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alo IV • EPOCA VI 

Cuando SOLIDARIDAD OBR_DA tlrllaba.:, a" 'ra·lz ~.e los er(Dleoes tI,e Casas 
VieJas, ¡abalo el soelaJlslD.·· saogrle:nl'I, .'¿ loé ((easIIUJada)) eGO slele dlas 
de suspenslóD; pero hoy,. el poder'. s'.elall·~I~ se 118 derrulDbado 

est~"II8S.lÍle.te .. 
Los trald.res del obrerls •• espaa.1 •• se Nsl •••• a .... d ••• r los ce.ell.Ie •• ,,··Ea ... ealtalleN dlee .ae .e. es. _lalsIN. a •• se ~6 ,. 
erlsls. - El .. rl_eN e. ser 1I •• ad •• -ee.salta luf el Jtreslde.le de l. Cilil.~; .lie Jia aeo.sela •• al lele de . Eslad. la lor •• eI6. tle ...... Ie .... 
nacional de amplia eoaee.lraeI6. reJtablla.a, ¡ten e •• I.s lres aela.les _,-.lstJ:Os seelallslas. - Slpe. las· e •••• lta., a l •• qae será 11 ..... -
todos los leles de las _'.oria.. - A SalHtrlt se· le '.dl,esla el até ea ..... se e~ter. del ..... 'ea.lea'. de la erl.ls. - V.. In.e: (¡ Al U., ".res! 

¡~RISIS! 
Fueron muchas las preguntas I sis. El .flor Azda. lOme •• se I ·che salud6 a los periodl8taa Y 

que se le dirigieron y en todos dirigió a BU autom6vil • . sIn decir -les dijo. IIOD1"IéDte: 
los labios pugnaba la palabra cri- nada, y antes, de, arrabcar el c:o- -Repito a usted~ que la DO-

•••••••• """",.",.,., ••• "" •• ,." ••• ".,;"., •••• ,,"""",."";";,,,,,,"",.,,. JS"",""""" 
IL·-CONGRESe .'.I-.t S8C11J,.STA . 

Da «lIÚdo el Gobierno. Le dent1IaroD _ erro .. 'orml- • 

:-:a~ai!"::~=::':': Un toroeo de .. ·.oralorla 
los priDlflnMI momentoe. Pero Ie~ de ellO, _ .... ..,.... 

ta se la entregam dentro de 
breves momentos el seflor Prieto 
y que van a quedar contentos ... 

Pocos momentos después 11&-

116 el I!dor PrIeto. que se vió. 
como ea natural. verdaderamen
te aaedlado por todoa loa perto
dlsta& 

El miDlstro de Obras PIlbll
cas no Iiizo manifestaetón algt,
na, contestando al siDDÍlIDero 
de ¡ngunt&S que se le dirigfan 
y Be limltó a entregar la slguip.n
te Dota oficiosa: 

siendo dichas leyes tope para ~l 
Gobierno. mientras que COIl Jos 
soéialistas en el Poder ....... 48 
leyes DO podrian reprellelltar 
nUDca Dada mAs que el prillCl¡lio 
de UD& evolución social. cuyo 
flDal DO Be podria prever. 

Se hablaba también de la 
constituci6n de un GoIIiemo 
puente para hacer lu eIecd~ 
nes. 

Las BOluc:loDea eran pan. to
dos los grupos, aegan la posIdÓD 
que ocupa cada comentari8t&. . 

cióo deeacertacla que comttltuia un ~o 8IdcIdlo pa- • , . ., . 

ra loe partlcloe que tómaroo en tAN 1IIBDCM 1& tarea de KO- e 10. r'· JI, a· S 
bemar a Espafta, malogró eea IIlmpatfa ellO......, a faena 
de ~1'I'IeC1K1lones. de lIIIIINMlI'f8 borrorollllll, de le1'S repre-
IliVM de mareado CBrácter f88Cls&a t de una. aetuaclón ge- PermltaD8enos UDOS comenta- Azaa&. que es UD lDIto, hay UD pocos dias firm6 una autoriza.'l-

Do. "IHa" laeilita .... .ca Ez~. - E ..... la 
am ..... 

neral prononeiadamente parUdiata. No lo lIaD derribado 1M rios. Un periódico lriempre carga dictador. do al obispo de Calaborra para 
oposiciones. Se ooodenó a si mf8lDO al poDerse frente.... con .el deber ineludible de, reco-' . • , vender una flaca exteasa valora-
t.rabajadltre8. \. ger las notas de actuá1i!fad Aún- Él esc~dero ~~Gobler- . da ~ _ a1gUD011 cientos de miles 

"El , presidente del Consejo de 
miDlstroa propuso al seftor pre- :Madrld. 8. _ La noticia de !a 

~:~~ ~ella _a:6::e:a ::~ c:rials circuló COD extraordiDarI& 
Apuftal6 las mu· Cl8I'8S UUAiones del pueblo. Al eaer la que sean UD~ notas ftue buelan no Galarza, 11&116 • l. paJ.estra de pesetas. Tan laica· era la ley 

Monit.nJuia, las _ flxplot. .... enilM'ltIroa _ -... ~ " mal. - COIIlo. 1 .. , __ .; '~ . :deiu ... tia · " -~ _ _ que 1ltm~~~~""~ al~~~~ . 
bOca IIOCIIII avan~a; .tenian bambre y aed de jaUda. radical aocial18ta. Como las ~ GaJaria. e:¡. un .. ~tI~ .. ;80a..- Ny-cULU! <:ana .!m. ~ ,,,,s.
lAI8 800ialisms lo prometieron todo~ Pero no dieron lUIda. todos los congrHOll de poUUCOII y dor con mAs ~ q\IJi UD oeta" en aeDUdo deneptorio. v 
Las tierras continuaron perteneciendo al gran latlfulldlo; politicastros. caballo. Los escrllpuloa DO ruaD ya bablaremoa otro ella mAa ex
la ml!lerla pa!IeÓ MI 4l!Ipectro por todos loe lop ..... Y Nosotros nunca bemos CODCe- con él. FUé redactor de "La Vos", tensamente de Albomoz, que 
mando el pro~tarlado hambriento !le lanz6 a la calle en dldo importancia al partido ra- periódico de los _oritos eató- también tenemos en arcbivo ma-

cartera de liacienda y l~ dlvi- rapl~ por todo MadrkL _ 
si6D __ ·doe -del "1iIbdsteilo' -de- '- .. Se coloCal'Oll ~ ~ 
Agtlcúltura; ~1nduatrlli. y-Come-r- las redacclooes de to&iI lo. ti'
cio por ~ el Gobierno ID- rlos. ante las que se estadoaaba 
dlsÍ:Iensable ambas COII88, un DUJDel'OIIO píabllco. que hada 

El seftor PresIdente de la Re- toda clase de comentario.. 
p(lbUca manifestó que sin pre- El 00Dgres0 comeu6 • anI
juzgar su resolución sobre tal marse tan praDto se hizo p(J.bli
propuesta, deseaba consultar ca la ngtlcia, negando diputa10s 
previamente con los representan- de todos 108 partidos. que forma

. tes de las fuerzas republicana.c¡. baD grupos Y hacian coments-

d i cal socialista. Lo conati- licos de Bilbao. encargado de 1" terial para interesar a los lec
dfm&llda de lo que debió darle una Rep6bUea mfllim!unente tuyeron unos cuantos arrivlstas. aecct6D municipal a11t por loa . tores. 
&ociallt'lta, 8e encontró freate. la ~ cJeI maiu8er estatal que no pudieron medrar al lado atlos de la Dictadura • .Jamis !le Otro trozo: "Nuestro pala es 
Meuplendo su carga. mortffera. El pueblo sepal'Ól!le de de Lerroux. porque éste les balló otro hombre· en Madrid con el · pals de l~ rectificaciones (9P. 
aquellos a qldelles ooÍl frenético entusiaBmo ele,'ó ·a la eclipsaba con su resplandor de más ansias que él -por ser conce- acordaba el orador de 1. cltadll 
eÚllpide del Poder. Esto es lo que ha pasado. El Goblemo estrena de primera fUa. y se eD- jalo En nuestro archivo guarda- ley, sin duda). de los arrepenti
Azaña-Largo Caballero no ha podido aostenel'lle freate. rolaron en la reata unsa cuantas mos C08&S interesantea referen- mleDtos y Isa reparaciones". Po
la opinión adversa de 1& nación. centenas de inconscientes. Vino tes a las acUVi~ades de este ciu- dria haber aft,adido: y de los lIln 

El Gobierno. estimando que rios Sobre 1& poalble aolucI6D que 
estas maDlfestaetOlles del preti- se clarA a 1& crisla. 

Babria que deducIr de esto una enseflanza po"tl~ y ·la Repíablica Y se vieron sorpren- dadano. No muy limpias por cler- trabáJo. y del · hambre. y de l<ls 
dldos con tan agradable visita; too Para ser concejal apeló a to- Casas Viejas. y l'os Arnedos, dI' 

definitlfto Es preelso que los trabajadores ab~onen el de la sorpresa surgieron dos car- uos los recursos imaginables. y los poUtlcos y la Guardia civil, 
camino de 188 Ul'llM. Este les conducirá B la repetld6n del teras para los dos Jefes. Se vistlc- no lo logró. Hasta llIZO del pe- de los sefloritos blllTÓCratas y la 
eterno frae&80. 14 emancipación DO WIIIdrá por et!I8 lado. ron de levita y botines,.;"y a go- riódico una palanqueta. Ahora. miseria. Esto cuadraba perfecb-

dente .de la Repíablica impUca- Se hablaba que despuá del se
ban unanegaci6n de confianza, fior Bestelro evac:uari.D coasuIta 
presentó su dimisi6n en el acto." con el presidente de la Rep6b1i-

El seflor Prieto agregó que e.,- ca-los seftores Lerrowt, Franc:b.y 
ta tarde. a las clDCó. comenza- Roca, Castrtllo, Maura y De 
rian las 'consultas por el presi- Francisco. 

Ahora 8e fltrmará un nuevo Gobierno, no sabemOll por bemar ... Parque de Maria ·Luisa. republlcanote desde bace tres mente. dente de las Cortes COnstltuyen- Se hablaba de que poalblellleD-
tes. seflor ~iro. ~ .. ..a.-- te será requerida también la mIquién. Pero el resultado será el mismo. Gobierne quien Amedo. Barcelona. Pasajes. Epi- aftos y medio. aspira con toda su • • .• 

gobieme. los trabajadores sólo recibirán cárcel. plomo y la. Casas Viejas y todo un rosa- alma a una poltrooa. ministerial. En el congreso que comenta-
miseria. En el Poder, 1_ partidos no equivalen. • Es que rio de pueblos espaftoles se han Es posible que se muera sin con- mos ha habido duelos cuerpo :a 
carece de ,'!\Ior la experiencia histórica '? visto acariciados por su gober- seguirlo. lo cual celebrarlamOS. cuerpo •.. desde la tribuna; la co-

1.01 'Mal¡das ,IIán "¡,pafl
fos a llacn la Na i_posible 
a culqmn Gobi,rnO' lpIe SI 

lo""e, si ,"o, no f •• an parte 

cle lvil naduria "fraternal". El enternl- y también es posilue que un dia sa se puso agriá en un principio. 
Dentro del marco c zacl6n Iotll:1l. 108 gobernan-, dor de cada pueblo se ha afilia- le veamos repantigado en UDa :Mas DO se olv.ide que es un par-

.tie5 todos son los IIOstencdore5 del privUeglo económico y dó. en agradecimiento. al partido butacona de esas donde sestean ttdo pollUco; despejóse la tem-
del poder del Estado. Y dentro de la crisis vItal que eles- radical soc1a118ta. los consejeros. pestad y apareció el arco iris de 
tmye :d régimen capitalista. al procedimiento de todIo8 los • • • Galarza defendl6 al Gobierno. la fórmula, de la bendita fórmu-
partidos que se turnen en el Poder será siempre el mismo: El congreso en cuesti6n habla procurando Ilesbacer l&S certeras la de concordia y de paz. Madrid. 8. - Algunos elemen-
defiprecto de la libertad Y del bienestar de la8 muas. pro- de celebrarse en Santander. Ae( imputacloiles de Gordon Ordu; Domingo. Gordón Ordu. Ga- tos de derecha declan que. los so
cedJmientOB fasci!Jtaa para defender de 11)11 asaltos del pue- se acord6 por mayoria en el 1'(>- detendió a Azaf1a, BU duefto y se- larza y Valera se repartle~~ cia1istas barruntando ya desde 
blo hambriento al régimen del monopoUo. ¡ Esta es la ciente de Mureta. Pero los &ses fior amoroso; defendió el Parla- una buena ración· de abrazos. hace dlas su salida del Gobiern:>, 
única. verdadl de la F. l. R. P. E . han esca- mento. circo de Impudores mala- Han hecho las paces y se ha pro- se d18ponian a hacer Impoai."'le 

I mdteado ei acuerdo y el congre- ·baristas de la dignidad nacional clamado a 108 cuatro Vientos que la vida al que le susUtuya, sea 

·Antes tlt la cnsrs .• Ll,gada 
de los ministros al Palacio 

Nacional. 
Madrid, 8. - El ~cñor Zuluc

fll,. quc se cncontraba ya en Pa
laeio, espcró la llegada de . SUR 
restantes compañeros de ~ml!l
lerio para celebrar COnseJo ba
jo la presidencia del jefe de Es-
t~o. Consejo que tanto interés 

--1fábia despertado desde hace al
¡:unos dias, interés que fué en 
aumcnto durante el dia de ayer 
nnte las manifestaciones del se
flor Pérez Madrigal. que habló 
de supuestas divergencias en el 
,-,abidete, y la de 109 seflores 
Maninez Barrios y LcrroUX. que 
t:OlocabaD a la minorla radical 
cn una posición de mayor r.on
cordia con respecto al :MIniste
rio, por lo que muchos diputa
dos creyeron ver en ello 1& po
slbtlidad de una concordia repu
blicana; Y. ademis. lo ocurrido 
en el seno del Congreso Radical 

. I so se ba celebrado en Madrid. ante el mundo; defeDdló a la Pe- Azafta es un estad18ta, con -los el que fuere. 
Han intervenido varios profe- pa y defendl6 el garb8.DZO. que granos y todo; que IÓII soclalista~ y para ello. no reparari.D en 

ñor Pricto que era portador de I sionales de la oratoria. que no es la base de todo en la vida. no son tan incapaces como ban medios. 
un sobre. ' han dicbo nada en absoluto; demostrado. aunque son UDOS tl- Loa diputados de la izqulerda, 

otros que han dicho algo. y mu- Valel'..!-~ ·el de los articulos .de pos de mala intención; que la po- por el contrario. aftrmabaD que 

Anfl la negación d, con&anza 
al adual Go6itrno, ,1 presi
Jenft prtSfnta la dimisión 
fotal al "ñor Alcalá Zamora 

chos que no han dicbo más quP. camaleónica' fllosofia. no hl7.o Utica social y económica es 1Dml'- se pondrá contar con la · colabo
tópicos y lugares comunes. más que· .. eato, una frase: "No jorable; que CaSas Viejas es un · ración ele los·aociaUstas. poeible-

El interés lo despertó Gord6n ·hay que temer &1 fantasma I..e- jal6n de la.. RepíabUca, y, que la mente desde fuera del Podez. 
Ordax. un veterinario sin banco . rrou.... que balbucea a fuerza de Repdbuca es un ,Uón de ·preben- siempre y cuando el · Gobierno 
de herrar. que hace pocos años vejez . Enhorabuena, amigo, y das pecuniarias y dlstinclone&. que se constltuy--a respete y cum-
publicaba en el "DIario de Le6ra" . que descanse. debUlo a 10 cual se babla de·ell.os pie¡ las leyes .oclalistas votadt'.5 
periódico del obispo de la dillct:- y s&len retratados como los· ~o- por las Cortes y se comprometa 
sis. cróDlcaa sobre San Luis GCI!- MarcellDo se soltó el pelo; el nos en las p4glDaa de diarios y a discutir otras leyes ea el mis-

Madrid, 8. - A las once y me- zaga. la Puriaima Concepci6n y pelo de miDiatro y la melena dev revistas. " . mo sentido que los lIOclalistas 
dia de la maAaDa quedaron re- la espina dorsal de San J0a6; c~ autor d1'&llll\Uco. A:labó como Falta~saber ,lo que pieDsaD ~e · consideren indispensables. 
unidos en Consejo. bajo la pre- un devoto excelente y poeta a 10 UJÍ falderino a los socialistas. esto lloreno Galvache, López Afirmaban que la colaboración 
sidencia del jete de Estado. Balbontln. Pues bien: Gor .. un despuélJ de haber regaftado con Golcoechea y los radicales BOcia- . de 1011 socIaliataa desde fuera del 

La. reunión mlnI8terlal terml- Ordax. boy terrible revo.uetoon- lDdalecio. el mlniatro echev&rre8- Ilstas mul'élanos. . Poder teDderi .. con la fuerza de 
DÓ a las doa meDOS diez, y la. rio verbal. una cae las p'rlmeras fl- co. He aqul al¡uDos trozoe de . SUB votos. a imprimir esa direc-
expeCtaCiÓD de los peri6diatall guras del partido. at&c:ó. con du- su nasal oración: "Hay \ID nom- _ ••• .ci6n en la politlca lIOclal del nue-
fué en aumento ante la larga du- reza al Qobierno en BU poliUca bre eminente CIl nuestro partido. He aqui el obUgado comeDta- vo Goblemo. 
ración del Consejo. económica y 8OClal; recordó ·11\ ,.que es el que ha firmado mAs le- rio de actualidad. ConalclerabaD que &UD sieBdo 

Los primeroa en salir de Pn- "hazafta. .. inmortal de Cuas Vie- yes laicas del mUDdo: don Alva- Y perd6neDnoa los lectores si la,.-POlltica aoclal del Goblemo 
lacio fueron los sefiares Azafla jaso "zumbó" a loa soc:Iallst&:s. y rO,de Alborlioz...· . no ea UD comentirlo serio y ce-lo mAa radical qhe la del actuill 
y Albornoz. de Azafta dijo C08U muy intel'@- EfecUvamente: ha tiempo que fludo como -él de cualquier diario Gobierno. ~usaria meDOS temc.-

El jefe del Gobierno. al ser santes-que por telilÓr a UD pro- viene Al1JorDcg fIí'IDaDdo leyes burgu~. :-; res en 1aa cIaaes caplta1l8tU, ya 
rodeado por los periodista. Jon «:eso mAs no reproducimol · •. ter- laicas en lu que autoriza a ,cu- Hablar en serlo cuando Be ba- que \ 6Itaa podriaD COD8Iderar 
dijo a éstos que el seftor Prieto mtnando BU peroradÓD de clnoo ras. frailea y ~ • veDder "bla de partlcJoe' polltlC08, ea, a que el Gobierno DO Iria mis al1A 
les darla la DOta oftcI08&. . horas con eatu .pla~:. "En fiDcu Y objetos aña.tISlOII. Haeó n~ juicio, hacer el oso. d~ lo pnvIato en IJU aplic:ad6ll. 

