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eLa Seflab-díce el.' ScftaJ~a
ctáJliiitlo claramente BU poslci6n anti·
..eielonlsta. No puede dar lugu a
ciadas. «P.UNto ql1e ~mOll el pNtiMle artículo de Manuel Adam8lt.
Y. á continuaci6n, en ef9ctQ, pubU.
•• un artf.eulo del jaque sevillano.
baba.que colmillo, que ..
Wto a la exclslón-eOlltra la cual
ha definldo eLa Seftal, su actitud; lUla diiltdb. IIsquel'06a contl'l 101
mf1(tanea·de.1a C. N. T. PQr atTa parté, en aquel I\l'Ueulo Be afirma, sin
... eoment.do de eLe Se6al:t-eeflal
ti, que hay sefl.ales un tanto equfYoc,as-.-que está funcionando un CO"
-tt6 Nacional de reconstrueciÓlll de
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Aparece claro, tomo el agua clara.
qq..la clariclacl de que jacta «La Se~ ea m111 obsCurL
evnQUlEBA 1.0 ENTIENDE
cEl cApitaUsmo espaftol-afinna la
• ~a en que Trilles h4Ce alarde de
. . talento y de su cultura sociol~
~, darante este perlodo de eiete -'loe, ha' iDfiltrado al movimiénto .
obrero d. toda una serie de aparatos
",ormlgtas, que deav1an la acción
NtOlaclonarfa del proretarfado.••
&.q qae .contrar e1 medio de vol. .- • . encwzar el movfmiento obre.,..' por el t.rreno de la lueha de ela-

...,.

Él' aparat.o ml\s ea.neialmente r&tom1l1ta T' que niega de ana manera
. . . rotwlda la lucha de clases el
-talvando .1 super.« criterio de
cRfh pcntuario-el Ó>mtt Paritario.
Y ' la }{ojá .n que '1'i1l* hace ..l'll'• • la talénf.o 7 de 111 cal tara lIociQ.
lo deftellde cpor ahora) , a ca.... , "pldll.

""'a,

a VE EL CABTON

t!J,'rebalb, ClOn .u pronrbial serie. . . pubUea 100 . ext~ qae juzga
. . Int• ...-ntee del manifiesto d ..
CDaltu Nacional de Re.coDltrucei6n
la· C. N: T.
Lo eual DO quita, natllJ'almepte,
. . el. 6ipno dte lu naelonalid.adel
~daa -ta siendo ~igo jW'l.. de la exelai6n.
.• venlld que l. !lace el caldo
qlle la aJUda. que la pi'WIt"
con Sil NClamo.
n Utulo
ente Informativo.
lllo comppndte cTrebal(' que .1
tIri60 .. " ele lejosT

~
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Portavez de la Confederación NacionaJ del Trabajo de ·(spa.
--------
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SE RUMOREA •• ~

Una conjura contra la Confederaci 'n

.. JI'" ea 1111 .".,
decir - H ,.h ,. IN .. A.W
t ltcciMlt, ~ dor", _
.J

El Fomento de Obras y Construcciones es el mandatario del fasoismo español :: Esta
empresa, que se embolsa una buena parte del presupuesto municipal de Barcelona,
es el instrumento de la «Llig&» y de los Sindicatos libres :: La.presencia de
Martrnez Anido en Barcelona tiene una estrecha relaci6n oon el conflicto del Ramo
de Construcoi6n, provocado por el Fomento :: Nuestra campafia señalará a los inmorales que, muy ribeteados de izquierdistas, se prestan a una ofensiva contra la
Confederaci6n a cambio de unos miles de pesetas
Se masca en el ambiente la ofensiAfirmamos que la huelga provocada
va que se gesta, que se manifiesta JCa
por Fomento de Obr as y Construcc l~
contra la C. N. T. Cada dfa aparecen
netl responde a una confabulación en
nuevas manifestaciones de esta con"
que intervienen la «Lliga), Mar tlnu
jura: Estamos en presencia de un mO".
Anido, Ram6n Sales ,10/1 parásit.os d.
vimlento faacista latente, que estall....
los Comités P aritarios y aquella.
rA eaalquler dfa de estos, si 101
cuya aetuaci6n poUtica se ha signifiamantes de la libertad no nos apresucado siempre, desde ha muchos oño':
ramos a sa.lirl. al paso .'1 a pulverl..
que la cotizaci6n de su silencio. ~
zarlo definitivamente.
trata de evitar por todos 1011 mediotr
que la C. N. T. l'C8urja de la DUlnera
La provoca<!i6n de Fomento d.
que resurgirá fatalmente, y por nue.. .
Obras y Construceiones tiene por obtra parte estamoa dlspaNte. a defen"
jeto crear un estado de Violencia que
der este resurgimiento contra viento
sirva de pretexto p ara volver a aque.
y marea, por encima de todo, cueste
1108 tiempos en que ~ asesfuato era
lo que c ueste.
erigido a norma de gobferno. La p~
se pretende que los beQhoa arr uvocaeiÓD de Fomento de Obrar y CODltren a ~a organizaci6n obrera a UJl
tru.ccionea~ la ayuda desearada presmovimiento g~nera1. Por de pronto,
tada a esta .mpresa por 1011 que ti..
Fomento de O~raa Y CollitrlJCclon81
neon el deber de actuar con ímparciatrata de transferir "" o}>ru en COila
llaad; las continuas provocactones de
fiic.to a otras eD)pr8488 constructoru,
·los pistoleros del Sindicato fibre, amcon el fin de que el litigio, que supo"
parados por1a impunfda4 que l~ ellapenaa el carnet de somatenistu y por , n, la miseria de. ~nt~ar.es de familias, quede en pie (in et~rnuna. Se
el calor y el viato bueno de las autorisabe que esto no pqede tolerarlo 'la
dades gubemativaa, todo esto no pueorganizaci6n confederal, que ~sta hade tener otro reeaItado qa.elde conbrá de l@nz~ a una gesta gor 80"
dlJC.i.uOl a todoe a un estado..d. viotidaridad a loe huelgur.taa. 1 de aW
),encia. Se buaca esto, .. necesita 88to
que el congfomerado f~iit' se p ....
pua jJJltUh:ar·una nuev,a er." inlapare para darnos un ataqu. a fod~
miu, de nu,eva dlc.tadura ~On vIItas a
Queremos interesar a la oplnl611
I&lvar 'todo lo que empalia el preati¡r1o
ptiblic.a en una cuesti6n que, aundel pala.
••• •••• m.
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ql1'e no llegalDOll . , .
ele ranc.ho, conocemos pero!
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ql1'e parezca lo contrario,

JI08.

