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EDDOBUL ,Caeos en la •• te- camioneta lo que les viDo en 
gana. INSISTIENDO 

~oDtra las prlslone5 
gubernativas 

rldadr 
Narremos. J&clnto Alba ea pr:e

sldente del Sindicato de campe
sinos de San Andrés, y Uene 8U 
domicUlo en la calle de PoteUa
da, 1lÍ1mero 11. 

Un grap contingente de guar
dIu arma40s amparó la "taza
tia" del Juzgado. 

Cuando Alba y t~ toma
ron a su desalojado domicilio, 
vieron la trastada Ñdlclal y se 
apresuraron a ir al Juzgado en 
busca de 1011 muebles. Los halló, 

Nuevos detalles de 
la buelu~ general -br0 hay pala clviÚzado alguno 

tenp como tnstrumento de 
bierno a esa vergUenza de las 

~ones gubernativas. Contra 
.naS, durante la 111tlma época de 
la Dictadura, se levantaron for
(IDIdables- y ru1d08aB campaftaB, 
.,n las cuales se formaron ~
_ est&dos de oplnlón que luego 
¡oontrlbuyeron a la calda del ré
limen monárquico. 

Los mlamoa que ayer subieran 
• la tribuna p(1bUca a condenar 
JIIIOs procedlmlentos de deapoU. 
1110, hoy, que el miamo despotis
mo aparece cubierto con la baD
~ra tricolor y tocado con el go
rro trlgio, callan ante 61, como al 
.. despotlmno, por el hecho de 
I8rlo, no mereciera los miamos 

· jIIlatemas de que ayer se alrv1e
l'&Il para tronar contra la inclvl
lldad de la Monarqufa. 

Las prlalonee gubernaUvae, e!l 
plena Rep11bllca, ~tAn en auge 

, ~ -la misma IDtensldad que lo 
-, lIStUvieran en plena Monarqufa. 

Bl ábuso eIt extraordinario en lo
- i10 el paI-. Y en Barcelona, en 

clendo Maura, Galarza y Angue- En ocaslón-creemOll que anté-
ra de 8ojo. ayer.-en que Alba, su esposa,y 

He ah1 a tres funMtoa ~em1- demás tamuta se hallaban 8.UIIIiJ¡. 
gos, entre otros muchoa IAtrapa:s ,tes, el Juzgado tué a realizarles 
de diversas provlnclae, a los que un desahucio. Eran las cuatro de 
hay que combatir con tenacidad la tarde. ' 
Incansable en la sant. cruzada El vecindario decfa a 1aa au
contra las Prl~IODes gu~rnatt- torldades allf personadas, que a 
vas. . las clnco regresarfa Alba y que 

debieran esperar su presencla y 
Todos los poUUOOII se creeR a que abriera la puerta de la ca-
en el deber de hacer 10 de- ea por propia voluntad. 
claraclonclta contra el ex- - Pero los curiales no sabfaD de 
treml8mo de lzqulercJa. Es- ~r~nes y protirleron éstas o pe-
to les sirve para declr algo recldas trases: 
en defensa de la Bep6bl1ca, -La autoridad no espera a 
ya que lIe hall olvidado de nadle m un segundo. 
que son repobUcanOl y obriul Acto continuo reventaron 1& 
exactamente como coalquler puerta, penetraron a lU8 anChas 
Gqblemo de la Monarqula. por la casa y se llevaron-en una 

y no sabemOll 111 eD poder del EN LA OABCEL, BAJO EL 
mez o en álg(m otro cenll'o oft- NUEVO BEGlME1\I 
c:Ial. Para entregirllelOll hubo de 
pagar el desalojado los gastos de Retirar de la circulación, te
eonducclón y devoluclón de loe ner encarceladOll a los trabaja· 
muebles. dores, no basta ya a los regen· 

Pel'O, ademAs de todo esp, hay tadorea de la DOvtslma Rep(¡bU
algo "reed1tIcante" como ello lO- ca: necesitan hurgar en las re
lo: que a Alba y tamWa le han cond1tecea de su pensamiento, en 
sustrafdo, escamoieado, vulgo ro- una palabra: violar el I!IeCreto 
bado, un traje de 1!Ieft0ra que te- de la corre&pOQdencia que se en
n1an guardadito en sus muebles. -vfa Y reclbe por los presos. Esto 

¿ Quién es el amigO' de caco? se hace: esta infamia se comete 
por parte del actual director de 

HABANA 

pubUcaremoe un extenBo lDfor
me del 8Iodlcato de Oooatruc
clón sobre lo ocurrido en el mIa
mo eldJa ele la huelga generaL 

la CArcel Modelo de Barcelona. 
Los reclusos gue estin en lIÓ

tanos duermen en el suelo, aiD 
dfspóner de colchoneta ni de 
manta. 

El sAbado, por la .noche, falta-

~ORlIEO DE VIENA 

(Joa lotervltí 
- -~ 

co'o A·llooso de Borbóo 
«El aetual Gobierno de Espa •• - dlee - es u.~, de usurpadores» • IDUYO Gobierno civil esté. una 

Jum1¡rera .. la Jurlsprudencla 
lD01l tama de vestal de ' las leyes, Al saber 'que el 'ex rey 'de Es- Biado lejos. ¡ F1g(írese qu6 dI8tan- con la lnBcrIpcióD "Ro! Alfonse 
,.. .donde el abuso de las prlslo- pafia Iba a vf81tar Viena, me dije cia deberlan recorrer las lI'opu XIII", saltó como mbrdido por 

, 11M guberDattYas Y el atropello era en absoluto necesárlo entre- polaC8.11 para salvar. a EspaIia! der al una serpiente y ~ a andar 
· • Ia ·Ley lIepa al dellrlo, al aca- vistarme con 61. ¿ y Vuesua Majestad eatA d~ ~tad?... , , de un rincón del salón al otro. 

ron ISO plazas de rancho, y r&N 
es el dla en que esto DO ocurre. 

Desde que D. Nicolás NavlUl 
ha salido de allf, las comidaa. 80D 
pésimas de calidad y escaslsllnu 
de cantidad. 

A los reclusos, desde hace da. 
dlas, se les da solamente Uu. 
bora de paseo, y desde lo mellOl 
ocno, ~o pueden mudarse de ro
pa interior. 

Ayer, el Sr. Navas recusó al 
Inspector Sr. La Sarga, por en. 
m1stad personal y prejuzgador 
del resultado del expedlmte que 
estaba amaftando, de acuerdo 
con el actual director, Roju, 
émulo y hechura de dicho lna
pector, siendo ambos monárqui
cos recalcitrantes y prosegUido
res de la fatIdlca obra del tria
temente célebre Eracllo Igle
alas. 

Tan grande es el odio que loa 
émulos de Rojas tienen a doa 
Nicolás Navas, que llega al ex
tremo de que se megan a tru
mitir loa recados que para 6J se 
reciben en la cárcel, tUclendo in
cluso que ese sefior .no pertenece 
ya al Cuerpo. 

SABADELL SE CONMUEVE r 
AGITA EN PRO DE Nl1IC8-
TROS PRESOS. 

• a.6ae. . La tarea no éra fácll. PrIme- cidldo a · salvar a Espa6a? Dbn Alfonso se ri6 a. -, -¡Nada quiero con esos traf-
• 81 ~ fII6 DlCe8aria la cam-, ro, se lmponfa la cuestión del ho- Don Alfonso me mlr6 COIl das; luego encendl6 un' '. dores! ¡Nada! De un manifiesto dirigido a la ¡; fc_~,b1e Y ruidosa, pre- tel que ocuparla su ex majestad asombro. ¿ q6mQ pude yo duclar ccm: 1& ln8crlpción "Ro! AJfGNQ Tuve la Intenclón de hacer a oplnlón sabadellense reproduci-

... _~ra la emprende la Después de babezme..mtormado de ello? ' . . XIir' en el anlllo-y dijo: Su Majestad otras preguntas, pe- mos este párrafo: 
' . •. T. ~ eI!,ta campa6a de por tel6t01lo en. ,.t •• e 'ú, re- Hubo un m1nuto dé'S aIlenclo. - -¡Seré yo qui6D juZgar6 a 10 el momento no era del todo "El concepto que los ciudada-

C ta ~ de condenacl6n,_ in-, dacciones y ea. . ' ' e Don Alfonso pareal& WÍ' algo que eDOíI! favonble, y me apresuré a des- nos tenlamos de la Ubertad -de-
• ---,--ma y vasta, ha de ser la una media ~ - no podemos ver • 1811- -¿A los del Gobierno repu- pedirme ·respetuosamente ,de don mocrátÍca no es el que se ha 
~ B. T. sola, COD ... 8U8 ~plaa lujo, estaba ..... tIe-.... cillos mortal .. 'M ' vela en bUcanoT-pregunté. Alfonso... puesto en práctica 108 pa.wto. 
t'aen48 y medlo; 'la que 1& con- al Hotel I1QperIaIr" dolido aneJen BU 1mag1nacl6n ~ que bajo -¡No lOlamente a esoa U8UI'- N. Tas8in dlas. Aun cuando no conozca-

- 4azca a felbl térmtno. residir dUrante 10 ' estancia en el mand~ del alm1rante HOrtby, padores, 1dl10 tamb16n a loa &do- Viena y sepUembre,' mos suficientemente los derechos 
.' El PIeDO aac10nal que a~ba Viena todas 118 ~tadea ao- de VaugoJn, del mar1acal ~ • de las Cortea Coutltuyente8! ' De "La Noche". que tenemos conferidos y con loa 
~ celeblane ha tom:adO ~ t~ Y m-das _ ky y (le ~OI otros am1goI Todoe 801l 'UDOII t.raIdoreII... cuales se han de regir. todos 1Ga 
acuerdo én este sentido, aunque, Inmedlat8iñen~ lilic1é ~- ne- poUtlc()& .. ~ hacf& Ka-, -VueiItra Majelltad ~da que . ~os, entendemos que Ji 

- 11 nuestras. referencias sOE_exac- g'ociaclones con el director -de !ti- drld paia ~blecer su troIiO y trae de esos traidor.. eatáD l~, .,. . ... ONFLI~TO "-ÓE democracia, por inslgnlftcante 
· &as, 1& campafta ba de CU'ctplS- cho hotel. 8US sagradoS derechOll hfBt6rieo.. que les dler.on 8U8 votos. o sea .n ~ ~ que sea, garantiza aquel m1nim.o 
- ICrlbirse a una serie tle mitlnes -¿Con quién tengo ,el honor? -¿Qué piensa Vuestra Majee- los electores. TELEF-GNOS ~e libertad que un hombre ne-
~ carlicter regional celebrados - me pregUntó el director. tad del nuevo régimen en Eapa- -¡También ellOll comparece- • cesita para el desenvolvimiento 
- las capitales. Si ello es ast, Lancé un nombre espaftol lO- fta ?-me atrevf a preguntar des- r6n ante los TrIbunales! Quiero Nuevamente vuelve a aparecer 'de su vida; d.nicamente podrá 

, SOLIDARIDAD OBRERA estl- noro y dije que ' era un monAr- pués de un corto sllencio respe- dar un ejemplo... en los salones del Gobierno ci- verse privado de ella en el caso 
ma que, para ' mayor eflc~cla de qulco convencido, que ·lloraba el tuoso. -Pero son muchos mlUone8, vn el lacayo bonorarlo de todos de que incurra en alguno de loa 
1& campafta, ésta debe extender- accidente desagradable ocurrido , -¡~Sb, pobre Espal'la!-wspl- Vuestra Majestad! . 1011 gobernadores, Sr. Paco Ma· deUtos definidos por los códigOll 
18 a todaa 1u ciudades, villas Y a la familia real en Espafta. ió Don Alfonso-. Olvidó a Dios -No Importa. ¡]!:a preciBo dar drld. . Y leyes vigentes. 
aldeas de lIepafla. Toda Espafta Seria demasiado largo relatar y a BU rey, y abOra tiene que. una buena lección a este maldl- El d1a l' presentamos un nue- Pero ahora, en plena Repúbl1-
"e~ conocer que los gO~r- todas las pequeflas arUmaftas, de exp~lo. ¡Oja14 el Beftor le sea oto proletariado! va lnstancia, soUcltando el opor- ca democrá.tica-¡pobre dema-

· DaIltes repubUcanos son tan d s-. l8S"cuales me lem para obtener benigno! , " -¡También 1011 campealDos tuno rmiso celebrar una l' tod vi Ibl 
potas Y conculcadores de la Ley una entrevtsta con don Alfonso. -¿ Cree Vuestra Majestad que acogt,ei-on con entualasmo a la reunl: con J:: de orientar a ~~-;i cap~C:o ~epot! ;~~~ 
GOmo '101l gobernantes de la ~o- Diré tan 8610 que dos horas y la expiacln6 serA durfsfma? Rep11bl1ca. Vuestra Majestad! los co~pafteros huelguistas del nador, quien, enviúldonos. SU8 
Darqula. Toda Espafta ha de e- media después de su llegáda a . Don Alfonso se encogió de . -Tanto peor para ellos: ¡lo n1licto .... toda Es al ha d 
p.r a tener ,c;onclencla de que,la Viil1la, estaba yo con el ex rey homb1'08 y lanzo un leye 8U8pIro. pagarán caro! . _ estado del co ~ - criados oficl es para cer e-
". N. T. no ataca a la República y s\,l fiel duque de Miranda en un -Si la Rep11bUca sigue ~ _¿ y 1011 'COID8J'c1anteB, loe ~afta'l ::c:r. AD~ ~e SO~ ~=:~ :;:~ee:' tinU:en~: 

~ perque es RepdbUca. slno al des- pequefio salón del Rotel Impe- 14n~ ~e los prlncipiOll m41!.... empleados, 1011 tuncionarlO8, loa d eneg nsultar° pe u ~:~~o sos de algunas personalidades 
pet1smo y a las malas 4rtes de rIal. gradO,8, le eaté. ruervada la te- JnaeIItrojI de escuela, loe abop- e co con s 
loe que detentan 1& gobernaclón Eran las 8eiB y cuarto de la iTlble suerte de BabJIonfa. ~ loe trabajadoree de la ¡)lu- y éste con el compaflero (si as1 nocivas a las clases sanas de 
l1e la Rep11blica. farde; al entrar mlr6 mi reloj Y l;>on Alfonso levant610e ojOll ma? TodOll ellOll traicionaron a pUHaed~~~: Ygúnadrldp'11 :!~~~d. tir:~!'?v:~~:O q~! 

SOLIDARIDAD OBRERA es- para fijar bien en la memoria el al cielo. Vuestra . lIaje8tad. os qu , se -
lima, aslmiamo, que a esa cam- momento biBtórlco. • • • I _¡Y lo apIar6D! bUcas manifestaclones de este legalmente han de tener los re-
pafta. bay que darle una .t6nica Para no abusar de la bondad _¿ Vuestra Majestad sabe que -Pero, adD entre 1011 oftclales autor ~o, en que él no er~ presentantes de la autoridad 10-
~ absoluta unidad. Para éUo"la de don Alfonso, cuyos m1nutoa el Gobierno espaftol actual?'H . de Su ~. hubo repubUca- esqull'Ol. pero DO nos CODvenció cal, cuyas gestiones dieron por 
lamPafta debe ser articulada en eran contados, empecé la entre- -¡No es UD Gobierno!-me In- 11011 entwdaataa, aba hablar ya porque conocemos de sobra su resultado la detención guberna-
:un ,sentido de continuidad, y a vista. terrumpl4 severamente Don Al-j de 1011 8Oldados.... rastrera actuación al servicio de Uva de once ciudadanos Duell-
tate efecto cada Comité Regio'j Mi primera pregunta tué: ·tODlO--. ¡Ee una baDda de .UIUl"- No pude termlnar. Don Alfon- la Compatlfa dentro del Gobier- tros. 
Dar debe redactar unas conelu- -¿Tiene el viaje de Su Ya- padoree! . IlOo Irrltado. echó lejoI el, clgarro DO clvU. Ahora bien, lo que no Como consecuencia, y en VÚ"o 
Ilonea para aprobarlas a la clau- jestad un carácter poUtico? podlamos esperar es que por me- tud de estos atropellos ejecuta-

. . RI'& de ca4a uno de loa mitlnes, -j sH-me contestó con tran- diacIón de un in8lgDi1lcante la- dos sln nlnguna clase de moUvo 
J aun estarla mejor que el en- queza don Alfonso. Voy -en bus- ' ~ cayo pudiera la Compaftla ejer- ni justi1lcacl6n, elevamos, repe-
-.rgado de ello tuera el Comité ca de un. apoyo por parte de 1011 6" I d 16 N CM tan enonne ln1luencla cerca timos, nuestra protesta contra 
~ la C. N. T., puesto que de -esta hombre~ de Estado que 81mpatl- .:.. O D e e r a e n a- del Sr. Anguera de 8ojo. lIadr1tl semejantes procedlmlentos, dic-
'lIlanera se darla a la campa6a el zan conmJgo ... es decir, con la' , podr6 eer un pue~lo grande, pe- tados por el goberDador civil, 
llentido de unidad nacional con- causa mon4rqulCL ~' ejemplo. i 1 d l T . I 1'0 Paqulto ea muy pequefto y m Anguen de Sojo, obedeciendo a 
:forme al carácter del acuerdo del del a1m1rante Horthy. del cOJ;lde a O n a e raba o Q podla llegar a mAs m ~ go- una co1lBlgna poco paclflcadora." 
·Pleno. Bethten, del conde APQ11Yi. En .., • bern&dor podfa llegar a.. menos. Anuncian la celebración de la 

Ea necesario deBplegu 1& mi.- Rungrla,. donde aCabo ' • . pasar <. . dejAndose sugeat10nar por bom- manlfestacl6~ que tuvo lugar el 
' ·xtma actividad en eata empresa unOll dIaa, hay en 1& n~bJeza . La huelga de Tel6fonOl ha te- torla de lucha en pro .. toda brea de esta calafta. martes y firman el documento 
'liberadora. Convlene que loa na- hombres admirabl.. verd{Lde1'08 nido una bonda repercuslÓD en re1vl11:dlcaclÓ1l proletaria, decla- La Compaftla, a pesar de esa la Federación Local de Slndlca-

.• -.dos & elaborar el Estatuto entuslastu d~ nu~a causa, loa medloa coDfederalea Tenido ra que no puede dant por ter- buena fe de que tanto alardea toa Y todas las entidades y agru
IOUtttucloul, sepan que el pue- prpntoe a sacrlftcar, por ella has- esto . en cuel1ta, el Pleno DaClo- minado ' este con1licto mlentru para 1& l!IOlucióD del con1l1cto, 81- pac1coea sociales y poUticaa de 

'. 111., el proletariado espafto1, al- ta'el 111tlmo e6ntim,o ele sus 8db- nal de delegados há tomado el la Empresa DO pacte colectiva- gue ejercleado crueles represa- la locaUdad. en n11mero de oobo. 
.. que terminen para 8lempre citos y verter hasta la 111tlma acuerdo IIgulmte: mente con la rep .... tad6D ele Uaa contra el personal, aelaedo-

· tu prisiones gubernativas y la gota de sangre de sus tropas. BaeIp de la Telef6Dloa.-Lu 10. trabajado .... Ol'pDtsadOll • Dando minuciosamente a ioe que 
!'t'rgtleaza y la IIlcivlllclad que . -¿ lDIpera Vuestra ~ajeatad ~ .. Retlonales que as. lU8 ~tlVOII S1DcIIcato& . _ presentuoa lnIItanclaa Y admI-
~ el abuso que de eUat ea- encontrar cierto apoyo tambl6n t8n al Pleno lntorman de la aI- más: seria una traición lnadmJ_ tiendo, eD cambio, a loa que apa. muchacho .. D.ara a am" 00-
tb haclendo 1011 robel'lWltes de en Auatrla? tuaclÓ1l general en que se en- 81ble dejar a lOII huelp1ataa drtDa el ju .. especial Sr. Arago- aaa, lOII pardIu se apoderaroD. 
la Rep11bUca. -¡Tan lÓlO un apoyo 1IlOra11 cuentra la huelga que loe traba- abandoDadOI a BU propia nerte n", en cuyu cartas de preeen- de la m6qu1Da Y 1011 jefec:l1lOll de 

JIu n1Dg'Ila pala Qlvm.do .. -contat6 COD una somUa ba jadoreI mantienen contra la Em- para ser vlctlmaa de la amlll.. tacI6n para loe jet.. de (Je~ la 'hlef6a1ca le dijeron que DO · te a ... dupnclo de la IIlvto- ton AltODlO. 1m antla'uo canclUer presa aplotadora de la red te- d6n de la 11m ....... ampanda, tamento dice el d1r.,tor del cbo .. la dno1Yerian al DO iba a ea
~a4 de loe 1&¡rad08 cIere- &UltrIaco, mODllllor SelpeJ, por lef6nlca naclonal. Lu Delepolo- protegida por el Eltado .plta- trlto: "Recomendado del Jue& ea- tnpr el UIIItorme y a co ..... 
del Iaombn. JDD todos 101 ejemplo, el un hombre ~po de Du, al eetudlar esta Illtuacf6n lista y la nueva orpntsac~ re- peclal Sr Arapnú a quien tan. · ¡Muy boIIIto, ~. Al'qoDeal 

~
. clvWladOl H IaDclona al todos 1011 elogloe Y UD buen IDO- h ' . d bemo' .. Lu brfpdu ..... repanDo 

vtduo por la acolÓD de la DArQufoo. Tambié e11D1Dl1tro de ban podido comprobar que le a- publlcana y soclaUata. toa favores e 8. do cables; pero la lUJOrIa de 
juD&a coa la IUpreslóD de la d'nerra auatrlaco IellOr Vau- Dan frente a un hecbo consuma· cabe, pues, practicar COD mil Tala"" hemo. de ~UDClaI' loe abonadDI di BarceIoaa ti-

· '. IOln, ¡Loe doe vaien tocio UD \ do ya. lDI 6Ite: que hay un n11- carlfto, 81 cabe, 1& solidaridad con un caso verdaderamente eecaa- lUID sIIl pod.- COIIUIDloar y, ~ 
Nadie ooa ltIItido puede exIlfr ejército? Pero claro eet6, que el rmero considerable ele trabajado, los que tan dignamente mantlc- daloao. lo taDto, lIIIiDdOIIt a pqar He 

el pueIIIo .. ....utu)'a o .. 1610 entualumo DO balta. Nace- .... on huolga que ban presenta· nen este conftlcto. aIlrmando que A un repartidor que puaba. importa. 11 QobIeno .. ~ 
' orme • la 1AIr. _ UD pala IltamOl tODdoe, muohol fondol, , do soUc1tud de re1ngreeo en la la victoria hA. de corresponder l\ bl ' lleta hace dlu por ~ tambA_ de ..,.... ....... 

la lAr • IUprbDlcI&... ... nervio de toda perra, y I ~proaa, empujados por la taltl\ quien sepa mutenerse en un dE' Catalu6a lo IIlvltuGe., ::. reeulte de la aa.ta de •. ..,. 
..- , .a.,re vtolada por IIoIDISres. de convlccl6n para la lucha te- pllUlo de firme?.a a trav6s del g\IRrdla8, por orden de 00 JI - D&DCIIu Y ~ • 

... ,.,......... -l El mar1Ica1 Ptt.udüy-me naz Y pennanentc contra el ca · tiempo, tiempo que no pued" no. a que pasara a la = 
......... el proWartado atrevi a decir. pltallsmo. medlr.e en confllctoa de lita na AllI le . Indicaron la con "RaplbUca fedInI. . . 
..... • la LtJ • prtello I>6n Alfonso lI&Cudl6 perplejo No o,batlUlte este hecho l!cfla turo.l:}l':l\. - l..as Delflgaclonea cla ue que reanudara el trabajo Cluh ..... ba Yi8to, ..... te ..... -

1 ..... ., la' ~ la oabella. lado. el O. N. T., llguleu(10 ha iI que cobrara los dlu de .\IA-
........ ooat le ....... -IPolonla!--dijo--.,u doma· linea que marea 8U propia bIs· Barcelona, ]6 soptlembr~ lasl. que " le adeudaba .. Como ti 

• 
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•• ceLa .. ua N 

E'spafta ,y las ·nbsls
lenel 

, 
...... con •• " YilMUda.. do. ~ , ......... 
el merado. E8to .. '"GOlam" tern~ 7 sbl paa. 
te lDhumano. trat, .... de _ t7 • .,1. Dada _ qgI 
articulo que ble pudl~o.s dé- la 4e Iua .Jaime, ooroDIda paf 
clr de ImpresclDdlble DeCMkIad UDa torre u.. de ........... 7 
para anclano.s y DlIoe, l&D08 Y de pro~ )' de ... de pdI-

D . 