.'I'f'rrlsl.frfJr'fl~."'S,'J •••• srl'rlrrf'SS.fflrrl •• "r'J,i.r.,t •• 'I' ••• ",'SSJ,.r"" •• ,.i"_"",.,,., •••• "".""",.Jf,lJJ;""s.r" •• 'SS"'SJ",.s,.,.,,,r,r.",.,.e" ••••• 
Socialista, hasta prever que el • 
estado 11&80 de dicho partido DO . • 

erto~n:rnCro~= '~=:; Arnedo, Jeresa, Par.que-de.Maria LtÜSa~ dep'orta~í8nes,. ley: eS de ~ .. ,ria~ 
• Palacio y no hicieron 1D&II1fea- A U5 
~~~~ea a!~b== pri.SiODCS-gube.mati~~, ~palea:mientQ~, Pren.SfÍ. :·,suspe~dida, eje~e-de 
gregado ante el Palacio Naclo- . 

~~y;u::.:.~~t:i::': localeS, mor~aza· en· l~:b~~, ~griU~~~ en ·el cereBr~. E$ta:eS 'la obra 
~~~ =ele::~jo; -~~ todos los; GolJj'~~o~.,: De) -q~e '~a· éaf~o;·~ 'del~qu.e s~le,:állta. # Contra 
~~?::~::18:: ': .todos' los Gobi~mos: lY.iy~ · ,la . · .€~~~~~~ra~~~n ·'N,~~.ORal · del _ $Ta:bajo! 
' ·aba cartera,·. excepcl6n del -- '''.~~ •• _-¡¡¡¡.iiiI!l!IIlI!.'''.IÍiÍ!!IIII''IJII!I!II.IIIi~ •• IIIII!I.~.''.IIÍI.I!IIIiiI!I.¡' •• ÍllIII!I •• '' •••• ''~~~5!!~"III!!iIilE=!Eli&I •• . , J, 

noria catalaDa, lo que qulzta 
motivarla UD nuevó Viaje del N
fíor Maciá a Madrid. 

Pudiera ser que en vez de eva
cuar consultas el presidente de 
la GeDeralidad. lo hiciera el jefe 
de la minoria pe;rlameDtaria. se
fior Santaló. . _ ~. _ _ 

Hatilidad" d, ••• alaNrista 
radical 

:Madrid, 8. - Se elogia muc41·:) 
la hábil polltica que ha seguido 
el seftor Martlnez BarrIos, no d'i!
jáDdose llevar a tUtima hora por 
el temperamento impulsivo del 
seflor Maura, colocándose· desUe 
el momento en que de hecho es
taba aprobada la ley del TrIbu
nal de Garantlas ConstituclODa
~es. en una posición discreta «on 
respecto al· Gobierno, lo que ba
ce posible una inteligencia con 
los grupos republlcanos que lo 
constituyeD. 

Se hacia resaltar otro triunfo 
del seftor :Martlnez Barrios en 1" 
reunión celebrada ayer por la 
miDoria radical. en la que fue
ron muchos los diputados que 

. propugnaron por 1& retirada I1a 
las Cortes. oponiéndose a ello el 
aéftor MartlDez ~ quIeD ,1. 
so triunfar su criterio más acOl'" 
de con la realidad de lo que iha 
a pasar, 

De haberse tomado por la mI
noria. radical una aet1tud eztre. 
ma. 1& posIcióD de 6Ita bulliera 
IIldo dUJciU'hp. para poder ca
laborar coa los dem6a putIdcie 
republlC8DOll de la coallci6D bu
ta -01 COberDaDte. 

Se comentabu te""" estu 
~del~~al 
pIOIl1IDdar BU dbcuno .. .: 
~. del PartIdo Ra&tical 
SocIalllta. . 

,... , DeariIIp~ .... 
1M, "...., ,.,. ...,.,. 

lIa 
Na Partido . RadIcal 80cIllilta 

debe aegulr aiddo _ la ~ 

(CoDua-o. _ la teI'oad 
DL). . . 
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pe ............................ __ • W/ .~~.~ur.Oo- ~ ...... de.~. ~'T .~ l(¡uecoiéiéte*1iIDtiI&ileOllíl,o. ...... - .••• 4e .. ".,tal.rala (leeeiÓD 
du .• ~ •• proceaoa por toda clue de delitos del peD8&- Diliíl6i. iSe tiueJgütslilil. y De,ga- la ~Iedad. lufia a 1& Generalidad, creemos F dld 
mIlIito. .JUíil tniIdó ·a mi razoD8m1ento la convicciÓll de que el ex· rcm_~ acumlo (el SlDdi~ '''' . ~r ,~ ~ ~.;-IU~ ~- .... {Ii'or si se ignora, debemos 00 OreS) 
celeD~o aetlor don KaDUel AzaIla, los d~ exceleatfsilDos JDt.erVIIlo para Dada. Di eit8biL 1b'D'08 a. los CC?m¡;afterOll hUé1- , poner en conoclmiento del con- Por tl11 se muestran tal cual 
......... 'GolII ... ~. 'Pi'Obae ..,.. dip~ 'eI ~a.1IDI fJPIl CIlIo> r ..... ar ~" la ~ ])i~~ ... tero · "" "'",u.elai co- ~ _. - , !lelos ~uf: 
e1fftCUtte ~Pílei'Ólddades ~ .~ter6s ele la poÜttéa, se, .iiiu, ·ill".tu-~ ~ . Uuo da1N i'fMtAw.oJI. ,'ita .... '". .. ' :es qú~= en 1óil1lO'Sptta- =faz co!\~c=:~ s::r r:. =~~J'3~ Garcfa . {al 
lIa11aIl protecIdoa de tal manera, que resulta tnsensato quebrar lI8lecciODad08 a cuablo · de qua la lI'. O. C., y particularmente les' de esta c1\1dad. tros amarillos y sus cuerpos "El !dalio", Galvis, Francisco 
laDzas COD~ 'ellos: ,"NoU m'e taDgere". "Habeas col'pUS" ... TabO.... éstoa se reaIgnanm ~ quedar d. ,el ~ con BU cara de im· - Si t~rau¡os hoy con minu· mal.olientes. Mucbu tent&tivas Garda y Domingo Bonet. Este 

AaI. po-. reIlUDcIo a eDju1ciar nada del prescnte. Pero como pedidos. . Jlécil, ponen , como condición que closldad ~e tQIlos los hospitales. y acometidas al compacto y I último ex presidente de 1& Sec-
l. '~oa .... 'CO!IR4Ueu J' ~tan .."tblr, lo ~,de_ogll;J1. ... En~virtuJJ ~~e !'Il~. ac;JIIIIY;lo t .~~s de lngreZftfo~ e1.!~ pí},r.a WIII'O foJije lIÓ aaríamos Un.con ~o grupo ~ forma& los huel- I ción ele Fundidor .. Hoy. expul
cID JiÍi j1Wta lDdl~ón. Para eft~ deaazoDes, *1 propio ttc..,,"ue~guistM!IOJ" ~ . ~ elJ . • ' ~ 0Dal" el "'!"'r c~ ··~sou. · ~ ~iUo, ~o que 1100, mu- _stas les Irll. costado por que- liado del Sindicato, por .moroso . 
.. hulrt de rozarlos 4fu actwdes. fábrica .. ~ ,a ~~. ~, querem08 ,~. elljl. P'lte ni cbaaJaa 00988 que en cada J1DO ' lW llevar CGD ellos a un peq,ue- Noyeros: Lsidro Polo y Ra. 
~o •• men-' ~do en .. memoria, eD~~ .. , F ~ .:n:::;r:.. ~ e~ , . ~OD:~&" '. · ·~1Dd0Wi. de ellos "cUl'JW!Il Y que t»OCO ~ 110· sector Illn Import8!'les qUié- móD.. 

___ ,.... de UD arUculo pe pmsé escribir aU& .... . .. ,,,...... . . !!r d' . '. ~ .• . poco ,irelB08 _do a la lUz .cOD . ~ fueran, sólo COA el propósi. Estos !IOn los que baD Vaicio-
""]Je"=t. o de 1n8. o en • intelTtlplO, c~tf.DdoJe al~ " c~e . ..,.e .Agrt ... ~tu~. d~~ ,cuan o Nubi . ~ al Stád1:. ' ~sU8·pOt'DlnOres.. . . toAe no ser ellos IIOlos. antigua. d el 11' t d 1& P 
..... altlctadqr PI'IDI¡o de..~ve~; ~\Í,Yo arli~o ~olo e8crild ~~ euctiv.., la ;~rica, eiifa cato .y dé s"'.'!16h .. nues EIilp~os por decJr que no · DUtitantes ele 1& Sección. quieneS ~ 0y a c:~cn~ ~= p!: 
... a,. _cilla ~ de c¡ue t4!d9 ~to hubiera :19 di~ ,lo ~ t tom~!t.d:r = <c_ SlJ.It ~asl pe~, ... ~~¿ cre8JllllOs .u! • . hag~ justicia ~o- Q):\npieran 1& unidad de los huel- ft iDst.&rles de nuevo a que de-
liIift, ~ tras una frGnte .... muchos de -1_ bom.bres de _. s en .... ~. a ~. COD ,w ' a r. :~. : . -~ _' , o. ~ IDO .,*, ... an·-Ios senorea a fllI1~ p1stas y fllellen & entregarse, pongan su actitud. 
nuestra ejemplar y fellclsima Rep6blica. Tan bien 10 dijeron, que ~~::.recha loennet bó]Sllloi~ ac:::r: @n l~ laC~Yfs] de la nes encumbro el pueblo con su vencidos ya, al burgués Padró. A los demás compafleros sólo 
DO pocos de los que fuercm auxiliares del dictador Primo de Riyera, = t Y a s u-:0s 1 q~baj re vi c t!b ~n .,oSE p. s o eros y sufragio, toda véZ que éstos, Pero todo ha sido en vano, no bemos de decirles que estén aler-
c..oJ1v~clJtoe ~e ~ error. ~ cuanto viJl~ la Rep6bUc-. se convir· .p;:;:. a ¡Men eD la i.,. ~ re en ue gas. ~ n;:::.; si::e-,- .en jIJ,ls campa ftas elec- 5e han aalido con la. suya. Es Qe- ta. Y no se dejen engafiar por 
_. _~ '-l,8v<» r6gimea. 'Y .oy SOD .tcil~ dipuq,doe, cJlreCtor~ , ' ,J '. q . ~ . ..' to ~ ~.tell lo que nunca. .cir, DO han !ogr.ado romper ~el esos malvados y que lea respcn-
~erales y huta minlstroe. ¡Maravillas que logoran 1&8 plumas de i.'-USGuufl,n'::""""';US$,;,,,,,ltS,,,r",,,,,,u.nu,;;:,.,. daD·, 1''' sólo esto. que Ili se ti- bloque llqel~ista. Auuque ellos dan como se merecen al algo in
oro y 108 picos de oro! •.• Y 110 vea D&d1e maligna intención - mez· 1,,-, ST" Uf". P'A8 TRA. DU.BUS. .... jan que tienen en dependencias se han marchado no significa tentan decirles. Ahora más que 
c10 ta ~ "oro"- ea JD1 frase. ' .~~ a ·su iQaDdQ, {lel'SOIial '1ue esto 'l'OD1Jlimiento, pues nunca, I1UDca aecesitáis 1& UDióD. Estos 

-roO ·Je· llutiiera. dldIO a PíUuo de Rlvoer&, eDtre otnis mucbu ~ . ~jt\ ~ ,.e JfI,. jornada 4e las desde 1& existencia del con!licto. j1Jegos y ;poetutaa DOS d1ceD cla-
SU a ca41 ~ leal Y francamente '.aJadas a. su 1"9litro. como ócho·'horas legalizada por. una les habiamo~ considérado a nues- ramente la angustioss. situació:!. 
~~ )De_d~: 'Vqla. " ver ... cQJUif¡gPi.lDf?P s.ox:es · ~ Foro~ y ~el Negro, l~. tro .l~. Recapaciten bien cl fal- en que se halla Padró. que SI 

Dfctaclor que sceMes ·&t puebJo a una tiranfJ ~ conÓjlld .. : de~~:&~,. ~ ~- . ~res i!~ CJue .. aqUAlJ~. 'a p~. E.sto, ~ ~~ de Sani- . 84? p~ que han· d';ldo. Tode .. ~l1a no hubiese sido por esos ama-
es inOtil que tus ejércitos de guardias, brutalmente lanzados sable dillade arrivistaá lÍÚl plzcá de sar de sus posturas democráti- dad, es vergonzoso y ocurre en es tiempo de rectificar aCCión rillos ya hubiese pactado con efi
en mano contra' la nación que pide libertad, llenen de contusionos púdor ni escrúpulo que, ~l!Jien- ~!'-8!" ~ di~igid9S gu~ ~r ellos . lJ* bospjtales llamados de "El tan mala sin tC!ler que pasar a te Comité. De todas formas, per
los cuerpos, rompaD las cabezas, mellen sus sables en la ca.r..1e do lo que no sienten q~D, J,u¡.-' · '~~"t PmIitQ ~re~ "Ias S~~ 'Porazón", San Pablo, mayores, cosa que lam~nta.:ia- sisticndo en vuestra unión, se ve. 
proletaria. A pesar de toda tu tinmia, a pesar de todo tu terror, cernos feliccs a los tranViMios. ' có~ueiíclas -Y eírtÓllces, coin· Instituto Frenopático, e4Jc., y no m.os de veras, pero que Inevlta-
eerás derribado. Todo el pals aplaud!ni tu catástrofc. ¿ U. G. T.? ¿ F.O.C:? ¿F.S.L.? pafteros, tendremos bien mereet- BOlamente ésto, que además de blemente tielle que suceder de rán obligados a abandonar el 

Es inútil que en tu cegue~ de im~te lleDes l¡ls c4r~les y . ¿ X'. q: .1· y.? i~i. ~ nada! _do aquel adjcJ;ivo de "i41dios" gue el tr!l.b~jo que se desempe· no rectificar vuestra ac; itud: trabajo quienes, inconsecuente· 
quc Pongas 'en práctica ese odioso procedimiento de las pñ!!ion9 ' TreCe iílicla.les que representan a que !babfüYiOs ~o de b eiL estos centros es !>eDoeo A continuación damos los nom- mente UDOS y con toda. mala. in
pbenlativ.- que el ~e~ ~ :Mtu:\UAl ~, 'Y el a,bopdo ~JJAtro ten~W!J8 dll.l ~~ ~~l!B- nues...tros Jll~al~. PQr todo lo e;¡¡;- ;¡ ~ -Itl5 obJ!ga a tra.baj~ JIláS. bres?e los q\l-e a1er ~ueves, eJIl- tenciÓll otros, lo reempreud1eron. 
AlbQrnoz, y ~ separatista Maciá, y el millonario Casares Quir '!-ga, tmoso y crimiDál sabor caplta- pueeto, que nadie abaDdOÍle las -horas de las legales, se 'les re· pezaron a. tre.!mjar, diciendo que 
y tantos otros, te reériJD1naron. cóD8l41erándol9 ~mo d~ qJJ 'PaJI ~ ~ de la SeccJóJ). -tribP.i!e CIOIl UD&. 1Jl~uin$d que el c:onílicto es"'..a.ba resuelto por ¡Viva la acción directa! ¡Vi. 
e~; inútjJ t-Imbifn ~ qll' .t~ adi~ta Guardia ci,,º, coDtenga Ll~os como queráis, no ¡Viva la C. N. T.! no alcanza ni para sus necesi- los Jurados Mixtos. va la. C. N. T.! - La .Junta. 
COIl la barrera de su ·plomo los e8fuel'ZOS del pueblo para. libr8.rse por e»o ,~ • ~r Wl ~ da!lea, ~ 1)91' último, al csto p.a.-
de tu yugo; a pesar de toda tu tirania, a pesar de tus cárcel e!!, de Uero. de discordias, . de concuplS- Un Tranviario rece poco. reciben una alimen-
~1lS civ.iles y \fe tus D;lajezas. serás demb.!t.do. Toa~ eJ pa!s ªpl&!.l. ~encI~, de bajas pasiones, el re-~~ ~ión inmunda., sin sustancias 
~ tu cat6strofe.ceptAculo :de ~ laa traiclo- nutritivas. 