Se ller6 a c1eeiT 'loe ,.. bllbta u..
ledo la' hora d• •~ _ H~
que DO debSunot pedk mI8' la libe..
tad de DQMti'OII prelOa. ¡Qaj • ' . .~ Qspu61 del domlnto "
..
..,.CD! J\et6ntar la ¡rancli<llltdg dII
ltq1ltIIllGe .ctal, , ~ m6.L Y • •
no buta:, DO debe ))-.tar. la ~
. , que ¡" ..tAn por babel' cJef...
elido con calor , epergla ~
de. ~clped6D de 101 trabajadoree
oplmidOl l"IQJienn al¡o m& Y . .
algo no cleblmol deIIe'aldarlo ni '.
QIOmu&oi Toctto. kJa _
UD de de qoet.o. Y la. preeoa d.bea s"
IIr.
toda. aabeqlQi 'lIJe ~ .ctul ()o'I
bi.mo, DO conceder' Q10pna lIDIliaU. . . lo tia
mi¡p..
toro de la Qobemld6L QM .. la QlDo

idea.
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• t. . .bwta .. la .,uada

, dict_ura 'lile ........... al palio
Pero lo q. . . . . . ~ ,., .. que
del lA . .
to BOa h ayame» quedado tu trao u11oe.
A 1& yIda t ...... llna c.-ta cW
doctor 1. . . ~w.
ia que DOII
bab.. del .u.
tab.le tia
halla Torn..
c--.
nado Q'M ba eIlloqaCt4o _ el hna&
del Da., , q_ debe ... cllldaclo por
I ,
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traordi nario. La provocaci6n del
... ",... a.w.r.o ............ ,. ....
Fomento de OblV, r CoDJtruccioMII
..Gli4cJL. ............... fs .. , .
tiene una finaUdIWl polltica, N l.
que ya hemos dicho: la b63queda
de wt pretexto para dar 1Ul nue'f'O
golpe d. Estado mú reaccionario ,
-t.... re.. ...., al., '" ... le ....
cruento que 01 de 13 de aeptiempotM • 001.. "...... ~ •
Prifu • B ....... .. :t. O..... _
bn de 1923.
Martlne.a Anido continlía al ....
Ie.z,. ... le fe
,. Goll~" MeA..
'rieio del capjtaJillmo c.atail:6n; con ..
tbnesto general eetAa todOll 10.
wleroe del Sindicato ilibre, loa ,..
.., f " o..w, .......... ....
'-q~ero. . . . . . . . . . . eñ6 . . .
rAait08 de las Comités pa.rltal'io.,
la cL1igu T determinadOlS centroe ' Ñ , • .,Ct'IGI'fe ....... ~ .....
.. ",c01lr, '"' Ñ&IonJ . . ..,.,..
oficiales.
Lo. faacistas embozados, los ~
•
. .. f ilt l. 11m " ter"" ,.. ........
gionalistu , eierto. cbqaierdilt...
,., .,.,.;¡/II • "', N
...-u"
del Ayuntamiento de Barcelona, . .
i«th tW Co"';', .. recietl,. oe-.
Un, .imismo, al ."lelo dél espI,caci6n en lot fIriodilttU,
rita representado por ,l a bestia n..
~•
gra de la DictadllJ'a.
,.·flle ltJ nn. m erU... _ ,."...
r. exi'stencia de la C. N. del T.
.. el olMlt&cl1lo palla ti retomó a.
~
COIt iec~ /lA .en. .. ,.".. .. "..
ana nlleva J)ictadura, y 1& cooslJna
" ' CIOOt'~toI, wwtW s" . . . . . .
.. Ira d. aplastar a la C. N. al T.
_Ñ"~""""_.'"
Y téngase ea c~ta qa. COll . . ,.,.,..
f .... . . . . . . . - Ie___
Iplufauueñ~ de la C. H. del T, . .
• ,. carreNl•
~ aplaaftclo, a la "So el eap1rlw .
1Iberal de Barcelo~ de' Catarda ,
.-fIN . . . . . . . ~ ;.te .. ,..
a.Espatla.
dereicou z.p,1MIf'iH le 1e.P.... ..
.. • , mt to .. Hr t't'C1 U. ...... e...
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La campaña por la libertad de los presos ·
El dia 20l de . . .to. • i.nidativa
de la Comid60 Pro Mnrdltla. " celébl'lWl'on .n clIItintaa lo..UdIdea de
&patia ¡rranct. ~ü" , • pronl:$lelaron eD6rgiec1e dWc~ - clima.
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LAS LUCHA1 DE IUESTROS DlAS

fermentes revolucionarios .. la Argentina
-Corren vientos de .... para les Ildictaetadlll8S
francos o encubiertos

!

OU. PW.,. . . . .Da aw 1.. •
..Buenoe Alrea••.-1& afiuac1óa dIl ,... J1IUe 5lenao desconcertante. Aun~
~ntem8ll1e 1& ~ • cnm¡d"'ao. 1odo ilmund() habla de próximOl &C
-.amtentoe pol1\l{:qt 1 ~ '- ........ ro descabellados y Msurdos
mtlmam'" ba ~ 'él ,.... .. ~ pr8llidénte f rigoyeD. enfermo d.
COIla CI1It".,... ~ b& .... ~dado lejos de su residencl
'
"
.doDI1e .. co..lderUa tDclelta _ seglJridad personaL
al pz:-ldllde ~ liga. siendo obj.1O de grandes at ques, y UL& pan.
-. .. ~, ..-li opIDiÓll18dama su <Uml ión .
.La 1m".a6a aaanl • .que la anuada edad d 1 pr sidentc r l3.s vncil~
tIoUa de ea- .r Gc*IrD. da Wl1ItI&raI. no son, n estos m meLtos crfticoa. l
tlllDeDloI JUIdtDSeI pan at.,.r 1& sltaelón.
. La poUcIa . . . JftCtIeIado t'efIIt:rOI. especialmen
la Uni rsldad
JItopul". qae .. supone es uno d. _ ~os sedlci
. Hay. dem • mu b
HIOUIRTUO . . . . .AL. liAD. . . . . . . . .

:!r:

)lríé)DM ......4...
La ~ ~ eapec)alm~nte a loe iLmlgrallt e

.troe reputad.M. como anarquistas.-Fabra.