¡POR QUIl SE P&GAN TAN 
CAROS LOS ARTlOULOS DE 

PlUMEBA NECESIDAD 'l 

enferm08. ricos y pobree. El que vora. Bajo la torre de fIIIff_¡te. 
tengam.o. que puo.r por este be).. ala dicen.que ~ UD altar cIoAde 
cborDo 7 ooueotir. imI*Ilbhw. ..... el cAUII 7 _ '* la .. 

condensada, darell108 algunas ex- cómo entlc!ade8 poderosat! des- grada -eomunt01'1 a 1011 nUlos. La orgaxilzación de 108 pue- ¡loramtento lDmelttato «1el nivel 
plicaCiOll s técnicolegales sobre pojan nuestros esmirriados y ex- Por 1u calles. lesto .. de m.. bIoe ruM1u. ' lo múlmo hoy en de vicia .... ml~ en qu. 
la leche condensada. hausto. bolamos en beneficio de nesterosos pidiendo una Um08lUL sus luchas con la burguesla ru- I hoy, se ' desenvuelven. siendo el 

Es absurdo el precio de venta una empresa suiza. pÓdrá ser por el amor dé Otos, ralo que en un futuro próximo. punto de cOD:vergencla deaas 
de l'~ p~setas el bote. Y ello por lJIIIperio de la ley, pero DO Y como retJejo de UD .. tado de CW&DdD pese .... en. la NII-~ c:IUIpenM por ... 

XUcha me sorprende que la vamos a demostrarlo : 1& podero- de la razón y de la justicia. oplDtón de la cludad-eapltal de pouabUtdad de la organización POS. hacleDdo viable eu 
.Junta de Ahastos no se h.!ya sa empresa NesUé. por virtud de . Nuestras autoridades no de- esta magnifica RepllbUea-, al de la producción. hay que dotar- clón¡ 81n eate organismo, atl' ~ 
dignado fijll! su atención sobre sus argucias, tiene ya asegurado bleran coDsentlr esto. atrope- pie de la estatuta del cobdéner la de un órgano que oocmüne Fed,e¡¡&clón Comarcal, la acctó ... 
el contenido de mi cl'ÓDica El del un precio base de su primer ele- 110s contra los ciudadanos. y adn Ratael CUaDova. individuo que sus actividades y soUdarlee 8U de loa 'Pueblos rurales serfa f\l gc¡I 

actual en este mismo periódico. mento, que es la leche. y para menos las Juntas de Abastos. murió luchando por la indepen- acción. y este órgano es la Fede-l caótl~o, lnefl<taz. puesto que, BiaI 
en Ja que emplazaba al Gobler- con s guirlo hace firmar contra- que tanto alardean de puritanis- dencla de Catalufta hace 217 ración Oomarcal. SIn .. te orga- objetivos olai'oa ' y ooncntc., ,. 
DO Y a la Junta de Abastos ofre- tos adelantando dinero a todos mo al Imponer 88DCionea a quie- aftoso se destroza. violentamente, nlsmb, ca,. misl6n boy el orlea- , ÍOIldarlos con la:. Meealdad" ,. 
déDdome a dar una fórmula pa- los vaqueros nortef\os, acaparan- nes meDOS se las mereceD. la baDdera tricolor de m.pafta. tar a los pueblos rurales en 8US aspiraciones ' de 108 puebl08 co-
ra poder vender grlU\ parte de do de esta forma toda 1& leche • Puede COIl8eDtirse que la em- Fernando PIntado e,ctlvldades slndlca~es por el me-¡ marcanoe, caerlan en la red _ 
los arUculos de primera neces!- que producen al precio intimo presa N~6 Be beDe1lcle en un .. ,e.tloDU 7 o_e clones de lit 
dad con un 50 por 100 de roba- unitario de velDte céntimos el l 7. por 100 en la. venta de su burguesla ruraJ. .umiéndolos ea¡, 
ja sobre los precios que hoy rI-\.litro. Con este solo hecho dicha leche condeaaada! j ese indivldúaUsmo feroz que di~ 
gen. Con este arU~~o manteJl60 empresa ya comete un delito de Esto es peor que 1& WIUl'8, Y. N I 1I tlDg\le a loe,puebloe ruraJ. atra-j 
la misma propOSICIón. "acaparación de un articulo de por 10 tanto M.y que echar ma- O as sue aS1 sacios y que hace que, en su ml-

Nuestro pú~lico. que tanto se primera necesidad", definido y 110 a quieoe:. desaprensivamente , seria ... an en S1l8 camaradu JI. 
escandaUzó durante 1& nefasta eastlgado en el CódIgo peDal. juegan 00Il la salud del pueblo mfOrtunio. DO un hermano, *GII 
actuación de los logreroa del an- Desmenuzando el coste de un caatigando a loa mismoe por d~ . 1 UD eDeml~. . . ¡ 
t erior régimen, se indignó mu- bote de leche condensada puesto uto comlln de usura. EL ALBIiQ'ANISMO EN el 'elogio tributado lo dedicaba . ~ Id bien actualmeDte .. 

, cho ,más cuando tuvo que ver, a la venta, tendremos que con- Pueblo de Barcelona: Despier- AUSTRIA' Prieto, no a lo que ha dicho. _1 de extraordlDatla e1lcaela la ~ 
impasible y sIn derecho a pro- tiene: 2 litros de leche de vaca, ta de tu letargo pues mientras a 10 que dIscretamente ha ca-1 deraclÓll Comarcal, para Ioai 

- testar. cómo pasab.m los serví- al precio de 20 pesetas los 100 f¡fl aufraI "1 m~ de hambre. En Áustrla y AlemaDia son lIado Alba. Los tributos de loa efectos de lucha "1 aoljdartclaclj 
cios públicos y los grandes ne- litros ¡ • 01LC&8 de u4ear, al pre- Y tus hijos estiD aomidos en 1& dDcto1'6l todos aquel10e que no mlD1stros de~clenda son memo que quedan tDdlcadol, eñ oaaatq¡ 
gocios a manos de monopoU08, cío de 1'65 ptas. kilo¡ un en\'aac más espantosa miseria, las po- SOD generales o autéotlcos tr.a- pre de lenguaje y raramente en- el próximo fUturo «J que hu1llec,. 
consorcios, banquerllS, acapara- de hojalata, al precio de 10 pe- derosas empresas como 1& que bajadores. La postguerra, gene- iiquecen el ErarIo pdbUco. ... I se trlunfado UD ~men I19clal, 
dores. agiotistas Y d~ ~~- setas el ciento; ~ODfección y pre- I DOS ocupa, y los grandes &capa- radol'a del fascismo, DOS ha tral- Pero, en resumen: • qué ha di .... atlD a loa tdéalea que 'tIOD llOIte 
tuza por el esillo, a qUIenes S1Il paraclón del mismo. 10 pesetas I radares sin conciencia .Di cora- do esa ,eultadón .bellcoaa ~ las eho ,Alba. que tanto ha satlSfe-l de nu~ COnfederael6n, ~ 
pudor ni dignidad gubernamen- el ciento; y las comisiones, gas- zón viven felloes al margen de profesiones pacf4caa, cuyo re- cbo a PrIeto'! I mos ,cI1}e la existencia de la J.IIeoo. 
tal nuestras autoridades conce- tos, impresos y demás, a 10 pe- la ¡ey, favorecidos por los go,- suJtado ha sido elevar a 1& ca- El cachorro de Cost,. domado deraclÓll ComaTcal serla ~ ~ 
dieron tratos vergonzosos tlc fa- setas el ciento, o sea: benlantes explotando tu honra- tegoria de doctórael6n a los ca- por 111. monarqula ha dicho "ha: I prescindible; que. atn -ella, erefe.. 
vpresasor en beney que,ficiO a dep=~:-s t;:; ptas. do traba~. con el lIroducto del I redbeclJlMIr del la ~~Il¡de° jefblen ber visto en BerllD dlStinguld08 1 mos poco menos que imvt~l. 

, cual poder satisfacer sus vant-, uc a a COIl\lMO&UU es catedráticos .vendo pa,r las ca- organlzar de manera aule J. 
cuanto se ha dicho y se diga, 2 litros de leche .... ••• O.(() dades Y 8U8 caprichos, 8US or- de bandas de &BesiDOs a 108 ya Des sin zapatos cosa que no qul- ! eftcaz la prpduce16n y dispibu .. 
fué 1& causa del dafI.!l inm.mso d azú 0'22 gfas descabelladas y su vivir cl- doctorados en las universidades. siera ver en ÉspaÍia." Un ha-l ci6n de la ~. • 
que t on ~ se cometió a la. eco- "1 °bo

n
tZ8.S e . car... 0'10 nlco y fastuoso. En la Europa Central se'ha ope- cendista que ha visitado Ale- Seria una locQra dejar, el! Domia nacIonal y en especial 8 e .. , .. . ... ... ... rad una ee¡)ecle de mejlcaniza 

la vida de la' nación, porque 1 cesto mano de obra y No es posible permitir ya por clO: 1 6s 1 1 h oU- manla no se ha enterado que nombre de .,uaIquier princiPiO! . 
nuestro pueblo siempre ba igDo- 1 preparación... .. . .. .... 0'10 . más tiempo que estos logreros ti a si ~ ~ as uc ~I~m~ hay cuatro millones de parados; I que fUelle. que los ,pu~b1Ga .. 

do-' nadi tr ió 1 bote. comisión venta, arribistas hagan de la salud pú- caso en o s empre tm. como resultado escandaloso de arreg1araD oomo .r¡uIakl'aIl y ,,, 
radeclrs~ ué efoS:;a ev a I portes e impreeos ...... 0'10 bUca el objeto de SUB ambidones extremo 'Jos trabajadores qule- 1& crisis eocmómlca que aquel 1_ arbitrio, fuDcloDea que aadlf 

q y por -- desenfreaadas r.esuJtaDdo de lo- nes pag&1J. la.I consecuencias de 'pa'- pa.a..- sólo ba vt-- '" le me4n. que UD o-animw ......-w "'lié clminos tortuosos fu~mas ex- • . d h b h ch olu Ión lO """..... .."" J I 1"& ~ -. -r-.--
¡'_ .. { ad efiaro de las Total coste 1 bote ...... 0'92 do ello la necesidad absoluta e no a er e o una rev c " interesa saber que hay allf pro- feumente creIdo pan iu ~ 
... ~eru se u n ber-j I que en el Parlamento espaftol se Que ello sirva de lección a los fesore8 mal calzados. En Espa- cioneae tDtercambio puede, ... 
conCIencias de nuestros go _ Ahora bien. si el coste de un trate de estos UUDt08 de subirla- trabajaaores ellpaDole~. . tia nay muchedumbres descalzas. 1 be Deaar 7 reaolver. Si DO ~ 
~tes y de qué forma cODsi l' bote es el de 0'92 ptas. Y el pre- tenclas, por el bien del pueb'lo. En Estirla (Austria) se ha trabajadores sin pan agrlculto- ' uf, U'I'Ojarta.oa .. . m&Íaoe 4tI 
gweron llevar a .111. práctica ve;- elo base de venta es de 1'60 pe- por la ecoDOIDIa naclODal "1 por regi8tndo un Jntento de 'golpe res sin tierra, obre~s aSesina- ' nueatroe eaemI&OI el porvslr ~ 
~;:os monopolios al amplU'O e I seta5, tendremos que a esta am- el bleaestar de todos los eluda- fasdsta. dirigido pl)r el doctor ~ por la fuerza pública... Esto. _ campeslnoe faltCIIi de apeo-

EsYincom rensible ue en le- I presa 1.e queda. un fantl.stlco be- daDos. Pfrtemer. movimiento ~ para Alba, no son slntomas y rteDda 7, de fueda' eoacUYa. .· tl 
na Repúbli~a democ;átiea ~on neficio de 68 e&lttmo. por bete Ram6n DJu en ·agraz gracll U

el 
a ~ue el pro- causas del malestar de este pala. éso seria una falta lmperca. .. 

. l 1etarlado !'eVO u onano se man- Alba ha hablado de Franda ..... que bemol de eaforarDOI matices revolucionarios, aun -", = - - tenia alerta. , .• 
ezistan estos tratos de favor y l ' . • ' ' A este to dice lamen- 1. vió, después de 1M .elecciODell , tod08 - DO 1Dcurrir. 

estos monopolios, que son la.cau- I e o ID en lar I O' S tándose "~ba'te": " ~ren- de DU, a l&a muchedumbrea -J ~OII ya en otro trabaj4 
ea de la ruina de nuestra Espa- / ta mil hombres han sido inca- la puerta del Parla meato !ran. cómo orgauIzariaDloe la prodac4 

~_ y losel mismos SOto ° afm: . paces de ocupar la capital de . :~n=:: ::.a::Óov:!:l
base
CI6n Yde~~!'te!:,\.enc:u~ 

-- Cl'U es. por cuan . 'Estlrla " . , 1 0;0....... J 

a artículos de imprescindible ne- LOS CUERVOS DEL REPUBLI-j tad de todos; por una RepúbUea' . taatródca rehacerse, en cuaato ¡ VL Pues bien; aat como el 1!In~ 
cesidad para la vida del ser bu- CAmSMO pletórica de humanidad Y de · Sorprende qu~ la Pollc1a de- subjó Po1.Dcaré. dleato rural ha ~ cuidar de __ 
mano. . Más de mil homb.es rdieron equidad; por la Repi1b1ica que "jase organtsar una ooncentn- ¡T.ate. tate! • . ~ eatadlstlca de ~l6n-7 eoG'¡ 

A fin de levantar el espiritu la libertad luehanc!o ~ la Re- todos anhelamos y que debe elón de esa naturaleza siD ente- Bl fracaao de Heniot Y del, sumo local. la Pederacl6a 0001 
ciudadano. y como ~ontin~ públicá en los último': dias del triunfar 8Il pluo mUJ lJrew Id =- Un ~ecreto ~s oG- Bloque de IzqulerdM, era fatal; marcal ha de cuidar la ~ 

, de mi cróDica antenor. relativa próximo pasado diciembre, I queremos salvar el boDor Y la es y .,-ea De , __ para p~ asegurar el triunfo poUU- , 11ca de produeclÓD Y ~O! 
a los grandes negocios de 1& le- otros por fortuna loe mer.os, .grandeza de Espda. organizar .0.000 hom_~ ea ea 4e1 11 de mayo de 19M era comarcaL La Comarca! debe .. 
.che condensada, proseguiremos rdier~n la vida. Y gracias al ~7 difIcil ~ gUU'dar." , menester afirmarlo en el terre- , bar 10 lJ\1e cada pueblo pl~. 
impert9rritosnuestra 1 a b o r pro krofsiDO da aqueDoS hombres, el LA REPÚBLICA DE ANGUE- ¡Evideatemente! Un golpe de DO econ6nÜco. haciendo vomitar I y cOllSqme. Asimismo • . los pa&4 
defensa subsistencias. taiunfo de la República ha sido ~ DE SOJO esa . ~uraleza no puede inteD- en beneftclo del pueblo las ga- blos deben enterar a la ~ 

Los negocios de ,este precioso posible en Espa:fía. Inquietud. JlOZObra. miradaa de tarse 81D la compllcldad de las ll8.llclas que durante la guerra cal de loa productos ~ 
alimento. más que espI(:ndidos, y los cuervos del repubücaDi8- sosla,yo. un CODftdente en cada autoridades. El pdnclpe Star- amontonaron los capitalistas. las e industriales q~e les sobran YJ¡ 
a ctualmente son fantásticos, mo, hoy como en aquellos tiem- puerta, "1 en eada esquina un ~emberg. w:,0 de los P~paJes grandés 1lrmas meta1'drgicas ' los que les hacen fatu! , Aat, )& 
~ue.s de dia en dio. se ve crecer pos de ~ recordaciÓll,haD re- traidor. jefes de la Helm~r', cabec1- francesas. .. Ante esta amen~" Comarcal sabrá con exactitud 
la importancia del consumo de aparecido en los Ayuntamielltos, Guard1u de asalto con la In- Da del abortado intento fuclata, los capitales comenzaron a eDU- .las IÜsponlbillcladea de toda la 
este arUcuJo. Buena pl-ueba de en los GobierDOS civiles -y basta noble porra al clDto el pito de- fué mlDistro del lDterIor en el ~ cainlno de Bélgica Alema ' comarca, como asimismo lo. 
ellD la tenem?S .~ que la c~sa I en el Consejo de ministros. los lator, la pistola homiclda 7 en tu GaIIlnete VagolD. actual miDis- 'DIa. Holanda. Inglaterra: Herriot productos de los cuales care~ 
NestM. alp nnClplO, ~u caPital : más osádos, dispuestos a devorar manos . UD fusll que 8lembra el tro de la Guerra. Ve:goin es uno hubo de resignar el Poder. trat- Resueltos eatoe trabaj:>e esta~ 
inicial fué de des millones .de ' el fruto que engendró en las en- terror y la muerte. lIú guar- ~e loa Jefea -efectIVOS de la clonado por 'los suyos, que poco CÜBt1cos, la Cpmarcal lIe pondr4 
pesetas. luego pasó a ser de ~ez traiías de España el heroismo de dias de asalto, muchos eamJoBes Helmwehr", y, por cons1guieD- a poco, durante el curso de la en relaclÓD con el organ1Bmo I!U" 
millones al cabo de c:uatro anos, I aquellos que lucharoD -por la 11- llenos de guardias de asalto ocu- ' te. taDto él como Selpel ~ si.. legislat~ sé pasarori a las de- perior de produccl6n para 101 
y de 15 millones dos ~os. des- , bertad del pueblo. pan las calles de la dudad. . do ~ alentadores del Intento rechaa. PoIDcaré asumió el Po- I efectos del lntercambio . de Jos 
pués. ¿ Hay algo m.ás slgnlfica- ' Tiros... Numerosos Uros de "fascista. . ~; lOs capitales se repatria- I productos sobrante8 de 1& ea-
Uvo que estos benefici~s? FáCll- , ~~~UIDO y PO C A S pistola y fusil. Muertos y herl- Las autoridades, una vez per- ron y el franco subió de nuevo. , Dl&I'Ca a cambio . de ~ produc~ 
mente se comprendera que los . dos a granel. Muertos en la caBe catadas del ·fracaso de la 1nteD- Eso 811 todo .. Por qué no lo ha toe agrIcolas o induairialea da 
consig:uteron gracias al trato de Haca unos días se oyó en el del Carmen y en el J?arale1o, ,.. en tonQ., se han puE!sto a 1& dispo- dicho Alba? Porque as¡:,ira a ser que carezca. De este -modo .Be 
favor que lea otorgó e~ '~inico e cielo un clamoreo espantoso. la calle de Mereaders. y en la mción de 108 fascistas para cu~ el PoiDcaré espaJ1ol. , evitari. .. que ~ya puebloe qua 
inmoral Gobierno de PrImo de I El Padre Eterno llamó al Es- Granvia Layetana. brlrle!! la retir.ada. Alba ha dicho .en su discurso padezcan por , ez.cuo o ~ de-
Rivera. piritu San o y le ordenó: . Sangre en Atarazanas y en el Toda la resppnsabUidad de la que las cantidades retlradaa de fecto. Tan .s1o uf podrá esta. 

Sabidos estos detalles, a na- / - Ve a ente.rarte qué rUIdo es barrio Gótico. Sangre en la sede existencia de e~s miUcIas f~~ loe Bancos durante los (¡ltlmoe ' blecer8e una verdadera ecoII04 
die se le escapará el curso que ese. . del hampa y en la de la Genera- elatas armadas' recae sobre 108 meses pasan de 1 200 millones 1 mta • la dls~clÓD, puestQ 
~eron los acontecimientos,.en I El Espintu Santo partió dUj- Udad. soclalLc:tu, al hacer que 108 obre- de pesetas.' que . pueblos reclbiráD ~ 
relación con las competencl.aS I gente a cumpHr el encargo. y a Presos ... Innamerables cuerdas roS ee VIena. el 15 de novtam- , o rdlaa t-necaklad .. y DO seg6D 8U 
que en fechas distint/1.s se han los pocos mome~to9 regc~só con- de presos. Presos en las cáree1es, 'bre pasado, entregaran SUB ar- Maura ha col0ea4 ~ I l'roduceióa. Y declmoa esto JMM"oI 
podido iniciar dentro del pats venl ntemente mformado. y en los Itepartamentos de poli- mas a las autoridades. Por con- ctviles en los editletoII...!..nO: que en mucbu COIDal'CRI. debl. 
Acostumbrada esta empresa du- ¡ -¿Q~ 8ucedc!- preguntó el cla, Y en el casWlo de Mont- atgulellte, la pu aocial DO pue- Ban~. al parecer para ----Ji. do a coeaa tortultu, como ..,. 
}:ante largos afios a vh1r contra Padre ~eTD?' .. juich, y hasta en el fondo del de ser defendida sino mediante entra~pedlr' en ~de ~ar qulaa o peélrl8coe. pu~ ~ . 
toda ley de conciencia y de toda y el F ... spintu Santo respondió. mar... el armamento del pueblo amco para m Ir . la pa1l JD8JIeI'& dJamlllUlr IN po. 

• llicha c:>merclal debido al favo- - Poca cosa, 8eftor: que doo Deaalación, 1áCJ'Im&s. e~- pu de &1' la 1Ibert.d, Alba dioe t¡1Ie hay que a dacclÓD ftaIIü;uaI Y le1' ;or ,Q 
rlUsmo de los ~anceles con ta- Luls .Comp3.DYs ha hecho unu si6n ... Mujeres del pIleblo que re- :ns1:antem~amenazad8 por eatablHzacl6n 'po~tiea _tes d~ tato, tuuflcJente pan ~ ...te- ' 
rifas prolllbitivas por un Indo, y nuevas declaraciones en Barce!o- claman SUB compa1leros encarca- laa bandas armadas por el ca- Ir ~ la eeon6lll1ca. lo que 8lgtli nlmlMato de .. pob~ón, 7, Da 
por otro, al acatamiento por par- na, compl~mente opueStas a lu Jadoe. MadreII Jocude desespe- pl~mo pua quien la BOftIIa- 1lea t¡Ue pld~ UD GoblerD9 de obetante, tImdriD las ....... 
te de aquellas autoridades - y que hizo tílt .marne'llte en Madrid. ncf6D que bISCIIIl a.us hijos· ... ltclld co ...... ~ la I_plan- maDO dura. m . necesidades de todos 'los ..... 
aun de las nuestras, qulz6.s por FEP.WN GALAN. EL LIBER- desaparacleron del humilde ho- taclón de la dictadura. di ~ Go"'=o~~~ ~rpu~ DeCeeldacllll que ..-ú: satlste. 
ignorarlo- o que les garantiza- TADOR gar y.no saben si fueron muerto. o .... e"P

edO 
....... chaa por el aoem de pnIdDc. 

r on de toda leal y l1ob!e compa- El noble y heroico capitAll Fer- a Uros en alguna revuelta. o si .. "OrELO" FABA b10 'el mi por 1& responsabl- dón de otru coman:aa mM be. 
tencia del exterior e inC~lIflO del min Galán, e9Crlb16 catas pala_ est4n 'eJl~os .. enpta

oU 
cAl roel. o All'IClO,NADOS . :a~ de== ~rc:!= neIIe1adaa. pMIIt.o que e n el ... , 

Interior. También debIdo ~ des- bras en su histórico primer de- en la Jea¡;ura ue' c a, o en IDdaleelo PrIeto ha oomebza. cl6n le lodos los bl d k Yo ordeIl la produuoIOa ~ I 
CODOCim1ento de los procedimien- creta revolucionario : el -nEdalo". o en el • AntODlo L6- ~ e ... J~ ,. ftII eJe 11 ........ "'1 _ W8' 
tos técnicos para obtener una "Articulo primero.-8e coooe- pd'. o en el "Poeta Arolaa"; do ... \ contestar a 1& tDterpeta- DObIeza Y del, clero. JO que AlU; ae p&Ttlealar, .... ah ... 
perfecta y sana elaborACIón del lo ellas IlÓlo lidien que 8U8 bIjoI. c!pn ~~ Alba. por tributar un biera "'do un principio de aolvo Ac1em18 la COmaNal .. ta. 
producto. les puso a cubierto de :~= p:ay ~~ s que siempre fueron muy DOblel 7 caluroso elogio al ex i4IIIIItao de ci6D material a los problem~ drá ~ .ta ......... di 
&oda lucha dentro del pala. con Articulo segtw.do.-Quedalllos muy tt'llbajadores, han de8apare- la m~Tqu1a. !la, de .~ que del paú. ordeD econdllllco." que ~ 
JD8JIi4esta crueldad contra lA periódicos en libertad de publicar _ .=>ea == ( , en todos loe UpectANI 4f la .... 