No eng~ a nlj:die con tu prostituf4& &S8,IJ.lblea. que di~ re- nes, escuelas de castración, ea- Nota de id.mlulstra- Con relaciÓD fi!. la comida ire-
~. al pais; J1l ~ 139 ridiCJJlas ~~ada,s q\l-e 9r~s, tercoleros, ~ _ ~os dando cu~~ etl otra. oca· 
Q1 ~ tus ~cioQ~ de q'Je el p;J.is ~stá a tu lado. Ni los elp. Tpdo lo 9u~ ,no ~ .e.u.treJltar el ........... fii.~ 81ÓD, CQA d~tepUm.CI?-to, de ~ 
Jijo,. que te deqi~ ~ ~ tarifable, ~ b!. ~ de pll,lplf!e1'98 se con la realidad, y I~ realidad se COD)e en .]os y~ Citados hosp~
viscosoa, Di ~ ~gaja de JQ1JIon~ qye _ tu ~g9 Fo~~vila Je na es otra que unalupba. c'Jerpo .... les t1e .:.'.'... taJea. ~n Inclus¡ón del Hospl-
~ al !lUCIo suCt,o de tus escJlpitájos, para que devore las co- a cucrpo y sin cuartel entre ex- tal CUnico, la cual será extensa 
m~~ea por la prOp~~da c;lel Patronato c;le Turjamo. A ~ar de plotadQJJ y ~xplotadQres, cerra~ Se pone en CODocimento de los e lnter¡)sante, puesto que en ella 
~ tUJ ~ 8. pesar I;!e todas tus bel1flCJ& ~tfr~ seráa de- ~ FJJA.~ '1 djUlc/ltllU' -tue~, b!- delCJadga . ®~es :y localys ~ ~cl~ la alime¡¡.tación qq.e 
rriblÚio. TÓdo el pueblo ap]a.q~ tu ~fe. l'I'er ~. 8~e4~ ;.:!~ ~ e:; Que Pi&ti,~ lit pl~ .celebra- ~ da. ~ eUfermo. la que ~ pue-
~ v~ arruinas a la nación enteia pa.rII. tener una corte de téñUzar .u tnie __ • tleg do en e8t& capitel el dia 28 del de compara.r con la 'buofia que 

~J¡~ agra.c:íeCi~. co~o los mopo~os. Ioti-~t.preá · C@~- hasta sus entraftas y de~a. mes paaadQ, en el que se les ex- se recibe ea la cárcel. 
rakf. ~ .\ÍdOr:rePret(eJl~'tIea del pueblo, los alcal<l-. ;y loe~. zarme~e e~e~~z!erder l~timou.- .P~ ~ situa,::ióll ~~~a de ~o estaria ~e más, señ?r con- , 
cejales ladrones los militares que se comen el nmcho de regumen- E po. 8ft trlUU'l ~e diM'lQ. que ' apftDl1en a los ~~ de SanIdad, que sm pre-
_ ~ los' beneficiados de tu inconsciente " .. · ... Ido berna. sos SOD:,. co~p eros . a- :s.~Ú$ , r.esp.ctlvoe ~ ,ue ~p, -aviso se diere. un paseito por 
~ÚII De Dada. sirY mil de baDdi~i «u,. rlos los or",amsmos cuyos lfde- envieD cantiiladcs a esta Adin1- el HOS¡pital Clinico, para ver ca-

. e que a UDOS es · os ennquez· res estos dias de acentuado con- nistraci6n, pues para el dia 23 t ta al enf 
cas. mientrg ~ al hambre a los trabajadores. A pesar de to· ful3ionlaJllo -mariposean en tol'110 hemos de reallJJa.r ¡taIoa inapla. ~ se b ra tiUtá. ermo. 
das tus rapÍflas, a pesar de toda la inmoralidd de tus ·gentes, serás nuestro dlsputáDdoae el honor zabl O! be ay. h' y &epa ~ pa-
del'J'i~, Todo el pals aplautUri. tu cat4atrofe. de falnicar nuestra feUcldad a es. . ra _~ dl'D8;t'1o ar que es ~n~ 
., ~,~te pierdes el tiem¡¡o asocla.ndo a tu. ~ciOI1eII a condición de que oa dlapongáis a . ~ Yida d~l ~ri6d1co exige el !:~~,...---~ que ocurre. ~ ..-
gentes WD~~~ que se ~ soc1a1istaa, Y que tieDen por mi- dar ia -puftaJ8.da. trapera COD ini\XiI!1o sacri1lCi~. ~ mu=r ~ Jo, il!CO_er;ltes. que no u;ben ver sus verdadeJ'aa I ''!lastra deaerolón a la -sección GU"tUHUUGJG_JlGS"U':G*"U'SSUnHU@S_~''''''=-
_ ,~ . e • J4plentableinente 10 pierd~ fJunlHén, anfuiCI~do , ea· Tl'aDvias. ·abaD.do!W1d9 vuestro 
~'m~tota qye ea la ftliIlldad 8011 podredumbre mayor; neOiamen- . 6ni.co 0l1J&D1smo claBiata., la Con· L~".-.I"p."I~_ :o .... ~Aa· .• e -:.1IT.o.a_ 
~ ~~ ~T ~ pala el caos de BU Hacienda., por tus ~0rag1. federacl6n Nac10naI del Traba-jo. 'IM- .'~" ~.. ~-." . . " ~ 
dos ~~ 8!p.fi

sndo f.~SU~sto9 de lr2mpa y haciendo jue- ; Loa que con mAs · ,p.a.sión lu- . t" ade" S , ... -.----rtas .... a '5' • ,pA, si", ,lO' O 
~ ~~ba.rea de c:ifraa. !A pesar do todas tus artJm'aIlaa dellcU. ehan por ·la conquista de DU88. ~.-....... ..-.;.a 
., fI6~ cleftlbado. Todo el paú! aplaUdlri. tu catástrofe. tra voluDtad. son preclsamepte . 

.~ mucllo q'!O hapa aseatnar. robar, apalear; ,por mucho que los que más cieno lanzarQll)PI allte et easo de (( Les Treinta)) 
~.i,. por muchas bistr.lonadu que hagas. seráII ~rribado. Todo ' cI1a .oontra n~OI. ¡, Que qlf1e-
..... 'aP.la~tu catútmfe. . P!t8 aop? .~ de ~empr~,]os Hace f;leJDpo que.d Comit6 Cl'ear UD orgllDiamo Bindical pa· 

lUIIJ6la ~~, ~ qqe dCJIjtués de Peninstdar de ~ ~r.a.c~ r8. &pO)'Q y medro 4e l~s politi-
descubier-ta. su inf&l)1e .trución. qw.o. dar su Qp~!S~, .pública y (lOS de 'la "Esquerra" de Catalu· 
loa ~'Ila4os que .«Jeclan ~ep- defiQWv~e. IlObre la . 'labOr ' ii,a Y sus aiJnilares de otras re
der, son ar.rojad08 del seno de la de ~oa el~tQ¡!l ~~tro de glones. P-Qrque 'le 'han puesto al 
otiJaiiización pQr SU aSqU!Ú:OIO e nuestro Ql'ga.DiSIIIP ~pfederal. servicio de .~ "Esq~~ra", lo 
lDdlgDo marid~je con 'politicoa C.rc!l~ndo :ver alprinciplo, en mismo que un C9n1ldente a cual
tan ~bJ.llcp.dores y a,mb~cjospa estos iaa1vidll~s, 1lÓ1o UD,& co- qUi.er departamento policiaco. 
~o~o eU~, loa que ,cUB.J1do vie· rl'iente ref01'~ y no ~do 'Nos &eRara .UJ1. sentimiento re
J'On COQII~a ppr 106 ·~eSC;ll· eatadP de .peijgrp -p~ 'la lnte- vol~cioD.rio, porque en los mo
mQ'ts" la felou(a más graq~é J}ue grida.<l ~ la C. N. T., nos ijmi- ment,os 8Jl que todas las fuerzas 
registra la histori~ de las luchas tamoa 'a estiJJllflar ' el ánimo l"jl- rea.cclonariaa y socialistas tra· 
sociales .cQ~ra nPBotr!lB, se fro- :v.olJ.lci~o g,e Jos jóvenes--con- tan de destruimO§, cerrando te

..... "rrr"r" •• 'rrs ••• " ....... , •• , ..... "'SS,,,.SGS=,s "S:SS'S'SFQP' 

b 'eoaDleto de la F'lInea 
EspaAela de Azul de. 111-
.tra •• 'r (e.s8 Nolal'Ola) ' 

¡W.It.e", prl_.oneN.e la F. 8. el.? -' 
I tax:o,D las ma,nqe de aati8facc16!l,; 8JlCpente,s ~ los acuerd~s de d08.106 Slndicatps y encarcelan· 
. los cofrades y eDchl#~os Jle. J.a pl!:mQ.t .:y pOJlgl'esos-an~ una do ·y Qlal'ti~~do & más de nue· 

"l!;squerra Deport~ora de Tr¡¡.- po.sib~ iQfl~~a l'efonnista. :ve 'DñJ conf~~ es cuando 
ba.-jaaores". Pero el ti~P!l ha t~urri- se d~iden .a .oprar ~ villana· 

Los COIDp8.fleroa .que hay~ nido paza Nublola. desastrosas hallce1ll.os poslclp.pes. ¿ Pu~- do, -y ~l d.e~pe ha 140 ~pcho l,Dente y .. ~r lo que en 
'JJegUIdo CQII. iIlteréa la camp&D4L I ooJl!leC~ ~e ~,rd~ 'ec0D6- de]a U. G. !l'., entr,ega42a en más alIé. de lo que DOS()tros c~- . tiempos norm~ ~ .pudieron 
que llevamos a cabo con ~te ( mico, ,como vamos a demostrar: c~~ y alma a los UdElrea 80- ~ hacer por cobarcl1a e impoten-
confilcto I!I&brán que unos dia8 CI,I4.I140 ·tl'$,b",jaba en • f.brica clal1staa, repudi~s PQr ~: ¡J6v(1nes. ~ta.rlos y CQQf~- cia. 
,"to ele Ja. y~itr~ s\!SpeJl- : todo el per.m.al que hoy eat6. ~ c.l~ soci,alea ~ ~era,l ' der4d~s! El prob.l~a. que ~W's Para ~ cuentan con el apo
st6n de SOLmAR!DAD OBRE- ! en puelgá se ~1aD por .!IPJD.Jl' p,or su poliUca cl,e poncJlP~~Jl- ~IPen~ Í1QS 'R~ es grao. yo del GobiCJ'DO catalanista y 
RA apaNCió \Ul& IIPta en la que tres ~das .'Y ~dia.. De esta c~ y des~!,enos persec~torip§, v~, 7. cpmp ,~, ~y llueresol- del central. -llegando el primero 
ae decla que el conftlcto estaba fonp.a, en :V.Udós semsD8S que a eSQ, Uderell CJ~ ea Pas¡¡.j41.S, ' verlo con U!~.eJlci~ y entereza.. & ponera dispoSición de estos ju_ 
~ Wu ~ so1\1cióD. Ello filé de- ' ~ q1,I8 !{ublQJ.a: pllÍnt.eó el CQD- ClJS~b~co, Al'lléd.o, Epil~ 'et- ' Yi- no ~ up.a ~ueatión de ten~ daa, lleuoa de apetito burgués, 
W49 .a qujt, hf.bl~doDM decl~ llicto habrian becho setenta. .y ~ter~ etc.! l~roq q. la C!lY'- ' 4en~ (r~o~te. o e~~s- los "esc.mota" o jóvenes de la 
do @ hQelg. todo .el pe.rsoDal de .. te ~_ ~ aotual,aumte 'van ~i c!vU cQPt;.rQ, sus m,i:lPlOS cQ.l)· ~.> ~ q~ ~s ~~ Ni tam- ~uerra", para que les guar
I. ~ p,or ~ cop los ' hechas veinte. Suponiendo que ''p~io!!, cp~lr4 8lllI pJMlres, 8tI1I

1 P?~ una ,f~ ~ ;p~e.der v!1-- j :den 'la espalda, y eXceptuándoles 
_- ._ ...... «0 . "", -... seJecl1on,ados, Nu. cada.. cpclda_ ~_ ."+4, __ • c'--- mil com~aliefOs Y SUB inocentes na dentro de lila normas confe- el d de tod 
~""!' • - '<-V_........ 'cÍ'iatUrittuJ: por no i'esl, """,,""- a " 8egUD o o amago repre-
~ ~ ~ ¡.~? ,Tal· kjlos tJe .azúl, rep~' para IDO- rlr- de inant,ci .. ón, ~clp""ar a . cl~~~~ ~ .. I ·aivo. 
.. ~. _ ~ y ~ 'e8crlbiente Nublola una. dlf ... -;.. ..... - ..... con. ' Lo .que DOS separa ltrecoDcl- I 

- - :D_ft __ ~,-""""'" - los 't~~.·Yituios? . ' 1
1 

• . ' , Todos 103 elementos de inte-
y,~ ,,~va pila CJue ~- U. de c~~.u~~ y ele~ cocldÁl. .=-- - l1ab~te ea, a más- de nuea- ' t arl 
t.NI.!.!I" ~i~ de arrecIo <» ...... dofCi~~ ~ta 'Y ciD- ¿P!:J~e '~~rI~ _ Jr. ~~ Q .• ~ ; ~ ~~ ·a:uarqu!sta del mo- ' r~~~. r os a los de los tra-
-c:QP ~ .9,inf'k'et o ~ ~ ... c¡ue vQdldoa al precio 1~.P~~~ ·:'::' ~~~.f"a: ~Ú) aí#di~, · ~~ cu~tf6n./ ~~=re:~::~!:Jj!I~~ J; 
~ ~ ~ 'Y -'110 ~ ._- _+-- .... _..... • -... ,,- " ~ .. " .... T 'V' - . - de ";....,I~ y IeIItlmlent;o reVD- , ': . 

--- - - " '. - -- "'t-.ro-- --ra
_- dic~tOs ·'UltJ'eJ1!ll'·J _PI'9~~d~ '7 'iucil~o. ~poyan ' eD su ~bor. Y es que 
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a r' ....... deJl~.á._. \ 
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IIUpOIIer que líiábJIA IIIdo 61 quien '¡ 

• ..,~.~ t1~ 
~t"~raido 'ci6ñ jua;' 

-..r(l1f:~~ 

'Cómo expoliaD al pueblo las grandes 
Co.,a6ias 

La ·Barcelonesa 
de Electricidad 

:Alejor di~m.os "La I;bro lni
gation and P.ower Compapy" 
(uno 'de ioS p.untales más sóli
dos del impenal1Bmo y~qui en 
este páraiso de trabajo que los 
geógrafoS han dado en lllUJlar 
España.) , ha enviado a Madrid 
dos DÚSteres, delegados suyos, 
con 'el inocen.te objeto de solici
tar de loa poderes públic9S un 
nuevo aumento en las tarifas de 
alumbrado y fuerza. . . " 

NQ80tros estamos convencidos 
de 9,ue los ministros socialist~, 
e.n cuanto allarezcan los a.:atedi
cllOs DÚSteresc on 'su Ingenua pro 
tenSIón, van a poner el grito en 
viene a maDO para demostrar 
el cielo, de .•• contentos; es o~ 
Dia.gnüica ocasión que se les 
q1l-e Marx es enemigo del capi
talismo, si bien los capitalistas 
no tienen culpa !liDguna de es
tas ing~niosidades del "autor" 
del Capital. ABi, pues, no nos 
extriúíará, y casi podemos ase
gurar que el nuevo aumento ten
drá efecto y este pueblo amante 
del orden y el bienestar social, 
p~ará, ¡cómo no!, sonriente, 
aunque después muy serio pro
teste 4e los atracos. 

El pueblo catalán haata DO 
conslAera "atraco" !lue los inte
reses de los ocho llill10nes de pe
seta.s que 'la CompaiUa Barcelo
~~ guarda en sus cajas en con
cepto de depósito por alquiler de 
contadores y que suponen casi 
me4io millón anual, se lo embol
se tranquil,am.ente y que de un 
contador en el que la. Compañía. 
invierte UD capital de treinta 
pesetas cobre de alquiler docc al 
rüío •.. ; esto no lo hace la Barce
lonesa de Electricidad, distinga
m.os, lo h.ace la Electricista Ca.
talana, otro de los múltiples 
nombres en camelo que se gasta 
la Ebro Irrigation; pero como 
Pl~goras de esto de nombres DO 
entendia ni le hacia falta para 
enSe6arn08 'a multlpitear, he 
aqUl que según nuestros c4lcu
loa ha'brA- rlu1s bien que menos · 
lID mtiiÓD de contadores propie
dad de ese tinglado americano 
qu~ supone un capital de unos 
30.000,000 de pesetas al cual se 
le hape pr04upir un interés anual 
del ~ pqr 100, UD to~to de 
12.000,000; ea 4eclr .. q~ .eD poco 
més de dos ~OIJ lJ!. "Ebro Irri
gal:l9.Q ~d Power Company". ha 
amor~ el .va.lqr d~ coate de 
esos agentes de eUa que vel~ 
sus intereses C9lo,caQG!J en todos 
loa 4omicilios y ' ~erea, se ha 
apropiado de éstos y encima ae 
embolsa anualmente esos doce 
mÚl~ea eJe PcSeJ;,!¡.s... . . 

SI 'esto no ~ Jpl atraco, -.ue 
venga lPlO de Atlalto y DOS lo iD-
diiqe. ~ 
~erp ~ liD, ya. lUl Aa:; ~xtrafta 

nada. 
Ni ~ue Tranvies y otras graDel,. , .. pre~ p~~ el fJtddo a 

seiá 'c6Il,.timOlt kit~atlo, .mlell.~ 
el pueblo 10 paga tres veces mAs 
c;'itC? a ~ta; y ctpap., 
~t que UD director cobre IÚII 

de mIllón y medio anUales. 
1ft ,~ {I~ ~tmes J' 

'altoa empleados tengan sueldGíl 
' S~reII a f;O.OOO :J>8!C~. 