xt!'nnjeros '1 a 108 cea-- J

. . AOTUAL _VIMIIMTe A....... IMO .... UA LO' LIMIT" IIMPL. LUOHA DII PAn..,., ., pun. UN.R IMPORTAMTn
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SerÍA muy t1iftcil de 'encontrar, eI(_rililft4llo
tia 1
~te c..-o
el sabido que las (uuras carlistas estremecieron a Europa coa
aalvajilDlO. Los perseguidores han llevado liempre aparej do el ana1fa.
ktil'llllO Y la crv!dad: ha nodiado a los hobres inteligentes y libertadores.
ea...·lO'. M Aa
do, DO b
. .cH
en sacrificar a Ju
11th nobles de las víctimas. En eso han eclipsado a los tiranos rusos, que
tuardaron al¡una dcceDCia co Del (enio . El último zar Nicolás no .e atrtyi6 COll Toletoy, • pesar del lenguaje Que Este se permit{n. Plácido 1
Juan Clemente Zenea, inspirados poetas, fueron villanamente fusilados en
enb J0.6 Nutr, S1l hermano espiritual, tuvo
muerte más ,lonosa:
c~yó en los campos de batalla. Rizal se 6 c n su Ian,re la liberacién d.
Filipinas. La muerte de Ferrer fué un "chef d'cruvre" de la reacción española.
HeMOS v'a} do por m cbos palses y lo que IIIh nca
interesado ..
Imacar la bondad del alma hUmaDL Y hemos sacado la cOll<lusión de
Ja gente más mala se encuentra en España. En su hlstoria de persecuciones y de i
ralidades encontraréis la caUIilL En
a
a no naema
a i,olond '
,si o muciérlagos y hon&o . Adoade quiera que c1d1
a
, 1 ti ua reacdonario con alma de illqui&idor. IY quién duda
que lin el contacto con el mundo civili zado no se hubieran vuelto a entender, en pleno siglo XX, las ho¡:ueras inquisitorialesl Aqut ha, hombres
ca~o~s de todo eso. Puea DO digo nada de los ladrones. Co nmw:ba freencía
c tra s a iDdivid os a quienes da ganas de colgarles un trabuco y soltarlos por esos caminos. Pero ahora and
diafrazados de personas decentes y merodean por los
unicipiOl y otrae dependenci
del
Estado.
Como 'aq1lCUoS pol.oa tuen e
lodos", y no
cebo irllp1lJl las
obras del mal, en el exterior pa~aron sus ma
cci DCa , 111 imbedlidad.
Las perro de Cuba, de Filipinas ,de
ar~cos f
0Il la COl1sec eneías. El castilo alcanz6 a todos, pues loa que no fueron ca cea de alzarse
co ra 1 tirana., por ipor cia y cobardla, eDCOIrtnron
Q1~ o.cula ca loa campos de batalla, cnando DO urieron min 01 por el ham&re 1
t
. . clases de sufrimi
os.
En el interiOt' no se ha si~o tan afortUDado ., lo. CfteG\ÍCOI cJe1 mal han
experimeDtado un sinnúmero de rey
y de martirioll; peTO . . trillllfo
está cercano y el reloj del tiempo ya apuuta la Do terrible de la vercladera p.ticia del p eb1o. Los culpables espiarán pl'outo
pecadoa para
eseanaieato de pilJoa.
Ea la lIIIcba aDpI'endida contra 10. tirulos
tenido al
vec~
que d teDemos para rescatar a los catdos. Los hombres maduros ele n tra
Epoca conocen bien la historia, puesto que ea ella perticiparOD. Diremo.
1 o pera loa hombrea de la eeneraci60 auna, los Cl1Je ha de ir ea 1u
annzedu ele eua 1nIC'Ya C&lllpaiia "pI'O ¡waos". Baeno es qGe eepaD. que
el f::ato ha coronado siempre . .s ca-peiíw hmnanitariu 1 libertador-.

....u... uya at08Uado taD

•••
Primeumnte fué la campaña en favor de lal -rictbnas de

Montjuieh,
qae tresKci6 de horror a tocio el mundo civilizado. Su historia ea demal;ado coaocicla para que la recordemos, ademú de qae rueda por
üdillli..1d de pablicacioaa de equeDa Epoca. Tarrida del ¡lirmoJ, lIontay , PaIwi, catre etros. elejarOll escritas páginas imborrables de acuuci6D terrible. ADte el empuje eJe la opini60 earopea, loa ftrqoa tuvieron,
a reeañadientes, quetloltarsu presa. POt' entoaces ~ra1Uoa 1m moaalbete ,
presenciamos una escena que nunca le borrad de nuestra 1IlCID0ria. Vi'f'famoe al _ pwe ledto de Aadalucfa, de encantadora serranía. Era el do
ele ¡r1Icie ele
Loa peri6dicol llegaron aquella mañana anunciando la
ejec1lci6n de ano•• poi' AsIcioliUo. N.a el bell. . . . . ADdaluc&a fM
más bello, ni el cielo mú &nI .i mis sereno, ni los campos mis aleeres,
ai las aves mb parleras, ni los l'o.tr~ mis ~ ni loe ñejoe -'e
~CDC" ni 101 j6venes más reflexivo.. ¡HaWa awato el tirano' Lo. 110mbrea le acontrabUl CA _ ~, se ban las ,le
; alpaoe lIrincIüeD '1 laeWan_ El pudo aeftalaba a CAnons como el primer ....
JiO
hle de lu lIes4idIM u.mus q peaNa aobn el pafa, 111
pena
de Cuba, de la ,uerra ele Filipin.. " sobA tocio, d loe
oe de lloatjuicb. Cuentan que Pi y Mar¡all subió al domicilio de C6novas a implorarht
el indulto de Rizal; pero el mODlltruo, inspirado por otros monstruol, le
mostr6 implacable. C
Pi , llarpll baja
a la calle, surcaban 1..
lágrimas sus mejiDas. El hombre bueno y sabio Doraba por Rizal, el geni~
'1 héroe ta¡alo, y lloraba por la pobre España sin honra. .
AlpDoe año. despM., refqiMo
LoMr~, ca una triáe ~ de
invierno tomaba el té en compañia del conserje del Club AnarquIsta de
J1Ibilee
iatep-ado . . IU _}'Orla por i . .elit.u. ~ "*"'~
silencio' la melancolía de la tarde invadía nuestros espirltus. El conserje
rompió 'el silencio 1 elijo coa ..,. me~ tNodo; -Hace. afios,. u~a tarde,
tomibamos té en esta misma mna Al1gloHno y yo; el loven 1tallano era.
. . 1M_ tímido 1 de poCM pala. . . .POI' aqud10e 4líaa ~ uiatido •
las reuniones q\ae a<la ae celebraron en favor ~e b:s vícbmas de M~nt
juich. En bombn lIaao 1
.
'1
tona ele 1MK1"OCa le 1m....talC·-.o en 10 IDÚ intimo
ter, ,...iCDdO despe& - twuo. Se des. ...
coa tul f.nte epret6A de ....,. '1 le pmI( •• viata para liempre.
üeatpo cle3puá lq6 la aoticia de la ...me .. C6a09u.
ca
hubiera imaginUo
Aacio·
fwra capa. de eo.ICtC'l'
l ano. ¡cuttptien
fla ele ln aperieDc: ,"
La mancha de nancn de 1I0000jeiela, COIIIIO la
cay6 aoke 1M _ 0 1
LacIJ
acbetb, no la lavad el •• taIIo ~ na toda el &pe del
Ocbno De tiempo en tiempo .. ....uad
terri
roJba.
Dv_t. el ruicloto ~o eso t1d a~ ele la caBe
eJe Paria,
eepiclo coetra al lUDO' ,
tnoe, _ _ 6aNhee la ...... ele! .taadot ..
rcsucitó la historia del martirolo,io del pobre pue~ ..,..01. La _ke
ma lita d.
tria .ino a la na a pr.... cIedIInd", , ~- •• CODmovedora nOI refirió IU lntervead6a . . la c
f ..... eJe loa 01'aelne.... .. 110 jvicla.
COIIClIIJ6 de
r la c-.mo~e40~ carta
de T....
. a .. DI8dn, l a '
. . - rucIu meJiDu
de la panlia repll 'cana ... ..".
.
~ el eerific:o !abre, p~~sldente del Tribunal, exclamó p ra calmar la emoc16n de 101 a'lltCfttel: En
b eJe 1 Jutlcla 1 cte) Der
, yo
prot . . . . mmenel . . J
h
i
•
lcatru
1
sadow
,~
d antropoide, frunera el ee&o y pen aba en Ja piUad_