• el .. proletaria, que ha tenido toda clase de informaciones". • ............ ___ ................. .,. •••• __ ..................... social y de relaol6D ... la cia. 
que pap.r precios mcreibtes y , y aquel lIombre geuel'08O que • c!ad doDcSe .. eeatftIIGeD t.du 

.empre ea y ha sido la vlclilllD. preteodl6 oooquistar la libertad • ESCUELA COMERCIDL y BII01811 tu tIotcIcmte dmlDlMradOlU ~ de esta. pod8l'OIIU y malvadas para todos. perdJó su propia li- : - . reetoru de la CGID&1'C& ~ .. _ 
~resas de artleuJoe de india- bertad y murió aseSÚlado. Y con • . Tadie&!' 1011 ceatroI eJe ...... . 
CIIltlble primera DeOMldacL . I su Ji b rtad y su ricia perdió el : sa n¡m1or y pI'CIfeidMaaI~ .... ,' 

.Creemoa que todos lo:I ctuda- pueblo eflpaftoJ la poalbUidacl de • ceDtrol de aultura irtIIttca., a_ 
4Ianoe de Eepalia ... percatarán ecr libre por .ahora... : terarlas y 101 hOllplta1e11 ., ..... 
ele la graWClad que eac ' .rran 108 ¿ Qué pensarla Fermln Calán • Para TAQUIGRAFOB, HECANOGRAFOB, OORBllSPON8AUC8 cu. . 
&rato. de favor, bOJ LWD exJ8- de la República que han elabo- : y TENEDORES DE LmROS (AMBOS 8I!DCOB, . 1lD ftn, la eo-..... " 1l~ 
... de loe anteriores Gobler- ndo 1. bombrM del C451ebre Pae- 11 ¡':nlefian.r.a. en pocos ~ oon arreglo á las prf.oticu OCICSdlaau de 1M oIclDU mercaD- , YO CII'de qaI PI- fA '.""", !la 
... )' Dlucbo máa sorprende que to de San SebutlÚl't : «1e .. " 0ItIIft dcIDc1e • fuDdur 
IlUCl'ltro q.ctual Goblenlo republi- Tales COSIlJI pensarla. que de • tlles. - Loa alumno. aptos obttoueo em p1eofl ..... tultamento poi' cOlldacto de la .. ., ~ toc1II tu .~ 
cano no ponp coto a 0IItU in · ser posible la facultad eJe pe1l8&l'. cuela. - Presentamos listas de millares de colocneJos. - Preparacl6n para opolllclo ... liI vlrta8el que lIaoID ¡:ra4tIa 111 
¡noralidades. Para que puedan ' dc.!lpu61 de morir uesiDado. ya = Banco de Es})nfta boaabnl y -.=-= ........ 
orientarse tu luta de Abas- I habria Ikfo deaentel'1'ado y dado • Jo. ou1tun, ...... 
10II "1 el paeblo sepa el porq~ I coa .U8 IaUMOS en 01 vientre ele = 59, RONDA SAN ANTONIO, 19 :=-=.-TELÉFONO 33147 *' lIbIÑ4 ., .... ' 
'118 vendeD tan caroa 108 artlculos un deltartalado barco mercante. • 

' ,naentlclos. en especild la lecbe E'I luchó y murió por la llber- ;..................................................................... a-. 
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Me .. caotil 
s..oeaI6D DepencUentM de Merl

tor¡u 7 Usteroa. - Para eVmeJo
ram.anto de la- clase. para nues
tra dignlJicación, ning(lD obrero 
41. la pluma debe faltar a la 
asamiJlea que se cclebrará en 
Jl1lestro local. San Honorato, 7. 
por ser de sumo iIlterós lo que 
., que tratar • ..:.... La Junta. 

Con.trucción , as .M BLE .S a.· Discusl6n . de! orden del 8.· Discusión de 101 temaa A los obreros del putrono Ma-
Se ' ruega encarecidamente a 4 5 la ella del Congreso local. :J.ue presenta la Federacl6n Lo- rio Jorge nUfas; !i;l contllcto 

laiJ Comisiónes técnicas 1 b I f.· Asuntos -generales. cal. cont1n(¡a. l¡:ual que a.utefl, COD la 
rriadaII y a todos 101 ~::.t!; La del SIndicato Único de Ser- Dada 1& importancia de los •.• Rectificar los artlculOl ·17. diferencia de q\Je, en Vista de 
del ramo. 'para que pasen por el vfclos P6bUC08. - Se convoca a. asuntos a tratar. se espera la 21, 27 Y 28 del reglrunento. la cerriJidad y falta ele seriedad 
local de SaD8. Galileo. 69, a lu todos los trabajadores de este ulstencla de todos.-El Comité. 6.° Ruegos y preguntas. de este patrono. el SiOJlcato de 
nueve de la noche. donde la Co- Sindicato a la asamblea general La de Artee Grúflcu. _ Ante Construcción barA suyo el Ca D-
misi6n dari cuenta de la mtua- ordillaria. que se celebrarA el. la proximidad del Congreso local CO fticto. tomando lsus medidl\8 per-
ción actual del Sindicato. ,viernes, dla 18 del corirente; a de Sindicatos. en donde tienen NFLI CTOS t1nentes p~ra que .el patrono ~u-

BarrJIldl' del Pueblo Nuevo. _, lu seis y media. en nUelt~ lo- que tratarsa asuntos de vital In- fas o alS'Un esqUirol no pue<JaD 
Se convoca a tod08 101 comPO- I cal .eocial. calle Tapias. 8. 2, ,ro- terés para toda la <lrganización. El de la Barce1oneta.-A to- I ~~t~~:o ct;ell~.,.~:;::,I~C~~~ d' 

. Lon~trucCtf'D .Dentes del Ramo., a las nueve y terior, para discutir el orden del y para discutir sobre otr08 te- dos los carpinteros, maestros de por el COnflicto.:-ia t;oml~i;n o 
SeeoI6n AlballUes ., Peones. _ media de la noche, en Wad-Ru. 1 dia siguiente: mas de no menos importancia ribera. calafates. a.serradores Y. • 

Se .. "nvoca a 108 dclegados de n(¡m. 223, para asuntos de hlte- 1.· ' Lectura y aprob&ci6D del se 01 convoca a la asaqtbl~ remel'os y barnizadores se ruega - Se invita a los compa:i e-
Gra '¡a, a las siete de la tarde re8. acta anterior. general extraordlnaria que ten- se abstengan de Ir a pedir tra- ros de la Sección Hierro Arma-
en ;1 local social sin talta. ' , . 2.· Nombramiento de Mesa drá lugar el viernes. dla 18. a bajo a la Barceloneta Y. además, do para hormigón. del Slndíci4to 
-;.,e convoca a l~s delegados'de Metalurgia de discusión. I las diez de la noche. en la Ronda elaborar trabajo alguno marlU- de .Construcclón. a que se pa-

la Liarrlaaa de Horta a 'reunión I (Josa Rlcnt E.~"" _ Se 011 3.· Lectura y aprobeci6D del San Pablo, .4 (Centro Tarrago- mo. por sostener un confticto en sen por el loc:;t provisional. ca-
Ó I h ..... - estado de cuentas uf' d d t tar'" I 1 dicha barriada desde hace nue- lle Tapias. 11. 2 .• para comunIcar-con ia Subcomlsi n, a u oc o conv~~a a las cuatro de la tarde ' . . ' . . en on e se ra • e 8 - 1 t de i 

., meuia de la nochc. en Fultón, en Rambla del Centro 30 para I f. ' Nombramiento de variOl guiente orden del dia: ve semanas. Los huelguistas es- es un asun o nterés. 
JlWn. 8. Se ruega traer la cre- asuntos de interés. " I car~os vacantes. 1.· .Lectura del acta anterior. tamos m;1s 5rmes que el primer : -Se ruega a todos los obre-
den al I IS. Discusión del orden del 2.· Lectura del dictamen re- dia de la huelga. ros tranviaria. degradados o des-
~e' convoca a todoa loe dla del Congreso local que se ha dactado por la Ponencia rete- ¡Viva la huelga!- EI Comité. pedidos por asun!.os sociales des-

JOiem,Jros que integran la ca- BoI~ol a la easa (0- de celebrar próxixamente y nOI:(- I rente al nombramiento del per- El conlUcto de la Barcelonetl1. de el afto 1!)18 al 1923, pasen por 
mlfl¿ón técnica de Albafllles y bramiento de delegadOl al mis- sona) de imprenta de SOLlDA- -Comp:úieros sigue el conflicto el Sindicato del Trasporte. to-
J'ev.l.:8 y delegados de SUbcomi-1 melles mo. RIDAD OBRERA. de la Barcelo~eta con 108 cala- dos IOl! dlas, de seis a siete de la 
mondll de bal'rlada, aúna re- . ~.. Dar cuenta de loe &cuer- 3.· Lectura y tomar acuerdos U .es. maestros de ribera. ase- ta1'de, para enterarles de UD 
uDlón en el Sindicato de Servi- Comunicamos a todos los obre- dos del Congreso regienal cele- sobre la circular nÍlDl. 1 del Co- rradores. mecánicos. carpinteros. asunto que les inter\::sa. 
eioa t>úbllcos. calle Tapias, 8, 2.· ros del Ra.mo de la Madera, y bra~o últimamente. . mité Nacional y tltl orden del rem2ros y barnizadores. I - La Sección de Arte Rodado 
a las nueve de la noche. en especial a los. aserradores y 7. Lectura de 18.11 base8 de dla presentado por la Federa- ¡Comp:ú\eros! ábstenerse todos ruega a los compaü~ros carrete-

t)ecclón Verám:ca.-Asamblea embalndJres. que hemos decla- limp~eza de cristales ., suelos. ción Local para el próximo Con- de lla.cer trabajo marítimo algu- ros Y choferes, que se abstengan 
I'én~ral a las nueve de la noche, rado el boicot a la casa t;ume-, próltlm. as a presentar. greso local tIe Sindicatos. a08 sand '1JP'BJ.U1lq 1I1101P 'BJ'Bd oa de ir a ca.rgar y descargar en tal 
en valileo, 69. para tratar del · lles. fabrica de embalaje. . 8.-. R~egos y preguntas. - El f.· Ruegos y preguntas. nueve semanas las que llevamos siguientes casas de tintorería : 
llomoram1ento de varios cargos ' Lo que encarecemos a todos Comi.é. Esperando que todos los uo- en lucha y estamos con el mismo . Quera Ylla y Sola, Fábre:;-a 
vac.'.llte8 y discutir sobre mejo- 3epan responder como cabe.-La La del Sindicato Unl d 1 cIados sabrán cumpllr con su ánimo que el primer dla. I Serra, Juan PersiS. Mercade 
ras que ya han alcanzado algu- ' Junta. R:l d I PI 1 S co e deber asistiendo a esta asam- i Viva la hl:elga! - El COmité. ¡ Domingo, Mas Santaló, Obiol Sa-
DílS casas. . I mo e a e.- e convoca a blea. os saluda fraternalmente, ' r p e e _ __ lomi Y Bulúgas. . 

ZIulJa de la culle Aragún. - Se e todos los trabajadores del Ramo . la Junta. S I ió d I b I Se ruega a las comarcales que 
eonvoca a tod~ los que traba-, COMITÉ REGIONAL :~a!::~:~:a~au!a ::~:II::r::;' 1 La del Ramo del Vestir. _ O OC n e a ue - tomen nota de este aviso. - El 
jan en esta zanja. para las tres h' I n di d I Asamblea general extraordinaria ga de Mataró Comité, 

d G 1'1 69 O). a as ueve y me a e a de la tar e. en a i eo. . " Se convoca ' a un Pleno de Co- h I 1 I I 1 II para el sábado. a las nueve de - Ponemos en conocimiento de 
t;(lCciólI beclra ' Artii~claL ,- I marcaJes y Provinciales IOCIU- I dnocGe• edn. e 120ca IIOCta 'taca eJe la noche. en el local Izquierda del Como ~ sabido .en Mataró se tOdo;; los compafleros de la Sec-

Se ruega a los componente8 de d I F d ' e uar la. ,para ra r Ensanche Aribáu 21 t declararon en huelga todos los I ción de Sastrería que se enC\len-
la C . ió té i d t S yen o a as e eraciones locales i si!!'Uiente orden del día: ta l ' i • i 'd' para 1'a- t b j d d 1 R d Co . orrus D cn ca e es a ec- que no tienen Comarcal. para el I ti. L d r a s gu ente or en del dio.: ra a a ores e amo e ns- I tren en paro forzoso, que pasen 
eión pasen a las siete de la tar- ' domingo dla 27 de los corrien- 2· 1 ectura el acta anterior. l.· Lectura del acta anterior. truc~ión por solidaridad. con los . a inscribirse en la Bolsa de tra-
de por Galileo, 69. I tes, a l~s diez en punto de la .• ntorme de la Comisión 2.· Nombramiento de Mesa carpInteros, que se hablan lan- · bajo de este Sindicato, También 
~cclón ~e ~mpedru.dores. - maftana. revisora de cuentas. de discusión. . zado a la huelga unas semanas para formar el censo del oficio. 

ASI.Ir.lblea de delegados, en ca-I El orden del dla a discutir es antes como protesta por la acll- deben acudir durante un plazo de 
)le Ele las Tapias. 8. 2.·. a las . el siguiente: • , . tud de 1:1 Patronal que, confa~u- quince dias. a partir de la fe-
lleis de la tarde, para un asunto 1.. Informe .del Contit6 Re- . ... FERROYIARIAS lada con .la Sociedad de Carpm- chao pues pasado dicho plazo, no 
.1- interés teros atillada a la U. G. T., des- habrá lug l 'ó al 
-=. gional sobre la declaración de L l ' I b di' I 1 p"'dla a los más signiñcados mili- . ar a rec amacI n gu-

Al'" ;' . huelga general. (¡lUma. su des- as suc as man o ra!! e os ace~ 00 s as I U;ntes de la C. N, T. Y coacclo- na. 
lül .. nlar on arrollo y solUCIón. ¡de ferrocarriles. - El prolelarJado ferro- naba a los demás carpinteros afi-

Sección Confiteros, Bombone- : 2.· ¿ Entienden los Sindicatos - I i l t 1 ¡liados al Sindic3to Unico del Ra- A lodos los SI D d 1-
F08 Y Similares. - Se convoca a que el Congreso ordinario de la "lar o es v meo e exp otado por las mo de Construcción, para que se catos del Ramo u'e 
todos los componentes de los Confe:Jeración Nacional del Tra- empresas - inscribieran a la sociedad ugetis-
eoo-:ej08 de fábrica, a la.s siete ' bajo debe convocarse durante el ta. CODsirucclón de la 
de la tarde. para una cuestión de pe.rlodo de seis meses, según I La realidad de la Dli.seria eco. i nosotros ya nos toc6 el turno. Este confUct~ y otros cuatro R • - t 1 
aterél. en Unión, 15. l.·. I acuerdo recaldo en el Congreso n6mica mundial es un. hecho in- , Bien hablan de sentir, verdad, la pen:Jientes en el mismo Sindica- eg!on ca a aoa 

. (lltimamente celebrado en Ma- controver~ible . Seria adolecer de : influencia de las guerras pasa;. to, determinaron que el Sindica- Cumpliendo con .os acuerdos 
Productos OOUDllO. drid, o por el contrario debe., ser una miopla exagerada no darse ~. I. más que nada, el adveuf- to del Ramo de Construcción. de- recaidos en el Congreso Naclo-

Se convoca a todos 101 com- I apl:lZado p3:ra m;1s adelan~. cuenta de ello. La solidarlzación mi~nto de laa democracias I?'. clarara la huelga general el dla nal de la C, N. T. celebrarlo úl-
pañeros delegados y Comités de : ~.. ~ caso d.e ac0rct.s.ar;e ~ de .la industria, con IIU IlUperpro-l , ¡Pero. vams!; ya que se quie- '1 de los corrientes. Umamente en Madrid. rogamoa 
fábricu Comisiones técnicas ap azarruento. ¿ fara qul!'. ec ducción 1 ó g i c a. principalmente re hacer economias. ya que la ne-. Después de una semana de a todos los Sindicatos de) Ramo 
Comisio~e8 de barriada y mili: ¡ de~ convocarse. despué8 ~e la guerra, ha sido el ' cesidad de lucro asilo quiere. va- huelga, cuando toda la ·organiza- de Construcción nos manden. a 
tan 1 'ó d á f. Asuntos generales. factor pnncipal de ese momento 1I yamos a ellas ción de Mataró se disponla a so- la mayor brevedad pOSible. su 
Iu ~~s a a n~e~ n que ten r I Es necesario advertir que lIi histórico de disgregación capita- Comienven Por echar a la ca- ~idarlzarse con los trabajadores dirección. a fin de poder comen-

g a laII e e de la noche. I se conSIderase preciso, el PIe- lista. Se ha producido mucho De tantos directores. IlUbdirecto- l de la construcción. el conflicto o zar a poner en práctica lOS 
M j ' no contlnuan1 e! lunes. dla 28. más de lo que puede cOnsumirse,l .res y altos jefes y jetecilfos, los conflictoS ' que éstos soste- acuerdos recaldos en Madrid. 

1.:.04 urg,a Por la ConfederacIón Regional Los mercados están abarrotados manden sus familiares incapaci- nlan fueron solucionados en blo- Enviad vuestra dirección al 
t; ;, .ción flerr~orea , Cons- del Trabajo de Catal~ - El I de ~erc:mclas... y los grandes I tados a paseo. quitense todaa que con arreglo a las aspjracio- Ramo de Construcci6n, calle (;1-

tructores de Carros.. - Asam- Comité. centros fabriles cierran SUB puer- esas "bicocas" regaladas a tan- Des del Sindicato del Ramo de lileo. 69 (Sans,. Barcelona. 
1I1ea ,eneral a las nueve de la : AVISO tas a los obreros; hay crisis. es to parásito inmundo; suprimanse Construcción. Por el R. de Conl!trucc1ón de 
!loc.le. en ~llocal social, para dar verdad, crisis cruel. espantosa. ' esas con~atas onerosas, que se Los patronos carpinteros han B I La J ta. 
cuenLa de la entrevista con los El Comité Regional co~rva de solución dificil o imposible en hacen a costa de todo el comer- tenido que someterse al recono- arce ona.- un e= 
))tl t onos y otros asuntos de iIlte- una cartera olvidada en su local un régimen de capitalismo; pero. ¡ cio, trabajadores y empleados; cimiento del Sindicato adherido a 
riso social. En su interior hay UD mientras en el campo existen euprimanse los contratistas de la C. N. T. Y los socialistas que Un atropello más, o 

carnet a nombre de Juan Pérez • i de' te 1 , '1 ¿ni lSeoo16n c.,rrajer08 de Obras. T más d B dal enormes extensones rreno 1factajes. canuonajes, . cargaa y querian imponerse en e co UD gobernador 50 
_ Asamblea general a las nue- o • e a _ .o~a. I eD manos de despóticos aeftores . d~cargas. construcc!ones, balas- oficio que 'cuenta con ~yoria, . -
ve de la noche en Cabúles a3 I T d"'- d 15 feudales. sin extraer de IIWI ricas tos; derribos. etc .• etc .• expedién- han visto fracasada su mdigna formal • •• enemos a em.... 08 carne . t _.. di deJ ' 
para tratar de asuntos de mucho U d C Id d M tb en r ...... as. por me o cultivo, I tese a todos los altoa jefes de maniobra. D é d 1 
Ú1te~'¿s. no _ e a as e on uy a la (lnica y viable solución a tan- vlas y obras... y con todo lo que Todoa los conflictos. repetimos. espu s e :u' promesas he-

. nomb_ e de Amadeo Llorena y el to conflicto que tenemos plantea- ah 1 C m afl.1 dé al quedA.ron solucionados de Ilcucr- chas por las pn~e~ autorida-
Sec&ón lUe<'4nlco8. - Todos otro de Uanlléu a nombre de. ,se orre a o p a. . _ des. t:e que el SlDdlcato Umco 

loe delegados de talfer deben pa- Juan Espigolé. de la ' Sección de do ... I Y asl van laa C08U. I obrero lo que necesita. do con el SlDdicato Unico del,~ I del Ramo de Construcción o-
aar r sus res ectivas b ri I Por eso no han de extraftarse Los obreros ferroviarios tienen mo de tonstrucc1ón. y este tnun- , ' p 

po p ar a- Forja de la Metalurgia. los accionistas de ferrocarriles si diriO'das a las compaflias pctlcio- fo ha llenado de entusiasmo al drla actuar libremente, ayer. 
das a las ocho para comunicar- ' " . cuando fueron pre'Oentadas lu 
Jea UD asunto de Interes I MI'PINES y CONFERENCIAS estos dividendos de ahora no son Des justlsimas. Pero las compa- los trabaJadores. mataroneses., i tan ' 1 ~1 b :6 d 

I • igualables a aquellos de cuando fúaa tienen organizados sus ser- cuy:1S simpatlaa por la C. N, T, os ~Ias para a ce ~ racI n .e 
8ec:clón Lamp.ltaa. - Se con.. Ma.t1ana. viernes, a lu nueve las vacas eran go,das. Pero, con vicios. tienen disciplinado 8U per- son bien manifiestas, ya que es , una asamblea general de) Smdl-

'Mea a toüos 108 miembrOl de de la noche cl compafl.ero Parara todo. éstos nO .son tan malos, pa- sonal-muy borreguil y pancista, ésta la que cuenta con la casi cato, éstas. tuero~ . rechazadas 
la J~nta de esta Sección, a la dara una. conf~.rencia en Tarrasa fa que pongan el grito al cielo. en parte, por cier~e forma totalidad de la clase obrera de por el ~oblerno CIVIl. alegando 
nUD.lÓD que tendrá lugar a las sobre el tema comun~smo liber- entristecidos. amorticen plazas y que al menor intento de honrosa la Industria del litoral. ciertas s~plezas que no se pue-
.u~ve y media de la noch~, se ta~()- frente al comUD.l8IDO esta- ,más plazas. propongan acono- rebeldla pueJa acorraralos por den admitir d~ manera ru~una. 
en"areee la puntual asistenCIa de tal " I mlas ridlcuias y estúpidas ar- hambre y por lu convenientes a I d l SI di En concreto , que el gob"rna-
tod... • • • men confabulaciones a diestro i razones' de la fuerza armada has_.tS O OS «!s n ea- dor ~ivll suspende la asamhlea 
J: -"""meulo, Pu'bll·co. A la misma hora y dia el com- , BiDfe.'tro. y, lo 'que es peor de tOo ta los dientes. I los Metalurgleos de por ben:.po Indefinido. Ast. pues, 
Urvv paflero Labrador disertará en el do. trituren al obrero oltUg6ndOo Se conceden bOletes gratuitos I R ló 1 I tomen buena nota todos los ad-

8eeclón Cines. _ Asamblea Ateneu Popular del Poble Nou. le a un trabajo forzado. pagAn- a escritores. periodistas y guar-/ a eg n ea 8 ara herentes del Ramo. Por nue:5tra 
I'enera! a las diez de la mailana. Mari~o Agulló. 27, sobre el te- dolo con cuatro "chicas", con el dlall de Seguridad. del asalto. Se convoca a todos lOS Slndi- parte. procuraremos insistIr pa.
en Saa Pablo, 83, pral .• para tra- mil;. Sin JicaUsmo y anarquls- fin de que no merme IIU presu- Guardia civil. frailazos. monjas catos de la industria metalúr. ra que todos sepan a qué ate-
tar de cuestiones de in Lerés. Se 1'10 . • • • puesto y pueda:l gastar Igual co' y clerlgalla de toda clase. a mi- gica de la regi6n al Pleno que nerse.-La Junta. 
8Uplica el carnet confederal. I mo antes. el capital amaaado COD niatroa y famiUares, diputados. se celebrara el próxlmo aomingo, , --

8eeelón Eleotr1cistaa.-Aaam- I El sábado próximo, dla 19, ten- tanto rodor de :os trabajadores. ~elegra!llItaa y militares, a ami- dio. 20. para tratar del siguiente 
lIIea general a la una de la ma- drá lugar un mitin agrario en Los ferrocarriles de Eepda si· 1'011 y conocidos de nuestros su- orden del dla: 

A toda la dependen
~Ia mer~.nlll de 

Bar~erona 
laDa. en San Pablo, 83. para tra- Calafell. a cargo de 1011 compa.t1e- guen Y set;uirll-n una marcha des· perdigniBimOl directivos. mi~n- I 1,· Nombramiento del Coml
tu de la presentaci6n de"lu ba- ros ArAna y Roig6. ,cenderlte porque los hombres que tras, el personal obrero que. en I té de Relaciones de la Industria 
MIl, erdenación de trabajo para I Con los mlsmOl oradorea .. ce- los dirigen-de Ips cualea le ha- , lIUma, es el (¡nico que produce y Metalúrgica. 
las u1atencias y asunto O. Sie-¡' lebrará otro acto de car6cter bri de exigir en IIU dla revltlló~ sufre trabajando, ha de solicitar 2.. De qué medios económt- La Sección de Vestir y Tejl-
na. . agrario en San Pedro de Ribu. de todU sus enormes fortuoaa- I con instanciu vilmente bajun8IJ I cos deberi de dotarse a dicho dos recuerda a toda la rlcpen-

• . • • • son individuos completameote ln- I el que se le autorice para ausen- Comité, dencia empleada en el comercio, 
Ve. Kaftana viernes, dfa 18, .. ce- capacitados para hacer una la- , t.aree del pueblo donde more y S.- ¿ CUil es la fórmula que que. habiéndose de celebrar ri" 

8eeel6a Sutrerla. Re ló Ilebrará un mithl de orientaci6n .bor de explotaci6n racional y eA- .. le entregue con cuentagotas, entienden los Sindicatos meta- pldamente la asambiea ,;eneral 
de leccIóD mllltant UD I n Blndlcal en Granollera. Tomar4n ciente. Hanee .culdado, 11n1camen- I un biUete para poder hacerlo. ex- hlrgicos de Ca.talufta para aol- extraordinaria para la aproba-
DUev. de 1 Y h :~~ as parte en el mismo Rollarfo Dol- te, de crear plazas y mú plazas pouff'ndo claramente las caWl&l ventar los conOlctos existentes ci6n de las bases que próxima-
da1, a noc e. e~~ d hl:: I celo KagrfftA, Ricardo Sana y de "chupóptel'Oll", pertenecientes I que le obligan a hacer tal de- en nuestra industria r mente presentará a la t'atronal 
na. para una cuu e oradorea de 1,; l~a:tidad. todos ellOll a la gran famUla de manda. 4,. Asuntos generales. del Ramo. solamente podrán asis- • 

vividores. o a la de amigoa in- Loe obreros ferroviarios no Dada 1& Importancia de los tir los socios de la misma, y. por 
Loe compafte .. de Sallent ban ftueuclados, que han de ayudar- pueden soportar J)(. ¡- mAs tiempo uuntos a tratar. esperamos que lo tanto, teniéndose que tratar 

organizado para el viernes, dla les a encubrir todu 18.11 suciu tanta miseria. humillación y res- todos los delegados trslgan de un uunto de tanta ImportaD-
..... IJmpJGbotu. _ Se 18, por la noche. UD gran mil in maquinaciones que emUe con peto. Ante tanta iniquidad no acuerdos concretos y que todo! cla como ea la regula rización de 

eoDftC& a todoe 1011 delepd08 y en el que tomariD porte orado- Monarqufa. que exfsteD con Re- deben :o.starae las Clnergfns en los Slndlcstos manden rep':esen- 1:1.11 condiciones de t rabajo, ya 
m1l1taDtM pasen por el ' Sindlca- res de Man~ y MagrlU '1 La- pObllca, y que. forzosamente _a- luchulntestlnaa. sectarlst:-." To- tacl6n a dlr.ho Pleno. que. entre otras mejoras, 8e pide 
to, Guardia,· 12, praJ., para un brador, por la RaCionaL brAn de-existir toda la Yida para dOl 101 obreros ferroviarios. abo I Por el Sindicato Unlco de la . la Implantación de la semana 
uuate que In interesa. de diea que ellos puedan vivir ea la mú solutamente todos, deben des- Metalurgia de Barcelona.- La Inglesa. ·mejora que disfrutan 108 
., -.ella a doce de la noche. 6 descarada ~deza. a u D q U e truir la hurocracia -ngallosa. que Junta. dependientes d~ comercio de laa . t O JI I , ~ cueste la vida de todos 1011 tra- ha tanto Uempo viene engaUn- ... ===" princIpales ciudades europeas ... 
R I IJ N ION E S bajadorea. dolos criminalmente. para hacer por que pedimos 1" coopera-

P I O P R E S O S ¿ No fueron aquelloa tiempos una unión verdad. que permita al C:omlslón de Befen- olón de toda la dependencia d • 
• , R A M A I A N , -que no les quep" duda, DO ban proletariado administrar y dlrl- I sa E~onómlea Barcelona en esta obro de m .. 