. lif:que' Se baJa AnUID.uIo 'al 
pueblo de ~á8 _ l'Qbúdole el 
ma, pi ,UC Ol-AI ' ~, SU 
:~zo, H p~4'rá de 1a1lJDeded 
~n un ~antáDo. , .... ~ .... ~ ..... 

hecho sean unas perfectas cala
midades técnicas. 

Ni que infinitos obreros haya!l 
perdidó la vida por "descuidos", 
nt que el The Royal Bank of Ca
nadá tenga. sucursal en Barce
iona. 

Nada de ellO y mucho más qua 
ea~s y que peDl!Iamos sacar 
a la luz"del dfa. desde- estas co
lumnas 40a éxtraiia. Y ahora con 
motivo de -lli marcha a Madrid 
de mister M1Us y Jiúster Eddy 
tampoco nos extraftari. que tra.'l 
ellos salieran los "escamots", si 
el bien de la salud pública lo re
quiero 

e • 
P •• ' 

B. Karin 
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Cantidades recibidas por el Co
mité Pro Presos para los compa
fleros privados de libertad: 

Un grupo de cont~tres 
de "El Radium" (SanJ¡): 

Pablo IDe. 1 peseta; José ~i. 
jes, 1; Ramón Ma.rtinez, 1; U 11 
simpatizante. 1; Un simpatizall
te 1; Un humanitario, 1; Ramón 
G~rcla. 1; Carlos Marin, 1: 
Franch, 2; Antonio Pérez, 0'5(1: 
Juan Pérez. 0'50; ' .José Tenez, 
0'50; Manuel Vtlá, O'SO: Casa 
Trlas, 2; Caaa. TrlnXet. 4'20; Ca
aa Pérez y )líaf\anet, 2'80; Sec
ciÓD paradores de 1& EspaDa. In
dustrial, 9. - Total: 30'00 pese
tas. 

Un grupo de obreros de 1& ca· 
sa MaciaS, Boo. Y Aimat (Ta-
~a): . 

J. Vallespin, 1; A . Vallespin, 
1: P: Vallcspln, 1; R. Tomás, 1: 
C. Planel1, 1; )4. ~ 1'50; 
S. Serrano, 0'50; J. Sisó, 1: Per
petua Go~ 1; Vicenta Ce
nis, 1; J. casameda. 0'00; Un 
cODfederado, O'50¡ A. Torraa, 1; 
.J. GarC1&. 1; A. Florenza, 1; S. 
VUlagroea, 0'50; F. C&sa,aayés, 1 
J. Gil, 1; ~. N., 1; J. Rolg, 2; 
VJllac'rOS&. 0'50; .P'. CasasageB, 1; 
.J. Coma, 1; A. Karguell, 1; Pe
pita Rodó. 1; Maria lIercet, 0'50: 
X. x.. 1; K&nuel Gil" O'~: Vlla 
KODtafi.és. 1; 1I. Wgerez. O'~; 
.J. ~ 0'50; FJoreDC!o, 
0'25; PauUpa Vlvea. 0'50; ~ón 
Wotet, 1; J. Codina. 1; Juan Fo
DOUosa, 0'50; norendo N., 1; 
Paca Escolasa, L - Total. 33'75 
pesetas. 
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d6n de EapaAa con los socialis
ta& 

Hay UD& ofeasiva CODtra el so
c:teuemo, Yo DO quiaiera de niD
g6n modo el apartamiento de los 
socialistas del Poder. Si llegado 
el momento los soclallstas tuvie
raD que ir a la oposición. yo Ct-eo 
que los radic:\lessociallstas ~ta
riamos mejor con ell06, en la 
oposición, que gobernando con 
otros grupos." 

Esta opiDión parece que no la 
comparten la niayorla de los di
putados del grupo, pero s i el mi
Diatro de Justicia, :>clWr Albor
noz, por lo cual, si se llegase a 
coDatitulr UD Gobierno de coali
ciÓD repubUcaua. sin sociallsta~, 
con la cooperación de los radi
cales socialistas, lo más proba
lIie seria. que no ocupascn carte
ras loa señores Domingo y Al
bornoz, citándose los nombres de 
loe ae40res Valcra y GordOD Or
du. 

El de l.s 1 08 ma~rtos, des
cartado 

Todo el nudo de la CNestJ6n el!
ta en lI1· la crisis es de· tl'lllDite o 
de fODdo t pero tal como algunos 
gubel'liamentales CODSideraD que 
la crisis es de trámite, loa di¡llI
tados de la OposlciÓD, Y especial
mente los radicales, cODsi~ern.n 
quc la· crisis es de fondo, pues 
de no ser asl. hubiera baatado 
con que el presidcnt~ de la Re
pública hubiera aceptado la pro
puesta dcl ·sefior Azafia de sus
tituir al sellor Carner en la car
tera de / Hacienda y dividir en 
dos la. d~ Agricultura. Induslrill 
y Comercio, para da. entrada a. 
un nuevo minlstl·o. 

¡C.ál será la polidón d~ los 
sodalisfas ? 

Madrid, 8. :...- Es esta la pre
gunta que se hace. Sin su coJa
boración no se puede contar con 
UD Gobierno estable. 

De entrar los radicales en el 
nuevo Gabinete ¿no amenaza
rían con su enemiga los socialis
tas? En este caso los radicales 
socialistas no querrian colaborar 
con los radicales y UD Gobierno 

Madrid, 8. _ El señor !olaura a base del señor LerrOUX
t 

n? tedn... ----rt d d tod 0111- drla vida. Por el c~n rano,. ~ 
~...,.,..... a o e a s constituirse un Gobierno aDálo-
clón de ~oder. . go al actual, con la sola entrada 

Sus reiteradas manifestaclO-1 de algún miDilltro federal, ¿ no 
nes de .que él no se quedarl.a ~n tropezaría con la enemiga de Iv.: 
los pasillos y de que'. llevanH . a radicales en contestación a la 
oposición a la c~ll.e. le han colo- ¡ción adoptada frente a Cl1flS 
cado en la OP~51clón y frente a ~ los socialistas? 
cualq~e.r GobIerno que pueda En tal caso, la.vida del nuevo 
COusbtwrse, pues, ~mo es natu- Gobicrno tampoco seria muy fá
ral. no hay DI la mas remota. po- cil aunque contana Con una ba
s1biJidad de que pueda ¡;er ~l .:;m- se ' mayor de votos. 
cargado de formar Goblernc, Por ello son muchos los dipIJ
pues a más de tener pocas fuer- tados de la oposici6n que Coo.,i
zas a su alrededor, le faltarla el deran más conveDlente UD Go
apoyo de to.dos los demás sec- blerno puentc·para llegar a un:1S 
tores repubhcanos. elecciones gcqcrales. 

Adcmá:;, 110 se recataba el S{'- Quizá a pesar de cuanto se 
fior Ma~ de ~ccir que le pare- htL dich~ durante estos últimos 
c!a déb~ la pOSIción de la mlllo- meses y de los ataques 'que :ce 
na radICal y que ya s~ lodla han dirigido los diferentes partí
dar, por. muerto al COrnlt" obs- dos politicos, no esté tan lejos 
truccionlSta. . una concordia entre radica.les y 

El ~or ~ez Barrios In- 'socialistas, con 10 que la solu
tcntó disuadir de sus propósitclJ ción vendria sola. 
al se1lor Maura, pero éste 5e 
ID&Dtuvo en BU posición intran
sigente, y por ello no se llegó · a 
celebrar ayer la reuniÓD del Co
mité de los CUatro, porque dada 
la postura del sefíor Maura, era 
inevitable la ruptura. 

El señor Martinez BarriO! 
anunció para hoy la reuniÓD de 
dicho Comité, Cl5perando sin du
da poder CX'nvencer al sefior 
Maura de que su posición era 
peligrosa y que debla compre!:
dar que las· demás minorias no 
le podfan seguir en esta posidón 
extrema .. 

D~.pa;. d, la nota, dice Pri~. 
lo, 11ft hay ni ana . palabra 

IRás 
lI&dJ'ld, 8. - Despúe cJel Con.. 

.jo de mlnist.ros Y del plantea
miento de la crlais, se requirió al 
aefior Prieto a que diera una am
pliaCión del Consejo. 

KaDJfest6 el RAor Prieto que, 
fuera de la nota, DO habla Dada 
ampUable. 

TambiéD dijo que ignoraba 
t¡ui6Dea aeriaD los coDSUltados. . 

Será c.""';adas toda. la. 
.allOri,.. "arllJllladarias 
Madrid, 8. - Planteada la cri

Bis desde la presidencia de la Re-
póblica, se envió un nota al se
flor Besteiro, que acudirá a las 
cinco de la tarde. 

Después Irán a Palacio todos 
los jefes de lu minorias parla
ments.rias. 

¿ Será ratificada 'a confianza 
al mor Azaia 

Madrid, 8. - La Impresi6n do
minante entre los ministeriales 
ca quc !le trata de UDa crisis de 
trámite para ratificar la con
fianza al seflor Azafta y reorga
Dizar el Ministerio, dando entra
da en el mismo a nuevos ele
mentos de izquierda. 

La miDoria federal se reunirá 
csta tarde para fijar su actitud 
y 108 sefíores Soriano y. Franchy 
Roca manifestaron a los perio
distas que ellos abundaban en la 
opini6n de que se babla de for
mar UD Gobierno de Izquierda 
COD . programa definido, en el 
cual eUos estarian dispuestos a 
COlaborar. 

En '01 IlÜlliltmo. u rri~gan a 
r«i6ir a. 101 pniodista. 

T odoa loa politi~oa opina en 
fomo a la eri.s, menoa los 

socialístGI 
Madrid, 8. - Desde primeras 

boras de la tarde el Congreso ~e 
hallaba animadísimo, comentan
do todos los diputados la crisis. 

El sefior Guerra del Río decip. 
& los periodistas que ya plantea
da la crisis, podia decirse lo ocu
rrido en la reUDi6n de la miDoril\ 
radical. En la misma se convino 
que hab1& fracasado la obstruc
ción y que .no quedaba más ca
mino que el de plantear la cues
tión en el salón de sesiones por 
boca del sei\or Lerroux y propo
ner unas elecciones generales, 
como · se estimara más perU
Dente. 

El se60r Gomaris, que se ha
Daba en el grupo, le dijo que c6-
mo no lo hablan manifestado an
tes como era su obligación. 

Pues tal era nuestro peusa
miento; 'le Indicó el ador Guerra 
del Rlo. . 

Bueno, indicó el sefíor Goma
ris- 10 fundamental es que se 
haga la:bor de izquie~ con l() 
cual no están conformes la IDA
YOM de los diputados radicales, 
como lo prueba que ustedes re
comendaron que se votase la ley 
de Congregaciones Religiosas, y 
no votó Di la vigésima parte de 
los diputados radicales. 

El seflor !olartinez Barrios, in· 
terrogado por los periodistas, · il1-
dicó que creia que la soluci6n 
seria un Gobierno de concentrs.
Clon republicana. 

El sellor Salazar Alonso dijo 
que creia que el sefíor Alcalá 
Zamora eDcargaría la formaci611 
de un amplio Gobierno de CO!l
centración republicana. Abo", 
bien, si la persODa encargada de 
la fonnación de dicho Gobierno 
no pudiera llevar a cabo su co
metido por no encontrar laa de
bidas facilida.iIes y las debidas 
operaciones -desde luego las 
encontraria en la minoria radi
cal- se encargarla del Poder al 
seftor Lerrou-'t, con el decreto de 
disolución. 

Esta era la opinión del men
cionado seftor diputado. . 

El sefíor C&lderón, de la mino. 
lÍa agraria, manifestó por su 
parte que a BU juiCio la solucl·)Q 
era un Gobierno de concentra . 
cion republicana, dando vacacl ' 
nes al actai Parlamento. . 

Los diputados de la mayoria, 
y especialmente los socialistas, 
se mostraban reservadisimos. 

telro da cuenta ~ UD comUDl~ 
do del aeaor .kzeAa, manifestan
do que el Gobierno eatA ea eñ
Bis. 

Loe diputados, puestos en pe, 
daD viv .. a la Repllblica. 

El preSidente anuncia que, en 
vista de que el Gobierno está en 
crisis, se suspenden las seatOÍl~ 
hasta nueva orden. 

Se ~plten los viVIUI a la R¡i. 
pública· y se levanta la sesión en 
medio dc los añimados comenta
rios de los· 'diputados que forman 
corros en el hemicicfo y discuten 
sobre la posible solucl6n do la 
crisis plante~ 

Se rállCn loa ·,ocialilflu y 
acnnla... ".ed",. solo. O 

. GaJmpaiado~ 
Madrid,· 8. - Terminada la se

aión. ~ formaron de nuevo eD 
los pasillos los animados corro& 
de diputados. El sefior Guerra 
\!el Rio indicó que el plante~
mieDto de la · crisis era constitu-
e~nal. t 

Terminada la sesión, el sefíor 
Besteiro ·pasó a 8U despacho ofi
cial, donae acudieron los señores 
De 108 Rios, Largo Caballero, y 
por último, el señor Prieto. 

Pocq antes qe laa cinco, los 
meDclonados ministros soclali&
tas salieron del despacho presi
dencial y se mostraron reserva
disimos. 1.1 señor Besteiró desde 
el Congreso se dirigi6 al Palacio 
Nacional, para evacuar con.sul
ta. Sabido es que el aefior Bes-

. teiro es un hombre, hablandO de 
cosas ·politlcas, poco comunical1-
VO, y por lo tanto, DO ea de ex
traflar que no dijese D&cla '_ 
absoluto a los periodistas. ' . 

• " • .. t ~ . • '.. t . ~ • • .. }oO' ¡ 

ilUIta y ~t6 P Dp ........ ~repubHCII", .~",do··_ · ... ~ .... ..... / cIIabo aí pÑ. 
hablado. eJe ello. I . que Iluta ÚIOr& baJIaia ftDldo lldeDt. - . 

Luego 108 periGdIaJÚ le JI1'&' Ip~' el GOblemo,.., ---La ·CXJUIIJta 1& ~ eftcuado 
guillaron si al refém..e al pupo ' tambi6D pupoa'. de· la opoatc16D, 1"fI9ll~" 'loe· acuerdOII cséI 
'mAs nwqeroso de 1& CáIDara, que entrando InclUlO loII IIOd&llatu '~ra.d1cal 80CIalIata en el 
DO era el 8OC~ta, aJ que_M eD esta combinac14a, aunque .. qUe bU quedado' íic ~
referir a la F1rpe, y ' el ador cree que ea poco probable que 'cado. tOdoe en!a~ ~ lÍe-
Bes~iro contestó que _ n¡aer- pueda c:onaegu1nIe 1& colabora- ~ Conc:b--. _ 
vaba contestar y que Wúcamen- c1ÓIl de estoa "4ltlmoe, pues plaJr.- . ._¿ ~ ~ eDo que DO 00-
te decia que él era. parti!1&riQ. de teada la crlais parece predoJb1-~ uat ... . 4)OD JO. n.-
un Gobiemo ~ mAs aplpUa con- na en el , Partido ' Soc1allata el dIé'aJe&.? , 
centración. . .,~ criterio de 10Cl oposicioDis~ :""N6: 110" dice ~ cíe esto 

Se le preguntó ~ volveria nue- . eA 1u cnncfúal"Dell Si quieren. 
~=':otelo a ca~~ac~O'qJc ~~~~ . El a _r'er,u,or ti" P",al,lo~ .~ rerereDda mAa CODCJ'eta, 
en expectación por si el presiden- . d~s,..i. d~ ~ lofogrd!Jdo. .leS dlft que 1&. ~ta ha v!'"
te le requeria. lI&do lIObre laa actualea Corteli;y 

Para hoy han sido llamados a Iracc Urteraaata ··"edaracio- le he dlcbo que en el actual Par-
Palacio don Rcmigio Cabello por lamento procede ~bIeI'IlO de 
el grupo /IOclaliata; dOD Al~jU- . MS " .,CCIIIC8IltnclOD repu6Uca1lO 8DCI&-
drO Lerroux, por 1011 z:adicalea, y . Madrid, 8. - A laa 6'25 ~ Ueta., i . 