1.,.
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Senicio de A
la Plaza de

e

I

desde
taluíia

..... .. ... .. . .- .....
Problemas del agro

causas de la de poblaci6n del campo
11
Declamos que la C1l1ISa de
de.pobhlci6n del «m,po la motivaba 1&
miNria que preside 1.. Ylda del tr.
bajlador ~ la tierra. Veam08' abo...
e6mG • oricina ata miserfL Da
.mnpre el ftvtr campeaino lJa .IdO
an Y'hir mJMralf& SIempre ha . .
t.to IOmetJdo a l . peors MnÍ~
bre8, r '1 por In parte _ ha . , .
tndo geDeralmente resil1lado . . .
mt.nb".e ..ne. • de anca atiOl
a esta parte qae al campesino no i.
ID Jo. camtnc.
DIlWlo, , lA
querer Ubrane ele IR mherla, ha.,.
• Jas cladad., _ _ espera eoeo.
bar 1lJlJI mejor compenaae16n • ._
esfuerzos. Un.. ftC. lo loil'''
otras no.
A&oe at,.. lee
• ~_
términos generales, 10 .rumnlstraban
directlJIMDM _
propiedades• •to
liada que liaba. _ .. .-yor paI'to de loa puebloa un gran contingente • ab..- jorMterc-. , ~
hada que hubiese en l. mayor parqua ~ cierta ..tabtUd.. ea
la pobIeeión rural, lWa _ _ W:,
aIpDoe a60a _ prople~:¡¡tIC. rfcos
no daeerlM410 del ~ JlUa ir.

"1

•"'l'Ú8I'.. 1_*- •

1& c:i1Mlad.

Al abaadoDar el cuupo. JeLribllJeIl
entre sus antiguos joma'Ier08 o a loa
campeshlOl m&t allegados a su poI(tk.a MIl propiedad., que lerAn culthadaa a JMitiaa, _ Meir, que de·
bu.. .trepr1.. la 'tacl de 1& co-o
&eCM ID ~to .. &neDdamfea&o.
EaUa

CGntrato.. _ o ,.nen't;.

te Iba nmruna pranUa, ~
do qaltarlel la. Uert'lIS d
de
1. eeaeeba.
CGmo que ., PMn.1. c~ ..
tarfo.. cWe . . . .
. . t NI, ta. , . .
lItAD
ea
i.. el ,""",!le qoe JIIl"
Da

t....

"aecaret~"""'_""

.... .. .....
....
la,.
-_
,.........................
,. .........
,. ,...
trabajca " eaIIl nUlo. Me,
entoncea, proean tTabaJtn' .. joma.lero 10 mAl que puede, dejando -

..It...... , ......,.
~

, DIfIII tal
poi'

.no,

~

,ce

,

. . --

el Meho

eo~

que la conQcemoe m4a por Boa efec1 rl as apUcaciones, que por
IU daflnlcl6n.
Nosotro.s en en demos que la peseta,
como toda mo.neda, es una ~erclUlcla,
que e nsiete en una cierta oantidlUl
de In
. .11
,COA arnt¡(1.o • layo
In 11
le, nloD taria, la
peseta consiste clternatlvamente '"
trelnta y dos centtaramos de ore c1e
eutlo spaflol, o en elm:o gramOl de
1 ta del
!'Opio ~
De esta b barlcbd legal ae deduce, que .1 axioma de que «dos 08881
t .lea a una tercera son Iguales en·
tre,
crJai Porque o el
axiomita .. \1n cblulb o treinta 1
dos cent.fgramoa oro de ley tienen
11M ser constantemente tgua,1es.
eibco. ¡ramoe de plata, y esto fa ea·
b<-m que no es cierto.
En tan absurdo bimetalismo estl1lr
madre de cordero. Si el bimetalismo
c(lnsisUera en tener doe diTisu, nna
de Ol'O Y otra de plata, niD4l~n dallo
da de todo
eco.n6mlccsocia.l 10
~llo. Serta para
08 1ID
no o
una duplic.idad, para otro. UAa fac:i.
Udad comercial. Lo gr... ele _ tro
, sistema es qlole prelendemos lo impolible, o sea, que fijada en mil .. eelenta J ouatro. la rolaciOD entre el
01'0 o Jpal peso de plat.-ya abelila. qa.e cada motal tiene una cleostdad d.isUJúa-teSlgaDlOll qlJl8 b:har
como Ii pusléramOl Oic¡1lel al nel1to
para que .. ta relaci4n ent.re el QrO
o faual peso de plata-ra ..belDo.
q_ eeda metal tWw aua cbmaid_
diadata-t-canwaa QQe luchar como
al ~ lIÜq1leI al na to para
. . 4IIta relaciÓll DOII&1tere.
~
• 9alI)eo, pademOl
t&mbJen tleeir __'"-: cE.,. II
~.IA CIOtiaad6a ... GI'O ; de 1&
plua .. rip por ... ..,.. taabttaa1....... ofena J de 1&
,

a ..

,....u..~

..

~por

4111&_ - . ~ CCII1 ..tatl9f4Iad e~ ,.niale "- 1&
lIIpóteñJ da . . h ~thae16D del oa
ee fija y hacemos depender del ,nclo del mlamo, el precio de las d ..
m4a cos.., y entre ellu, 1. de la

pI.u..
La ~laclOll bnútll Jlet6 a
nuestra pe.et.. ~aIaIIItte ..
1WI1,.
1.188 de la fantaafa, haci&¡..
doJa vol.,. a alturu insoepechad:u ,
realmente inaospechablee. Las a,u"
vael"n abora • _ car.- normal, '1
~ .. pnc
t.
do los el. . . . . . . 'IIImnamIIi 1 negamos &
88 eoDIptrac~ Internacionlelr . . cOlIna ele
divisa.
Dlversu medldu wjatorfu y contrarias a la libertad, las m4a de ella.l\o
han obtenido la baja ele la peseta.
Por esto, cuando se ha ar.remetido en
contra de los miniltraa de Hac ienda
... . .
trw aflOl 11& han SIlcedtélo en Espafla. beua . . . .do que
_
aefiores podI"6n ta.r . . defee..
teI, pero que el heehiCII .. la ve.rda.
.. que 10 h.n eaf.Q por un defec.to d8
. ." carectan, cual ea el de no su.
~er la doprecfllCi6n de naeaua
unidad del valor.
Actualmente, una libra . . .1'lIaa
nle intrfJlllMunaot. letenta , daco
peHtu de plata. Si la P. . . . . coa
f6 peeetu, • -.rte cree tiento
ellpaftolea.
Loe que DO lverQD el articulo aft.terlo.r .obre este miamo tala, .e pr.pntartn el por q1M ta Hllra vale actaalmente .etent. , dnco
lOg6n valor IntriMaco. Par.
tone.... que repetlr. que la pa.r1W
_ c.- la 1.1. tJp ..Intl~ 1*"
..t.. , v
eatlm~ tiemPle
que clen
Jeto d. . .
valpo _ ,lata 6'40. Por lo t ..
valleNo ~, tan 1010 no, ... la
ter~a ,.na d. 6'40,
evWe....
que la
ao lugar d T ler 26 pe-

.no..

u....... ...