Cantidades recibidas: de volver ' para ustedea--bueno!l gir 1011 ferrocarriles espaftoles joramlcl1to moral y material de 
T De una suscripcl6n entre loa por excclenola, de repartlcl6n por cuenta propia, dejando de Se Invita para mallana a to- nuestra sutrida claae. 

rusporte aJbat\Uel y peones del VulcaDo'l-con trampBll. si se qufere-de loe servicios dirigentes a toda es- dos los delegados de Sindicato Los dependiente!' que quleraa 
.... 0. 0arb6n IIlneral.-8e pesetu 83'150. enormes dividendos: los proleta- ta cuadrilla de incapacitados que quc intcgran esta Comisión. sc ayudarnos a DO!1otroa. les pedl

"'aYeCa a 1011 corredores de ear- De variOl obrel'Oll de la cua rioe. no fueron condenado. 'vI- hoy los dirigen. mlls que nada. paaen por el local del Sindicato mas que pllSllD lo antes poMbl. 
IIOD mlDeral y demAl empleadOll Oarrlra. IJ peseta. j' vlr larJl'O tlempo. IKtlsl como aho- acaparadores de cargos y estro- de Trasporte. a las' Dueve de la a asociarse en nuestro local lI()oo 

a tu lIete de la tarde. 8n el lo- , De un grupo d. lDOII&IItu, pe- N. a paa 1 agua? PuM ctiIImu- Ja<Jores del erario ·naclonal. I noche. para ponerles nI corri"n-
I 

olal. calle S"n Honoralo, 7, pnra. 
..... Truporte. JCedlllaoeU, 1. l1&li, ,'CIO. .... UltedtI. caMllerM; fIUe • Mareoe Gruter te de UD aeunto ImportaDte. cipal.- La Junta. 

. ) 

• 
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I o ltIA~I' N TELEGRAEI~ 
LAS SESleNES 1 L,.mIlI' 81..lS 

Ea l. ' .... ,,1_1. de ClftTes es .. .,..r el aelQtlI .... eea la aeptltltea ti_ e811 la ... uq.t.a, el_ e1 "er De la \'Ola.-EI 
.elNlle .sobre la .uuact61l ~lDlea. -., ... ,..tatto aena a les 80eIaUstas .e -ejereer .... .,..eeIe 4e •• 8d ... eII _.1.., 
.. r el ate ........ &les eeDlra les ...ueaIes.-Per _ vetae1611 tle 1 .. ,.etes .. It'" Y .62 ~ ........ , la RepiMIea •• 

llamará de traba)ad.res ........ e ... le ...... ea 8siles I'Nee4a.J.' •• re,.ltIleaDol 

Wlub!d. ~1J. - A. la CI1&tro rrado. Tarde o tem,pftt.no ocuni- la Izquierda catalana. UnaDW' ser articulo 1.· .. .la º-'GItu- Aa votaao ' IIOminalmente .Los ~te a 1& enmfenda que dice qUl 
tnduta camlenza la l!e8ión. .r,I. una tr.aced1L 110 vota que líl y es ovacionado clóll:y dice asf. textualmate: miamos diputados, cada vez mAs lIlBpafta.1IDa ftepClbDca \'le tr.. 

Premde ~n '8eftor ~. El .minlstzo de 1& GobemacJ6D ,POr los soclaUstas. Ort~ y Gas- encoraglDados. Degan a InvJt&r bajad_o Dice que ha utadQ 
Se lee el aeta de la seSión 1IJl- le contesta que ya tiene not1clas ae.t .ata que no y le aplauden "!spaña. ,_ ;~blica ae a sus correligionarios a que sal- dtscautorme con 61to porque DI! 

Ierior. por el gobern.ador de 108 suce- ae otros 'bancos. g&D del salón. dlcwndo: "lVa· es CODVeDiente que el JDUDdo crea 
En el banco azul los miWat.roe 80S d.e ManzanlIla, y que aparte votan que 411 los Sres. Alomar. tr&bajadorea. .Loa ,.dere. ae mos! ¡yamos!" Se cruzan pala- que a la 'RepMlBca espáIló1a eD-

ele Gobernación Y Haclenda. de las IfaDclonea liue el Código Zulueta, Tapla, López Dóri¡a y SUS orglUlÍllllol eIIWII!I .L' ~ 'Ti.oW. sta perc1bk' bi-, tra la ~ca de b)e IOvtet.t., 
El seftor De la VIDa dIce que 'Penal baga caer sobre los cul- SAnebas :Romln. Bua votos 80D ua ..... ~&V dtputadotl de la 'c1eret*a Y ~Ramorea., 

.-té. -de acaerdo 'COn -el discurso pabtes. '8l. los hubiera.. no ve qué acogidOl coa ~v.ac1onea y aplau- p ..... n de la iIIqtMrda. La miIlorta 1'&dical con IUI 
tue protruDci6 ayer 'el 1'!eAor Al- 1ntervencl(in puede tener el Po- soa. . ~ El presldeBt:e 'trata de 'tmpoIler ·-amigos. 'YOta:r6."por la Repfati11.,. 
lIa, hacle1do resaltar la impar- der público. , r. JiI'.-& vota m1egn. que al. ¡¡¡ preside'" -adv1elte a 10a m.QeR. DJce.que ea JDt.erú de too federal. . 
&anCla de que se resuelva el pro- Su SeJiorta dice que él grupo lle8pu61 de wtlar la JIaa lo QIIe tieaeD eaadendaa.que J(Ügan dos se contID11e el debate ~on E111eftor Valdecaas no acept& 
1IIema monetario. A'bop tam- Tadical fué durante 1& Dletad~ l1soe ou. diputado favomlale- , que .si 1u l118Dtieaen o tu _ti- DOI'IUtWa4·. AD_oIa q. Aay ia ~ porque ta mtnan.: 
lIIéD -el oradBr para que Be '1'8- el qae malituvo los prJuctploa _ mente y ello origIaa protestas ran en vista de la nueva ~- una enmiea4a del Sr. Arroyo y mia 't1tIIétpllnada 'Y mis 'Il1DDer~ 
eueiva el problema ap-arlo 'Y se bera1es y -que '&hora 118 ven '&CI1_ """ .. , .......... de .. l __ .dIputados ' ·ci.m del arUcuJo. pregunta si la mantiene. "'tIa. que 'el!! la 1IOCta!ista, 'Be --sados de fa1slftcadón Tepubltca r- _..... _- tt ""rv-
dlrlge 11. los diputados ap'&riOI na. Y<o 110 puedo bacer mts que ,da la derecha, que aupaaa an- El Sr. Palet es¡dIca bNvemen- Ua 4ipHtado de • minorla 'en con a . ~ftumores . ., 
'7 6tos .le iDtell'l'UJllPeD. . pedir a los c!lputadoa que pongan ~tario -.otar después te su voto. ~ IIlteNumpe~ ,Que 18 La 'Com:i!Jl6n l!O tiene 1& tdpC 

Pngmata por qw§ no luU' lUIa- , toda 'su 1Dftuencla paTa que den- de.ia Pa:esldencla. . En ios baneos de 1M derechas 8(K'Uebe por .aclamacdóD:! de que al~ psrtIdo potltlco ha-
pníldad ~ TeIIOltVer el proble- tro de ilt. ~ ~gar a 1!IOlucioDeI .11m medio de la mayw.apee- ba" diputados 1JUe protestan 'iD Be ,npvdllCe e! esallldMo ya faltado a IIIUB 1:OJDplomJ808 .. 
Da agr&r1O coDforme la hubo armónicas taciÓll ... baoe e! acrutiDlo. que dignados. No 'Sabemos concreta i!lI pl'eSldeDte <daado f.,tes favor. 1Uiade que WJ& prvpoid.ci6a 
:fU2L resolver el problema mane- El ' presidente de la etmara da el n.IIltado de .que baD vo- mente de .qu6. Se tel!l -oy.c decir a campepWe"Os ";bre • mesa" di- a lI.blurda y alce -que bata ~ 
&ario. prone que la parte '<le Taegos y tado.que -' 1'60 dipItadoe Y que 8'randes voces. entre protestaa( ce que al -c0lltia6aD .loe diputa- ut8ma propollic!6n de '011 cata,.. 

Se dirige de~ al sef10r preguntas de la sesiOn de mafla- no 1.52. Por lo taato. la Rep6bU- de otros sectores de Ja Cámara. ,dos ea su actitud, se "eré,,oe}i· iaDes'DO 'Bega 1L toe ~ qu-. 
Maura denunCiando que existea na !le destine a aiscutil' las &C- .ca se ~ <de -rralJajado- que algunos votGs .tIe han .apro. gado a levantar la ses1ó1l !Y al! He~ esa ~D!!IteDaa. Cita el ejemo 
casos de caciquismC) -en la pro- tas de Lugo, para poder entrar retro lIll .oto particular pasa a bado por lInapimldad y éste 18 dará. con ello otro espectáculo "" de 'ta ~iI6a. <tpe.es l • 
.mda de Cá'Ce1'eS Y -ruega al mi- a au debidC) tiezqpo eD <el 0I'den lamentable. . de un Estado federal, -porque la 
JdStro que visite los pueblos de del dia. ~ diputado de Ja DIiDv1a sobenmta l'l'O'f'IeDe del paettlo ~ 
4tcha provincia. pues el caciquis- agraria c!lce1 

- ASf no trabRla 1l&- 1811 aatorlaades 1!epeBderl -del 11»-. 
., ea alll mayor con la Reptí- El. I.ocurr DE ),OS PA.'" 1IN1'..... .dfe! • I tade centraL 1AIII l'UOIleII ~ 
lllica que can la lloDarquta. Se eutn en .el Orea del Día ' Durante UD ~to siguen lu bien daraa 7 le (mico fl'Se .-

Ctta -el caso de 1D1 pueblecito Eljaeg. y len¡:udatl 4e la As_tan .. 41e voces. puede haeezae '110ft las me.mobru 
.. el que el .... csdote fué pri- Se lee 1!l '<lictamen de 'la Co- I~" a . 111 Por fin, el Sr . .Arroyo se 1e- al ~~ ~~ca. dictl 
JDero IbugaJlallsta. después, de la misión penDaDe!1te de Econom.la UUU3 ........ S· 4UX ares de la Textil. -tos v.anta pan aposar su enm1enda """e1- .......... ;11..., .o .-"a ...... 
DictadUl'8. 'Y a!Iara mdica.l. IIObre ·el 'ProyeetD de ley. et't-en- al articul ~ o la .tU "S- VD USyv_ ----... "';¡-

El '8eÜ01' Salazar A10Dsó te in- '<liendo a l a 'Siembra y SUB labores patronos "'aades quieren C .. --_Alo1l a que la o... en que ce se llevar por 1& emoeI6n '!I YeOIlec 11- ' ~---.~- naCl(~n espafl.o.ila es .una .... la lfti...-..-.. .... e \rIOft __ - di'-
Rn1mrpe. citándole .el caso del preparatorifl!!. las dispoBickmes Re~"ñlln de é,tic .... ~..,. -..- 01 --¡ 

.Ayuntamiento de Ca.rabaAa que vig-ent es!Obre "llaboreC) fon:.oso les ,eilaefíes palroaos. - los obreros: ' pu~a . moer a, <com· >que-enleoeRrio 8BClIIIZ'M'la Rep.I 
"uWiza unos membretes que di- -de 1&5 tier.ras. por las reglones que la l'úbUca. 

1I 1 t 
.integran Y Jas lDaulas. 'Y .cu:yG 

.en: ""Repúbtica Radical S ocia- A pregunta delpresldeute ele amam eD O poder emana del pueblo. l!I Beñ'Or Bo'teHa 'Be mn~', 
lista" . si se aprueOa, 1Bl -diputado -de la O 11.la PresideD.C1a .el.sdor conforme con el sedor Valdec .. 

El Sr. De 1& Villa termina su ~o:¡~ara =:en~ ~ UN BESALAMANO I gueses las mil res'ponsabilidades cas:ho. './ ::J didce que no 8: ct:. une 
discUrao diciendo que ae ponga -e p , _ . c-- Con.lecha 15 del .,c .... ft , I 0"_ rd~!.ó.e eucede '!I pudiera oou- . El Sr Arzoyo present.a una en a a un a · · -ua. 
AI1 a este estado de cosas. . -dale si se propone ~cutir el ·di - ....... 1.-- ~ enmien&t la 4i E CclDatilllcWIL llaa .eNDiepcle ~ 

111 ae5.or Ma.um l e ooutesta di- temen 10 aplaza ~ me". ya tsyer). el camm-ada presidente . ~. ·en que ce .que s- ao v&da.aada, ,peI'O -- .... ten.-
cléDdole que DG .t.ieDe " ... ,,"",0 <IUe -no puede trataree otro 'UOD. del Sindicato UnJco de 18 lDebm- DOBLE JUEGO PATRONA!(. pda ea UDa .uac::l6ll Jat.e&rada da mor.U&ea &odo .el proyecto -
Tarlta mágica para res;rcl to en el o~en del dfa más que tria de los Obreros del Arte Fa- pGI' varias ~onea y doswu· >OOD8titucloul. 
padem& del cadquismo Y que la Constitución. m1tmtratJ 6Sta BO bri1 Y TextIl mcibió UIl bosaIa- La Asoclaclán de .lIlduStriu ~ y 4U

e 
JIU fGrma ¡;le,Go· ~.aA0I' Cetwiero ~ m.8IIlnC 

ello no es culpa del Gobierno, .esté ap;obada. ID&DC) 4e ia ~ de Indus- Auxüiaree ~fiI~ salle :pe!'- es ~ 7 ·
llbe

r.a1, contrario al ~ pelillo que 
.ano de los pueblOS que Biguen El diputado pide que quede · Ú'i8S Aailiana -de la: TettB rectamente qué .IIeeft!to busca Y qu t;c¡,dQs los pGder.ea .eJDBM" con él no se trata de modi1lclll: 
e1J,g1endo a 5US caciques. sQbre 1& mesa el pi'C)5"eCn, YeiD :fac:tJlll& patroD8l. rogAnaole -que . 0IlIl -este. JGcaut. : ,del pueblo. un solo aR.lcIIlo Jilno que .• 1110-

Vosotros tenéis que eduCIU' a ticuatro horas más para iJue una ComIsióD -del BtIltUcate.e .En FUDer -1ugar~ 'quJere 'WeIl- La ~ es 1'8Chuada. dillca todo el titulo primer. 
Jaa masas, pues sino hoy irán pueda conocerse. strv:iera 'COncurrir ayer tarile al 1CeI' Y desaItlcuiar .la ~ta El Sr:. ft!rDiDdez Gcmzález Cemrara e11!lctamen. 
eon unos. maflana con otros. y Le contesta el presidente que dcmDciti.:BOCia1 <le los patrono.! <OrgMizacida .siDdical de .. tra- (uceTdote) -dice ~ Flapda es ~ al 1!JeIor Guerra ftel! 
otro .dia con el Moro Muza. ya ha -estado 'SObre 'la mea veln t~ a 1ln -de entrevblt!lrae ' lIe,jadares, mrebatáDdolell -1'0- una nación en la -que .se adopta }uc) aiciendo ga'e ~eDe '& ~ 

(Ocupa 1& 'presidenc1a el se1'iC)r tieuatro horM 'Y te pregunta ai con una Comislóa 'C1e ~ para < -- maaLles .que Utme en or- por fGrm& de Goll6eno la Re- tilecer ~ -eentenk1o -en 'ti 'Sttfcu.cl 
Besteiro.) se propone bablaT en 1:ODtm. ;tJoIucIo ... -'el OOIl1I1clC). da a Ja diaI3!Ilmei6n 'Y e.j1;i8te p6b1ica. Be •• de la meéUdu 1o..tK -del pzo)ee'to. ~eie!ldo qu4l1 

El áeDol' De 1& Vllla recWicaj El diputado Teptica que 'DO LA. CUJII!IlON DE ~8 <del 'P-.1 en las fibrica, .y que ba totaa4o el GGbier.Do con el tra~ ~ '1ID& -dttHgactt5ll. 
'7 .dlce que conviene.que el mI- puede saber si va a hablaT en NQestros ocamaradatl del Fa- e.ee btlu poder 4J1Ie arnDCa 1iem- tR los .t6IlCOB. Entre un voto y 'una enmfea&t 

' .utro visite dichotl pueblas. coatra o 110. puesto que no co bIiI 4elJJgIJat'OD BU delegaCt6n pre <CGDq1lÜltlla.n1left8 1& loa lNIr- U. 8O'Ciafi8t:a le dice: Vamos ge acuerdo COD la 0GuU~(JB 'T. 
El aefior Estelricla promete el DOCe el proyecto. como -querIan los patronos. 'YeD~ p¡eaes. >en bien 4el mejor;amáen- a fa ~ (RUUlQl'8S. ') .una enmienda pGñ¡ue 13e .IDOdfA,.I 

I:&rgo de diputado. En vista de eDo. él presidente <do 'a las Uegociaciones los mis- ... , capadtacil5lt f4Ie1 piNieta- El presidente recomleada al .ca todo el .aztic1Ilo p~ero -eam-; 

El caClquumo .ociaIista ea 
Haeha 

acuerda que quede .el proyecto moa ~ 1JU~ '10 hicieron liado. orador que,se dlla a la enmien-' prende que Be teQga que ~ 
otras veinticuatro boras sobre 1& en la 1lOObe 'de! hmea ~OD tan Pco. adImás, .. .A.aocadÓD da. .aquélla. .Baae iVer la .im,port&Dc, 
meMo mal 'l'eBlI!tado. , 'baca ello: .... 'Dar de la pro- El 'Sr. FerBimiez Oonzáiez dI- cla.trasoendeDtal de ésto. ,(Ru.c

l 

IDD el úimo -de -dicha Corol- clDccWill Y 4el mereado _ los pe. ce gua va a 2a emmendil. Dice mores.) e I 
Se nasa al deL.&.... 'si6n !atiau los mejOl'el!l propOal_ oqae6os ·pi!troDOB. .iampre más QUe 1& i10ctrina cat6tica 110 '18 El seftor Pérez Madrigal: Rtt! 

r ..c tos. ·Posefaa. 'de DOblea hes lID- ,",*"olas Y ... l8cederos ,.a· opone a la . só'beraD1a; del ]JUe- 8e podrá decir que .ac5l0 .interrt1DllCj 
El seAor Cordero Be!. habla de CollSlÍlllciiía 'lI1oBa. 'de trabajaT por el b1~ 'de G.ectn la ....... blo. po yo. 

del caciquismo en Huelva. La-- Ja dII8e 'Y anhelosa por que Jos lM 'IIftls. ~ y~. smn- El presidente le dice que le El sefior preMeDte: .Debemot 
menta que lo. hechos que han El Sr. AraquistalD ,po'y& tal traVa!adores lluechm volver á .. p&t!ooDOll tin1Jcmuloe en .. faltan clDconitnatoSjJBl'&ft.JUlr 1mltar el ~jemplo 'de1 aeftor F6ot

1 

Jlegado a produci.r8e tengan el voto particular al articulo prl , &'aDarSe el p&a en las m1smas · deja, ~ 'tIe fábricas mo- en el uso.de la 'Palabra. reZ 'Ma'Irlgál, (RIsas.) 
anl de los.aociaUstas espafiolell. mero, proponleDilo .. slgu:Itlllte fábricas. 1& 'Comislón Iba anIma. mea..s. ~" como 'IdBgaDo El .B1'. FernAndez GonztUez : El sedor Botella hace reaan.ai 
~~rev~:'n~= ':u! ~'EspCcl~':' da de las mejores i4eas en bleD . de los :dem6s. ~"tam"t6D Crel Que '81:& mec1la hora. e- ' "!::'~~~m:a:~ 
de la ina

"_._,,lAft de UD cen- ...... es una .Repúbllca.de de todos. 'Pero... -de esa As~ae!ón. la -cual ma· El presldente~ .En -efecto. ~ 
....... _ 6_"'_j_"__ T _ft ne~aD '& III -_ .. . M· ro S S neva hablando '25 mj¿ 'YeI!JOS '8eCt<Jl'e8. 

