 horas que la ley 
concede a éste para determinar 
mi ' procesamiento o darme mi 
libertad, me encuentro que, te
niendo medios honrados de sub
sistencia y no tener acus~ción 
directa ni indirecta ninguna, el 
sefior juez no me procesa ni me 
da la libertad. ni en Jefatura 
ordenan mi libertad. ¿ Es que se 
me retiene por profesar ideas 
sindicalistas y anarquistas? DI
gase claro, y asi sabremos que 
los prganismos coactivos del Es
tado republicano nos consideran 
peor que los reglmenes antiguos, 
asl como peores a los crimina
les y a la gente del hampa, ya 
que a los primeros se les proce
sa dentro de las setenta y dos 
horaa después de su detención 
y a 101 segundos se les Uberta 
a los quince dlas de haberse 
efectuado ella. 

¿ Es que Maura hijo, ha pues
to en vigor dictatorialmente el 
c61ebre proyecto, obra de su pa
dre, llamado ley IObre el Te
rrorismo, confundiendo laIDen
tablemente el anarqullmo con el 
tenorllmo? ¿ O es que nosotros 
recordando que dicho proyecto 
al igual que Miguel Maura ion 
hijos del mismo padre, y por 10 
tanto son dignos de su autor? 
Recuerde pUM, también que dl
cho proyecto de ley fracaa6 ro
tundamente y que ti robJDda.. 
mente tracuar6, como tracu6 
al lervinio de 1& Dictadura de 
Berenguer au hel'lDano. 

cia y rectitud? 
nes, el segundo, les ha hecho 01- Aun quieren que persistáis en 
vldar lo que declan ser, lo que ellas. Vuestros exaltadores de 
hablan dicho contra los abWlO8 antes de la catorce (1), os pidell 
de las autoridades? ¿ O es que cordura, serenidad, transaccio
en nombre del bien de Cataltdia nes, cumpllmlento de pactos que 
y "per l'Estatut"! encubre el ellos mismos demnomfnaban usu
uno su ambición y el otro su va- rarios y viles cuando Iban en poi 
nldad espectacular? de vuestros sufragios y aclama .. 

y a todos los ciudadanos de clones. 
Barcelona y a todos los habitan- El Instituto Catalán de San 
tes de Cataltdia, una pregunta Iaidro golpea con la pértiga de 
tan sólo: ' su patrono en el Minlsterio de 

Mi caso, es el de otros mu- Gobernación y en la Presidencia,. 
chos detenidos, y por lo tanto a fin de que la Gual'dia civil se 
es la regla y no la excepción del una a los &mafios catalanistas de 
procedimiento usado por las au- Aléal6. para conjurar ~1 conflicto 
toridades representantes del Ila- de la vendlmia en ~estra tierra. 
mado antiguamente odioso Po- Las plagas faraónicas son va-

. ticinadas en el telegrama conmf-
~er Central. ñatorlo al Gobierno, de . los pro-

El sUencio de 101 diputados pietari08 amos vuestros si no 
catalanes contra la s infamias se os obliga, por medio' de la 
cometidas en Barcelona, con la fuerza, a pagarles lo que 68tipl'~ 
persecución y muerte de ciuda- lasteia en ·tlempo de la Monar
danos que todos conocen bien y quia. 
perfectamente, las oraciones dI- Llega Maciá y, asistido de 
tirámblcas que por ser fuera de vuestros Udel'M de antafto os ad
lugar y de razón que Companys molÜza a transigir. Esto' es, a 
jefe de la minoria catalana en pagar a vuestros amo". con una 
las Cortes Constituyentes l~ rebaja adventicia y B la buena fe 
en favor de Anguera d~ Sojo, vuestra ... Total: unas frioleras 
mAs bien que un reconocimiento menos que la República os per
del hombre franco y leal pare- dona. 
ce~ las de un sumiso servidor; Anguera de Sojo-el hombre 
asi como el llgurar Aguad6 al de leyes, de gran rectitud, como 
lado de Anguera de Sojo en loe le denominó Companys al co
actos oficiales, ¿ son debidos a mienzo de la huelga- -, está a la 
no poner en peligro la obtención expectativa para colocaros algún 
del "Estatut per a Catalunya ?". argumento de plomo si os des-