.. tanto, si un quil'o de ~
i'l duros onls, un qui16 8
a IQ valor nominal, t.ncJrla~
*er 64 duros.

--OCIlcM9I!tI08tSn rado qcle en el "Ilo~
eJe la moneda eJe nD
• dos factoreS: el va~
iaRifa""8I8, ea BU m&yOr 1 ma. etee
tiva p81'~, y el aprecio o
tJ
ro
,
la peM • ha bajado pon¡IIe ~ .
han
estos b flllCtoret ~1
erWal. UeDa a d.aparecer. e pori
lo RleMa a aoeducha mU'Cao, y •
no le ha reducido antea, ha aido por;
las ""."........ndas que la p
ha
~ &Obre el c:.ridito de laa na:,
eiOlle8 . . ouIea a cambio M o~
t... le coucedIaa a 1M Mm4&
~
que parece ... tu co-,
IU . . . • Uaraarse poi' .u 1MIIIDbre,
J' que el
.ri paR '1 el .,blO ri~ .
DO, bar q.e baslU' el "lar de 1a mcM
n_ fIIlndpalment8 e1l m preciÓ
Inhlaaeco•

o --

reducci_

de:.,

.8Il

S'III ¡ ' d. que n_tiro edlllto 1!'Oj
............. que . .¡eIMIt la
U •• na cW lIIIIUl pw." .. ~11
1M ... la . . . . -.uid bsir k al
~. f ',- SI al mIamo tiftlpo
. . el
apIIIoI, ~ la pe.
___ la . . .ta
~I
lar ,. Mm.. c1IoM qu ....r'7 ~
ci611 en$1I!e el oro y 1& ]liI&U a _~
c.aoddad de pelO ea 1& de mQ a vel~t
ttuao. ManaDa, la pI1da
IeI'It~]
....~........
&10,1

(0:1

1Iajad."

po'"

K. • lf. ~ .............."Ia<t~
......
Ia.ma,...d~
_ _ _ . . . .al. \1...,.. ... ~ .
la bap sub1r, por, eieml*. a 1~
cauta JIBe ele BU dicho- valor, l
, . • ....., la libra puede ~U~

0i

• lIIIIIbO "ea ..

-

.. a
tioiacO

.......

.e

Juttrr"

'n~

el

.e:
t1f-naI IIG8tJO
.
ti 11 ....... 0f0 ., •
. ~,
temIa _ I JI' M'Cia l. ,...., el
ro• ...." ee __la ~.
Qm la .....ta..c(6n.
p~

rOl

..

lbJI. el ,....to, la tndll8td1. loa
aalat.. '1 1.. .,..~i ,thtfl!!l
~

. . adeeuad08 y l. vida do .IOe
re
ee meaorarla bastante,
lnIiDaado la posiblUdad
que ot meW.....plat. slgue.su merch,.
___ J en efecto, eree1llO!'
que ~ que ..r uf, porqae es un
, . . . . . 4108 eada ds. Be u.a men~
~~ . . por'" .. prJacip'\
1.,110
q.ue _ la de aenIr ., rG.Oi
neda.
,rllllllpa1e8 - - - . . .
mlillb la ctnullllc:i(e
na f
1& I~ mm l-.lo la '
miIado .na be
' otr~1
w.t...... .t patr6n . . .
ee~

d.

........ .....",,"1a mq~1.

....... d. 1M "0. .
...

..

,lata

miDit4

. . CIIpI'e JÜIIMI, alu. . . . . , . . . eeIIIe
pl"

....

la . . . . _

en,.

~-"

eN'" el
~1
u... ...•.. .,.-tea.........,

a6le . . .

....

~e
,...

IIII'&I'IQ .....

. • ..a r
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.. pl.ta 'e ..
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lneo

. . alta a' act_ Inq
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BIEN EMPEZAMOS
eaa. aran .tl'a6e&A, el ftr
14mo, en . . ¡_lo c.omo el CIQe el
ce~ Petr6 tiene q honra ele
tlbi¡ir, aeop en lU8 ralerldas, m,1~.. e inaul\oe tan injulUftcadoa . .
Il1O IOn Jae. Urmioot empleadoe en
el n1bnero 2 ele ... plllIdbJ de k
C. N. T., con el tftulo ele .lQué ~
_ el Puertob
Pua rebatir .toe &rlJumentol,
~ a ser breve y concito, pero 1I0bre
ealumnlu de esta fndole _ halla mi
Itonro.a actuación anterior '1 mi DlO"'
raUdad a toda prueb& dentro de •
el N. T. '1 actualea organ.i8mos a que
pertentsco

el..puéa del lamentable
denumbemtento del S. U. del Runo
del Trlllspone, en el a!lo 19rZ3.
El motivo que nle induoo a juatltear mi IlCtuacf6n es el siguiente:
Habiendo llegado el momento de
hacer JU111'gir y organizar un bloque
tu podel'OlO como el la C. N. T. J
haltAudonos en la actQaltdad conltltu1cb los trabajadores del Ponto de
Barcelona en Organf8tn05 Parita.Hos,
obUpdoa por motivos que todos 1011
ele1uentos del S. U. del R. del '!'ranapor1.eporte ya conocen y qae evitaron la intromisión ele 10 SindleatOl
Libres en. los dest DOII del Ramo, pro('uramos obtenerr entreviltas o.n elementos lignificados de la C. N. T.
'1 en ninguna de ellas ae llegó a un
Acuerdo, en que prevaJoecI
~l criterio de sen atez por amb partes,
ante UUllto tan delicado, baciendo
prevalecer uestiones pertlOnale.\l a
intereses que rep~ntan a miles de
tm bajadores.
~n Vlsta de ello el S, U, d 1 Ramo
del Tl'8ll8porte empezó la eaeisi6n
los trnbajadore del Puerto, extendiendo carnets a todos 3q1U'11OI camnradU5 que simpati:¿an con la C. N.
T., pero sin manifesta.rles que desde
aquel momento debían hacer dejadún ue loe deberes contraídos COD el
ConJl~(
Paritario del Ram , en ~l
cual e.. tlD fichado:..
Esto, aunque se me diga 10 contrArio. demue ra que est.os eleme!:toa, tan amantE de la C. N. T" procuran salvar su situación jugando
con elo cartas, pues DO tienen el valor moral de exigir dc 105 patronos
que se les contrate por medio del
o.rnet confederal y, por ello, procuran urgar su il responsabilidad, IGbr. aquellos que en todo ro mento,
.. han S&CJ if. cado tanto en el OTden
mOl'al como material, para el logro
de reivindicaciones que ellos no te.Iu valor para xigir.
y abora upondré el &fO motivo
por el que se contesta a la r~petida