&:ro radical, al que fueron vanos ~- ......... es .......... poder.es de to- J . ' ....,..~oJv. '!lU.eren. mo- •. 1M lleftor 'Cordero habla ~~ 
~andl8tu de este partido. -d0ll ~. organismos emanan del LA .JIl:NTBEVlSTA IlOpC)llI:ar ta clientela pMillca, el ll1rlioL nombre ocle 'la IÓbiGifa fJOCia1ia.I 
Cuando De-m,.. olmos rumores pueblo. rdC)mtn10 industrial, -aeaparalldo El .88flQl' F.emáDdez QQuález 4:a mee 

.. - Define .el MlID ....... to.. +-..... 0 .Hemos .di"':"'- n .... 1& ""--,--- t-odoa loa tnlba- ~e1 m-a - .... - ....... _1 n_"-r será del pue ' .. .DO acepIla .. pa,.f .se. -¡de aqul DO 8&1dréis1 JOs '----r ~e 00.&_ ...... s- ............... tint J""" -" ...... -.... ,--~ - lalla:M 4eI .... GIa!ra del ttlq 
.-t:arA la cabeza!"'~ etc.... pero dOt:o 'lue DO hay que Umitarlo.al llellJindleato:y de los trabaJado- ' C)~ero ite Barcelo- 010. pero que todos los poderes refel!ellllte _ 1 .. ioclica ....... qu. 
erelmoII que 18 trataba de una manual, áDG ra tooa. .. que ri- res fué llamada por 1& AlIocla- 11&, CU&1Ido menos. ~ ~d.en ,de Dial. lla becho ti .o-..... .¡". t ~ En fecto a 1& termIna- ven de .la remuneraciÓll del ea c16D 4e 'patronos UntCDmQI .. Y lIOJl ellos-Quem e IDa- CriUca el Aiseurso .del .-cer- l'eL . e -".. -¡ ~ 
.s6D c!el acto loa automóviles fuerzo j>erIIOnal. ya. sea manual o madejas. y acabamos ~ .afbo- . gwenu están ~ uaz.. dote Garcla Gallego. especial- Se ...... ra diIIoaDtOmle~ Al .. 
P háblaD ~ en 1& puerta 1Dte1eetuaL mar que los obreroB eatabaD bleD m.eote este Joc~ .gu1a.doa ~ mente por las eensuras que dirl- existencia c;le las clases y ~ 

. 88 te. baJ:IIaD llevado a la plaa EKpliea 'el .".."..,..... del m.ta predispuestos en ,pro del trabeJo .us malo. ~ d1s.Pueatoa &i6 .contra "El Debáte". ta la importancia de la votaci6U 
pitillca. .AJU a.. loa 1OCfaUs- do. recogiendO las teorfu.austen Y de 1& paz. ,a &t8ata1' .fuertemente QOnt.ra el El.aefior Garcla Gallego! Kan- y' 'dIce QUe ' DO por ello ., iba • 
... COIItumbn eJe congrp.prae tadaa por 1011 ma. «IlfneatJes Pero, .,penonada 1& ComlslÓII Bindica.to y .. matar laa peque- ,tago Jo 'que dije. romper la unidad .de la Cámar. 
~ cobIIt& 0lmD8 los. tratadistas.. Sienta el prlncipio ~ preaencla -De la. bargueM8, 11aa 1ntJuatrlaa t1Dtor.eraa. El .M8or FemAndez GoazQds '(Los -radicales y Tlldicalsoc1al.l.-
~t.; Degamoe ... la plaza del • que el trabeJct es una obli,p- .&toa vIenen.a t1eclr 4Ue lIO 08IIe0 .Dlcho Na1 ji .crudamente; .. ,"-PO)''' BU enmJeada y 1& C,ODll- tu~) 
pueblo ylObre DOIOtroe cayO una clÓIl .-dal. - .lo más m1nln:w... gIUdu patroao. ... prqponen 8l6n la rechaza. V1Dias 'YOOe8 dicen al sefIoII 
Jbnr1a de pledras; _ el lUelo T.ermiDa dicleGdo que nadie ¡Ka,pf1lcol Llarper .. UD& Co- .QeVOl!&I' & _ ~ pecJUe- El sefior Gordón propone. en 'Cordero que bul!Ica 1011 a~ 
jIUedaroD tr. • a.:.tN bomblft. ·aebe aVelgOZlZlU:llle de teDel' UD mlalón, mÑWtarla, beoerI. ~ i1o.. 41&8 ~ ,al DA t.lraDdo nombre ' de la minorla r.adlcal El 1Ie!ror Cordero rep.Hca y .. 
Uegó la GuardIa etril Y bqye- oficio. por denigraltAI que pa. der Mntidadelt enormes de tiem-, ~ ~ .madeju y.cutn te-~ 'IID& eam1en4a en la entabla diBc1mión entre loa radl .. 
1'GIl loe &gl'6WOl'M. -pero al peco 1WA:a.. lI1Do de al' UD hoJguAn pa. a'bul&r da .8U pacleDc1a, Ju- . jidGa. . que mee que 1& Rej)CbUcase:rá. ~ales. el 9P.ftor Cordero y ~ 
ato .. ,~ de loa gru- ala~. ( ..... a._ • loe ¡pz.con.tu Iweu le y luego.... Era lIIl dGer da ............ .él 1t'berIIl, democrltl~ con orienta- 1IOctáIlJftas. • 
.. UD08 CU8lltae b-OOleros. en- IOClallataa.) cIrla: Vq.u eSe pu,a, o ]lOCO 4ecIrle 7 deIauDc1UG plbU. clones aoc1at_ y JIUe el Pooer El eeftor 'Con!erÓ pregunta si 
'in lo. emaea llg'tll'da el '1I1cal- El Sr. Gal:cla Velaeca... le .maoa. milite taeda. -;:- del JlUtIb'Io. DO '88 menten ~doreB 111 
.. tal conoeJal 'Y 4Itru pel'lODU «atesta, .opcm16ndOM, _ nom- la _1 ~ ~ ~~ent1a esta -abmmt. - . 

• lIIg!d1Ieadas. P ...... ooebeII pe- bre de la mayorla de la ComI- ALU 'mNSiOl'l' II,,4,M'MlJIlND) A Id dId;!': ym caD UUe"'WWlones '80- El se!lor Guerra de! Rlo: ~~ 
.... NDr del p:MI1IIo ~ .. DO. ~ alón. Dlce que b", Espala no lIlsta actttu4 " esta. JDaII'» ,REGIO)J . 111 .,:: ~badefteDde . una vlv~ de mi. trabajo y no .de ~ 
.pe ~ &J'dMdo Loe que _ .una Be,p(íbItca.de tnhajado- " negocios y del presupuel!to • 
.eIIIl ~ ya eábeD 10.., J'8S:y Jo que debe bacene ...... braa de loa patrouDa baD 1Ien- .Los obrel'Ol 'tlDloreNII Jocaat. 6iiiiIlePcJa. tlIl la que - \tiee 'qUe ,,"au8OI7 ...... t . 
tpdet!e dec!r la pa....... "ojIO".pIrar .. qu. lo ... 2m .-. en do al cubo eSe 1& tmdtez 'Ju pre- teaao .. el Ramo ea pelO. toao 411 - ftIJBIple Q1ftl Espafta - 1lD& ID ..... . OcIrdero BiCW .. 
Yo 110 dart tmportaala a... el proph, pooyeoto, ,ea IIRO Ale tenBlonea de loII m111Mf1. .81DdIcatQ, toaa.loa tzab9dnNl RepMllca Mera!. blUGIo -- .. tDterrupcionN 

• -.cbo. Ea que _ 8OCIau.taa lIaD .toa artJculoa, 18 couIgna que Sl1a .uoclaclOD _lDd1lItrIu baroelone .... BOLIDA1UD.AJ!) {PruJh él 'lle6or BeIItelro). .... l. ,.......- ~ radloIilu ... 
~ert14o aqaeDo ea .. coto ~ el titulo preemi8ente _ el de Aux1l1aru de la Textil manllene OBRERA, laaC8D UD "am.m.... No .. tema 1m ceD.IlderaclHn clallstas . 

•••• -----... 1 ~. ;S :~~roca:: c¡:n == : ~ ~ ==~ de Catala-~ ~ ~~=ó:e:~: El seftor Oalot Interrumpe ~ 
UDlco 6t la :In4uatda eJe 108 ·¡Com,pderoal.No hacer' ~ deraJlRa. 

Pdsdflas KLA 
~or •• la T 
JIl' lUl'll iI mICa ... 
¡p .. AD I. 5 1 
La pr~lIIIll.ca ca BUIU 

Pan la to ... de easideraciía 
le prowle a la votaciín 

nolllÍllalmente 

Obrv08 del Arte 7abrI11 'l'extIl ¡In tra".,procedente ele lItGII 11 .aflDr A~ neo.... ... O" 
tambl6n mantiene eS\lMmente ¡.tJIDIq 1I1 DID¡unó otro ....... -.1 .,.. de .. 8ebM1Iú - ¡ • re r. 8! 
IU plan de relvtn&cactODel. fuere para eIJGI. • ~ aeord6 la _laDt8d6D .. la Re- ' 

Ayer~ ADOChe y uta matlan.. JCamandu tí1 .Rulo del pIlbUca lIeIIeaiI; .(~ - loe ====------
1& protesta obrera CUDde y eati Arua de toda la reg'iÓ1l1 Beéha- catalan., rac1Ical8l1 federalel.) ................. ...... 

Puesto a vOtaciÓD. los ~ alcanzanao ~ propor~ ud toda tabrlct.e* que lea de r. RepdbUca federal c11ce que ................ e .. ... 
Uos del banco azul votan que If nu. La Decealdad 7.1a.eonc1enala eDC8l'gO de 108 burgueaea de la ru~'UD& 1IDlda4 de E9afta ... ... ............... ..... 
JoI aoclallatu De - RlM..PrIe- 8OC~ cJe~ trabeJadorea ln1e- .A.IoclaclÓII de IDduItdu .Amd- e fIde :u:=~ la JIIIDoda eH 1 .. ___ ..... .. 
:J;e~:H=ero~Z re.,; reea 01 que el _contento lIareI de la 'l'aW o qlllt Yin¡ten federal, que 18 mantenga 1 que 

01 tome caracterea ~doe de mal- paA .. eftc'n.. Se ialpaM en el artacu10 .... - debe con-
! Do~. Y que DO Jo. eAor8l , c11cI6D COIltra loa patrono. .cau- veacer" Jocau&. .....ao dfI- .. ___ .... ::::'::;:'''. UD JDt. 
Nlcolau y Martines Barrloc. aantM de ate locaut. dameDte, yll6Jo la JuoIIa '1 J&.,. ~.;¿ ----
m:'o d:::~~ lfn:'c!: ~::r.:.t.re ~ '1 U4artd ad de t.dt.w aa.otroI ~- El prelld61lte: __ .. ,.. 
C4mara Deaa. ~ "pollUca" ara eDoe DOI 4aIlf. ... tduaft ... tal' .,.que .... Ia,.,.&abra --. ............... 

VotaD que d tDcio. Jota 8Oda- de alta teDIII4G. lIIclum todo .. .-40. alle60r G ....... BIo. .... '.... c. _--Rulo dIra al lado de _ ..... .-0'_1 .... da........ JII .... G\a'M dII .., ""'11- .. 11 
~ _ ........... 1. r' .It rt 11) ...... ~ ""'~" _"da a .. • la ....... _ ti n;. , ••••• ,"'_1"._."" .. _'."_.' .... .. 
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«SUUl'BoaladDill», 
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yamente y .. pI'IIIdIMe le dIee palabra a la C4mara instado .. 
que se \Mt6 .... ~ JOI' - ra ello; Conte!lta al SI'. Alba, dJ· 
mtemperaDClU. elendo que la ouest1da be lIkIo 

El seAo .. Ca1ot: .. p lile be pre!IeDtada lID previo aviso y 
clefendido. , que esto no puede hacerse. .AAa-

que .. inconveniente votar esta I 
cUutlÓD esta noche. Todo, ven· 
dremo. mallana aerenoa y 1& In· 
telfgencla despejada para votar 
esto. 

. INtB di. •• ~I"U.T". 

,_e el Partido tenllnar6 s_ .lsl6n en el 
....Ie .... D •• yez a,ro .... a la ~n8tltu~ 
elén, J que ne delari que la Bepú.Uea 

Todos 108 dJputadoe JrItaD y de que el Gobierno ea heterogé
le arma UD eac6Ddalo q,ae por 8D neo y DO pUede hacerse solida· 
corta la Presidencia. ' rio en la discusión de estas cue. 

El 88401' Cordelo alude a _ tlouea. El Gobierno, todos lo aa
catalaDe8 Y el aeJlor L1uh1 y Va- ben. no tiene unidad de crite · 
lJe,sCA le COIl~sta. , I'lo ni una solidaridad, estrecha 

El ae6ol' Oórdero dice que... en el asunto para poderse hacer 
ti COIlforme en Jo que lIa de IIOHdario de una lÍltervención en 
interesar al paII. Dice que la Re- UD l8Dt1do o en otro. cada mi
pública clemocri.Uca tIeDe que n1atI'o representa un partido y 
estar b6aada en el aafragio 11111- no pueda haber unidad de ac
versal para que el pueblo sea le- ciÓD en 1& d1acwdÓD del prOy~ 
"alador de al mismo. too (Voces: Muy bien.) 

.AIWDCia que YOtar6n, ea'" El Sr. Alba: S. S. estuvo eu el 
tra de la emóJen~ fAplaUllOl pacto -de San Seba!lt.i6n Y pu. 
de loe socI.Uat .... ) , de declr qué ea lo que pien3a, 

El E,tatato calalú '1 los ser
_ ... .le ia Dieta ..... 

El prealdente de la CAmara 
lnten1ene para dec.ir que la CA
mara eat4 muy cansada y cree . 

Intentene de nuevo el leftor 
Azda y dice que los minlBtroa 
son mandatarios de 8U8 partidos 
en el banco azul y eatAD de 
acuerdo en unos puntos y en 
oboe DO, Y DO pueden aceptar 
esta respoalJábüfdad parlamen· 
tarla- a que alude el SI'. Alba. 
Son cU.tfODeB de tendencias. 
Cuando llegue el IDOmento ex
pUcar6 al Sr. Alba todo 10 rele· 
rente al Pacto y 10 que ' pen8&o 
IDOS l1li pa'rUdo y yo respecto d~ 
eato. 

Interviene el presidente y le 
levanta la 1881611 balita maftaná'. 

Varios diputados des1Uan por 
el banco &IUl para felicitar , al 
Sr. Kaura,-AtIante. 

El seAol' Valle dice que se re
conozca la existencia del pro
blema catalán ya que la volun· 

LA «:ellII!IIOIl DI III8POIlIABBlDAHS 

tad de catalu11a estA expresada Tona6 deelarael6a a alg8" ex .Iols
por su Estatuto. 

Trata de la enm181lda '1 de las ' Iros. - El ¡e.eral A.lz,.... •••• lIesté que 
modiftcac1onea Introducidas en la 
Constitución, especialmente en el DO redujo a prlsl6. a los Salteadores del 
articulo 15. 

Hace historia del naóbniento Poder porque le IaIt6 He.,. 
del Estatuto cataI4D y lo detlen-

deEI mln1stro de la Guerra: Este Madrid, 16. - Gran reserva expresaba 8U deseo de un gObler. 
han guardado los miembros de la DO mUltar_ 

E3tatuto ea ponencia del ao. Comlslón de Responsabilldade.s . Después el general A1zpuru 
blerno. respecto de 1 a s declaraciones fué Interrogado por la Comislón 

El sefior Valle dice que ciertas prestadas por los seiiores Garc!a especialmente .en el punto COD
cosas cierran el camino al Es- Prieto, Salvatella y A1zpuru. Sin creto de 8U comprom1so adquirl. 
tatuto. embargo hemos podido conocer do aolemnemeate ante el Coase-

Los soct8llstaB dicen que no y UD resumen de estas , declaracio- jo de mbúatros de reducir a pri. 
se entabla un df4logo entre el nes 'que creemos están apoyadas Idón JDiUtar a los cuatro genera
orador y loe soclaIlstas, e lnclu- en la concreta veracidad de lo lea sublevados en :Hadrid. El ge-
80 entre los miembros de la Co- manifestado por los ex minlstroe neral contestó que no le dló tiem-
mi~~:~nde -la autonomla de Ca- de antes de la Dictadura. po a hacerlo. Leyó la dnta tele-

El seÍlOl' Garcla Prieto, aeglin gráfica que dirigió 'al general 
taluiia Y UD diputado le dice que estas noticias, afirmó rotuncJa.. Primo de Rivera como compa
también la ae EspaAa.. mente que el Gobierno del 13 de Aero de armas suplicándole de

Una voz socf.alIsta dice al se- aeptiembre era ajeno al golpe mtiese de su 'roj>ósito. 
fior VaDe -que aIrv1ó a la Dicta- militar del cual se enteró 'el dia En la declaración del general 
dura. .. 12 Inmediatament f cita- A1zpllJ'U, Interesantlslma, no pa-El escándalo que se arma es . . e ueron 

doe tod08 10lIl _·_·-tros y se co- rece que haya a1irmaclones muy 
formidable y las mlnorfas se In- ULIUJD menz&rQD a adoptar medidas rotundas.-Atlante. 
crepan y el presidente rompe oport.una.. para hacer fracasar el 
varias campanIDaa para resta- golpe de,Primo. El primer acuel'
blecer el orden. do fué nombrar capitán general MINISTROS Y OBA

~IONES 
El presfdente plde que se ex- de Catalu1la al general Weyler 

plique el diputado que ,ha inte. que por su esplritu liberal, su 
rrumpfdo que el seJ10r :Henén· amor a la d1eclpllna Y su briDaD-

dezEi sellor Pérez J(aQtlgal dice te historia mmtar, era la llgura \'Ie_" la tlUma pipu 
que pocHa opooerse a lo que se habla el ---1 t , .. _ 

que CastDIa reconoce la Repl1- intentaba. El general Weyler que en Ctu', amen o, en .... 6 ... 

blica y la reconoce la periferla. se encontraba en Palma de Ka- oración afirma, nombrando a Pe-
El seiiol' Menéndez dice que llorca aceptó el nombramiento y dro Crespo, que si alguien derr1· 

cuando indicó que Castilla DO co- se cUspuso a marchar a Barcelo- ba la sWa, él dembará la mesa. 
nocía -a la- periferia quiero decir na. El Gobierno ordelt6 que UD Y, al mismo -tierilpo, se alegra 
que Espafta no la conocla. caftoDero a toda marcha tuera a de qua baya desaparecldo el en-

Dice. al se1l01' Valle que sIrv16 recogerlo a Palma de Mallorca. tustasmo. que, según él, en poU· 
a la Di~ura. - Otro punto Interesante de la tIca alrve de muy poco. Qufere 

El escándalo que ae arma es declaración es el refel'ente al que se respete a la Reptlblica, 
formidable y de~ l08 bancos de compromiao que el miD18tro de la entre otras cosas, por su .legis
los católicos lIalen voces' de: El Guerra de entonces, general Aiz- laclÓD justa Y por la moralldad 
selior Largo caballero también puru, adquirió ante el Consejo de y austeridad de su Gobierno, y 
la sirvió. m.lnlatros, dando su palabra de avisa que si no se la respeta se 

El seiior Alba hace uso de 1& honor de que los generales Saro, la temeré. 

perezea por falta .e _té. 
Kachid, :18. - "El SocI&Uata" 

.... mlna las dec:I&ncioDe8 he
chaa __ clfaa por loe JIIin1a.. 
troe 'T dice que el partido aoct. 
lista eona1derad termtnada BU 
mlatÓD en el Goblemo tan proa
to como ett6 aprobada la Coa&
tltudóD. 

Por hemoe In.!dstido en la De
cesldad de que los repubJkanoe 
formen fuertee concentracloaee, 
en suatituclón de los , ftI'IoIJ gru~ 
poi hoy emtentea, con objeto 
de que puedan en su d1a encar· 
garse de regir el Gobierno con 
la autoridad que necesita todo 
Gobierno. Al decir los comenta
ristas que nuestro partido debe 
ser llamado a consulta antes que 
a nadie, parece deducirse de ello 
que loa elementos republkanos 
no han enconuado a6n el aglu
tinante preclso para preaentar
se como fuerzas su1lclen1emente 
preparadas para gobernar. 

El parUdo 80clalista no ..... 
JwIrfa la responsabilidad de go
bernar; tiéDe la BU1ic1ente 1101-
vencia moral para ello; pero co
mo es un partido de clase, BU 
misión, antes que otra, es pre
¡;arar al proletariado para que 
realice la trasformación del ré
gimen de la propiedad privada 

eI1 colect1va, an.Mnct,o el cami· 
no mediante la exteD81ón de me· 
joras a favor de las "Jases pro
ductoras y mermando poco a ~ 
co 108 privilegios, de la burgue
sla. 

Termina c:Uclendo que lo que 
no baria nunca el partido socia
Hata es abroquelarse con la rt, 
gldez de una fórmula objetiva y 
dejar que la Repúbllcva perccie· 
se por taIta de sostén.- AtIante. 

Martínez Anido, que cobró 
machos millnes por su cri
menes ea Barceloaa, alá 

arruiDado, el pobrecito 
Madrid, 16. - El general Mar

tinez Anido ha enviado una car
ta a "Informaciones" diciendo 
que está dispuesto a someterse 
a una investigacióD personal so
bre su fortuna personal. 

Dice que tenia permiso para 
un af!.o para residir en el extran
jero y prueba de ello es que se 
le ha estado enviando el sueldo. 
Al suprimlrsele ahora se le crea 
una situaciÓD angustiosa ecoDÓ
micamente. - Atlante. 

EN alUlAO 

la reaeel6n ataea a los eludadanos, p-ero 
el GOberDador, después de entrevistarse 
eOD Maara, amenaza a los Inhaladores 

108 preHa g1IbernaU" .. CeelaraD la lauelga .teI ........ re 

BUbao, 18. - Los cincuenta b1an circulado sobre su dimisión. 
detenidos 'gubernativos que exls- Recibió a los, periodistas y les 
ten en esta cárcel ,han comenza- manifestó que venia dispuesto a 
do la huelga del hambre. terminar con la violencia en las 

Ha regresado el gobernadol' luchas aociales. Agregó que se 
clvil de la provincia después de habla entrevistado con los miem
haber conferenciado co nel mi· bros de Juventud Vasca y Socie. 
nlstro de la Gobernación, en Ma- dad de Obreros Vascos, que solio 
drld. Yuelve ha hacerse cargo de citaron la reapertura de dichas 
sUs funciones. Resultan, puea, socledades que han sido' clausu
infundadas· cuantas noticias ha- radas. - Atlante. 

La lDanzaDUla se -sube a la ea.beza, pero 
los de Ma.Z8DIUa .pataJa a la eabeza 

eOD Ia$ pled~as 

8egufdamente p&I6 a ~ 
ante la SUbcomlldÓD el aetior Ju
m1Mn. 

También declarará hoy el .... 
Aor Portela 'ValIadare., dlput.. 
do actual por Lugo, que era mi
ntstro de Fomento cuando el p 
pe de Estado. - Atlante. 

Calvo Sotelo quiere ene .... 
IlOl otra vez, pero ... 

miedo ... 
Madrid, le. - El ex min1atN 

de Hacienda de la Dictadura dGa 
Jo86 Calvo Sotelo, Informado de 
los conceptos expresados por .. 
seftor Alba en el discurso de 
ayer sobre la gestión 1lnanciera 
de la Dictadura, ha teJefoneade 
desde LIsboa diciendo que eat& 
dispuesto a co1lBWD1r UD tUl1lie 
en la lnterpelacl6n...1nIclada par 
Alba sobre materias económi~ 
si se le conceden las garanUu 
necesa.¡tas para hacerse olr ea .. 
Parlamento. - Atlante. 

El asesinato de Galán y Ga1'o 
cía HerDández faé UD abomi-

Dable crimea premeditade 
Kadrld, 18. - Interrogado .. 

sef10r Sanchiz Banús dJjo que DO 
pod1a manifestar mú que -UD& 
cosa, que el sumario que JuzI6 
y condenó a Galán '1 Garc:Ia 
Hernández DO es la verdad que 
han recogido en su vislta la SaIt
comisión. 

Puedo asegurar que los f .... 
tro:I que habían de recoger _ . 
cadiveres de Galán Y Gan::Ia 
Hernández fueron encargadae 
mucho antes de cumplirse la 
sentencia, es decir, que se sabia 
que el fusilamiento tema que RI'. 

En vis ~a de la declaradc5a 
prestada por el 8eñor Portela 
Valladares, se llamará a decl&r'U' 
seguramente, a pe1'8Oll& que ... _ 
enterada de todo lo ocurrido _ 
Zaragoza. Qm este motivo ~ 
llamado a declarar maf\ana .. 
ex gobernador civil de ZaragQa. 
dOll Rafael González Co1:ün. 

MUCHAS GBAClA8... 

B.lago_s I.,r.ee~ 
de.tes 

Aparectó en el periódico ,"'Le 
Vanguardia", del d1a 8, un aue1-
to titulado "Loe Carteros", d1d
jtdo por varios soclos de la CA
mara de la Propiedad UrbaDa • 
los -ciudadanos barcelonesea. 

Nad& de particular teadria. 111 
no fuera porque se le ha queq-
do dar una signi1lcacfón que 
realmente y afortunadamente ao. 
tiene, y que hay que sal1r al pa
so para desvanecer posibles I 
torcidas interpretaciones. 

palabra para decir a 108 partida- Cavalcantf, Tovar y Federico Be- C1uo que hablar de justa le
ríos de la Reptlblica federal que renguer, dormirian aquella no- gialaclÓD cuando aun DO se _ ha 
deben comprender que no se pu. che en PrISiones Militares. ' leglalado, Y que mientras se pre
de resolver eeto a Iaa diez de la En alntesis, el marqués de Al- p&1',JlJl unos y otros para legislar 
noche con la CAmara cansada. hucomas ha declarado lo slgufen- se apliquen, 11 no Iaa leyes de 
Los minlstroe que est4n en el te: la MonarquJa (lo que es peór 
banco azul, que son los de Gue- Que advertido durante el vera- como slntoma), las normas y 
rra y Justicia, no pueden Ir a su neo de 1923 de la maniobra que p~edimfentos de aquélla, se 
presidente y declrle que Espda preparaban el golpe de ~o, presta a nombrar el miedo. Y 
se ha .convertido de repente en dJó repetidamente cuenta de ello esto si que se acerea a la ver
República federal. (Escándalo.) al rey, a1n que éste aparentase dad. Pero el miedo es emoclcSD 
No ~ puede IIOrprender &al a la ni una sola vea tomar en cona1- pasa,1ela que no tiene mú vil'
Cámara. (El escándalo ea eaol'- d e r a e i6 n aqueDa aclYertenc1a. tud que engendrar odio y rencor. 
me.) Que cuando el capitán general de Y las instituciones mueren cuan· 

Varias vocea dicen que no se catalufta; PrImo de Rivera, se do el deaatecto, la talta de .... 
sorprende a nadle. 'reveló contra el Poder legitimo, peto, les lIlegan el calor' popa-

Un diputado catalán exclama: el Gobierno poI' boca de 10 pre- lar. 

Sevilla, 16. - Varios diputa· muchas piedras. De resultas de 
dos por Huelva y pel'llODalldades eUo, el alcalde de Huelva y un 
de dicha provincla, han dirigido ex concejal apellidado Domln· 
al gobernador civtl UD documen.- guez Navarro y don Adelardo 
to en el que denunclan que con Romero Claret, teniente alcalde 
ocasión de visitar el pueblo de de Huelva, sufrió heridas de COD
Manzanflla para conversar en el sideraclóc. Tuvieron que huir del 
Caslno radical con sus correugto- pueblo ante la actitud de laa tul'
narlos, han lIdo objeto de UD baso 
bárbaro &tentadó, dfclendo que Ad~cen una serie de razona· 
al desembocar en la plaza del mientos para demostrar que este 
Pueblo lee estaban esperando nu· atentado tué preparado por las 
~ ~. de aoc:IaUstaa, autoridades de Manvmwa, cul· 
los cuales lanzaron contra elloe pando prlnclpalmente al alcalde. 