Si fuera asl, pobres de los ca- cuidáis en el cumplimiento del 
talanes, puesto que en vez de apafio entre los isidristas y con· 
ser el Estatuto ,obtenido por m~- sortes, con vuestros representan
recerlo o ser obra digna de. nOll- tes. • 
otros, el Estatuto seria obtenl- El panorama no puede ser más 
do rastreramente Y concedido en edit1cante. 
pago del silencio y de la colaba- Si el estupor qüe e~as compa
ración que los representantes de nendaa repubUcanas causarA en 
CataltlAa habrfan con él otorga- vuestro ánimo, os deja alg6n re~ 
do al Poder central... quicio de energla, consagracDa a 

Entonces podriamos de c i r: mantener el principio defensivo 
i Pobre Estatuto! i Antes de na- de vuestro sacratislmo derecha 
cldo, deshonrado! de propiedad sobre 1& totalfdaci 

y termino dirigiéndome a to- de los frutos que obtuvisteis con 
d~ en general, re1lriéndome a lo vuestro esfuerzo muscular. Tan 
que en genernl pasa, ul como al vuestros IOn, que si os ~i8 
juez sel10r Aragon6t y • Angue- de brazos tanto tiempo como lo 
ra de Sojo en el caso concreto ,están en lIU8 clrculos y casinos 
mio. loa que detentan las tierras que 

¿ auta cuándo? vosotros fertU1z4ls, no exlstlrlan 
tu cosechaa que os exigen repar~ 

Bruno Uad6 Ws con ellOl. , 
Bodega del "AntoDlo López", 

Puerto de BarcelODa, 28 de lep
tiembre de 1931. 

Y ahora una pregunta a Com
panya, a AIuad6. ¿ ConUnda el 
primero teniendo en el concepto 
que pQbl1camente ha dJcho _ •• ---- -------
que tenfa a Anguera de Sojo, lo 
ml8mo OOIDO gobernador, q u • 
CGJDO Prea1dente de la Audien
cla? ¿No cree elaeguDdo que el 
repre.HJltante de la ciudad, DO 
pued .. no debe ulJtlr a nlngQn 
act4 oftola1 donde ulata el 11-

Detende4la8. Son obra esclusi .. 
vamente vuestra. La tierra dada 
a "rabassa", IIn el "raba8ler" nQ 
el nada. Es el yermo. El abando· 
no. La propiedad absurda que 
ArlIt6te1. denominó ocupación 
viOlenta o bQtldtdGJe. 

1101' roberDador? 
LO. que el atAD de IICencler 

en I\i catrera poUtica, el prtme-
1'0, '1 el de lucir 11 nra 41 alcal-

V ALL(JAB(JA • SITO.,S 
, 

Vompalero Blcardo ()arbO: 
ReIlIttc1. Que la "UDió de Ra

buIalree de Catalunya" perdure 
en n pcllltul&do de emaDClpaclóD . 
OOD mu deDuedo que DUDe.. A 
weItro lado teDd~ aIIIIlpN 1 
cuantos repudtamoa ... Rapd' 
bllca de fariHOe y ap6ltatU. , 

Preclla 1IrpIltemelde a e 
desplace UD compalero, con 
datos de lo aucedldo ea .. 
pueblo 88 el ella de ...." .. 
loeaI del 00mlt6 RePnal. Be¡Iaa' LUlO 

(1) . MI cltaODl&Da 1Ia4rId, cleqtO 
.Jlmeao JI I'aIU u..-tt, 4 J& RepGbUaa. 

l . 