IlOta.
Ex:lIte iwM:ril. en el C. PU'Í\.ario
. . t:arga J Descarga, un afiliado, llamado Ram6n Leean Cave, y 9ue o&k nt.ab el carnet n\lmero 538, y dliO
..tentaba po:rq~ el índivld o en
caati6n. 10 d \.rozó o ultl!aente, y
al iler (ontul~ado le respondi6 al ca,.tu "ue lo babIa olvidad en IU
a¡ omo t.as manifeataclonea lu
~ en mi pre neia, le reproché 10
falta de valor I -ico, pu cuando le
'&ene un on epto ele~a.do del ideal
dijo ostentaba, tenia que h ber
,a.t ntaclo el de la C. N. T. Y í po~;elnoetrar u valla.
En 1 conc pw de todOl
trabaJaGor. d I Pu Ito, c.sti la \u ción
4. a ¡¡Ji flo, que Ilvnpr ha aproh o 1 alori mo de que f"a rlo
v 11,0,
nancla d .. , , pues
b (
n tOO!! 1... col
I.td d
• qu ha pelten ido,
u de
lIJl
nd aMe rompehu I
laa t lJiJo (¡
xpuJ ar o
t 'san
y, c
~n
.11 de ('Ramón Cara Br

"1'

••

• •••• d.

•

do constar al propio tiempo, que I!a
Ido a meffi1I"a.r a un rep1'elent&D~
eJel Comité, 6e 1. QtJaocJa otro c~
oct, pUiea nquello lo hbo en un meD.l nto ele .obcecación.
Ea U.tima que ~l cU4l'PO de Re- ,
daeci6n Ge UD periódleo eJe wana&da, oomo _ 8QLIDAR.1DAD OBRE
J\A, Meoja 1nI1di. como 6rta, c.n..
do DO van avalad.. por la firma ...
IlUtor.
MemAs, 1 para conoclnúento ..
tocla la organiaaclc1o, be de hae-.
eon.tar, que yo 'DO IOJ . , . Ollno..
eoDlO .a amate en el mI...., alno •
• Nres Qear (a) Olf~, J -eonoe
do por n actuación .mctkal, tanto
en el- Puerto como rura ae 6l. '1 actYirtfendo que &lID 110 se ha nI..,.
mi olOral para ~rme a mDgeñ
postor, Pu.e& eon mi trabajo, tenJo la
luficiente capacidad para re.\lolnr
mi situaclGn econ6mlea, .ln neeealdad de P&ritarismoo J ..biedo sacrificarme por en ideal.
y para deDlOltranne lo eontrario,
le deben reunir todas lu pruebu pOsiM.. '1 asf evitarem08 inaaltol 4a.
pueden rebotar eontra aquel101 q1III
loe profiereD, had~ndoles responsablee de las dificultades que !le pueden
presentar pea ioptU' el engrancleclmiento del S. U. del R. de T. J 111

C. N. T,
En el Puer\.O de Barcelona no _
ha emprenctidt:', como ae afirma, alnguna ofem.iva contra la C. ,N. T., pu..
lo de.muestrn el hecho de que SU.IJ adheridos liguen trabajando, sin que
le lea haga objeto de coacción alguna, pues sena contrario a mis p rincipios el adoptar resoluciones que
darlan pie a c4bal811 y comentArioe J
que quizl\ poddan justificar la nota
en que le me alude.
Sin más, camarada Peiró, insisto
una vez más, para que no peEm'tas
se inserten en SOLID.ARlDAD OBRERA mú in.sult08 'J provocaciones
contra simpatizantes por la cauaa,
.i no van finnadoe, puee ello poclrla
acarrear responsabilidades a la Di..
recciÓD de la mi:mla y se traslucil'ta
que el defecto del an6nimo tJeDe pJ18ferencia en la Prensa Obrera, qQe
estA creada para servil' idea1~ mAl
elevados que antagoniamot. peJ'lOna-

-.Orey ndo aer' atendida eata peti-

ción tan razonada, qa.eda Y'lU!8tro y
de la caDaa, J0t6 PVu.
Barcelona, 2 - JX - 1910.
\
e •

Nota de la

RIDAD OBRERA darA lIiempre la..
gar en sWJ columnas para c¡IJ.e se deflendan loa que en ellae ae vean al~
didos o molestados. Hoy mismo lo
damos para que el compallero Jos6
PéTez se defienda, y 10 damos IÍn UmIta Í()nes de ninguna clase, puee el
esp:l.clo que para su defensa ocupa
est~ en delproporclón al que ocupara el alaqu;c. El compafiero Pérez habrA vi t.> ya que no hemos quitado
nI una so!a Un .. d.<l IU largo escrito.
Pe ro ('onvtene tener en cuenta que
el uello que aludfa a elte campailero era de R~acci6n, 7 tiendo ad,
in~ rocedente dirlriree a la perOM de uno de los componenttll de
lA mi ma, por direétor que .... Si
el luelto apaNda eomo de Redacción, es ,
ta a quien ha debido dirIgir e el compafiero JOÑ Péru.
P el a, pu - J élte .. el objeto cb
tt1 apOltfUa - . que para
lo tu ealvo tengan tod08 bien preNate que
los trabajOl de Redacción
el é ta la re poNlabJ '1 en mane'"
Alguno, nl~uno. inellvidaa1mente, . .
10 c mpnllerOl que la componemoe.

..........

CORferencia de D miniO
SarmlAal

•
Reclacci6n.-SOLlDA-
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humlnl J eoel.l .,. plan.-

¿Hacia la normaHdad ca

El .oovhlJlenLO 6In Ur.ita ,a d.
arro1J6ndo.Ñ, aunque no rOI1 la <.er.
J'tdacl que ' tod~s qUJsi~ran \o., pero...
ya adolaGWl.ndo, que • lo principaL

Al camarada director del 6rgano de
la C. R. T. «SOLIDARIDAD OBRERA»
JI

IOTA

LERIOA

DESDE

El

En reuni6n celebrada el domingo

Prec*tado . por loe npnIentanMi
de la Pl'CJJJa acerca cIe1 IUItltuttvo
de la ceJlBUra, contéltó, no l&bemoI
11 con m¡enua IliDcerid41d o 'en tono

d6l ra'll.o unas bases para )a reglamentación dél trabajo y aumento de
Jornalee para «a lección de peones,
l1ln 'caso de no ser aceptad~ so Iri
• la hue'rga.

e-.