~Dsado de los ultraJes del tirano, el 
pueblo de Portagal pareee que s~ lanza 

a otro .ovbale.'o revolueloDarlo 

El escrito de referencia, CJM 
extiéndese en COIlSlderaclODe8 ~ 
elogios casi desmesuradoa para 
el Cuerpo de Carteros por no ba.o 
ber paralizado tan ImportantW
mo servicio, a pesar de las ... 
malas circunstancias que ba 
atravesado la 'ciudad dUl'lUl1e 
unos ellas, serian mis de agrade
cer si hubiesen sido hechos ea 
tiempo normal y en vistaa a la 
intensa labor que cotjctlanemeD
te, d1a por d1a y do tras do.. 
viene realizando COI! !nsuperable 
celo tan meritoria como act1 .. 

Es la voluntad del pafs. sldente comunicó telefónlcamen- y aa1 . podr4 oCurrir que 11 
Por tIn, se logra la calma Y te sin pérdida de tiempo al Bol'- porque alguien derribe una 8IUa, 

el Sr, Alba dice, dlrfgléndbse a bón, a la aaz6n veraneando .. 'el la RepclbUca derriba la mesa, sea 
los ministros, que no pueden Norte para darle cuenta del gra- preclso despuds dembar el vela
permanecel' Indlterentes viendo vlsimo deUto cometido poI' el re- dor, el armarlo y hasta la casa:. 
este eapectAculo. Desde, el ban· presentante mmtar del GobierDo Los lDfIlI8troe hablan poco. es· Madrid, 16. - A 1lltima hora Uno. automóvt1ea intentaron 
co azul se ti ... que intervenir, en Barce1ODa, que el monarca !le cuClwl' y 8ODI'fen. Y la 8OIlI'f8a de la tarde, notictaa de origen pasar la frontera por Valenc1A 
ya que esto no puede tegUIr asL lIm1tó, una vez informado de 10 ~ ~u1 lIempre una explicación. particular indicaban que habla de Alcántara. La guardia tIe la 

El Sr. Aza6a manda recado. ocurrido por el conducto conaU" Las tres oraciones de Domingo, ...... aDado un movtm1ento revo- !ron tera di6 el alto, Y como 103 
sus compderoe 'T _tran ftlioa tuclonal, a decir al marqués de Fernando de 108 Rlos '1 AzIJla luclonaJ'io en el Norte de rortu- &UtomóvUes continuaban su mar 
mInlstrQs. , Alhucemas que en aquel m18mo tambisliO -. y Jo lIOIl para la. gal, 8In que le conociesen m4s eh&, hicieron fuego. Loa ocupan-

El presidente: llú importaD- Instante le aceptaba la dimisión ~ 'T para el pueblO. detalles. Estaa mIsmas noUdu te. abandonaron loa coches y 
te que la RepQb"ca federal o que total del Gobieroo. 8ln que por aseguran que el jete del IIIOYI. huyeron. Los automóv11ee tue.roD 
la Repdbllca unitaria ea el .. parte del aefior GarcJa Prieto hu- mtento revolucionario es D. JU&D apr.adoe.-Atlante. 
pectáculo que H eatA dando, b1era hab1dq previa renllncla al Al L Al O P I N 1 O IV Paredes de ~ apoyado 
pues parece que vamos a dar la ejercido del Poder ni ~ aoJa a la por el teniente coronel de Aña- o.. $e-,. Alba declaró 
sensacl60 a1mundo de que DO.' palabra de descoD1laDZa en 8UI Como ya comunicó naeatro ciÓD Sr. Sarmeato Val. JtIle de __ &.. la &!_L--!_!6 d R 
bemos gobenw'llol. propias tuerzas para hacer mil- cUpo pa¡.dfIa sm.mAJUDAD ,~clos de AÑCI&l de Al~ -- .-uc:uIIIIII D e el-

El Sr. Alba: JIll Gobierno u. te a la altuacl6n proVocMa por OBRERA, &1'11' loe, compafteroa mlentodunDre-!---'~-~. moft. poIIIIWlidadeJ 
ne quedar eenaaclón de ~. el genera! delincuente. a1bdJ1 de 1 y .. ~ 
ción ante, la Cima.n. De la exhmu, detallada • Úl· CoD :~n:creta!m ca: Se deaoonocea, como dec1mo8, Kadrid, 18. - A lu tree don 

Voces: No, no. teresante declaraclón prestada huelga en todaa las obra de di· t~ 'T le &I8JUI'&. que"", SaDUqo Alba _tró ea el CoD-
Insiste el orador ea que ea por el marqués de Alhucemas an- cha casa. , ..;; d:i movlmleato N'fOlucloaa- peeo para declarar ante 'la Sub

necesario que el Gobierno inter· te la Coml8lón de Re8pcmsabOI - Motivos tenemo. de .obras, traea:' despu6t del 1lltlmo oom''''óQ de Respoaeabllidades 
venga. Alude a varios aecto.- dades, se deduce claramente la P" dicha __ ti .. 11M aerte ..... morimIeato, le CID· por" golpe de Estado. 
de la C4man y plde l'eIpeto pa- cu1pabflidad total del ex lDODaJIo de ~ natrerc. • CIU'ta el&&&eroa b8aIa .. Norte.. - todo Permaneció COIl 6sta durante 
ra hablar. ' . ca en el golpe de lDItado que ea. ca!JaI. putlculanDeDtII lID tal podU'llllUllalto que obraba - 8U ... media hora Y al salir a las 

Un dlputAdo, en medio de UD pendia la ConstItución espa1lola Corben. ero u.. '1 media, dijo que le habia 
gran etc4Ddalo, contesta al ... el la de lIPt1embre de 1828. DIcho edGr, ....... de ~ laterropdo el ' tIIlbajadIw de Umitado • repetir ante la SU~ 
fior 4lba y le dice que el rfII- lID cuaDto al a.1II1nlatro Idar vocar el dClllpldo da 18 compde- Portugal. ar. MeDo BarreLo. a oom'aI6D lo que ya dijo ID un ar
men que representa ea odioso. Salvatel1a, Al'emoe que 8WI de- r-. a1epDdo falta de ~ ... en ........... tado. DOI muI · tlc:ulo que publicó en "La Na. 
Yo 80y butante joven y 10tI claraclonel fueroD duru, aunque c.ado lldIMa ..tro ... _ reató que DO teaIa notlda al,. cIóo", de Buenoe ~, titulado 
por primera vez la, RepGbllea. correcta.. ReAri6 con detall .. la pluta _ ....... pant.,. de ... ni o1lclal ni putlcular, que "El Pronunctamlento". 

El Sr. Alba termina recordaD- cODVUIId6n que el rey mantuYO la eIudad, al IU' nc¡aertdo par • rdrlue a tal .mmlenlo.- Como ... be todo el mundo. 
do unaa palabru de Tblen ea COD a en el aut0m6Yil que lea 1011 demU oompd_ para .... Atlante. GUaDdo advInO la Dk:tadura me 
el Parlamento franc6a: -No con· CODdu,1o a Salamanca eA la cual partirle el tzoabQ), CCIIIa.t6.. " · · tDCOlltraba en San 8ebaatJAn co-
alntamos que sean loa repubU- 1 doD AlfoDlO le lDalnuó el deIeo ...... InMponNNe del ~, &.Moa. l.t. - DanDt.t la,.. 1M lDlnlItro de JOI'Dada '1 no po. 
canon quleDeI •• MIl la RepQ- , de entregal' el Poder a 108 mJU. por 10 -a • laftW. 1M -. __ -- ... _ rtpJ.- de __ ... _ --=reto de lo 
bUIlIl. tara Naturalmeate el _ 'ffJI Basta JICII' 1aQ. ~ .. la .. ?t¡UancIa - laelUlt.tlll.,,.- que le acordó _ .. 1lltlmotl 
¡ mI Sr. AMIa )labia ..n nombre ; oomo separaba y DODlbraba. lU8 DlÓD" ........ mI ,.... truDaa. .. IN , ... la em...1oe de ~ pues .. 
)~ 00 .... ~ cIice c¡ue dIrIp la I mIDIatroI oomo te daba la...... ..... . . ' ....... .. • oeIeInaIu • KIdJ'Id. 

Corporación. , 
Los elogios, cuando van cte.. 

provistos de toda clase de egol8oo 
mos y están limpios de toda In-
tenciÓD partldIsta, se puede. 
aceptar; pero como esta ftS _ 

cubre, al parecer, el ftlo puto.. 
nal, preguaten dichos ae6ore. • 
loe carteroe ano a uno. y de ~ 
guro m~ loe rehu.sartn. 

Los carteros, si 80D fieles cam .. 
pUdores de la misión que let .. 
t4 escamendada, no por ellO de. 
jan de estar atentos a laa pal~ 
pitaciones sociales y a las coa.. 
vulsiones humanas y de renOYaoo 
c16D que tan ~tado estA ~ 
te paIs, después de tanto atTO
peDo y vejaciones lnftIgldas a 8UI 
moradores dODde la justicia brl~ 
Ua siempre por su ausenc1a. 

Como hombrM, tienen BU CC)oI 

razón y una alma bien senalble. 
y como explotados, tienen, J; 
quferen, a SUB hermanos ..... 
rladoe. 

A.al es, que los que se co 
ran con.scl ntea. uta ves no ~ 
den aceptar aquéllo. y meooe to. 
davia al quererle dar mat1a "d. 
Umoeoeo cotlable" cuando. .ua 
duda alguna, en otra ocaaIóD. J; 
con la exención de lo antes refe
rido, hubieran quedado ~ 
mente agradecidos. ...... ~ 

ADMlNlSTBAOIONI 
Tel6fono D6m. 11611 

• 1 , 
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lB DA. POR TERloUNADO EL 
PARO DE PROTESTA. - ¡SE 
RARA ESPERAR LA LIBER
.J'AD DEL COMPAAERO AGUa
)EN BROTO. SEROR GOBER-

N ADOR, SEROR JUEZ? 

" El paro de protesta por la de
.... clón del compaflero Agustfn 
Broto ha continuado unánime 
basta el lunel. 

El lunes. reunidO. todos los 
,b'abajru1ores de Calella en asam
blea magna. después de conde
Dar el atropello de que ha . Ido 
Ylotima dicho camarada. de tes
timoniarle su slmpatla. de expre_1' sn voluntad de que sea liber
tado y de scnalar a los responsa
ble."I de 10 ocurrido. por eutender~ 
10 de c:onvenlencia y sin impoal
eión de nadie. ya que el excelen
te estado de ánimo de t.,d09 los 
trabajadores hacia posible pro
Joo"'~ r el paro inde lDidamente. 
tomaron el acuerdo de reanudar 
el trabajo el ella siguiente y dar 
por terminado el paro de pro
testa. 

SOLIDARIDAD 08!:IIlBA 
~~----"-'-'--~""~~~~~~~"""~"~""~~~~~-:: -----------• f 

1 N FORMACION sando con duped1r a todo aqUel 
que ae negara a Ingresar en 1&1 
mas de la -U. (J. T., comn loa 
obrol,'Ol de la mina "Victoria" no ---------------------------------------------------------------------------------------larrala IN billa provocativa dude 8U or- cactonll IOClalll lIi a .... vea no R Bomo. ni 10cialeroB ni fnactatu, 

ganlllo "L' Accló" 1 por medio miráiB que detrú teDéla dentro etII, Bino luonadoree y defenaor.eB de 
tle la Guardia oivll. Ya cuenta de lu IOCledadel reoreativas al- OBREROS D m OBRAS PU- la clale libertarla: tanto el 1 .. 

QUlTAND~J~~:S REPU- entre elloa .. UDO de 101 ouatro gunOl gUaaDOI que IÓlo.proouran BUCAS ftor Ponte~ como lua mlUllpulan-
Ubreftos que bace UD m~ fueron l'OIr. tel, ban salido bien nacaaadoa. 

Lo que en esta lndu.trloaa oiu- detenidOl como pl.toleroe eD Ta· ¿SaWls qulénea IOn? HelOl canter:oa. machacadorel y ba- s:=~~~c~~o:::~o;e~: ~:!: 
dad ocurre, es sencillamente bo- rrua y conduoldoa ala airee! de aquf: Antonio Jorba. jete de pan- rrenerol. Ya que en lo que se perialista ue des uél de baber 
chornoao. Barcelona. dllla, y le sigue en méritOl el l rel:LOlona con loa sellare. empre- provocado ~l conlU~to por negar-

Ls "Casa del Pueblo" (T) oon I4lentra:J el pequefto H)IullSOlI- conc~jal democrático y embUlte-JI aar101, estamos escamados, es ne- se rotundam. ente a pactar con el 
el ex carlista Morera a la cabe- ni" convierte IU periodlquito en ro Francisco Navarro. cesarlo que tiremos esa venda SIndicato, continuaba sofiando de 
za. vase convirtiendo en una su- reoeptáculo de toda erase de In- AB1 ea camaradas, que tene- que tan ciegos nos tiene, y sepa- ; que .us tra.ba.jos serian realiza
cursal del tasclo Italiano siempre mundlcl&ll para luego lanzarlas mOl que ~ ;'eocuparnos, ante to- mOl hacer cumpllr a catla uno I dos con la ayuda de algunOB ea
dispuesta a lanzar más y más desenfrenadamente IObre todoa dOl de poder alimentar nueatro I con BU deber. Esto .e consigue qulrOles; pero viendo que DO 
psletadas de cieno sobre la Con· los anarquistas ~ uarcoatndlca- cuerpo y nueatra mente. ateniéndonos 10. del gremio a las era realidad lo que él soft b 

Ó N i T baJ li >.. a1ifi ánd 1 d d 1 bases que ya hay acordadas y 1 a a y federad n ac onal del ra o ...... c c o 01 e can u ea Durante el dla de buelga bubo que la próxima ' semana se pre- I que el n(¡mero de l"squirole. era 
~e!'i~~e~~d~t;n~~i~~~~adOl y ~h~r;:~J:~:'a' ~u':=:~::; ciertos Individuoa ' capltaneadOl aentarAn a dichos senores, para I muy l'ed\lcldo, por mediación d~ 

Escudados bajo la capa del te- (cuerpo de gandules 1 en nuestro por los gusanos antedichos. oomo I que en lo sucell1vo sepan a qué las autoridades pone en conocJ-
IOn José Serradó (al Caballero, atenerse I miento el cierre de 1&11 minu. 

nlente alcalde de su jefe. y orien- local social la misma noche que Pedro Jorba. hijo del jefe de la !!ln R~UB bay empresarios que No obstante, con haber anuncia
tados por éste. los miembros del lo Inaugurábamos y trae 101 con- pandilla, y no queremOl citar I mlltan a los campaneros, unos de do el cierre. no ha dejado de 
ante. "mentido" "entro pollUco aigulentes y estúpldOl cacbeOl más nombres porque no vale la hambre y a los otros haciéndolos transportar mineral por un bien 
no vaoUan en llegar hasta a la detienen a un compa1iero de la pena. I trabajar como verdaderol 'presl~ nombrado esquirol francés. Ea
provocación y delación de nues- Telefónica. SI no queremos vernos amena- diarioS. Estol últimos los matan coItado por la Guardia civil, tia
tros camarad9.S acusindoles de ¿ Dónde están. pu~, la. provo- zadOl por el látigo de la burgue- I de dos maneras: exceso de trn- ne las manos dispuestas co~tra 
10 que sólo ellos son: vampiros cadorea!-Fraternal, Rublo. ala. tenemos que mantenemos blljo y hambre. Los jornales que sus hermanos de ~xprotaclón. 
de la clase productora. fuertes en 1&11 filas del Sindicato. ' pagan en lBS cloacas de Reus no I Viva la huelga.-El Comité. 

¿ Qué pretende el ex carlista y r. Porque estos perturbadores tra- I son adecuados al trabalo ni sufi-Reanudado el trabajo. el sef'lor ex Ubre.io segundo alcalde de ~sparraguera _ 
C<)oernador civil ya no po~rá su- Tarrasa. con SUB absurdas pro- bajan en las tinieblas para de- ' clentes para oomer. Esto no es Igualada 
poner. ni siquiera por asomo. que vocaciones? A LOS TRABAJADORES EN rrocar nuestra organización. I vivir. Esto es matarse por si 
padezca el pr:ncipio de autoridad Aprovechlll1do la relación que GENERAL ¡Ay de nosotrOl si pudieran mismo. Mariano Cosme ti e n e SOLUCION DE LA HUELGA 
ni que exista coacción alguna tuvo COD algunos compafieros de lograrlo! El primer trallazo lIe· gran trabajo para llevar a cabo 
que Impida poner en libertad a I la localidad antes de marcharse Acabamos de pasar unos dfas rla para los compafteros que más SUB obras y salir airoso. Paga a Después de varios dlas ba qua-
UD trabajador honrado. sobre el l el Borbón la utiliza la hiena an- de censura por parte de algu- I se han distinguido. y el segundo sus obreros cuando le da la gana. dado solucionado el conflicto que 
cual no pue~e p:lsa~ ningún dell- I tes citada: para sefialar ahora a nos reaccionarios. La huelga ge- , más rudo seria para todos. fero Hay trabajador a quien este se- I venian sosteniendo nuestros ca
to y que. SI lo tuviere. el sellor Ila Guardia civil los domicilios d. e neral tué en protesta de las de- ' no desmayar. compaflerOl. por- ftor debe 300. 400 ó 500 pesetas. maradas con los patronos yesa
Juez seria el llamado a entender, esos mismos camaratias; y ésta. tenciones gubernativiu, pues son I que eso nó sucederá, pues' sabre-I Compafteros: Venid al Slndfca-, ros. 
1 no dudamos que. en este caso. azuzada por el fatldico "Mussoli- muchos los hermanos que por I mos luchar. to para acabar con tanta iniqul- Este Comité quiere hacer cons-
comprobada la falsedad de las ni" tarra=ense. allana domicilios defender nuestra causa y para el Dos camlnoa solamente nos dad.-La Junta. tar que está satisfecho de la ma-
imputaciones que se ~acen so~re lo mismo por el dla que Por la bien de la humanidad exponen quedan a seguir: el de la escla-, nera oue se ban comportado 
Duestro. compaiiero. SI no huble- noche en busca de imaginarios todas IUS tuerzas. incluso son vltud y el de la libertad. Nos ti t aquellos. companer.os durante el 
.... presIón. de otra clase ~ la I.n- explosivos y armas. deteniendo muchoS que sacr11ican .UI vidas. lotroa debemos escoger. SI quere- OSOS periodo de huelga. habiendo de:' 
dep2nd~ncla d21 Poder JudiCial arbitrarlamcnte a los compal1e. En protesta de dichas de ten- I mos esclavitud, a callar: si que- SIGUE LA HUELOA mostrado una excelE:nte moral de 
fuera cIerta. honrando a ésta. la 1 ros que se les antoja. a pesar de ciones. ~arcelona tué al paro. I remos libertad. a lucbar. dase. ,sin quc ~e haya registrado 
libertad del compañero Broto no los infructuosos resultados que Nosotros. bajo un sentimiento de ¿ Sabéis qué espera esta pan- El conflicto que sostenemos ninguna deserción. • 
lIe haria esperar y no s<! hará dan sus consecutivos re!!istros. humanidad hacia nuestros her- dilla . de borrego!! y encargados oon la sociedad miner~ "Victo- También debemos hacer saber 
esperar si e,s que ,.erdaderamen- ,' Tal es la injustificada detl!llclón manos Y que a más son nuestros ; que basta ahora pretendlan que rla", todos lo conocemos. porque a la. opinión sindical que los com-
te se hace Justicia. del camarada Miranda. defen'.:ores. mejor dicho, 109 que i para hablarles teniamos que ha- éstos. como los demis patronos, I paf'leros del ramo de Construc-

No acertamos a compr~nder, o l. Aprenderán ahora los com- con más ardor defienden nuestra , cerIo de9Cublertos cual soldado cegados por la avaricia de sus ri- clón de Igualada han prestado en 
Jo compren:lcmos dema!:lado. a pañeros a rechazar con di:midad causa. acordamos secundar el l delante de su superior? I cos minerales. se niegan rotun- I todo momento la debida ayqda 

. qué finalidad obedece la tr:mste- en todo momento toda su;rte d~ p:l!"o. pero gracias a la inCultura, La derrccación de q~estra or- damente a aliviar las miserias de moral y material a nuestros com-
nncia a la autoridad judici~ de concomitancias c~n los pollticos de mis de cuatro hipócritas. trai- ganizaclón. Están locos o llevan los trabajadores. 1 paneros. 
Jos detenidos por orden guberna- de to:1o color? dores de SU!! mismOl hermanos basura en los .bol,lillos. Hay que , El estado en que se encuentra l' Como todos sabéis, nos ::oca 
tiva y hemos de cond::mar este Aun hay más: este Irascible -si a.'3\ se les puede llamar-tu- ser miope para n~ver que nues- 111 huelga pro\'ocada por el direc- luchar con una patronal de la.s 
procedimiento porque entrana en monterilla e"'arense con senll- vimos que claudicar .in ganar tra fuerza jamá.l podrán vencer- tor de la Compafl\a que se llama más ego!stas. que se aprovccha 
Id una monstruo!lldad. Mlentos de ~an¡ba1. se propone nada. según el decir de muchos. la. · . ! duefto de todo ouanto le rodea. es 1 de la desorganlzaciótf de una 

Nosotros conliamos que el se- reclutar en su escolta c!vlca to-I Y vosotros, jóvenes que tanto Antes de terminar volvemos a ' bueno por lo que ~fecta a nues- parte del ramo para ejercer en 
flor gobernador y el señor juez dos los pistoleros que pueda. pa- I os preocupáis de deportes. cines preguntar: ¿ Qué oamino tene- tro ánimo y fe en el triunfo. por- a~~unas localidades una explot~ 
tendrán e~ cuen ta la forma lrre- ra poder lanzar con toda Inmu. ! y demás diversiones. jamás po- mos que escoger! _ Correspon- que si este seftor ha sonado con ClOn desentrenada. 
gula: e Injusta de e~ectuar la (jo- nidad.."l la organización obrera dréls ganar nada de lu relvlndf- I saL I desorientar a los obreros amena- Eso representa. indudabl~men-
tenclón del companero Broto y te, un gran obstáculo para lu 
todos los demás antecedentes que I reivindicaciones que la parte or-
Devan a la convicción moral (je I ganlzan entiende de suma ne-

:::ge:!!ad~~e~~~:1 °ob~d~C:aa v~~~ ,1 ~ F O R ltIA ~ ION . pE PRO VIN CIA S ce~id:~ t~:::e~ cuenta las pésl-
ganza de cJ:18e que si la ley fue- ; , ' mas condiciones de los trabaja-
.... justa 1 a la justicia se si me- dorc3 de!lorgani,;ados, lo alcanza-
ra nadie podria amparar. I Ballobar de Cinca sol; las horas de comer, cómo de dos" para no volver a trabajar luna bora, !lOtes del-acto e~taba ' do por nuestros compafteros de 