.el ,aefior Salmerón, por 1O{J ra- . a ~io el jefe'.de _ ~ . -¿Pftlddid5t por aIpDa peI'
dicales socialistas. Con. enos ~- ·lea seftor Le~ quien, al ~.:e~~? '. 
brán' terminado las consultaa. iIe . apeárse del coche, dijo a loa pe- ~.E""~ 1~ las ~ 
hoy . . Para maftaDa está s1tado el riodistas: do l'epl1l8elltaD Dad&. . 
aefior Ruiz Funeá, de AcciÓD Re- . .. -Ya me 1lgura.ba que &l llegar ',.: I " 

publicana, y se ignora 111 será -ci- aqui me eDCODtrarl& con la hoDo- La, c:ó1lMlla é:HfináII a_ 
I tado el jefe de. alg!jD ~ mú. rab~: n: J:n~~?" ,..;, el4ía 11, ;,,;; " 
"El SOci~sfa" ~o es""aH la --:;Nada. ¿QUé lea voy' a de- loIaéin¡ .8. ~. P~ meft'N~ 
crisis ·,orqae le dolía rc!cjar cir..:¿·Oonoce usted loa t6rmb:Ioe se ~ hecho, por la secretaria 

los uclrale. ' ~co~~ kili ae1Iorea :~~Ia, ,~, ~~tea 
Kadrld, 8. --:. "El Socialista" -No, porque veugo deIde mi A laa ~ el 8dOI' Santa16, 

caaa. '"" jefe de 1& ~ a laa dIeZ 
dice hoy que para el Consejo que Lu de _ .. __ la -.. l' media, 01 ae60r Rula J'uDe8, 
Be ha de celebrar ·C1Sta maflana ego escu........- R:.Leren- ele A.cc1ÓD Republféana: a • • 
en Palacio, existe enorme expec- cla de dichaa CODaUlta&. por to- diez "Y tiea cuartoe. el ador PIP 
taclón. No C9peJ'8JJloe la c:riida, do comentarlo dijo: ratchl, de 1& Orga, a ' 1 .. ' cm.ee. 
agrega. el periódico. Si 1& ha)' -Muy bien. _ 

-' ñ brir al Loa fotógrafoale 10-..,.11 ...... el ae6or .14aura, ;Iefe.de .• 'OCIIl-
se.-,. Plique a f ·para cu gu- tuvi --t- .... - 1Iel"VBdoiea; a 1aa ~ jo media, 
nas vacantes. No descubrimos !le ele ese unos momen~ ~ el ·1ieIor _ .. __ D-'· fedel:a!; 
nada nuevo al afirmar que si aaI ra ' tirar una plaea y el ador M.--" .. - . 
sucediera, las opoelclonea habriD Lerroux accec1ló, peró 'ndlcando ;:-:::n!r:-~:rz:a:: 

. abierto el camJDo ' 'para la aolu- que 110 queria cometer 1& de.- pubUcana: a laa · doce, el R6iir 
ci6D. .uf será poeible una aolu- cofertdeleala .... ~tado.h&cer ~ al ~ CUtrIllo, por loe ~: 
cil6D de concordia. ~ de tntel1-...... 1_- '"..... el ---- .80-gencia republicana. El adior Wl'J'OUZ termJD6 .MI lo - ........ ~ caartD, _ _ r 

Se decia que el seAor Besteiro 
propondria al presidente de la La poalrn'a · d~l Gobimto, an
RepúbUca la constitución de un 
amplio Gobierno de concentra-o fa d, "can" Da·'fII·nióruca 

cODferen.cJa a las aIéte Y c1Dco. ~ de l!o mInorta de IIIIJ~ 
Hablando c:on iOll peJtodlstaa eIl- Ñ¡M1bUcane 
jo: . . Por la tarde .• lila lIec1Io ~ 
~ 8Ido muy bNYe. y muy,. rI&a dtaM"';'es a distln'es per

rápida. El seflDr P.reBidente ·ha ·aónu de reU,eve parlamentario, 
tenido la bondad de consultar iDl entre ellu a doIl Amad. Hur
opiDi6D respecto a la criats y. a , tadO, que • en.;úeatra el} ~ 
su soluc16n. Yo le he maDifeata.. .celoaa Y. Decuá maDalla &. Ka
do que me pareeia perfectamen- drId. 

1-
ei6n republleanosociall&ta, pre-
sidido por el seftor Azaña. De no "Kadrid, 8. - Alpnoe · perlo
poder ser esto, propoDdria un distas, conocida la DOtlca de cri
Gobierno presidido por el aeflOP sla, poDlan de relieve 1u maDi
Largo Caballero, como represen- festaciODes que a úlüma hora ele 
tante del grupo más numeroso ayer hizo el 'sefíor Maura, ~ que. 
de la CAmarp., y en "4ltimo tér- son las siguientes: . 
miDo, que se encargara del PO- "Deapués de aprobado ~-
der el ee60r Lerroux. tlvamente el proyecto de ley de 

A continuaciÓD del aeAor Bes- Garuttaa Constitucionales. el 
telro evacuarA consulta el jefe sc6or.AzaAa plaDtearA 1& cuea
de la minoria socialista, sefior tlÓD de confianza ute el presi
Cabello. Después dle las seis de .deute de la RepóbUca, y éste se
la tarde, ·acudirá a Palacio el se- rá el momento en que a~doDe 
60r Lerroux, seguramente hacia el Poder UD Gobierno cuya situa- · 
las seis y media, y a continua- ción es realmente 1II808ten.Jble, y 
ción el seftor Salmerón, en re-"" que se halla en una poetura tan 
presentaci6n de los radical 80- pintoresca, que no ha ocurrido 
cialistas. nada igual en ningún paia del 

,_o • mundo." ,. .. 

Largo Cab~lfDO, sonri~, y di. 'Si· " - -,-h __ · l. ' 
f -J' • • gaen as C:OII.awu.· O qa~ 

c~ ••• que vuaOla~. ministro J' R ~ .. e 6-" .-z J_' 
Madrid, 8. - En las divel'llllS 

secciones de la Climara se re
uDieron las varias minorlas re
pUblicanas, entre ellas las de 
AcclóD RepubUcana, ~08 radij:a
lea aocl.aUstu y 1& Orga, con 
asistencia del lIdor Casares Qui
roga. También se reunió la mi
noria federal ya eontinuaci6n los 
progresistas. 

Dichas miDorlaa permanece
riD reunidaa mientras evacuen 
cons.u1ta sus respectivos jefes y 
lea den cuenta de su visita a Pa
lacio. 

Los periodistas preguntaron al 
seftor Largo Caballero si creia 
que la. crisis era de fórmula .pa
ra ratt1lcar la confianza al sefíor 
Azaf1a, O cómo deelan algunos 
diputados socialistas era de fon
do, para resolver el pleito po-
lftico. ' 

El seflor Largo Caballero COD
testó sonriente que hablan de te
ner en cuenta que por el momen
to 8.Í1D era ministro, y que, por · 
10 tanto, no podfa dar opinión al
guna. 

El , sefíor CastriUo manifestó 
qtlC' a IIU juicio, la f6rmula de 
soluci6n era la CODIItltución de UD 
Gobierno nacional que hiciera la 
consuJlla. electoral al plÚS. Hasta 
ahora su minoria no babia reci
bido invitación para acudir a Pa
lacio. Estimaba que las consul
tas continuarAn aun maftana. 

Mani/elfaaÓMS de Besfaro a 
la JtJIida d~l Palaao Naaonal 

urce enugro a alO, ler., un 
Partido · Socialista 

MadrId, 8 . . - A las se1á meDOll 
cinco de la tarde, llegó al Pala
cio Nacional, en autom6\ril, don 
Remigio cabello, jefe del Partido 
Socialista,· segunda personalidad 
polltica citada para evacuar su 
consulta con .el presidente. · Al 
ver a los periOdistas maDifestó:._ 

, -Vengo a ver que es lo que 
desea el presidente de' la Rep(1-
blica. 

Uno de 108 iIlformadores le 
diJO que hacia pocos momentos 
que el sef!or Besteiro hab1& 9C
lebrado UD& conferencia COD· el 
je(e del Estado, y. le dieron una 
referencia suscinta de su opiDlón. 

El selíor CabeUo, desPal6s de 
escucharla, dijo: 

-A la salida habl~, Pues 
DO me parece discreto hacerlo 
antes de conferenciar COD el ;le
fe del Estado. 

La entrevista duró muy pocos 
minutos. A la salida el seflor Ca
bello Ii\zo a los periOdistas Ia:.s 
atguientes manifestáclones:· 

-Yo he aconsejado a S. E. el 
Presidente de la Rep"4bUca,. la 
con~uaci6n de las Cortes, mien
tras que éstas DO ~ gasten co
mo instrumento de Gobierno, o 
no les falte la confianza del pue
blo. Por consiguiente le he aCOD
sejado también la formación de 
un GobierDO de concentraci6n de 
izquierdas, a ser poelt;.le prea1d1-
do por Aza6a. Claro que esto DO 
quiere decir que se vayan a dar 
\os nombres de las personas que 

te en el aentido coutitucloDal 
en que .. ha plaDteado, Y '"' 
entendla que proced1a una com
pleta nctUlCaci6n de 1& polWca 
que ha de aeguirae en el poryeo , 
Dir. KI. criterio es de que ·laa ao
tuales Cortes pued8D reaUzar al
guna labor utü para el pais, Y 
que se conatltúya UD Gohiemo, de 
ampUa CODcentraciÓD republlca
DL Al preguntarme el prealdell
te si en el Gobierno debla 1lgu
rar reprelJeDtaclÓD del PartlcIo 

,Boc1al,ista, yo he respondido q~ 
alD an1mosldad 111 hostllidad de 
~ género, para niDguDo de 
los hombres. enteDcUa, como mu
chos soc1aliBtas miamos, que DO 
,debiali co~rar en esta aolu
ción.. Ello DO obstante, respetuo-
110 con la.s altas· declsiDDe8, cual
quiera que aea el Gobleri1o .. 
se forme, &UDque IIC& con ~
Ustaa, el Partido Radical &ca~ 
ria lo que el prea1&Dte decidie
ra, )' &iD PNlltar colabora.cIdD 
en este Gobierno del que forma
BCD parte lIOCialiataa, ocuparla el 
puesto de oposiciÓD normal qUe 
en laa Cortes le correspoD~ 

UD periodlata, queriendo 81n 
duda remacbar aun máa la eon
testaciÓD del aefior I.errou.z. NI
pecto a este extremo, ie pre
~tó si el· Partido RadIcal fC!~ 
maria ·parte de UD Gobierno ~ 
socialista&. 1. n.spond16 el jefe 
radical: 

-Baste decir que JO DO quI8e 
formar parte del Gobierno que, 
actualmente rige loe destinos del 
pala, pr~~ente por ealar loa 
aociaUstaa. De aceptar abora aIc
D11icar1a UJUL recWicaci6n CODmi-
go miamo. • 

-¿ CNlsider& usted a la lI'1rpe 
como el grupo más numeroso de 
la Cámara?, - le preguntaroD.1• 

-No, el grupo mAs DUDUlI'OIO 
de la Cámara e8 elllOC1eUata, y 
después el radicaL 

--,!»ero, la Fir.pe, ¿ea una. mi
DOria? ......, le preguntó otro pe-
rlodista. . 

-La. Firpe ea ODa federa.cl6D, 
no una mlnorla. 
. - ¿ SeÑ. la criaIa laborioea? 

-No puedo decirlo a ustedel, 
porque DO depende de mi, depen
de del presidente de 1& Repúbüea. 

Al afétár" del ",.", ...... 
to .le la aUia, Sa6orit, tale· 

Madrid, 8. - A las cuatro cin- bayan de. constituir eate 'Gobler
cuenta llegó a Palacio el preBi-· no. 

Al preguntarle Id volveria por 
aqui, dijo: 

-Yo volver6 cuando me Da
men, 'i -atoy · dispúeato • . veDlr 
aolO o acompdado. .". 

".~ • l~ iaditftt~ el aJé. y 
~ .. fII~ lo ...... di",.".;'. 

Madrid, 8. - Le. noticia á4-
cIal de 1& pl'fllelltacl6n de 1& crl-dente de laa Cortes Constituyen- -¿Se descarta de esta CODCell

te.s, sefior Besteiro. A las c~co tración de iZquierdas a 'los ao
cuarenta y cinco salió el senor clallsw? - preguntó UD perlo
Bestelro, una vez terDJ.inada. su dista. 
consulta con el presidente de la -No hablamos de UD Goblezo.. 
RepÍlbUca: . I no de ~oncentrad6n republ1caDa 

Manifnt:6 a loa periOdistas que socialista. 

lis . ' rec1bi6 en el Conp'MO de 
~ao. . Diputados a las cuatro me-

,,_ • . ~ J' I.__ Do. cuarto de la tarde. AlguDOII 
eJIII.CJU,n : ur~ , ,,.~ 110 , ~~ dlputadcle ~ _eball 
... tI~daraaoila file la caI' ·en el ~, entre ~ el le-

• • . ¡ I Ior Saborit, ~ • mMtraloll ~ 
, CUIIorOlCll ·, pIeIIdldo. por el plaDteamieDto 
Madrid 8. _ A las siete de la crtIia. . 'edor8abodt, que 

Madrid, 8. - Desde Palacio 
lft8 ministros se dirigleron a sus 
rcapectivos domicilios y 110 estu
'rieron en los ministerios a reco
,er SUB papeles. 

habla .tt:ntdo UD cambio de Im- . _¿ y de hacerse Cargo 108 .. 
prealones con el se60r Alcalá clalistas del Gobiel'llO, han lIa
Zamora, al cual hacia tiempo que blado ustedes? 
no vela. Le expilSO extensamen- - Sobre' esto no ha versado la 

" ' m~ _ , .... . 
DOS cinco lleg6 al Pa1aclo Na- ·."USSUSSJJJJI:UUIJU ... UIlSUUlsrU ........ SUtUSSUIU ...... 
ciQnal el sefíor Salmerón. . . . ' .. 

Ninguna dec1aTación se ha !-o
elido obtener por el momento 
-Iu cuatro de la tarde- de 108 

ministros, que se niegan a reci: 
bir a los periodistas. 

Con extraordinaria expecta
eiÓD, se espera la primera COll
IIUlta, que aerá, ®IDO bemos di-' 
dio, a 1&11 cinco de la tarde, ho
ra eIl que acudirá al Palacio Na
cional el "residente de las CGT
tes Constituyentes. 

lifabida es la poslci6n del SIl-· 
flor Besteiro contra.rt& a la pa!"
ticipaclón . dc los sodalistas en el · 
~ .. 

Bestaro da CIIenfa e. 'tU COT
t~s de 'a crisis del Gobi~o 
y ~ sa.pend~n las "siones 

hasta ftJlella orden 

tc la situación parlamentaria y consulta . J 

la I!'tuaci~1,1 creada en los actua- -Pe~, ¿y si llegue el cuo? 
les momentos, y desde luego, le -Yo no p.Y..edo oomunic:ár a 
aconsejó que no disolviera el ac- ustedes ahOra más que losl tézo.. 
tllal Parlamento. Y que debla ir- minos de mi contestación a la 
Re a la formación de un Gobier- consUlta' 'que me ha "hecho el 
no de ampUa concentración re- selior Preatdente. -

Madrid, 8. ·- A las cuatro <le publicana. Si hubiera conveDÍen-, I >.. ., 
la tarde suenan los timbres, lla- te para 6ato, que W!b.cria llamar r I . .?:..!_.! ._J' 
mando a los diputados al saló~ al grupO/ más numeroso del Par- r. • . OS "oanusJeu prmonuna 
•. - sesiones. lamento, que no es precisamen- i"':'~ d~ ",.ur a .. 0-' 

Preside e!- seflor Besteiro. te el aoc1alista, Y si COD este ,gru'- I . ,. ~I_'"!!,, r7.'"r" .. ... --
El banco aZul aparece desler- po nada consig)l1cra,' llamara a , : ' ."' , liaó;. ,·. . 

too "otro, y en Mtimo término, inelo- . . . 
Muchos diputados en los esca- 110 encargar el P.oder a una per: j~" - Parece ·que I0Il. 

fl08 Y animación en las trib\JD8fl. scnalldad que por 8U prestigio. prop6sltoe cíel presideDle de • 
Un seeretari~ lee el acta de fuese· arufteJ.entc garantla para,J ~JlIl.\bjlC& -. loa de .~ 

la sesión anterior que que~, .~. la tormacl6n de UD amplio ~j . 
aprobada. , Se le . ~gun'..ó el el lIdoÍ- bIDete ele c:oncentrac16a en el que 

A ~~ci6p, el ...... :ae. AkaJA ~ ampli~ ~ ... ; ... ",reHII~'_ UdN · _ 1 

·-Todavfa estA COll el preaideli-, La Guardia €lvll .ls--ra e •• lra 
te el sefíor Lerroux - le dijeróD .. . ..-

I08El m::=~::«rin inqÚirf6 110- U •• 8 ' eaaajlesl •• s, p ...... e~ ••• ' 
=~!:~=y, l~, pe- tres lled •• 'S, · ..... e' e ••• s· ... aVe 

-Me parece muy bien. 
-¿Por qué no aproveclia. _O, 

·tos·· instantes para hacer· UQa . 
deqtar&cloDe8 - le · preguÍltuoD. 

-Yo, ya f»y viejo y DO ~ 
~laracion~, Sólo, lÍe beelii» en 
mlvida~~7~ 
meDte, ~ aftadlr mú; ~ 
en ' el Palacio. .-

A laS ' aiete y ·cuarto aa1IiS Y 
dijo: . . : .- • 

-¿Qu6 q\i~ uatedea que 
IM .dl¡at lo 

J ...... 8. - Lu noÚciu red
bldas del pueblo de Vep,' ciUl 
cuenta , ~ ooIno COII8ecUeIlcia 
del ~ caD la GuardIk Cld 
N8UltarOia berIdoe BrfcWO> .... 
Un ~ de tO dOfl. .~ 
lb: ~dD; PruIdaco · o..
~ fttrtw_ de 20 aftoII, ~ 
.... ~~1~' P.orJ6D Q¡MII ... - y 

--~ . 



LA .EIW'J11l4 DEI. 
DEtl41lBE 

SIDdlcate de 'a, 'r~ 
te, Grál,eas 

.dIa ............. · ... 
YIM de ... C!IUIAt por teaeDcIa 
de ...... oaQtra ...vo coa¡. 
pdero .1'_ AloIIIar. La pa.rte 
de ... ala cleetin,da al p(lbl1co 
eettia. totalmeaté lleDa de COIIl
p~ Y compd ...... Mucho. 
~ _ l'OIlOII voI'I!DIDGeOII .. 

bri la --. Y ~ UDOIIIIdo
... que lIaatD ..tuenot pala .. 
00D0CeI'IIe • trav6a de la ~ 
veat.1dura. Y mucbu' pNcauc1o
Des poUc1tles CJU8 reaUItaroD "Ji
dfcuJ.",eute .~ 1ill pre
a1~te declU'a que el reo ya be. 
habJado, segurameate paI'& evt
tu que SUS D1&DIfestaci0De8 bie
l'IP ~ IMmU~· deJ ~ Y. ~ ~ 
d1sc:1pliDa ~ 

Uno de loa teatlpa DO ha CDm

~~ a decJarar. Lo.I! ~
tell ~b!,P. 8eI': UD sacamuelas 
~o Alpro, UD ch~er de 
Ilolnbre Escániola y otro Jkuma
tio lIe~~. pe~e~ea~ los 
tres a la cavema. polJUpa. Taro-. 
b~~ !18 eq~~ confidentes, 
¡Kt1"O ya parece que lea ~ ver
~ ~ federalea '1 abo
i'a se lDUtulaIl radicale8 'socIaUa-tU. o', ,~ 

El fiscal acusa como verdade
ro maestro ~ 'SU éOmeti~o, pi
d!e~ el m4x!mo d~ pella y la-

· .- " 
Alao .6. s.bre el ea.. de 'a 
fábrlea de eerveza «.11"-. 