Pbr un ~ de compafiero. del
Ramo eJe J. Piel ae estAD reaUsanao
loe trabajos correspondientell para la
tOJJJtftuc16n de In re.peetivo 'Slndleato del ramo. Por 1.. inwNlllones
que tenemOl!\ treeruos que pronto serA una realidad la formación ele eate nuevo Sindicato.

.-e

Entre loa elementos cten Centre
te De¡pendenta dll Com8~ I de ta
Indastria, le está pl"Ocedlendo a una
Yerdadera transformación 8Oetal,
Comprendiendo 1011 8lementoll j<lYenes que actualmente influyen en
la actuación de'! «Centre, que 1_ estructura orgtnica del mllmo no reepondfa a ilas necesidades del momento, han decidido COJJJtitutr el Stndl.
cato del Ramo Mercantil, dejando al
«Centre, 8WI aspectos cultW'ales-reereativos, que .iempre habían lido
sus principalell actividades.
Sin~ramente ereemos un ' gran
eeierto la iniciativa ele trear el Sindicato elel Ramo Mercanttl. De ..ta
manera, los obreJ'lOS merentllee tendrAn un verdadero organismo de elaae que Jes permitlr~ segUIr et ritmo de ,108 movimientoll obrero. 'unto 'Con loe ...rloa tnbajadores, terminAndo.. e8~ "tOpida sepaJ'llCt6n
que tanto tiempo ha durado, con
eran perjuicio de todoe. ~oe
Que el éxito eoron.-' nueetJ't)S leerWo. propeeft_

CONFEIlENCU.
El domingo puado, en et veelne
puel;!o de Albatarrech dl6 una conferencia en el loe al del SincUcato
Agrteo'la Prdetko el compatlero
l. Borrte IObre el tema «La cuUura loa pu.blOP.
PArta c~renela faé aa primer•
de UD ccklo» organt..ao pOl' ellcho
SinMeato,

NtJJn'O PEBJODICO

bumor1stito. que DO exlate J\lngán
IIUItitutlw, .mo 4leDCillanlente la .u,.
sn-Jóa de la C8I11W'a; c~ _ti qt41
eon apUoa.ol6la de la _~
_ta clftelClea del 0cmIel0 de mlnlltroI .1 m'a"" b perlGÜrtlll prelU~n al. ,jefe 'd e) Gobierno que
II1ICftutt\to J'MDli)lauda 1. CeJllura.
NOIIOu. tpr I8clmc:u el debido comentano al ae",rcto de nomMr l1D&
ponencia .... estudiar la manera cM
reetablecer J. libertad de Prensa. Y
DO fufmoe 101oe¡ cHtNldo de ~
_kit, entTe otrQI periddlco., dlce
que _ de eepen.r que la ponenel. . .
lfmitc6 a ftJ.. cletem&ladae tw.tTOceibn. traasftorias pua el o_nto lnlttal de reít1tulr esa libertad.
Celebrarfamoe que el reatableclmip,to de la lIber,t.ad
&eDla ..
ldeiera eomo i6g.Iea y natunrhnente
debe -hMlerle 'J eet6n tal Y como ha
manifestado el general Berenguer.
NOI perece por demú exceslv.o el ensayo del actual Gobiwno. deep~ de
ios aiete mese. que ae hizo cargo del
poder, pan que en la actualidad le
emplearan t~08 y f6rmulaa des1IIII8das, para la IOpresi6n de la cenlJUl't.. La opinión reclama Insistentemente el rettablecimiento de 1u garaaU... cJadadanu, y ttta de dos: o
.. gobtVna de cara a 1118 realidadee
elel tiempo recogiendo 181 vibrlrcionet del pueblo '1 le normaliza la .itu&elón de acuerdo con el imperativo
de la razón. o se cae en el gravflllmo
pecado de gobernar de espál4u a ias
necesidades que atente el pa.fa J, por
lo tuto, relociclt_cIo en 1& falta
que cometleron loe que en BU d1a el
pueblo d.ahUICI6.
Pareee ..., ademAs, q.. la eupre-
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Habiendo licio concedido el Palacio de Ben.. Anee para la ceTebra-

UD c:&r6cte~

queriendo ciar

am-
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cW orado trio, en lo mú fntlmo de

mido, como mala es

IIcIID
lar • aJIIrta en su bopr,

falta de
• bJjoI.

1

para

ba

....... ,

".ID

11

t

, Habl" -... la to.IJYOcMoriA . .
Oort.ea, dijo, entre hulol'lltieo J . timla ..:
, , c<JutJqut.r ella al I&lll' lea ....
Hey .. ha ,tIOOIrdMlo publiCar Ja coa;'
vPC"tcnla .de, O>rtee. UetedI. me ..
rlglrAn pnpnt.. cleIeoeoa de eabtlw
10 todo al momento. Yo MI eon-'
kM queDO 116 nada ~ .. , ...
,. 1.. eOlmlDkati en . breve io . .
. ,.... J . . no. eDCODtr~ _
pleno periodo coDlltKacloDal.»
I
De maDeN, que MIOn el bIUIIOr
~ne.ral Berenguer, . . .- reef*ba.l
tlicla la normaUdad eo.tiwcf«fn1U • .
que DOIt
dado cuel'lta'"
ello, Ahora. lo que hiele falta
.1 esto lerA a cauaa de Dt4ei!'titla . .
pfa e iDleMlbflldad, o bfé.n dtb14o'
a Jo detftpll'lda que ~a'"
tan deeeeda 'ftOrm1l1lda1d" -,Potque _ poco sabemoe de cle.rto si el optlmia-'
mo del jefe del Gobierno es ' el ,..
sultado de 'l a convicción y del ~ '
prop6aito que tiene de qae 'd.l.cha" •
nOU'mald.dad . . en breve una rea'¡¡':
dad, o bien, lIi 1Il! buen hWllor. mo-dernfalma modalidad de Gobierno,
• el resultado ele la neceaidoad di
iDapirar c.,nfiaaza • loe ciu.d1Idana.
eepafiol.. anta la eeguridad de qU
a(in puarAn al~ aftoe ,antes . .
reatablece.... la nonnalidad conlU- '
tucional.
El tiempo na. lo diri; Ja qDe . .
heeh08 aa. d.teen lo J8Do que .... l
UDOll nleMe 'J UIlOI . . . . . .
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RECORDEU 8EM.PRE
mlllor qualltat Y b ratur U la donaN '

LA MILLOR ESPARDENYA
Un • forl••

RI

•

INInlcan . . J'eÜetol'a. Lu ~ I
cl.. del &lt:al, tienen ICe -valor: haCQ vender lÚe el peri4di.lo ......
ct.do- El aD reclamo patUllo , .
hacen 1. . .utorldad... PellclttlllDOi .~
de cAc.ci6n,•

a •••••

A

•

p... todaI _ ....plllw - . 10 •
..,.to de cA.eddID . . . . ,.
el .....
Se a,0t4 el a6mero, leIGIl DOI •

.......
.
....................