Los trabaj3.dores. el pueblo to- , costumbre. hasta triunfar. , abarrotada la Cllsa del PUeblo Igu:.:lada es un verdadero trlun-
~o de Cale!la espera ans!oso la I IMPRESIONES DE ESTA 5.· El contrato que hagan el El triunfo ha sido grandioso. de poUcias y guardias civiles que, I fo. Han conseguido mejorar en 
!ibertad del compailero Broto y I mozo y el patrono no podrá ex- Tenemos ganáda, por pura ac- "deseoso~'; querlari olr las táctl- 50 céntimos los salarios. sedalan-
~ esta e!:p~ra serena. si lo que Se ha constituido UD Sindfcato ceder de un mes. Para el cese _del olón directa y convicción lIberta- I cas del 'comunismo libertario. do u,n jornal mfnimo de 7'00 pe-
es deseo ce todos no halla una Unico adherido a la. C. N. T., Y mismo. uno y otro vendrán obll- rla. la jo~ada de seis horas en i Valientes canallas! setas. • 
ionfi~ación en la realidad. esos en nombre de sus doscientos afl· gados a .. vlsarse con una sema- toda la regió'n arrocera. y un jor-I Los trabajadores protestaban , . Queda reconocida fa persona
~ba~adores y ese pueblo que liados, saluda a toda la organl- na de anticipación; en caso con- nal de 11'50 pesetas. Además, el , contra la Policla que de esta ma- lidad del Sindfcato. aparte de 
tan dllrDamcn e ha s:lhl r1o com- zaclón afecta a la Confedera· trarlo. vendrá.n obligados a abo- reconocimiento del Sindicato y nera atropellaba los derecbos de otr:l.S mejoras. 
J>ortarse. dirán su última pala- ció~. narse la semanada. todas las bolsas de trabajo que ciudadania. E stJ Comité no oejará. hasta 
ira. . . I Al mismo tiempo presenta unas Bases que presentan loa alba- hayamos de crear. . Comienza el acto y habla 'Ro- lograr organizar a todos los 
· Tenemos el convencimiento de bases a la Patronal de ésta, y diles: Nuestro éxito, sin igual casto ble que dice a los trabajadores obrero!! de la región afectos a 
que a la clase patronal de Cale- las hacemos públicas para que l.- La jornada seri. de ocho ba sacudido a todos los pueblos qu~ es necesaria y urgente la ca- nuestra Industria. y entonces lla
lla, p~:tlcula ·"1:.-nte. a su sector s~pan .la ore-anlzaclón y la opl- horas diarias. Nueve pesetas sin de la reglón. Las comarcas de pacltación para darle la última gar mis}ejos en nuestras rclvin-
mAs ciego. Intramngente e In- nlón publica las justas demandas gasto y 6 con gasto. Torrente y Sueca toman gran In- ,batalla al capitoJlsmo,. que ,desde dIcaclon~9. 
~~prensivo y a toda la gente que hacen los trabajadores de ea- Bases que presentan los blan- cremento libertarlo. Los campe- sus sillones sef'loriales no dejan Advertimos a los compaf'leroe 
em ',17A.da que ha pr;par~do esa te nueblo. queadores: sinos acuden en masa a nuestt'os de pagar oon oro los crlmenes que se hubieran ausentado en e! 
manlobra de la de .enci6n del i SI existe .conflicto. ser! por l.. ,La jornada seri. de ocho Sindicatos. Confiamos organizar más espantosos y má.s salvajes curso de la huelga. que vuelvan 
eoDloaflero Broto. en vi$ta del cul!')a de la burgue::;¡a: puede ver- horas diarias. Nueve pesetas sin Inmediatamente a todos los cru,n- conocidos en este siglo. lo ' mó:s rá.pidamente posible al 
resu ltll.do. que no ha hecho sino se 10 justas que son las bases: gasto. y con gasto ""50 por dIa. peslnos de' Levante. . Gall d t' t ta d 1 trabaJO. . .. t ,1 1 t b j d u ar amen e pro es e os D ~d h j b Utql' m",,! a Ouos os ra a a ()e ! l. Reconocimiento del Sin- T jemplo los bombres de t 11 ' 1 ew e oy, ueves. an reanu-re. de Calclla. solidificar S~I S la- ! . 2.· Las horas de comer serán omen e I a rope os y cr,menes que e ac- dado su labor l!ls fábricas y can-
Z08 solldarios no le qued~r"n ja- I dlcato. como de costumbre. No se perml- las estepas castellanas, extreme- I tual Gobierno comete con los trae tera') que estaban afectadas por 
más d' t· 1 h' t I 2.· La jornada será. de ocho tlrá. trabajar a ninguno que no fias, manchegas. Tómenlo los bajadores. el paro 

ranas e repe Ir a a IS ()e horas diarias agricultores de toda Espafla. . . 
rla. a pes r de que con la nota 3.. Las h~ras rlnci larán a esté asoclado.-La Comiatón téc- e m lar Aconseja la cultura y edu~a- Hemos quedado que en un :;>la-
que p:-eC¡~:ltaI13 aqut'lIa t::.rde la I regir por cuenta ~el p~rono. a niea. ~:=~ 0:: l:::an~ m~sa~ ru~ ción soclal.oomo (¡nicos medlos zo d~ ocho dlas todos se reinte-
que ha SIdo Inr.luso de~alltoriza- cuatro kilómetros del pueblo. ral 1 I dustrlales del pais para capaCItar al pueblo. que en I granan a sus puestos. 
da por el gobernador. demostra- , 4. El jornal minimo será. de AJora es. as n ban o uleran re- no muy lejano dia pueda desarro- Vuestros y del comunismo li-
ba su Incapacid:td y su esp\;ttu sei; pesetas sin gasto. y con gas- qU~1 pU~dan. ~~oso trl~O de los llar las aspiraciones de la Conre- bertarlo.--El ComIté de Relacto-
provocador fre~te a la nctltud to de 3'50 diarias. A LOS TRABAJADORES ~~e~o~lenclanos. deración: el comunismo liberta- nes. 
digna y. serena. que. dándoles , 5.. Para los ancianos y me· La bora es de avanzar, luchar. rlo. 
UDa leCCión d:_ ¡ndole moral. han nores de 18 años de edad. ser!i Trabajamos con aetlvldad por ganar y prepararse evolutiva- ..Acusa a los tres mlnfstros so- Santa Coloma de GramaDet 
8abldo coloc:1, -:e los obreros. de- serun la posición del individuo superar la cultura general y te 1 an ip clón so- ciallstas de cobrar elevades suel-
elarando term.mado el paro de pa~a ga!lárselo. constituir el Slndfcato que a to- ~~~ para a em c a dos, mientras los obreros en Gra-
protesta y deJando 1a.'I cuestlo- 6.. El horario será de 8 a 12 dos nos cobije. nada y en Espafta se mueren de 
Des que ha"i~ pendientes de so- y de 2 a 6' en invierno. de 8 a Tenemos mucbu reinvlndlca- Arriba, arriba, pues. los cora- hambre por las calles. 
Jución en el mIsmo estado (le an- 12 y de 1 ~ 5. clones por ganar, '1 IÓlo puede IOnes, obreros de Espafta. Maroto. con palabras carifio-
.... de producirse el mismo " 7.. Ningún patrono podrt tra- lograrse por la organización de Sil!!. se dirige a los trabajadores. 
· Que no les quepa duda a los b . al . d s . 'err&ll ue d 1 fl lit Ma-~nd r d I d 1 t t -"s tan ele 

patronos de Ca.lella: sea cual tue- aJar con as. arla o .. q to os os o c os, a mu ua con- u agra ec en o e n en:: -
no sean propiedad de . su patri- fianza. la rebeldla e inteligencia vado que se hablan tomado cuan-

'" la t!c¡tica que emplee.n la unión monio. principiando a regir ellta que pongamos en la lucha por la GRUPO DE EDUCACION SIN- do fué detenido én Salamanca 
• los trabajadores es mde!'!truc- base desde prinolpios de noviem- vida, DICAL DE ARTES GRAFICAS por el antiguo carcelero Martf-
qble y no p~rmitlrlao ésto!'! que bre en adelante (para 'la buerta,. Es necesario terminar con nez Elorza y deportado p, Grana-
~an atrop<!llados !1US derechOl ni 9.. Todo asal"rlado accidenta- tod Deleamos estar en relación OOD da, acu ..... do a dlcbo individuo 
q tan Injustl 1M .In .. nuestro estado. que ~ oono- tod 1 imU db .-.. ~e se come c do durante las horas de trabajo, céla, El Sindicato. constltufdo en oa os grupos s ares a e- como asesino del obrero Dlesona. 
~Irles al paso, le abonará. el patrono tres ouar- principio. os espera a todos. Pro- rldol a la C. N. T. que fué villanamente maMerado 
, El pueblo trabajador de Cale- tas partes de su jOrnal. médico, elsa que vengáis a il y que de- Deseamos tambt~D recibir los por orden suya. 

CONVOCATORIA 

Se convoca a todas las Juntu 
de S~cclones, Comisión de Defen • 
sa Econó:n!ca y Comisión de pa
rados, para hoy jueves. dla 17, 
a las nueve de la nophe, Asuntos 
de gran interés reclaman la asia
tencla de tOdoB r .1 la buena 
marcha de este 8lndlcato. 

AII .... I.. .,a,. • .. e ...... pa 
1 ~.lap .. I •• - S O 11 R IBA M. 
Laapl •• 81 - S.lm.,6_. 221 lI,a freate a las provocaclone. de medicina y gastos que orll,rlne, él bit 11 >_. Y perl6dfcoa. boletines u boj&ll q1,le cuando mayor el'a la expecta-

que ha sido objeto ha sabido de- slgn s ucnos. n e gen...... dlohos gnlnnoo publlquen.-El Ca-
· teniendo derecho a cobrar los do- cid cama-A •• para la r-- clón entre los trabajadores, un .------......... - .......... ---. ..... __ ~oatrar IIU Ilerenldad y evitar min os hasta la curaolón de su conven os ...... mfté.. 

UDa jornada de sangre y de due- nt g dad Junta y orientación. Flor Alta, 10. pollcla dló por terminado el ac- Sobre UDa r~etlllra. 
Jo 1 de 10 que en el futuro pu- e erme . Todos lo. trabaJadorU se ore 110. en cuyos momentos se dieron I 

diera ocurrir a nadie más que a 10. Cuando haya algún traba- ~a.ntzan firmemente, .. culturi- e-lO-da fuertes vivas a la Contederaclón el~D pedida 
la olMe patronal ya la gente ID- Jo que tenga que hacerse de no- zan con arreglo a Ideu huma- ._ Nacional del Trabajo.- El ca-
tensada en servir a la reacción che, como segar. falla de agua. nas y rebeldes y se aprlltan a rresponsal. Nos ha visitado una comisiÓD 

de mozos de cuerdll de 1011 que 
prestan servicio en la A venida 
del Marqués de Argentera. para 
manlfestarnoa que no están dls-

pOdn\ hacerse responsable. etcétera. desde que termina la porfiadas luchas Id~a1... SUSPENDEN UN KITIN.-LA 
J. Quf ,recllla. qué !le espera, jornada hasta las diez de la no- Hagamos nosotroe 10 miamo. CASA DEL PUEBLO ES INVA- LA JUVENTUD LmERTARIA, 

lIdor robemlldor y IIenor juez. che. se pagará el 00 por 100. y camaradas. DIDA. POR POI..ICJAS y CJVl· PROTESTA 
para poner ni companero Agua- desde las diez en adelante el 100 ¡ Viva la emancipad6D1 ¡Viva LES.-¡VIVA LA CONFEDE, 
tIn Broto en libertad ~ por 100. la C. N. T.! RACJONI 

Por el SIndIcato de TrabaJado- l Para los que llevan caballerlu: Por 01 Sindicato Unico General Dando curso a la serle de oon-
I"M de Calella y BUS contomos.- l.- Los salarlos serán seg(1n de Trabajadores, La Junta. 
J,;a Junta. el arreglo del mozo y el patrono farenciu y mltlnes del Slndlca-

en el precio. lo del Ramo de la Madera. esta 
- _z '"1 I 2.- Todo mozo tendrá derecbo Silla ma6ana. a las nueve, estaba 
1) N I t" t- I I '" I l" U l!:' ' a Ir a dormir a su oasa durante anunciado un miUo d. afIrma· 
D~ FerDando Asuero su estancia en el pueblo. Hemos sotenldo eDorme buelga clón Itndlcal. 

3.· Todoll los domlnp le en la ribera arrocera de Levante. HActan U80 de la palabra 1011 
..... 5 ... " ........ o' . • ,'. rP I. ,.,,, guardará tlc!!ta. asistiendo a out- Fulmns al Dlo\'lmlento ocbo pue- camaraIJu de la localidad Ro-
CoDaulta: lJe 10 a a , <1e • • - ¡' dar laa caballerlas. blo& haciendo un total d. quin- bIes. Maroto. MoraJe .. AlcADtara 
., 8 R Il R A: aJe • • 1 tarde '.. La jornada leri de 101. ce mil ca.mpe8lD0I, "jurameDta- , JuUI.D No¡ueru. 

Ante el proceder de la, Policfa. puestos a rectificar oada de 
esta Juventud 118' levanta ardlen- cuanto manifestaban en un suel
temente contra la suspensIón del lo aparecido dlaa atrAs sobr.e la 
mitin de aflrmllclón sindical da- conducta de uno de los guürdlu 
do por el Slndlcllto del Ramo de urbanos que prestan sen'lclo eD 
la Madera en III Casa del Pueblo. la estación de Francia. AJ eoo-

Como bombres de dIgnidad, trarlo, dispuestos a probar cuan
acusamos al gobernador de los W ban manIfestado y • sostener 
actos viriles que la rebelde ju· su. derechos, no '!ejan),n on .u 
ventud libertaria pueda realizar propósito de demostrar el mal 
en defensa propla.-1iD Comfté.. I proceder, segUn e1101, del mendo-