~ .. -

¡80LID4RI'-ADI 
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El Sludleato (Jnteo de') aaDle de' ~I.tileat~ hleo •• 81 •• I~t."".. ...t- 11" .. 
Ali la' 16- I ente a la Pa .... · ·.e."lel •• · ... ItIl_ ~ .yP~.~,. : _ ~ . • ~I""''' Bien e D, .I' . . CAMBIO 'DE . JA)OA:L . UNA. @I'f~ A ws PU,tlQ8 dldtftóN dli GOMA 

hal y la &e.erall" •• } dO~:1t ~c!;:t; ='lu~ ~ hatta:~í&:..-.:.: ~ tos ~'e == :.r 'e. 
como a todos los comit. ~ or- fatidico "Manuel A,mÓII" & ~"' viernes, & lás siete de la tarde, 
ganlzación, que ha trasladado.u cUael. ooOst~ Ufo .. JIIál .. laUIIiItro local 1IOClal, para tra

El. caso.de la lá~riea de blelo «(La SlberlaB local social a la calle de Barba.- ~or, sentimOs' un eterto gozo, t&r un asunto de sumo IDtelá • 

La Generalidad de Cataluña, del iñisÍDo raDio tiene firmado 
la amI"'~ dc los trabajadores, la- con el Sindicato, el patrono se
protee~-s. de loe traba.j:u,iol'8ll. ijor ~agin CorolWDas (1Io) "El 
Ja emaDeipadora de los esclavae, Gorila", rechaa6 los tempareroa 
la ad1Il1nulora de lcs pr04uc~o- de todos los ~os <loa 41as des
res de la riqueza social, la de pués de haberse comprometido. a 
los "germans meus, :unor per llamarlos por riguroso turno, 
tots y pau per tothom"-hablan basado por antigüedad, para me
Comp&nYs 'Y Mac~á-. La Ge~e- ter personal inepto de la AGEN
riUidad de Cataluila la que tira ca RECLUTADORA DE ES
los millones con la colección QUÍROLES, y facllltadora de 
PÍaIldiura mientras e! pueblo "escamota". Esta es la formall
muere de ~ambre y la tubercu- dad de Ma.g1D Coromlnas, este 
loais se apodera de la población, es el proc~der honrado de un 
la de los grandes timos como el hombre sin conciencia; ~ 
asunto Bloch, la de los grandes aqui llega la. mentalida de "El 
banquetes como el de quince Gorila" africano. Pero valga. lo 
(15) quros por comensal-!'ri- que valga; o "El Gorila" se vuel
mo de Rivera los hacia de ClIlCO ve hombre p~r la ¡"azón o lo man 
con la critica de los que gobier- daremos a su país, a orillM del 
~ hoy- la q~e ha destr?zac"O l~ rio Gobón. Entre humanos pre
Hacienda municipal - . mort al clsa ebrar humanamente. ~n 
lladre" - la... Por queé con ti- cuanto a ustedes _señores Frei
núar? La Generalidad de Ca.- xas, ¿ dónde está la palabra con- -
taluña, repetimos, de brazo de traída con el Sindicato? ¿ Dón
los socialistas, se ha. propue3to de vuestra cabiulerosida'd, vues
ensalZar de palal)ra a los traba.- tra formalidad y vuestro pun
jadores y aplastarnos con he- donor? ¿Tan fácilmente se romo' 
chos indignos de acuerdo con la pen los compromiSos'! Ustedes 
Patronal catalana, no menos plantean un conflicto grave al 
ruin y falsa que la Generalidad, personal y al Sindicato, nOBotroa 
Incapaz de solucionar la crisis lo aceptamos con todas las con
do:' trabajo por ineptitud, y a fin secuencias, l. quié:l pagará loa 
de dar crédtto a su Bolsa de Tra- pl:l.tos retos? Por justa razón el 
bajo, aprovecha las oportunida- culpable. 

ri, 8, primero, prtmeñ. -pue8:J:MmOS ~ ~ ea- ;:::-~ .......... '1'~ . 
Tomén nota' los compatletb.!!.- ma' - - estarían. iiíé~ór e'D k§ 

J eS$$:$C'$S$'$'$:::::"':"'::~. 

des de a!gün confUcto para man- Y a. vosotros los que ocupáis 
dar pcrscn21 a. las fábricas a re- las plazas de 103 temporeros. los 
emplazar a. los que están en lu- que desempeñáis el papel de es
cha con el patrono. Por lo tanto quiro~es dBmostrando tener upa 
aueda. bien sentado que, la Bol- moral de esclavo, 05 aconseJasa de Trabajo de la Generalidad mos abandonéis el trabajo ~tes 
es una AGENCIA RECLUTA- del <tia 11 del que cursa.. No es 
DORA DE ESQUIROLES, fa.ci- vuestra misión hacer el juego a 

. litando "escamots" para guar- vuestros tiranos, no preparéi!l el 
darles las espalda..!l. cadalso a vuestros verdugos, y 

cuando llevéis el pan a vuestros 
Recienteme~tc. se presentó el hogares, aunque sea poco, que 

caso en la fabnca de cerveza la honradez a la frente 
S A Damm y ahora en la. fA- sea con 
b;ic~ de hiel~ ':La Siberia". Por y la alegria. en el cor~!l y. no 

t afiliad s a este Sindicato y con el estigma de la es .. Javltud 
:s:: de ~per el pacto, que es- I y el arrcpentim!ento: 
ta fábrica Junto con (hez más El ComiU 

*~~~~~~~=~~~~ 

~ONVOCATORIAS FESTIVAL TiArRAL 
Se convoca. a los companeros 

nombrados para revisa.r el estl¡.
do de cuentas de la Sección de 
Cultura del Sindkato de la Me
talurgia, para hoy, vierncil, a las 
siete de la tarde, en la escuela.
La Comisión. ' 

• • • 
El grupo artístico "Prometeo" 

eonvoca a todos los socios a la 
reunión de boy, viernes, a las 
nueve de la noche, en el local 
riel Ateneo Popular de Pueblo 
Nuevo (Pujadas, esqlJ1na Ram
blft.), para tratar ILSuutos de mu
cho interés. 

Se ruega a laa compañeras 
Igualdad Ocafia y Lola. !turbe 
que asistaD a dicha reunión. 

IH'$~~"~' 

I Y ••• S .. 
' •• 11 IIIClU •• 

Se suplica al camarada. León 
-Sutil pase por la. Redacción de 
"Nueva Huma.nidad" lo más 
]lronto posible, para un asunto 
de sumo intel·és. 

• • • 
Han sido premiadOS los núme

roll 1690 y 678 en el sorteo de li
bros efectuado por "El Grupo 
Emancipador", a bepeficio de los 
presos y de SOLIDARID.AD 
OBRERA. 

Los lotes pueden recogerse en 
. BSta administración. 

• • • 
El grupo artistico "Cervantes" 

notifica que ha salido premiadO) 
el número 210 en el sorteo de li
bros que efectuó el domingo, dia. 
4 en el local social, siendo el 
a,s.raciado el mmtag.t~ de la Me
talurgia Teodoro Rwz.-La Co
misión. • • • 

1.& Sociedad de Ofi~OII Varios 
de Al~iZ desea saber el para,
dero de Ra1mUDdo Soriano G6-
lJlez y su ~iÓD.-El secreta
rio, M. Samuel. 

• • • 
camarada F. lrIigu~1 8el'1'8Jlo: 

El doziíiclllo de! Ateneo de San 
ÁdriáD ea, Plaza J4aci1., 7. - E. 
J4arlD. • • • 

TieneD ca~ ~ .esta ~edac
clóD, jav1~r 1:¡e.rr,.no, Fr~cisco 
Pórez, Jpsé ~l~rol§,!'f. 6n, Apo
lQnio ~8t~~D, Sindicato del 
Trasporte y JeBÍlS torres Mar
Unel'. • • • 

Antonio Merendano desea que 
LuJs Áld~ pf~tif. ~l~,onar
ae con él par~ ~ asunto ~ue le 
luteroaa. Dlreccl6n, 9adcna, 18, 
cú"rtO, prime~. . 

• • • 
El Comité Pro CUU Viejas, 

.ViarÁ 8U dli'écl6~ a es~ ~~ 
~C~d1~~~e: 
!lOe Doa la piden. 

.JSS2:J:::::,,:::"::':""""'" 
I'.dlal. del .... 

le.lá •• 'e •• . ( 
~ .. ~ f1I~"" P .. -

do .~ ... 4· la ~~ é~vo
c:ádá ,.... ~. OpO~en~ 
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En el local del Grupo "A.mor 
y Vóluntad" (Castillejos, . 377), 
celebrará la escuela rac~n21is
la "Florear', de Gracia, un fes
tival teatral a su beneficio, po
niéndose en escena "El sacrifi
cio" y "El asistente del corc
nel". 

Nota.-En este festival se ha
rA el sorteo de los números que 

. dicho grupo escolar viene ven
diendo sobre los lotes de libros 
"El HomQre y la Tierra", "~i 
vida" y "Mi comunismo". 

MOVIMIENTO 
~ULTURAL 

La Sociedad Esperantista "NO
va Sento", Llacuna, 1, Pueblo 
Nuovo, organiza. un biteresante 
curso de esperanto, según el sis
tema Cseh, que consta de 20 lec
ciones de dos horas cada una, a 
cargo de la señorita Elinjo Piihn 
de Estonia. El curso empezará el 
día 12; y continuará todos los 
dias labora.bles de 9 a 11 de la 
noche. 

Hoy, viernes, dfa 9 tendrá. lugar . 
una lecclóp de prueba gratuita. 
en el local de la. "Nova Senio", 
que empezará a las nueve y. me
dia de la noche. 

• • • 
La Sociedad Idlsta Espaftola, 

para mayor comodidad y efica
cia de los que residen en ésta, 
ha organizado un curso oral, 
completamente gratuito, de la 
hermosa y fácil lengu~ interna
cional Ido (Esperanto reforma
do). 

Los que quieran seguir eate 
curso pueden dirigirse a la So
ciedad Cultural Republicana Ra
dical Socialista, calle' Riego, n1i
mero 5, l.·, todos los martes y 
jueves, de nueve a once de 1& 
noche y loa domingos de diez a 
doce de la mafianl1. 

• • • 
En el Ateneo CUltural Raclo

Balista de La Torrasa, S8 cele
brará. UDa gran velada lDaugu
ra! del nuevo local, el próximo 
sábado, a las Dueve y media, en 
cuyo acto hari.n uso de la pala
bra loa compaft.eros I!edro Cam
pón, "Les" , Mateo Santos y 
Adolfo Ballano Bueno, de la 
Agrupación de Estudioe Supe
riores de Barcelona·; J~ Pel
rata, Domingo Canel" y Gin6a 
Alonso, por el Atenco; J0a6 Xe
na, de la Escuela RaciQD&11Bta de 

. Hospitalet, y lJIaac PUente, del 
que lIe l~r6n ~ c~as ea
critaa exprofoso para el acto . . 

1 Por le. futura eacúela raélima
nata! ¡Por la cultUra de loe tra
bájadores, lOO.,. al Ateneo Cut
túral Racionalista ·de LA Tom
la, PuJós, 105! - te. CoIDt8t6ft. , 

• • • 
El AteneO q~ro ClJÍtura dJ.l 

Poblet, ;BüriDa, 231, . entri Ara
pn y Valencia, mlihit&, a Iu 
nueve . ., media d'!' la _he, trmal 
featlval & 'beDe1l!110 efe 8U e8i:úe
la, eoD .el .tguielite pt'ÓrNm: 
L~ ~ ~C~".-
2.. "El lIGO ·dtbÓ" • 
... "I!I ~ • . 

El Comité. celdas que en ~ ,IDmUDda bodega fu¡ r.O(,.LE!J'O ... G~ vii-
. 8IXJQO:nS~ Dji, t ~ti':io~e~r.=~ . rmAb ~ 

~_ ... v c1~!, al ~ ~ nu'" .bU- ;;:.w_· ___ __ 

manos, ayer, en el ",hotel" d6 ... 
calle de Entenza, nos comun''''i\
ron que las pocilgas criaderos de 
cerdos son ~ co~o~bJes qu~ 
las agrupi!4lioDe. en que estAD 
reclÚldos. 

Se ruega a los camaradas sere
nos afiliados .. la C. l!f. T., que el 
próximo domingo, a las once de 
1~ D+afi~ pasen por nuestra. 
Secretaria y se les nottftcará ÚD 
asunto de SUlDO interés. 

Se da el c:uo de l¡ue eD ~ re

¿Qoé es el ~.IIiD
Dls.... LI~rtarl.7 

G ss:: J ~=::=:,"= SS,. feridas agrupaciones, . ~nde es

Per _ •• 6. "arra - NrUeo 
tIe ........... - .. 'S ...... ~ 
seHUa~, .e ..,.. elleaela 

-.. ~ 

¡OBREROS! 
Trajes desde 2!) p~setas 
Pantalones desde 5 ptas. 

ALMACENES 
MONUMENTAL 
Calle San Pablo, lí 

(Junto Cine !otonumental) ' 
A los lectores de este periódico 

el S por 100 dI! dl!SCuenlo 

casaplente cabaD q$ce CO~,,!l
fierol!, hay huta treinta y ' ciJíco. 
¿ Ca~:l La Qe ql1e la ,:-..r:1 de 
Barcetoña tiene UD&. de 
setecientos prpsos, y hoy, por IUl 
C!lPfY:J1o del~ poncio que detepta 
el Gobierno civil de Barcelona, 
existen 1019; hacina.dos COI!1O es
tán, cuaiqqler eplc!emia que se 
desarrolJase liarla présa ~-: 
diata en todos ellos, porque htW 
que ver lo que iepi'esentan trein
ta y ciDco hombres juílto & un 
antihfgiénicQ retrete, soPortando . 
toda la noche las emafts.eioDe!l 
del mismo . . 

Referente al rancho, ~t:lé~ 
nos han informado que es de -,6-

~~uu~,;'ss:u,. siUtas colidiclones, d.ebldo a lIa-

De Ho-spitale' t ber reducido la ctiD.sitDacióD, r~
A3J bajándollt 25 cEnttmos diari9s, " 

En este magiñfico foneto ha 
sabido aUD&r BU aptor, c2e JIIG40 
tan atbnlrable, el inteHs y la 
amenidad a la alta. importancIa 
del tema, que BU lectura se ~ 
poderosamente atrayente desda 
laa primeras ll~, hacieDd~ que 
el lector B'- asiJ.p1le, .Pl~t.e 
la lógi9Q. inoontrastable que di
~ de lIU8 p4giD8B. Est;e tra
bIQo, tnj1gistra1mento .. es~~, es 
IQI& valloaIsTtna aportaclÓJi ideo-
16gi~ q~_ ~ende a dt~11U' 
pri.cti~~te que el Camgn18-
mo llber~o QO p~ yá, par 
razón, tudarse de ideal ut6.pico. 
El r~en~ comedido, Hete
DO¡ certel'$) y ~ forma .e~ll. 
y &Xio~áijca, haceD de este li
brito algo ~gJ.p~~le. 

Caso curioso dc mención es 
el hecho de que de la. mo.yorla 
de los patronos camP.esillos :ae 
haya apoderado la caprichosa. 
manía . de sacudir los 4rboles 
frutales. Al principio me figura
ba yo que tendrían alguna pla
ga de puigas o de insectos' raros; 
pero he constatado que no · es 
éBte el móvil de las sacudidas 
a que someten a 103 árboles esos 
pícaros del "hortet" y la "case
ta", pues un trabjador del cam
po me informa qu~ esa actitud 
obedece ~l hecho de que 88.CU
diendo el árbol se desprenden ' 
ahora. fácilmente sus frutos, y 
como ü. exportación ~ es segu- . 
ro que se rf:~ce este aAo a. gus
to de la Patronal ,campesina, 
pretieren mucllos· que se pierda. 
el fl~<lto antes de que los traba
jadores puedan comerlo por un 
precio módico. 

Este es el hecho Qlás contUD
dente que patentiza el alto sen
tido "hwnanitario" de los agi
tadorC3 de Il.rboles frutales. 
"¿ Sabotaje a la República 7"
Sabotaje al 'estómago de los tra~ 
bajadores, digo yo. -

El señor Ametlla puede soli
citar otro barco, y tenga la se
guridad de que si quiere llenarlo 
lo logrará. 'con sólo detener a 
quienes emplean la fórmula far
macéutica de "Agítese ante.s de 
usarlo". 