Granada, 13-t-Jl. nado urbano. . 
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~=~4~: 11.' ••• t , C.NI8 , 8.' ••• '.8.,18 S ! 
~~~ ~ lEAJRO GOMICQ TEATRO VICTORIA ! ~ 
E9te' medlodla visitó al gober- ano Compdlll del Teatl'o &0_ 4e Hoy, juev .. , tarde, a 1u cuatro y I •• 

M.drid. Primer actor: B'AU8TIl'W media, Pl'lmer.,matln~e de moda • 
nador clvU una ComiDI6n de 101 BR&'J'~O; Vedett .. ! MARGARl'l'A BUTAOAS A DOS PESETAS • •• 
abogados defensores \.de los de- CARVAJAL )' LIANA GRAOIAN,. • 
tenidos j:OD mótJvp ae • PI\I!R-, " lIoy,. juev8ll, tarde 1,- L.& .&LEOal .n. LA BUUTA. • • 
.1ft buel"'a. Los visitantes 8011- -D K Il,.} U S 'r E D S U B O P A 2.- LOS CLAVELES, por el tenor de : •• 
..... D 1. mocla YICENTE 8IJ:lON, y primer 
citaren del gobernador, como en y aeto de LA 'J'EIIJ'E8TAD, por el fa- • • 
dlas ant~rlores, que les fuese L A 8 DIO T. A D O B A 8 m080 ROGBlLIO BALDIUCH. Noche, = = 
permitido el poder comunicar en Noche, a las diez y eU/lJ'to a laa dlu: OJGa\N¡rBs.,'f CAIIBZU- •• ji 
la cárcel con sus defendidos y D E M E U S T E D 8 U B O:JO A DOS y LA DOLOBOSA, por su In- • p - O • 
el gobernador les contestó que y .d_,"lble creador VICIilNTE SIIION • ELAY 18 20 b2 V 24 • 
desde maftana. podrlan efectu¡.t'~ L A 8 DIO T A D O R A 8 VIernes, estreno, GEN'!' DE OAMP, •• , , ,.. I •• 
lo expreS/llldo, ,que esta m~a -, "'Y' por VICENTE SI.MON • • 
semana se procurará que los M A R I e E L PAR K ' ¡¡ .= I La f:asa que veRde Dlda baralo de Barf:elona = 
presos, tanto loa que se encuen- ,- T E AT R O TAL lA· • 
tran en la cárcel como a bordo El Parque m'. llermolo de Europa. • 

:'l~~nb~~e:~~i~:, comu:~, T==ea==t'ro P"'--OL- -'OR= AM'--A Teléfono 84B7l Gran CoIDf.~la rte, ! Sigue la venia Of:Gsf6n de ~ARA6VAS i 
- -' . -- Teatro - Ale4zar, de ValenclL I = ,-~... i-. • 
. di t d l l Tarde, a las, cinco. la obra CUAN ' . a prcw,;.OS varal .-DlOS 11, adeDlás, • Sin en o e a D- ~eJUpo,.da de ,ralld .. atrlieel.JletI ELLES VOl.EN, Noche, a lluI dle71 I = 
dustrla Hotelera Hoy, jueves, a la cinco y cuarto y y 'cuarto. , loa doa blto" de )l, ' . el 21i por 100 de de.sf:uenlo • 

a las diez y 'f:uo.rto THOU8. EL DBAOO DEL PAr- • • 
TRAIDORES A LA. CLASE A L A D Y TRIABOA y EL BEY DE La AU- • • 

Apenas se ha constituido el B 'L :'N"'~~fYA del ;OD:O O B I :'~Eu~~e:~~~e'D~~ND~ I S S E • S A e I o • AL! 
Sindicato de la Industria Hote- ' vedeUe PATBIABcA ., EL BEI DE LES'1. ••• , " • 
lera y con él la Sección Camare- y t~.d_~ l.. dem'! .trae~I.". ' A11(1UE8 " l... 1I1 ' ••• =. 
ros, todo ello por el acuerdo uná- _--
Dime de toda la clase de Barce- • • 

~o:~~q~~~~e=:-n:'t1;:~o~; CINE RAMBLA'S Res'aursnl j-: S Venia de SVETERS, PULLOVERS,elf:., B 
Bartoméu, ex empleado en loe tAntee pnnclpe AHonsoJ Casa .aan ! /, I a pref:'o!l de regalo ••• 
ComItéi Paritarloa y ex direcU- RaJubla Centro. a& , 8& - ' ('el.. :B97'~ .1 • 
vo de la Confederación de Sin- 811Ñ6D foollnDa : Precio. de yeraDO C;: .......... t , .-...... I • 10 000 • 
dieatos Libres, ,haciendo trQDCO COMlOA MUDA. DIBUJOS SONO- EspecialIdad: Padla' 11 la valcncillWl. , suelers se deben liquidar • 
con Villellas y unos iDdividuO!' BOS, LA BELLA· DE BALTIHORE, Rambla Santlllfónica, OÚIIIS. 21 y 23 '11 = 
de su m1sm.a catadura, y un tal (muda). por CONRAD NAGBlL y DO- Tdet'onos 2.'lI!92 y 21692 , I durante este ... es I 
carrillo y selB desgraciados más, LORES COSTELLO. LA nESTA • - • 

tad tat t al DJo;L D,IABLO (hablad" en espaftol),. • 

~.:~::::~:~ ~:;~~~;;;:::.r. _ l· No desperdicie esta oportunidad; 
clase, "fe1icltamoe a esos lDde-- T AT R O N U E VOl· ' = 
seables" por su fracaso incallft,. E ' C.APITOL l·······.············· ............................................... . 
cable y a continuación, nos con- A las cln!=o de la tarde y a las diez I . = ' • 
gratiIlam08 de que ese organla- COMPAÑIA de OPERETA y ZARZUELA de la noche, LA CANClON DEL . ' • • 
mo n.nwJo U. G. T, _ .el mis- EMILIO VENDBELL 008ACO y LA PBINCESA DEL • = = 
mo recipleDte de 8lempre, donde OA VIO I • • 
van a ~ todo8 loa detritus y BUTACA: 1'50 - GENERAL: 0'50 CATALURA. • • 
excrementOs socltÍles, - El Co- Hoy, junu, tarde. a -1:\9 cuatro '1 • = I 
mUé media, LA ALlCGIUA DE LA HUEB- A las cinco de la tarde y a las diez • • • 

. TA, EL ,DUO DE LA 4FBJCANA y de 1\1 noche. Programa film ruso, I • • 
LOS CLAVELE8. Noche" a , las diez. IGDENBU ,. EL E:lP'RES AZ11L • I = 

...... et.s ,.¡meOs LA VIEIEmU '1 LA DOLOROSA, PA ~l HE P -'1 "a· • • 
por EJlILIO VmNDRELL lUJ:l I • • 

IlUJ:LGA SOLUCIONADA ---------~---- 81N NOVEDAD E!I EL FRENO. ' • • 
Se comunica a todoe 108 COIII¡- , A las lI8Ia de la .~de Y 9'55 noche • = = 

pafteros de la Seccl6u de AgIo- • ' F !II r e 11 It .. . ' , . EXCELSIOR ' I • • 
meradoe que ha quedado resuelto La ' Da',,'a ' SiN !'fOVBDAD EN EL ~TE .... !- ••• 
el conflicto que teDlamó8 pIaD- • ,.... ,., • " 'A Ju aela de 1& tarde y 9'55 ,noche • • _ 
teado. c:.: ..... I ".qftr_ 1M .etor ~ •• 

Por tal motivo - os recom1en-, ....... , ... *'yNa (esq. Muollloer) GRAN TEATRO CONDAL , •• • • 
... 1'1"'1 ••• ., .. , .... • • • 

da, que '--u dia 17 .... reblte- LADBON DE ' 'AM:OB, por JOSE 
~'" , -- = z== "": lIORCA, hablada en -afIol. A ._- • • • grilB tod08 al trabajo, - La -.. ... • • 

.Jun,ta. , T· ro. . 61 I! r&5 y T~ ~ '7 a las U'lO noche. • -. , ' nUD -.. atI18- Da nUBYO :~~~~r=o: :::a~!f~ ! = 
G a A e t lila $ PROORAIü PARA HOle las 5'25 tarde, y a las 9'15 noche • • 

" 'l'RIUNFO y MA'RINA MONUMENTAL CINE, , =. .= 
Para acordar los, '6It1mos de- LA SOMBRA DJ:L SILENCIO (lO- EL DIABLO BLANCO, pOr'!VAN. SUETER de lana punto inglés, para SUETER de lana PiriDeos, para. • 

talles de orga.nlzacl6n del mitin Dora). UN VALS EN 8LEEPING- JlOUJOBKINE, Alas 5'20 tarde Y a l. caballero, propios para spo~ a l1ora, colores Usos de DOVedad, a •• 
tener lOAR (IIOnóra): IDCXEY EN po- las 9'10 noche. LA CANmON DEL 

anticlerical que debe ugar 81DI0 (dlbujoa sonoros). HOIIBBES DIA, hablada en espaftol, A las 3'45 •• " S _ ... 1.. 10 •• 
el próximo domJugo, por la ma- ... BLlGBOS08 ., 7'15 tarde 7 a las 11 noche. re--' pesetu 
fiana, en él Palacio de Proyec- ', . ' • 
ciones del Parque de MODtju1cb, .' ~UEVu IRIS PARK =............................ • ••...••.......••..•...•••• ,1 
se convoca a tOdos Jos represen- ORIENTE (80oora). LA ClHIOA DE DBL MISMO BARBO, por JUAN • • 
tantee de las entidades que in- LA, SUEBTE. ~OANDO y AIlAN- TORENA, hablada en espalol, A las I :1 
tegran Iá Comfs16n organizado- DO. 'LA CUE8TION B8 PASAB.BL S'65 y T15_ tarde y a lu 'U DeCbe-. • - • 
ra, para que acudan 8ln falta ,> ""O (cómIca) 'EL ULTJ1I[O DE LOS VARGA8. A = = 
hoy, jueves, a las diez en punto ' , . las 6'10 tarde y a 1as 10'05 noche • • 

de la DOCbe,al loeal de la cq,lle F~ WALKYRlA = = 
de Escudillers, nllm. ~, domlci- Hoy, 'tarde~ de cuatro a oehó, _Ión ' A lu S'45 tarde, U.AMAS DE JU-/ = = 
lio social de la Agrupaéi6n Ubre- continua; noche, a las dlea:, AO~UA- VltNTUD, por ~LLIE DOVE. LOS • • 
pensadora "Ferrer Guardia", LlDAnES, A .... RACCIOI( SONORA, CADETES DEL ua. por CONWAY • • 

DIB11,JOS 80NOB08l Gran éxito de TEARLE. HO~O O MELENA, por liI = 
Se cónvcéa *a et6dos IQs SoclOl1 la sn,ncloaf"lma comedlll Fax ES- LUISA J'ACENDA ' = . 

del Ateneo ' de Cultura de la POSA A JOmlA8, por EDMUND LO- PADRO • • 
BareeIoneta, a ' la reunión ,que WE y LEILA. HYAIIS = bULLOVE .. o a la ... a, para = 
tendrá lugar hoy, a las nueve y -=-r== El mlamo ~roJTllD& que el Wallcyrla .• ~ ~'"'"' CW6a • 

media, en ' nuestro local social, central, Antonio Mur, 22'90, To- ARGENTINA = . DUlo, colores y dibujos, = 
calle del Mar, 98, 1, e, para tratar talCo~~:se~ la,' 'áUSCripc" _ ~ mISmo pro,rama' que el Wal~a • varias tallas: = 
del siguiente ,orden del ~: , " EAL ' , ' : 3 • 

1.· Lectura del acta de la re- ción, el contador, P.KarUnez, ID Ji 1 Y 2 a pesetas • 
unión anterior, OanJ;ldiute!i recaudadas ~ los A las S'SO tarde. DEI.o 1U8MO BA- • 8 Y , a "pesetas = 

2.- Nombramiento de Mesa pre!!08 en esta A41ndrilstraCIIÓII RBO y UN' P~'fO A LA AllBBI- = 5 p"."&". • 
de dJscU8i6n. . , F. Bové,' 1~5Ó ~~etaS: .. Sindl- . coa.· 5, 6 Y 7 a ~ • 

a,- Dar cuenta de 1". marcba cato- Unlco de itubl, 100; Grupo 'CONDAL ' I :1 
del Ateneo. ' "Aguilar" La LInea, 20'4l5' SIn- .. _ la _ .... _ BIO JUTA • CHAQUETA de lana y seda, para PULLOVE . ..t lana, para caballero, . ' 

4.~ Nombra,wiento de .J~ta dlcato UDlco Vatlcarcá, lOO;' Un A lu 8'80 - a.,.,..., = ee1lor&; colores y dibujos tanta- dibujos novedad, propios para ve&- = 
admmlBtraUva. ' , equivocado O'CSO' Sindicato Ra- MERIDIANA • sta, a ' Ur, a = 

5.- Rueg~ y preg\lDtas: ' me Co~CCIÓD' (Sección Alba- A lu S'SO c1e la Doche RIO alTA = . 
Dada la unportauela de , loa Mes y'PeoDéS) PalatnlgeU, 140; RECREO ' ' • : 8 --'-1 = 

asuntos, a tratar, rogalDoa , la 'UD agente "de Seguroa 5' varios • I"~- 7 pesetas • 
Il8iateQeia de todos 108 lIOe1oa. - Re' _:..~ \'" Alu S·80 tarde. BL YALUlNTB, ha- • • 
I.,a .Junta. " obreros !le la casa v_ ,eI- ~ en espaIoI 1a .... 31I1 •••••••• _........... • ••••• _ .................. 1. 
___ , tocadores), '(para las victimu\de. • 

¡' ' . 1()8 auC8llOS de I0Il dias a, '4 y l5 MANEUC • a s u s ~ B • p~ ~.8 N E.S' del actual),' M. Total, 432'46. ¡ I A lu ~'ao tarde. OBl8NU y 0001- =, 
;' , 1 " , ~ • e DENTE, hablada en upaftol • I 

SU8CI'ipcl6a pro ~ Te- 8uacrlplelón he c b a; por la - = . I 
1e16oJea Y ea.. Slnger, reaU- Agrúpacldo Obrera de FUx & fa- • • • 

zada por la ~6n TranriM VOl' de 108 huetsWatu -dé rI'eWo- ft
O
' B A S" a' e 1. pi A" , e oA = = .. 

del SJndlcato W Transporte '" .. y pre80I aoeIaIea, 268'M pe- E I'l ~ L· • • 
Del~ado Unea Ho~ .Joaé.JCa- aeat& . , _ Uflltl,ta: de 11 al., d •• a. = = · 

rrl6n, 7 pesetas; dele8Mo ~er 0.,u1l ... ( ..... ): ... a. = . = 
cantral, VilIaverde, 80'CSO: dele- RaDIO de la Madera GaP .. ur" eleL: ele U al., ... a' •• • = 
gado brtgadu, Manuel Ramón, , • tJrtaari .. :" U .1, Q' a tI. 
11; delegado UDea 1M"" Manuel 8eooI6n j)3rUtil1Wl.-8e rueg. a &1,.10. ......: de U • 1 ., •• « •• =... . . 
Cabrera, Ü; cle1e.-ado Id., EmWo todas las secciones de pa~ CJan~Ia, piel: ' el. 7 • 11 • • 
Fe1ip, 2; delegado taller. central, afectaa a la C, N. T, de toda ~_ lI.r e lIdaa,: de U al., ele , a. &11 = ; 
Antonio MU1', 62'80: delegado ta- pafia, que tnteD8Ulquen el bolcqt TO~ LA~srrA8 'r . CURAS • ; 
lIer central Truch, JoH Luque, c:lecl&rado por eata 8~c1ÓD a la C't: A!f , 111'A P1IJ8MA • I • 
28'7t1: delegado BarriA, J0B6 ~- ~ JOI6 Moltó, (,fábrica de pu- 8 A If P A 11 LO, "U. : ,. •••• • I 
tiDa, ~; detegooo DiputaofÓDt n- !loe de paraguu), I 
defontlo Jimt!nez, 14: delegado ParagUel'Ol de toda I!lIIpaAa, • 
taller central, J086 Laque, 3110ft: iDteulftcaDdo eete boicot, prel- I · 
delegado taller central, Crist6bal Wa eoUdaridad _ uaoe compaAe- 5'1, P B B. O. • • SU¡¡;T&RS de laDa para Icftora O ca- I 
Jim6uez, 69: delegado Sarrill, ,l'oI en lucha por dJ¡n1dad alndl- LA. L E N O •• A 81 A I '-IIero, pul aurtldo a colora y • 
Juan Morata, U: delegado Dlpu- cal, .... .. __ _ ~ I 
hCiOn, Hidalgo, 14: de1e~o HC~ ¡Compafte1'08, boicot, bbfcot, SALOLAb08 BAL::AMlOO8 tIlbajoe, - • 
cl6b pintura, FlorentiDO Ooro- boicOt! ' .......... ru-IM. 4letIINa .1 

PULLOVER eatambn wn ~ 
y oaIo~ de gru faDtuIII. 
MODA,_ 

bU, 18'&0: deelrado Iel., ReUodoro Se me,a la ~roducol6D en , d ..... m_ , .. 1. tIeJ •• ,., i 3'75 peIIIu 
~yl!!ot,'~A B!~~ ctGdo!t "'lA. Prensa llbertarla. - La ElcIJdl1leR, IL - BareelODA l . - ~ _ l' clti_a<.v WoYAW( I_ , .......................... _ ................ _ ............. . 
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011 LA MA~ANA 

LARGo tlBALLEaO ES EL tORDON 
IJIIBILltAL lIJE UNE EL- SO
CIALISMO tON EL tAPITALISMO .. 

Lar!O caballero, desde su puesto de ministro, pretende 
lOIIleter 1& labor constituyente a los intereses de 1& Unión 
GeDeral de Trabajadores. Sus declaraciones 10 confirman: 
"1JIpda DO puede darse UD régimen federalista -seg6D 
él- porque la Oficina Internacional del Trabajo no tiene 
coavenlos sobre leg1alaclón IOclal más que con los paIseS 
de Constitución unitarla." 

¿ Eh? ¿ Qué te parece, lector? 

El pueble de S..adell, por IDlelatlva del 
Cireulo Repu.,lIeano Federal, eD aaalles
laeléD de 20,000 perseoas prétesta ., pide 
la llberlad de los ,resos gobernativos 

,Intldad que .e a.lllere a la aetaael6 .. del 6ebleno 

A la cabeza van las entidades 'HABLA MAGIN MABOIIT 
adheridas, Federación Local de 
Sindicatos, Bloc Obrer y Cam- Representa a todas las entida-
perol, Casal Catalá d'Eaquerra, des pollticas de Izquierda. 
Sindicat de Dependents, ParUt llJmpieza manites,tando el pro
RepublicA Federal de Sabadell, tundo agradecimiento que le me
Clrcol RepubliclL Federal (C. A.), rece el pueblo de Sábadell, tan 
Centre Obrer Republicá Federal, culto y tan fervorosamente libe
P. Barcelona y Joventut Republi- ral, y de concienéla incompara-
cana Federal. ble. 

Todas las entidades suscritas Condena 8everamente la acti-

• 

1 • 

• • • a e el. • 
....... Qe ............... . 
Y.I," •••••••••••• " 
a ...... TUm.N , TAWRr.a. 
c •••• t. Cle •••• MI, .al_. " ................ " 
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ENTRE PR OFESORES 

Lo que"los trabajadores espa110les ignoran, incluso los 
de la U. G. T., es que la Oficina Inte.rnacional del Trabajo 
.. una especie de cueva ae Ali·Babá, donde están em
boecadOl 108 gruesos tiburones del socialismo internacio
nal. En esa Oficina, ligada a la Sociedad de Naciones, sub
yenotonada por ella, halla el capitalismo mundial cuantos 
lnformee necesita para aplutar a los trabajadores en sus 
respectivos paises. 

Ea menester romper de una vez el cordón umbilical que 
une a loe dirigentes obreros al capitalismo mundial, sea 
~ esa O1ldDa o bIen desde los puestos de gobierno. 

a la manifestación representan la tud llevada a cabo por el gober
democracia de SabadeU. Ha ha- nador civil, quien al parecer se 
bido una entidad que se ha nega- ha dejado sorprender por conft· • 
do a cooperar al acto de justi- denclas mal intencionadas, con 
cia ciudadana, y es Fraterni- fines tenebrosos de perjudicar la 
dad Republlcana Radical, los de paz de un pueblo de altura moral 
Lerroux. Estos aspirantes a to- elevadislma, y jusUftcar compli
dos los sucios enchufes de la eaclones que sólo existieron en 
nación, contestaron a la invita- la mente del delator. 
ción, con un "estamos conformes Protesta contra las prisiones 
con la actuación del Gobierno y gubernativas y contra los tra
de las prisiones gubemativas" , tos que se dan a los trabajado
¿ Comentarios? i Que los haga el res que ayer ayudaron con el 
pueblo a las obas elecciones! mayor fervor a la proclamac~óD 

I 

Araqulataln, Fabra Ribas y con ellos todos los dipu
tados, realizan, desde sus puestos oficiales una labor de 
clue: de clase capitalista. 

A ver: ¿ Hasta cuándo hemos de soportar la tirania 
gubernamental de 1& U. G. T., organización en minoria 
coa re~ a su rival, la revoluciC?narla C. N. T. ? 

LA MANIFESTAVION 
de la RepObllca. 

JOSE MOIX 

El punto de partida es la pla- En representación de los Sin-
za de la Libertad. La hora se- dicatos obreros pertenecientes a 
ftalada para el desfile fué a las 

'~.IA tA~(I6N do-muestren una idea no muy seis y media, hora que los obre- la c~~~~:'severamenle los abu-
~_, consonante. ros dejan el trabajo, un toque de sos inexplicables q"ue el Gobier-

Pero, reálmente, no nos hemos sirena representaba una ola de 

I ;¡ 11 oy propuesto ahondar en la tisiolo· trabajadores que llenaba la gran no provisi°bonalS~!_lla laRepÚbtUCa 
lam plaza de la Libertad. . lleva a ca ......ua con ra-

g1a del Par ento y si seftalar --'-t t 1 
t d· -'-'ftt rial Son las seis y media. El pueblo dicción que CJUJ:I e ~n re o que res .lSCurSOS &ULLUó> e es que, i d q ti. B E O O N T E N T B J si no son como el de D. Quijote afluye en masa a unirse al gran- dec an en sus propagsn as ayer 

I b 1 1 tr si dioso y emocionante cortejo de Y lo que hacen hoy, encumbrc-M. QuiÚl ha enfadado al so re as armas y las e as, la .. 
d .... --1 da?" libertad. Unidos generosamente dos en el Poder. Hab .. e cuan-, m1aIstro e ........ en son de ministros que represen· 

I 
(De "Heraldo de Madrld-.) tan a las letras y a las armas. van todas las representaciones. do los ministros de la RepObli-

Sólo les anima un ideal en esos ca y la Prensa que hoy se llam~ 
""'WK 418--""'6 • lfldal6mo, La oración del ministllo y ut ban d 1 .,- :1-- tr D min 1& instantes: la libertad de los pre- de tzq erd,as se ocupa e as 

C ""ta "BeraWo"... maes o o go en Gerona, ti 
inistro sos gubernativos y el respeto a prisiones guberna vas para con-

, lectorelJ mw", del m y maestro Feman- las vidas. . • denar a la Monarquia, y hoy, 

~
ftWrtl. el saldo; do de los ruos y la del ministro, Ramb'a de Sabadell hacia la '4ue el pueblo expresa el recono-

ti. CtICIIqvier contallle ' hombre de leyes y de armas, • I d 
tnGl 7l"mor " Azafta. plaza de Pi y Margall, donde se cimiento de sus aspirac ones, e 

~ 'haUar, mt fitt de cuentas, Ser maestro supone la segu- halla el Ayuntamiento, va sllen- puro carácter económico, nos 
~ a faTor. ridad de que los hombres pue- ciosamente unido el pueblo tra- encontramos con qUe las cárce-

• ,. • _ den, especulando en el caudal bajador. En ese gran cortejo pro- les se hallan @obarrotadas de pre-
ult al 1 i testatario no se ven los que dias sos gubernativos, en su mayoria 

JlM yo le digo G "BerGldo" c ur que se es proporc ona, después del crimen de la Jefatu- obreros qQ.e ayer conspiraban 
eualquier miniafro cial. Domingo, que, además de ra de PoUcla de Barcelona, fue- para el derrumbamiento del rey ~ 
8e CIIJtlIJte . determinarse para el bien so-

titul ha id t rOl¡ a felicitar al sanor Anguera felón. 
¡- ft03 di8guste; ser ar, s o maes ro por- de Sojo. No haclan falta... Protesta contra el registro, aqu' G quien hace !uJta que cuidó de la instrucción de 
!iGtilJf/JC67' los niftos, ha podido decir que 
~ea al PNebJo. A 84e quiero entregar la Nación al Estado es 
~o tIer. un problema y que la revolución 

• • • politlca que se ha realizado tien-

1 
JliftiBtr03 a Jo Prieto 

Iftgo el tMUGra; 
r.cscend4stG3 de fuste 
~ GOierto tal, 
'1WISf tcult03 como sant03 
:. leN CJltGTes 
1111 NO qw habemos (le eno. 
' ... grGtl caudal! 

• • • 
.ft/ddese etl buen hora 

11M ItldaZecio¡ '1_ el P<Ms ' no lo quiere 
". ti. ""'gtín preciol 
'PtuIde 4aZir sí gusta 
.... lG h'emetula.; 

f 
.... 110 ircin gGMndo 
.... 11 HGcieMda. . 

JlANUBL OAB'l'lLLA. 

I 

flll1VlSTROS y O HA
ClONES 

de a que no se produzca la re- I 

volución social, porque aqllélla 
ha de permitir la evolución has
ta donde sea posible. ¡Muy bien! 

Pero muy mal. Marcellno Do
mingo se ha olvidado de que los 
hombres están divididos en dos 
clases por esa institución del sa
lariado que, rompiendo la uni
dad social, impide que la evolu
ción marche libremente y que 
únicamente cuando el salariado 
desaparezca, y habni de ser por 
una. revolución, podri. entonces 
la evolución no tropezar con 
obstAculos polltlcosociales. 

El otro maestro, Fernando de 
los Rios, menos que maestro, 
doctor que entiende de leyes, ha 
dicho a los hombres que van a 
comenzar un nuevo curso de in
terpretación de 1& Justicia, que 
ésta es siempre punto de parti
da y forma de ansiedad del es
pirit.u. Y ha reconocido que en 
el mundo existe una graTe crtaia 

Loe mlDlstros de la Rep6bl1ca de confianza en la Justicia, es 
~ ...... blado ..... Ea el Par- declr, d""' .......... la accI6D del juez y' del jurIIta. Busca el 
lamento no se prodigan. Eacu- minlstro y aconseja a 101 hom-
~ sonrfen y callan. SI escu· bres de leyes que busquen en la 

an y callaran creerlamOll interpretación de la ley la sat1l
¡C¡U' comulgan con los diput.ad08; facción y 1& prautla de la con- • 
~ la IOnrUIa ... a vec., toda vivencia aoctal. 
~. expl1cacldD, . '7 en el baneo ImjlOsible es buacar la Uber
iuul IOD1'eIr ea cut lIempn ex- tad con la ley que los jueces hall 
~n de una determinacl6n de apUcar, porque ésta, aun 
p ..n una pÑCt1c& a petar cuando sea espiritu al convezo. 
~ Iu aanl!estaciones de UD di- tlrse ea letra, forma una tabla 
~ es lo que ocurre. lIJen. que es gula del juez, y eD la que 

no consta ni la C8\U1& protuDda 
.bu lo8 dlputadoa parlalll-tan. del deUto, sino 'ste y 1& ptD& 
~ JDIDIItrotI IIOIlIWa porque en tleD)PO de cárcel que a aquM 
~ ya aben lo que a la Ha- le oornepon4e. El Código DO U. 
~ÓIl conYlene. E8t6D en el .. - t. 
... de la co.edla. Cuando - :,:. ":~Ia bf::ar::: ::!i 
klputa401 fueron ele¡1do., eno. futuro, aftrma el preeente , la
~ ya MInl8t1'Ol y eraD, ade- mOYlUM en cUUlto puede 1& 
~ IN Iaombru de la nvolu- DW'CIIa al futuro. Para modUl-

• .ecir, 101 verdlderol car la le)' "1 oooccmlarla COD la 
-.n ...... taat. del pueblo "1 101 JUltlcla (aDfUIUa y upirack1ll 

lDWrprete. de 1M cone- del ..,iritu) "... que el par. 
_DCIIlU ... ckJMlea. Boa, puee. UdI poUtico • la oIue lOCIal CJue 

tedONl al ParlameDto "1 lOo .'joIP la tat.prete alcaDce ti 
a - dlputadoe. I'ao ..... o Mp 11M ""oluck1a. 

.. \1M explicad. del tarIIta, 
JoI diputado. hayaa erel· qu! ::::.::=:. dar 

.. 111 fUDOlcJD e.pecIal lea eaca.eta ,..,.. el ajtnlto 
... ti a todo 11 ... ,se- np".L el ........ 'Uf _01 

LA SALIJD DE LA CONFEDERltlON 
Los Sindicatos son el compuesto de una suma de uni

dades individuales, y del co~clerto moral, ,que es 1& expre
sión de la autodlscipllna, surge Ja determinación de los mAs 
y el mandato de los menos a cumplir lo determinado co
lectivamente. 

Las Federaciones locales y comarcales y las Confedera
ciones regionales y la Confederación Nacional, no son máS 
que cónclaves de mandatarios de las sumas de unidades 
individuales y colectivas y, por tanto, ningtln acuerdo ni 
resolución alguna de los mandatarios reunidos en 'cónclave 
es v611do, h1 legal ni acatable, si antes no han sido some
tidos al refrendo de las unidades individuales por unidades 
colectivas. 
, Estas normas de gestión son esenciales y fundamenta· . 
les en las colectividades de tipo federalista, y si la Confe
deración es una organización de tipo federalIsta, sólo con 
la elocuencia de todos sus actos puede demostrarlo. Las 
palabras, las intenciones y lu fórmulas escritas, no de
muestran nada. 

Ahogar la majestad de la unidad individual, es inmoral; 
pero es m4a inmoral todavia que una unidad individual o 
una minorfa de unidades, ahogue la personalidad de una 
mayoria de unidades individuales. 

Desde la primera Internacional a nuestros dias, se ha 
dicho que ' "no hay deberes sin derechos, ni derechos aln 
deberea". La fórmula establece una ecuación muy buma
na, pero no 1ndlscutible o. por lo menos, no inalterable. Al 
lado del Individuo, hay la colectividad, encarnada por X 
individuos; Y si todos loa individuos son respetables por 
Igual. frente a .. f6rmula de la primera Internacional, in
terpretada corno aplicable al individuo, hay la fórmula 110-
cIal para apUcada al conjunto de la colectividad de 101 
Iguales, que afirma que "hay deberes superiores a todo de-
recbo". . . 

De ah! que el individuo se deba a la colectividad y 'de 
atú que la oolectvidad .. superior al indlvtdao. 

'1 de abf tambl6n que lu individualidad .. , aln m6s in
teria moral tu el proPIo '70", no deban DI puedan ella
poaer de 101 inter.. moral. Y generalee sin contar COD 
la 'YOIUDtad, lIbremeDte apneada, de la oolectl'fidad. 

Be dir6 que lita te8II IlDdIcaUIta cn.crepa del IDdln
duall.lmo au.rqutata que boy Impera .. 101 medlOI de la 
Oonftderacl6a, o en una parte de loa que .. reclaman dI
~teI de la ConfederaclóD¡ pero DCNIOtroI repUeamOl 
que ata tellllIDdlcallata .. lNDoIa1y fundamentalm8llte 
~ '7 aftrmamOl que de lu mU puru ... nclu · 
del t.deraIIao Iaa nacido '7 toma4o forma el IDÚ caro de 
DueatroI Ideal .. : la ADarqufa. 

La AJ1arqula no .. __ , DO .. deIorden: .. oa:¡aDIIa
tlón libremente aceptada, e. dlaclpltna autallDpUelta, auto
aujeclón del "yo" al interie pneral di 1& "cU'Ylda4. 

.. dlr6 aGn que todo fIIto .. lepUamo: y81 alpleD lo 
di08, a ... "al¡uJen" le objetunOl que todo esto lo requiere 
Imperativamente la Alud de la CODfederaaI6D N,cIonal 
del Trabajo de Elpala. 

O uto, o la muerte de .u pel'lODalldtul I1nioa e InOOft
fundible . ............... ..-,. . .... USA. .... dtI ..... • .. a .. Ñ . I ~ ____________ "' ________ ..I 

r • 

-Me parece que vamos a tener otra vttZ "juerga" e&t\;\lW8IUU. 
-¿ Con un profesor de Derecho como Anguera de Soja ... ? 

sin auto judicial, que se llevó 
a cabo en el local de la Fede
ración de Sindicatos. 

El camarada y amigo Mom es 
objeto de una grandiosa explo
sión de aplausos. 

Voces del pueblo piden la des
tltuéi6n del juez de Sabadell. 

Otras voces, la 'del goberna
dor. 

También se lanzan gritos de 
¡lIuera Maura! 

EL pueblo obUga a que hable 
el Sr. rubé, alcalde de Sabadell. 

HABLA EL OIVDADANO 
AltOALDE 

"Ciudadanos: . Pocas palabras 
voy ~ deciros después de lo que 
ya se ha dicho aquL Sólo quiero 
hacer constar muy alto que, a 
pesar de lo que la reacción dice 
por ahf, yo creo que cumpU con 
mi deber. Nadie más, pueS, que 
vosotros para juzgar mis actos. 

¿ Vosotros creéis que es éste 
el camino que yo debo seguir?" 

Un si estruendoso, acompafta· 
do de una grandiosa ovaciOn, 
ahoga las tUUmas palabras del 
Sr. Batlle rub6. 

OON<JLUSIONES 

. i.' Libertad inmediata de too 
do detenido gubernativo. Trami
tar expediente dentro de las nor
mas de la ley de Enjuiciami\!nto 
Crlmlna1 a todo aquel a quien 
pueda comprobársele la comi· 
sión de acto delictivo . 

2.' Protestar enérgicamente 
con~ el atropello de que se 
ha hecho objeto a la Alcaldfa y 
al Ayuntamiento en pleno por 
parte de la autoridad guberna
tiva, decretando unu detencio
nes arbitrarlas en esta ciudad, 
llevadas a efecto con dea<;onocl
miento absoluto de la m4xlma 
autoridad local. 

8.' Hacer constar la máS viva 
protesta contra el agravio come
tido con motivo del registro 
efectuado en el local de los Sin
dicato. sin orden atndlcal, co
metiendo los agentes ejecutores 
actoe de violación en 108 loca
l. de 101 8indicatOl¡ y 

". 'Que se abra un expedien
te para depurar las reaponaabl
lldac!ea que pueda haber por a
C8IOI cometidos por la tue .... 
p6bUca .. 101 luctuoeoa h~ 
de Barcelona. - Gonzalo Soler. 

""f 

Amaque p. re. o. aíenUra, 
..... Vea de oaw~" eJe
fteade • la 1iep6 ...... No 
_ que pueda interine 

al •• e 'Y o I'frlmea _,..,r 
01 ..... que la cJefenaa de te-

te cIIarIo que ha MO .... ea 
.... p6¡Inu tantol ...... .... 
, tanto. elOJloa a loe ...... 
..... '7a1ten~ ..... 
fa d ..... la DnI8Iie de aaa 
Bep6bllca que mereae la de-
fenaa de patee .... clucJoIu, 
OGJU lICtuaeIonea ..... De-

n .. de teaebnll .... 

, 

Corremos hacia la América 
del Sur. A lo lejos se diVIsa la 
cinta blanca de los Andes. Más 
aUA, la Unea azul-del Oceano Pa
cifico, el que descubnera Vasco 
N1ltiez de Balboa, que bien caros.. 
por cie~, pag6 8US éxitos. 

El invierno toca a su fin en 81-
tas latitudes, y empieza amos
ti-arse alegre 1& primavera. 

Orflla al mar cóm, kllóme
tros y ' kilómetros hacia la Tie
rra de Fuego, Chile. 

Desde lo alto no se notan blell 
las olas del mar, pero se percibe 
la inquietud de los peces de acero. 
que para sembrar la muerte in
ventara el genio del bombre. 

TrIpulaciones sublevadas. PerO, 
no al mando de un P.JIerallto ... 
Con aspiraciones más lejanas, 
con la vista puesta en lIosctl. 

Los nombres de Coqulmbo y. 
Talcahuano - llegan hasta nos
otros. A su lado hay nombre. 
rimbombantes de béroes del pue
blo que fueron: Latorre, Serra
no, Lynch ... 

Al principio la gente de tierra 
recibió gozosa estas defe~cion81 
de la gente de mar; .. Qu6 bien ... 
Duro... A ver si echado Ibá1ieI 
ponemos otro jefeclto y luego 
otro. 

Pero, al saber que 1& subleva
ción parUa de' la soldadesca, el 
asombro y la indignación se hi
cieron generales también. 

Londres y Nueva York pusie
roD el grito en el cielo. Las Bol
sas sajonas se estremecieron. No. ' 
No... Bromas, no. La raza infe
rior que vive al med1od1a no po
dia permit1r8e respiros tan aen
sacionales. 

La burgueaIa de ValpjU'al8o y 
Sailt1ago se volcó al lado del Go
bierno. Y ' como fieras han sido 
cazados esos rebeldes que mues
tran al mUDdo el ensayo marxis· 
t. en rasa espat101a. 

Lu BollU u.jonaa hall vuelto 
a tranquIlIIaníe. Uriburu. que 
pudo temer por un momato .. 
mud&le al ¡dio de al lado UD ve
otno bDperttDente, ha calmado sU 
pAD1oo. 

Pero .. lDIl DO tiene nmec:Uo. 
11 frI.ouo halri licio debido I 
rált. de preparaclda. • DO ulmi
lacI6D en la rua de lu frdene8 
ele KOICd. Pero 101 barcoI cbl
lIDOI, al veattne .. traje del "Po
~', hall iniciado IlUlft ..... 
III lu l'I'YoluctOD. de la AlMri
ca dellur • 

D 461&1' DO I8rvlri para com
prar ... ~ y loe pnqulJ
UIlpu&rU • recopr oa¡dtal .. 1. , 
a componer lDIletu. KGICIO ' ... 
MUIYa York. baa.aouaUUG 
el"~"~ 

• o.HDero ... AaI • 