• • • 
Sin creérselo, Barcelona. DOS 

está tratand.) de gorrinos a los 
cuarellta mil habitantes de este 
pueblo. Pues en loa tranvi8s de 
Barcelona apa.recen unos pas
quines que aconsejan la guerra 
a las mosca3, añadiendo que sólo 
los pueb!os faltos de higiene son 
lps que poseen mayor cantidad. 
de esos insi;ctos. Y, francamen
te, aqui poseemos, como térmi
no medio, cuarenta millones y 
los depósito, de lQs basureros, 
que pueden suministrarnos otras 
tantas cada. dos horas, y perte
neccmos a. una ciudad culta. y. 
saludable. Lo prueba ~l que po
seemos locales esp::dosos para 
duchas y bapos públicos a pre
cios módicos y las moscas las 
tenemos como medio ~caz para 
la a.tracci61l de fOl'asteros. Que. 
conste. . 

• • • 

cuyo efecto se de~. W vez ~ 
viájecito urgente que ha hec;hQ 
el director de la _ ~rcel a Ma' 
drid. 

Nuestros presoa han de ser 
libertados inmediat8.lDente, y .~I 
no se hace asi, por lC? menos 10' 
que urge hacer es ponerlos ~ 
condiciones hUlD8Jl~, pues en 
una Republlca de trabllJlldóres 
coin~ la que padec:emos, llnig¡

Leedlo y ~dadlo. 
Pulcra.mente éditado por "Ea

tuellos", de Valencia, Be vende al 
precio de clDcuenta cEntimOll. 

Nota.-El Comité Pro Presos· 
ha puesto a la venta un minar 
de ejémpláres, de cuyo producto 
se destina el clDcuenta por elell
to a beneficto de loa bel'lDaD02 
que gimen entre rejas. ' 

mente se procura CUl~ las fuerza'J ::::a.::UB""SS;SSS:U'ffH'U,n 
represivaS del Estado no carez
can de nada, aUDque el dlD,'''O 
tenga que salir de loa medios 
obreros, como ocu~ hoy qU/', 
para votar "QCh~ mlJlolles y ine
<lio" para. la guardia civil, se re
bajan 25 céllt1mOS diarios a 1~8 
presos. 

Siga la farsa y el enchufe de 
UD Gobiemo'fasc1sta; dia llegará 
en que el <?brcro '~ te~lrá de 
tanta iDbUJD8J1ldad. ~ 

r.Juta 

r:;;'=~;';""';;';;~;GGS'SSI 

Aetos e. 
la Regté·. 

Mafíana, sábado, dla ID, & 
las nueve de la· noche, t~r4 lu
gar una conferencia en SaliveDa 
(Tarragona). · a cargo del com
pañero A. G. GUabert, sobre el 
tema "El Anarq~o, las orga
niZaciones obre.... y. ia poUti
CL" 

e».'e«ler.eI6a Re
gloaal "el ,.. .... 1. 

de ~al.l.,. 
Ponemos en conoclmiento de 

tOdos los S1!Idicaíoii y camáradu 
que, próxima a public!lJ'8e la Ke- ' 
morfa. del Pleno Regional cele
brado durante los dlas 5 al 13 
de marzó, eate eomi~ Regtotaal 
ruega a los SlDdicatoll, a los Qo
miÜ~ Regioualea y a cuantos ca
ma.r8.daa quter~ adqUirir dicha 
Memoria, que nCJII bagaD rI1pida
mente 1011 pedidoe, á 1lD de regu
lar la tirada. 

EBperapdo 'foJ»~1a en coulde
raelón etÍte aviso, 08 saluda a.nÁÍ'
quicainen~. e! eoD11té. 

""$""SSSSrrfffSS~'f'S"ff"'" 

TE'LEFÓlVl~08 . - . 

Mátiana, aAbado, a 1u clDco 
de ~ tarde, en ellócal de 1á ca-

. • • • sa del Puelllo del p~4p '~dl-
En San .Juan Les Fonta (Lell cal del Í>iatrito v, ~e G~ 

Cañes), m8f1sn8, conferencia a~ n(imero U, l.-, teDdr4 lu~ la 
cargo del compa1lero A. Martf- magna. asamblea qUe debe mar
p.ez Novena.. con el tema: "CUl- car da una fonDa c1eílDiUva la 
tura y o..ganizácí6D dei campo." . orientación -a seg,m. ante las 

• • • continuas ~preB~88 y lu vej!,-
El dla 11, en Olot, conferencia ciones, qué el perlioDal viene sU· 

a las diez de la mafiana, a cargo friendo. 
de A. Martinez Novella, lIobre liiqg6n empJea40 eJe 1& Tele
"Cómo podrá ser la tierra libre fónica debe fqltar ~ esto ¡randto. 
Y el hombre dejar de ser eacla- so &Cto. - La. Junta. 
vo.'· 

Nota. - Los camaradas de ;1fU:G:U:SfUSS$S$SUUISU'UiAf 
O1ot aguardar~ fl cogleren
ci~~, el sábado por la ~ en 
la estaclóD. ' 

¡Alerta, eODI,a .os 
SID"eroleazas! 

s i 'f 5 d t ., 

~ . . 
'C A 'B .'T·,E 'L .E .a .A 
.1 •• ' •• · •• '1 •• 1 'y •• , -•••••••• 
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T 8.tr. IOledade. MI RI e EL· PI RIK 
. _ ..... ., .......... ... 
....,,, 11. ..,nÍtÁ ..... . :.JIéí,I.W .. 
WOOD, Integrados por n1toeoa eJe
mentoL La notable p~~ 
PLAIt'A-GtJMA. ZO AtítltiilI _, •• 
Entre elIaa lIllNERVA, REBll4JlOI 
WlLLLUI'S y ANGEL SOTO, el 00-. 

101181 teDor mejlQDO 

• 
TEATRO VICTORIA 
Hoy, Viéniea. iiOche, a tu cJ1a y 
cuarto. Debut 4e la GraD CompaAla 
ft pneio flWolo. _ el .--. .. 
utnaq .n &~0Da del vodevil JI
rico, de Nefra,j' ~dov!1. mdaica 

del máéIItIi Pablo Luna 

PIEZAS ni BÉcÁmno 
Graclolío '7 at~do ilb~. :Bella par
tlturá del eD!1ñente maestro LUD&. 
IñlepPietaelón Í&ilWítfea: ADiJNirIto 
Jfli:uel Aa"'; Terea SOn. Bd_r
do ~_ (Golqe~), ~rto SIun-
86. S~nfÍ et ~doña. Pe.driD :ftlr
ÚIIdez. Cartos Beraza. adora DfU 

• 
Si, •• ta ESPECTADORES 

Hoy, tarde, de c:uátro a odio, ,. JIÓw 
~ . .. laIJ .pea: Aqrll~~ 
PAUJlO1mT: :a1JmIItJLL08 'Da 
ru_TJ:8, dMumelital: .L .. _ • ....... ~.~ 

GUN EXITO de 

BIMELe ~.1W8IU 
pOr JACK PÁYNE ., lila orUeitA 

• e o LIS E U l · 
" ~Jiejj. : . 

ÉXITO de 

UNA MUJb cAPlUCIIOSA' 108 lOa que hasta la tec!ia lIaD Pré
senelado en el por CLAUDIlT'rW COLBJIItT ., lID

GRAl TUTlO ESPAROL KUNDLOWIi ........ P.~ , ... 

ias uhiblc10neil de la valiente -. 

LOSA;~k.AD8·S PUBLI-CIIEMA' 
. . . ... .. Orael&. Ir. ~,... 

documental sobre males venéreos , . 
-' 7 . su,; ~nseCü'enclu 8eld6n CO!lU~~ UNA !'!EftA 

• O· ESD" ti HO· 'y-', .OftVUBIO - ItEPOR'I.ua 
• .. • ... DOC1JlIEJiTALE8 

• ~r ,~~l~n cIel Gob~emo CivD '
por conllderarse de ~Wldad pC1bUca 

.1 yarll ta." •• 11 "I]trIS CinéPrilioipaf Pil. 
mayores ele 18 ÜOII Y acompaftaé!all 
por .ua tuaWaru. - ULT,IJIA, SE
~~ -Tarde, de cuaUo • ~ '1 
de lIels a ocho. Noche. de diez a doce 

• 
TEATRO APOLO 
ULTW08 D~. DOMINGO DES
PEDroA, & 1 .. clnc:o de la tarde :r 
a las diez f ~e~ d~ la n~e, ~ 
BUTACA ~ CARA • :PESETAS 

VHERMP-

DQtablN erUataa y ..:ult1lralu ~ 
. u~ 

D'ANSELMI 
ftClett. bíteruCloDal ,. 

JAZZ STMt IOYS 
• 

fra~D NOlldades 
Hoy, vlemea, tarde, a las cuatro: 
BECAI.DIIl • l' ODllDlDIA contra 
XALLAOAJUY 'Y .... n-. ~ócbe, 
á iaS a¡~z II cUarto: Ü",O~GA 
y TEóDbac; contra GABATI!: I Y 
vASALla D. .D4ÍtAueli pOi- Gartalea 

• 
ellE· RIM'alAS 
..... del CCIltru. .~ • ., • 

• 
T e DI r' el T r- I u e, r e 
- y (.IPE' t--1or'1110 

OOLOSAJ. PR.OO!lUU p~ BO~ 
TlUUNI'O 

n 'I'IG" D.EIo JIO ~8 
DOI'I, en eepa4ol: LAS T. . 

TES SAOBADAS. .-ora , 
JiAiÚNA 

H ~~~, 101l9ra : ~ES1I1lP~ 
IOllOfa ¡ eolllCA: ., .otna . 

.'sfssss.",'s'ssccsss";ssisisISSSSS's' ••• i •••• Jssss.J"'JI""'.I"j 

CASÁ DE CARiTAr 
DE BAaCBLONA 
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I La-.uelga-tlel RalDo~-de t)oDslrueelóD 
1I.estra oposlel6. a . ~ . . ' ~ . ., 

IJ •• _t .... nr.. 

la ley del 8 de 'abrll D~SPDés. de ~.ne.eDta IY euátro dias de IDeba, .el· alDblente entre los trallala ..... 
. " . . es IDlDelorable. ReeoHeDlOS' ·ttDe ,este eonDle,.o aleeta a toda la Ind.strla de 'a 

LaI S1Ddicatos de la CoDfederacióD están en lucha abierta con- 1 Edlll I . . di I t t rta 
tra 1& ley del 8 de abril, que establece la obUpel6n de someter a eae ón y DO a UDa proleslón deterlDlnada., - ' Proee ID en os o OSOS 
la. COIdUctoa eatre capital y trabajo al arbitraje .. la. .Jundoe di. ~ 1I ", " '.' . L • t I á 

'KlstaL La C. N. T. DO acepta esta ley; no puede ac,ePtarla. Equl- e a O cia. -IJnas . lD.nllestaetones del gobernado,. - a a rona se re ae. 
ftIdrSa a ' reD1IIIC1ar a 1& accl6D dlrecta, que, _ ,tufo como nDun- ' . • . . 
ciar a IU 'ru6D de Mr. Y privar al proletarlado de IU 'IlDlca defen- ~ .. IDo de la soluel6n 
1& eDtregADdolo Updo de plee ., maDOI a la ~dad burpeIa. 

La ~ del I de abrU ha fraea.u.do ya, puato que DO lIe ba lo- En los primeros dfas del COD- ra, 1& tranaformacl6n total de tegris en estas columnas; hoy I c) No será autorizado a t~-
pw!o impoDerla a loe SiDdicatos de la CoDfecleradóa. Loa .Jura- fticto, mientras estuvieron abler- este régiDien de explotaci6n y las reproducimos de nuevo para bajar en' las obras y talleres nln
~ Xbrtos p~en aeguir declaraDdo las huelgas Uegaies.. Ea tos auestros locales sociales, de miseria. que' todos se enteren y las guar- gún obrero ni obrera menor de 
Ipal. Degales o DO, las huelgu BOa hechos reales, positivos. Esto apenas si se perdbía su iD1luen- Aleccloaados por la experlen- den par &su estudio aquellos á dieciséis años. . ' 
'flII lo que importa. La vida funcional de los Jurados :Mixtos DO ad- cia mAs ,aUA del estrecho recID- cla de las luchas anteriores, &si quienes IDteresen. Quinto. Quedan abolidos to-
~ desarroUo; padece de raquitismo. Sólo loe· Sindicatos .de la to de los mismos. A partir del Jo han comprendido todos los dos los trabajos a destajo. 
UId6D General de Trabajadores daD IDterveacl6a a estos orga- 'día qUe la Patronal, respaldada ' trabajadores, de la Couatrucci6n BASES DE TRABAJO QUE EL . Sexto. En la ejecuci6n de 
_1 __ de colabo-"ióa. en la primera autoridad de Bar- al 'presentar las reiviDdicaciones SINDICATO DEL R.<\MO DE. trabajos insalubres, los patronos - a_ celona impuso í8 clausun de colectivas a 1aa pa.tr __ 1 de di CO.NSTRlICCION DE BABCE- deberán "'roveer a los obreros de ... - la 1- --0..& .... pie, ... t-- eUa un Estado celoso de su au- o .... es - r ..... _... -J _LA .... J'- nuestros centros siDdicalea cre- cha IDdustria:. LONA y SUS CONTORNOS los medios de preservación e hi-
torIdad que reaolvlcS apUcarla a toda costa, ~ ve ea ella un me- yendo que con ese procedimieJl- Contrariamente a lo que de PRESENTA PABA SU APBO- ¡r,ene precisos. En estos traba
dio ele pacUlcacióa social y de aometimleato de la C. N. T •. a la le- to 10grarfaD su ftDa1idad' deseada, una manen' intencionada y per_ BACION A LA CAMARA PA- jos, la jornada mb1ma de traba-
galJebId. La mayoria de los Sindicatos de la CoDfederacióa están la desorientaci6a de los obreros versa ha dicho 1& PreDSa repe- TBONAL jo será de cinco horas. 
c1au.lurados. ¿ Se pieDla de esta manera vencer la resisteacia que en huelga, la iD1luencj~ que ejel"- tidas veces, y contraria.tr!-ente Primero. Reconocimiento del Séptimo. Toda herramienta 
a la blterftaci6n de los Jurados Mixtos opoae nuestra org~- ce la magna gesta que realizan también a lo que pueda suponer Sindicato Obrero por la Patronal. que el obrero necesite en la eje
ci6Il? La C. N. T. sometida a la clandestlDldad ao 81gn1ftca una los parias de la Couatrucción, al- JI. PatroDal interesada, los obre- Segundo. Derecho del Sindi- cución de sus trabajos, correrá 
C. N. T. veaclda. La 'Iblica, la verdadera derrota que la Confede- canzó a todos los medios obre- ros que integran las diferentes cato del Ramo de Construcción a cargo del patrono. 

ros sin distinci6n de color ni seccl'ones qu b l' d racióa podria sufrir, derrota vergonzosa de la que no resurgirla matiz social. , e a arca a ID us- al control en las obrils pcr me- Octavo. Todos cuantos deta-
f4ctlmente, seria comprar el derecho a la existencia púbJica al tria. .. del a Edl1lcaci6n y que son: diación de su represeotacjón sin- lbs relacionados coa la caraéte

Albaftiles y Peones, Yeseros, dical sobre los siguientes extre- ristica de las secciones, no se 
precio del recoaocimleato de los Jurados l41lrtoI. EL ANIMO Y EL ENT1JSIAS- Adornistas y Similares, Marmo- mos'. 

-_.<. 1 "-h." d del Ra hallen previstos en las presentes TIaDe razóa la C. N. T., tienen nwwn os w-a......,!l ores - HO DE LOS HUELG1JISTAS listas, Ládrilleros, Pintores, Em- a) De la seguridad e higiene bases, serán de incumbencia de 
IDO de la CoDStrucclón que 808tienen su grao batalla contra los NO DECAE JAM.\S papeladores y Similares, Mosais- en los trabajos. la representación técnica sindi-
pulpo. del capital', rechazando tenaz e irreductiblemente la inge-\ Las l ' úbli ' litas, Colocadores y Pavimentado- b) D~ la admisión y despido cal' 

al d h d tode- P azas P cas, os uga- C rámi Pi d 
reacia de los Jurados Kixtos. ¿ Reaunciar erec o e au res de ocio las calles, los cafés ~s, d e d ca, CR~ ren:' del personal. Adición. ,Las presentes bases 
termiDacl6n mantenido a costa de sacrificios iD1lDl.tos? ¿ Delegar y restau~tes, se han convertl- ~J:;:', O~tu~~;::.or~~edr: Tercero. La jornada máxi- dejan intactas cuantas mejoras 
... junta de funcionarios burocratiZadOll la soberanla que debe do desde este momento en tri- ma de trabajo será de seis horas, hayan sido obtenidas con ante-
realdir ÍlDicameate en las asambleas de trabajadores? ¿Admitir bunas públicas, en centros de dis- Artificial, Encofradores y Hierro sil?- derogación, pudiéndose esta- riorida.d a las mismas y no se 
la iDtervenclón del Estado en lu contiendas aociales? cusión desde donde se orlen~ :~n:::~set~ ~t~~res::r:e~~i blecer dos o má.'i turnos siem- haga mención en ellas. 

Pero hay algo m4s: Los Jurados Mixtos ea Espafia, CoDBejOll los camaradas, a fiJi de imprimir polvo en esta batalla sin prece- pre que técnicamente pueda de- ¡ " 
de Empresa en Alemania, Tribunales de Concllaci4a y de Arbl- a la, huelga p~anteada el carác- dentes en los anales de nuestro mostrarse capacidád par~ ello y CO~(O ACTUA LA POLIClA 
traje en K6jico, etc.~eaomiDaciODes distintas de un mismo fe- ter Inconfundible que da .relie- Sindicato, a las diferentes patro- las circunstancias lo exiJan. . I CONTRA LOS HUELGUISTAS 
_meno ueclente de iDtervencl6n estatal y de dómeaticadón del ve a la lucha de clases, unpo- nales que han prosperado y se a) Sólo en casos de fuerza . 

cI I d labo i6 - niendo el respeto que merecen, han ri J . id sta d 1 t mayor y previa autorización de I La Policia continúa BU obce-moñmlento obre~, responden al prin P o e co rac n de hasta obligar a patronos y autQ- en quec o a co e ex e-
nUft-te esfuerzo de b la representaciÓD sindical, podrá cada labor realizando detencio-cIueI. Loe trabajadores ganados por 1& propaganda socialista, ridade- unidas en estrecho' ma-..... sus o reros. ... Con la soU'd-.... da·d y apoyo mu ser derogada la jornada de tra- , nes a granel. En su inveterada 

.... - "'" .... tuo de cada trabaJ'ador obten bajo" Toda deroga. ció. n será re- costu-bre de involucrarlo t.OOo, p_ .... - considerar estos organllllDos como una aotable "coDqufa- destaa "ftftftft reivindicativas, ob- ' - .,. --- ......-.. dremos siD regateos el triunfo cuperada al dla sIguIente. detiene a camaradas huelguIstas 

veinte compa6eroa y bullCU' la
gares para vivir en cuadrill& y 
salir por la ealle igual. Sed. la 
única medida acertada ~ eri
tar que cuaadO la PoHci& deteD
ga o pretenda detener a a1giíD 
camarada para complicarlo ea 
algún hecho delictivo, DO pueda 
tener a su disposici6D testi¡oII 
de descargo para ~ en
de se ballaba a determlaada lID
ra. Podriamos citar llOIIlbft8 de 
compa6eros que ee han hallado 
y se hallan aún en esa situa
ción, pero nos abstenemos por 

. hoy de hacerlo. Nos limitamos a 
eeñaIar el tortuoso proceder de 
quienes no reparan en medios 
ni procedimientos para justifi
car sus sueldos. 

Camaradas de la CoDstrutc
ción: Estos nuevos atropellolJ DI) 

debeD quebrantar vuestro ánimo, 
por el contrario, deben ser UD es
timulo para combatir siD tregua. 
la iDjusticia. iT~o por 1& vic
toria! 

¡Viva 1& huelga! 
Por el Sindicato de la 00Da

trucción, El Comité . ..de bucJsa. 

AVISO URGENTE 

Se ruega a todos loa C&IIIIU"a
das que integran el Comité de 
huelga de Construcción, se per
sonen hoy, de siete y media a 
ocho de la maftans, éD · el lu
gar de costumbre. - N. 

.u-estos a abdicar BU dignidad ante el Estado todopodel'OllO, ridaiA, a que reconozc .... las mo- ' ..... . - I 
ta", como la revolucl6a pacfftea en vfas de reaUzaclóa. Sin eDl- jeto del actual coDflicto. ' colectivo para todos. Cuarto. Salarios. y los pretende complicar en su-
bargo, 1011 sociólogos de la burguesla que actúan ea la Oficina In- Hoy, el ambiente que respira Hay' m~chos patronos que se a) El ·salario minimo de ofi- l puestps atracos. Hemos llegado UN.~ NOTA DEL OOIOTll: DE 
t.e!'llaclollal del Trabajo anexa a la SocIedad de Naciones, DO ven la huelga de Couatrucción, es acercan a DOSOtros para solici- cial será de 13 pesetas. a un extremo en este aspecto que BOSPITALZT 
en estos organismos, y en todos los, que reaponden ea eseacla a la vivificador. La inmensa mayoría tar una copla de nuestras bases. b) El salario minimo de P(!OO I va a scr preciso ponerse de 
idea de colaboraciÓD' de clases otra cpaa qué un medio eficaz de de. los afectados ~r la lucha, Ya una véz las publicamos in- será. de 11 pesetas. . acuerdo por grupos dc quince o 
vltar. la I 16 i d d 1 l ' tari d Y Dan mIentras que el únICO medio de --"""Y"'-'~' -,'-'.'~' ' • ' « . revouc a emanc pa ora e proe a o. 'DO vae informacíón de que dlsponiamos ........... "'.:C$U";':":":.~~:m::r::::::U::!~:~:~'::!'::":~~~:~:::::"U" 

ea' declararlo. para influir aobre los Estados' retardados ea materia era la hoja volantp., haJi sido 1=====$'=¡¡¡¡¡¡¡¡================================¡j1 de leyes obreras para impulsarlos por este sendero. los mejores paladines de su pro- li 
. A travéa de la colaboraci6n de clase, el capitaUsmo ha bUlCa- pia causa. Con celo inusitado han 

do una salida que atempere el brusco choque de la luclia aocial. interesado, haciendo adictos a la 
Be aup1i.ata el antagoDlsmo por la armoala de los intereses, se huelga, a numeroslsimos cama
pretende transformar al proletariado de enemigo ea aliado de la radas del ~to de la organiza
'burguesia. Se evitaD lu dl1icultades que crea el despertar de las ción. Su accion ~ecidida y fran; 
masas Uegando por este sistema. a estabilizar el' régimen de ex- camente revolUCIonaria los ha 

, hecho acreedores a la estima y 
plotac16a y de oprobio que soportamos. Esta idea de la coIabora- simpatía de todos los obreros de 
ele armoDloea de lu clases se realiza ea las democracias por me- 1111 ciudad, de todos los de la re
Il10 . de la leglslacl6a aoc1al, y, bajo el fascismo, por la sUJDisi6n gi6n · catalana y de todos los de 
CCIIDpu18lva de proletarios y burgueses ante .el Estado triunfante. 'Espafta y del mundo entéro. 
Pero 1011 trabajllclores DO puedea tener ningún IDterés ea solucio- La reaparición, tanto tiempo 
Dar al capitalismo SU! problemas ni en afirmar los ' fundamentos esperada, de nuestra SOLIDA
del régimen actual de coaviveDcla humana. Viviendo el capltalis- RIDAD OBRERA, .del entrafta
mo ele 1& explotaclóa y de la opresión del proletariado, no hay más ble portavoz ~ todos los pro
qne una salida .que intentar: su destrucci6a radical. Todo lo coa- duc~ores conscIentes y revolucio-

La democracia burguesa está en franca banca-o 
trota. Los políticos riñen en la hora del reparto. 
La crisis actual no es una crisis de Gobierno. Es ' 
una crisis' de todo un sistelua podrido que se 

·derru,uba. Trabajadores: ¡Abajo la política! 

Ante". maniobra eselslonista 

Este Comité d~puelga, advier
te a .todos los patrQnos que de
seen óntrevistarsé para. loe asun
tos rcferentes a la huelga del 
Ramo de Construcción de esta 
localidad. que se dirijan al con
serje de la sucursal que el Sin
dicato Unico de Trabajadores de 
Hospitalet tiene en La Torrasa, 
calle Progreso, número 110., -
El Comité de huelga . de Cons
trucciÓD de Hospitalet. 

HACIA LA SOLUClON DEL 
CONFLICTO. - L.~ DUNtOS 
DE A.YER EN EL CENTRO DE 
CONTRATISTAS Y UNAS MA-

NIFESTACIONES DEL GO
BERNADOR 

nanos de este desdichado pais, 
lrarto, cuaato contribuya a retardar e6 fiDaltdad emancipadora, representa para los luchadores Queremos publicar iDtegra-
DO puede ser considerado más que como un sulcldlo yolunta.rlo o de la Edificaci6n en estos mo- mente, copiando de un diario de 

como una traición malvada. . mentos decisivos para nuestra M a' o t e' D U a ID o s la." D te gr.-dad la noche, las m·anifcstaclones del 
La opoalci6n a la ley del 8 de abril coosulta 1011 lJltereses rea- . causa, el medio m4s poderoso de . . ' . . propio gobernador referente a la 

les del proletariado y salva a la organizaci6n de caer en desvios información que nos permite reunión de la Patronal y de la 
que la anulariaD, convirtiéndola en fuerza de colaboración propi- compulsar al día el estado de la de'. los ' pr.-D6aI-plos 6aAolederales que se espera salga la solución 
cla al Eltado Y al capitalismo. La legislación lOclal por la fiDali- huelga y llevar la esperanza en '"' ,",V del conflicto. , 
dad que persigue, representa la forma de aplaatamÍento y de re- el triunfo definitivo a todos los Helas aqui: 

, camaradas y más particularmen "En la entrevista celebrada a 
prealóa lilAs slDuoaa y astuta. : . te a los pocos pusiláDimes qU; Las ideas--cuaodo son verda- tar en cualquier otra organiza- 1 alienta y la propugna en estos primeras horas de esta tarde en-

El proletariado espaftol tiene ea la experIencla de los demú se creyeron vencidos antes de deramente tales y no etiquetas clón. momentos, lo hace, no en nombre tre el gobernador civil y. los pe-
palies UD buen eape~ ea que mirarse. La socialdemocracia alema- luchar. ' ni palabrerla-, están por encima La esclsl6n podria fundarse en del amor al organismo nacional, riodista, un rep6rter preguntó 
11& ba cultivado la o~encia pulva de las JDaI88 a sus jefes y a La mejor pr:ueba demostrati- . de las penaDas, de los gruPQs y el deseo de respetar estos postu- ni en nombre de 'la integridad de al señor Ametlla si de la reunión 
la ley, arranc6 del alma de los productores toda paai6D rebelde y va de lo que representa auestro de las organizaciones que ' dicen lados, velando por su integrirl.td. las idea.o; que la informan, sino que celebrarAn esta noche lGS ele
deSarroll6 la legislaci6n social más frondosa. Los resultados fue- diario ea la calle DOS la da el sustentarlas: LQ '~uC\ es tanto co- Nunca en el 'afán de reformar en quebranto de la C. N. '1'., con mentos patronales del Cen.tro de 
roa que ea esta disposición popular encoatró Hitler condicloaes hecho BI~ente: la Preosa mer- mo decir 'que los intereses parti- tal.es principios, como prctenden mengua de sus principios, y por Contratistas Y Maestros de 
preciosas para el desarollo del fascismo. En Méjico, donde el re- cenaria y 4l1cahueta que más se culares, loe personalismos, las los "treintistas". Y menos aún satisfacer una pasión innoble: la Obras de ' Barcelona, podtlL saür 
formlsmo ejerce ' una hegemonla abSoluta sobre el movimiento habla distinguido en su afao de rivalidades, e Incluso el ·interés de con las agravantes de aprove- del despecho. un acuerdo que diera camino a 
obrero tambl6n la lem"laci6n social alcanzó un p odigl d desprestigiar nuestro coDfticto, y la organizacl6n, d,eben posponer- charso de momentos de represión Se puede estar disconforme la solución del conflicto del Ra-
'b- r oso ea- que m4s tarde porque &si con- se y sacrificarse ante, la integ:-i- y de hacer, consciente o Incons- con la F. A.:'I., pero elto no debe mo de la Construcción, 

anono. Tan lejos lleg6 el Estado en su pasl6a domlDadora y en venia.a los intereses de la Pa- dad y la pureza de la Idea que cientemente, el juego a los poI!- conducir a renegar de los prin- El scfior Ametlla dijo, que po-
BU afin de control, que los ,propias organizaciones refo~tas tronal, que sID 'ó'uda la soborna, las preside. . ticos. cipios c~nfederales, porque es.:a dría muy bien ser que de los 
que habian propugnado la aanclón de una llerie iDftD1ta de leyes babia adoptado la eon'spiraci6n La C.,N. T. tiene unos princi- En el Congreso del Teatro ele organización especifica se decla- acuerdos que tomara aquella en-
obreras viéronae al ' final impedidu de todo movimieato . . y se le- del silencio más absoluto, al dla plos, reiteradamelite sancionados le Comedia, ' de Madrid, el a ño re celosa defensora de sus prin- tidad saliera una. 80luciÓll al 
vutaron contra el "excealvo" legalif'aJ'llllDo pidiendo la supre- siguiente de la aparlcióa de SO-. por sus CoPgre80S oacionales, 1919, y en las laboriosas discuslo- éipios. Ni-coiDcidiendo con la confiicto de la COIlStrucclÓD, pues 
al6n del nuevo Código Federal del Trabajo que, a fuerza de cen- LIDA~~ OBRERA, esa mls- que puédeo slDtetizarse en los l:Ii- Des que se entablaron para deci- difamación de la Prensa burgue- el' citado centro patronal está. 
trallzar funciones ea las juntas de 'arbitraje suprbDla pn1ctiea- ma ,Prensa levantaba su sordina guieDtes: dir la fusión con la U. G. T. o la ·SR-, acusar a la F. A. l. de ejer- en relación con los obreros del 

te _ .. {.,.n{ y reproducía párrafos sueltos AntlpoUtlcismo UDifiéación del movimiento obre- cer una dictadura dentro de 108 ramo. 
men a las o'e __ oaa, aun cuando éstu eran puntal del Ea- A cl6 di ta.' . . Sl'ndicatos, -celosos del presticrio rd h lo tado del primer trabajo que nosotros c n rec ro, todos los delegados, entre los ... De lo que acue en oy s 

. publlcamos,' en las columnas de Su~verslón del' orden burgués que tomaron buena parté' a1gu- Y de la siinpatia conquistada por elementos patronales, depende el 
.. La actitud de .la Confederacl6n es la 'Iblic'a 16gica y la 6nica nuestro perl6dico. SID comenta- por ~ accl6n 'revoluclon~a. . DOs "treintistas", se mostraron la F. A. l • . dcntro de la C. N. T., que se ~elebre una reunfóa coa 

digna. La organlzacloneJ de la C. N. T. 1rtD a la clandestlD1dad ms ~r nuestra. parte. Que ca- Implantaci6n del ComUDiamo partj.darlos de, exigir, como con- como resultado del acierto en 14- los obreros huelguistas, para. 
antes que I16metene a la ley del 8 de abrO. Por eso, en 'Ia lucba da 'obrero' de Coostrucci6n, que libertarlo. , ro • • diclón precisa, la integridad de interpretación de las ansias ro- pactar las nuevas bases de tra-
que le impone para romper el ciDtur6a de tu fUerzas hOIItlles que cada lector imparcial, 18 1011 ba- El anÍlpoUt\clsmo DOS neva 108 principios confederales. El lectivas. bajo." 
han tomado la ofeasl\ta eontra la C. N. T., la agltacl6n y 1& pn1c- ga para Id. hoy al apartaD'llento y a la deda- maaten1mlento de estos princi-' .L<a Regional de Aragón, Rioja Ahora bien. Ya ao sabemos , a 
Uca opo8icl6D a esta ley debeD ,ocupar lugar predomiD&Dte. Lf- ~ de guerra contra todos plOll ha hecho siempre imposible Y Navarra, ha publicado un poU- qué carta quedaraos. Hace dlas 
brarnda de estos intentos de IDtervenc16n eatatlaa 'y de Colabora- NO ES ~~ FRAOOION, ES ·los partidos pqHticOs, desde el ' ~fusl6n, y ha mantenido en- derado manifie8to reflejando el y constantemente el se60r Amet-
cj"'- de _'ft ___ ..a_t" , LA PATRONAL roDA DE LA blanco mAs -"1Idd al ro~o mM h1esta 1& ideologia de la C. N. T. sentir general, den~ro de la Re- lla veru'a diciendo, qne 1& huelga 

uu ........... , "e_ca COD&ervar la autonomfa en las cIecIs10nea CON8TRUOOION LA QUE HA --, ~ gional, sobre el turbio manejo <le 
Y de8tndr las f.. OJ'IIIÜ de reacci6n m6s siDuoaas y -rjudic1ales' . .._ ... Trio - subido. a través de todas las adverslda- Est del Ramo de ConstrucciÓll era. 

han Id ad 1 • 1'" BRA DE INTEB.......... A LA La acci6D directa, a DO acep. des, manteniendo limplda y rec- "Los Treintá". e m&Di1lesto ilegal y entretallto, ordenaba, 
flU! e o 011 gobernautea sociali8tas para anular la 1D1luen- BORA DE SOLUClONAB EL taro en loa contuctop con 'la bur- ta su trayectoria. mere~ ser divulgado amplia- lDspirado- por los Jurados Kix-
da de la C. N. T. , CONFLI~ PLANTIllADO gq.esla la: mecJJa:c:16a de loa Sura- SI p.()r resp.eto a las Ideas se mente y reproducido ' por, otras ~ tos, 1& ~ del SiDdicato y 

. Una de .las fiDalIdades que per- I d08 'Kiztoa, o1ñ'lr-C\e 1011 soclális- : reDuncl6~enton'ces a la unidad Regionales, a fiD 'de _Umitar a las detenciones en mua de com-.n.",nuu"",uUSGSSO".",,,,,nuuu,rru'UUUCSUHSU"U sigue Dueatro movimiento aoar- tu en el Poder. . ' obre- por respet l..... Catalufta Y V~encia la escisión "."'eros huef'r.a-tas. . 6 ' ' " --. o a as .ueas confederal . r-- 6 ..... 

A L .1, F. I I DDlNlCIONIlS cosindkalista ea la lucha/directa La acci6D revoluciolULria (!S 'se debe afrontar boy una esclaIón . , Sus maoifestaclones 1l1tim!lS, 
4 BurcScrstG: Golfo""" waflcIo que sostien" contra el capitaUa- hoy una tuea. l?lm.i:cuata, u~- que, al p~ debilitar numérica-' Si quie~es hoy-con grao re- nos vienen a dar 1& rat6D al 

tmtorpece la... mo y el ~, ea la de 'alean- \ te, para la' lúe . d6bem:0II estar mente ,a la: C. N. T., viene a ba- • gocijo de · 108 pollticoe todos- decir: ..... el citado centro eata-
11N ~LO ~ del ~~. :. ~ ~ lOII trab'!-J&d0re8 un DI- preparadoa en. ~ los momen .. ' ~r ~ una depuracl6a ideo- pretenden dividir a la C. N. T., ba ea re1ac16n coa loa obreros 
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