••

b

tDO .... COJIIfOllDar eGIl no '
dactar el c........,..u.... a~ '

delfto , "rd.... tQODClrf.
J. .AII100 KUR.A y

,. .. •••..,.NCICIIa, de ....eIdlla.
",ano cIe\

,.nerM Btn.....

ct. ..

lota la .....
Y 11 elIet!' la ~ .. d_ito, no
por _ nc:tfftolr« eGDttnalrf eon el

InftftU¡~

Ea eambAo. para loe prtICMI • DUIl .
al eontrano.
..nao ,.... .u.
M . . . . .'aloi...... ..

MIlI__ ,motl\'Ol P" lo eo~ '
el optt.n.... ocm.UtuelcmaUet. ...

El admaro co~o"""'te al 10 J
cJ. apto de n.-tro fraternal . . . ,
gil cAlcci6lu, ,... ~ por el
filc::al. J .. la tvde del mNteelll,
ella 8, la pollc1a electu6 GIl ........
en n Reclud6n, UIIl objeto di. loe...
tane de !el I!fempl.,... q1Ie ........
haber de la 'etha
X. poIV

,.

..

to ....~

I&pt. ~
acle.... mlentr. . . . .

Una denuncia y un rllistro
en la ledaccién de' cAccl6.

Un recoero p&ra Du..trOl compaftetoI preeoI, dIJo verano ha lido para enOl ana malctlta eeld, donde no
entra eL aire Di el 101, hdmeda '1
MRtea, prtndoe cSel earttlo ele loa l1li-

bebido . . . . . . . . . . . . . .

tal .... ..

_1

0Ileb~

• ••••••••

IV. eoruGn.

eaal _ la lIIPac- _
• "'cS..... fMejMo . . . . . . . , . . .

*llQOaron 7"7. , .

...

pUtad qU aba~q.. teclee loe 1eCt~ ele opinl6n lOc:la1. pelfttea J
ealllanl die tetIa Catalala, ba deci'dicto e . . . . clfeho eto el d .. 14 del
corriente mee, lnritanc10 poi' esta
DOta a todu , . eotlWea que el-

101 . . . . . . . .0

la

fuftoi6n

Un eonfOJ'JD18 con 101 fm. del ....
la adhesión, sfendo . .
leO de eata ComillGn que al mlua
acudID tft mayor ntlmeto de ~P"
lentaclones perlOnalea J que háb~
aaemAs de IJOI ortdOrtl Cleeignaddl.
una repllNntacJ6n de eada ~roYla
ela catalanL
Lea ~oln.. puedeD ~
a la Com1li6n, Rambl. de OaUhllt
n6mero 16, primero, primera.
Lala 00eIpaaJs. Vicente Botel",
Eduardo lArret, Tom" TuM.

cktft ... GIl _~ pllMIeo para cleman-

de 'PUl de cada d1L

...... Ubr6 ..bAto . . . .

'_ta ",a.

mo, a emIar

... UDa total &IIDlbtfa par los pre~
I0Il pol.ltie08 J toela'" ., protestar
del lis tema de eletenclon. pber-

Loe jatoe, UD pUl&!; b de'Jln...... umIlMlt.
Aa! _, . . . ~. . . .o pan loe pre-

el. . . la mIIIIIn Nat~ a .....
loe hUJllMoe, bIlrr' CCIIIllcJo .. . . bqnoe J . .lIc'" .-3- J

tu"

mIDO, , pree~M '
Bep..
moment.o .. ..,.,.. ~
pronlottlo. Da tod08 . . . . ...alllllJ
e.peramoe la . _
. . . . . . . 'qu ani.JD14CIII • \ el
J*lto "" GobNmo, , a taGIo
.-,o .. ltIIt,tar. lo . . pottble

.... .

Encontrinclome de pIlO _ Barcelona , al puM' por la C6.rcel JIoM.
)o de la IIÚIIDI, peu6 . . . . . . . .
ta.eociedacl,. qae cut• • J. . . . a
maehoe....... Jba W. co~
otro deH. q.. " ' "
ped..o

La clMe privileciada _Yri didrata.ao .. b bol..,...., .-tarA 10aaoct.o de tocIoe loe p . . . . . . . .,..

IDI."
téIIt_

. ..-;.".., . -deoil' ~,
eont...~.......... , .....¡n ......

B mitin contra las detenciones gubernativas y en demanda de amnisUa

.. ..• ..... .. . .•• 8.... . .. 1 ..

OlAS INTERMINABLES
DE VERANO

.~.PNYla~.

poe08 lÍlfII. Lo ~eleb"""

mUJ ~l que ~ ele ,.

•

nativas, 1& ComfllOo orpabadora,

Ha lIido uunciada para .1 primero de ClCtubre aa pubHeeelOD de UD
dilairJo ele la ma6ana, en leq¡ua vernkal.. titulado «La Simada>: .tarA redactado por 108 elemento. mú
c~teriudos . . 1aI bqulera. poutic a IOcial...
•• 1

101 periodwt.. Idao

"foIl- manlf..taciOMl acertla te
la aormaUW eonat.ituc.foDal.

puado J)9r e! Ramo ee Cona~r.u.c:c'6A
18 at!t7l'd6 prelentar a loe ¡,.tr-lnOl

Ha quedado constituido el Sindicato d~ Ramo de A1lmen~i6n. Loe
trabaJo. eJe ftOrga¡Uaac:IGIl fu.roll
reaJJ,&ado, por la Soci dad ele PIUla"roa,4e tlemp;o ya conatitutda. BueDa voluntld , acierto Jea deseamOl.

COD

In.

Beren¡uer hablando

rener.'

IIlOeM

SINDICALES

1

~

.lIIn,.. ... nn dlNotament al pel

CrL.l_......c:~RAN~:

cJLr~htANC

I
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IN F:O:R·MAC ION NACI
D E

MADRID

LA BOLSA!
Madrid, 4.-8igue soetenlda la moMda estranjen- Por la mallana, entre banqueros, 18 coUsa 1.. libra a 46,
"07 J 46'08: lo. francos, a 87'176,
1125" 8'1'20, J 101 dólar.., a 9'-"i6,

. . . ,9'41.
POI' la tarct., la libra le eoUIÓ a
te'Oe, loe francos a 87 y 101 dólar..
.alfan alNdedor cM 9'46.
ÜIe fondoe del Eatado apuecen
. . . iOIIteaidoe; la deuda reguladora
Iigoue en alu y en pvtld.. 8ube 40
dDtlmor, BonOI oro de T...-erfa,
wr~ sevillUlas, 158: t61MooOl or'InarlOS, 1891 *ulu elel Htpotec".
rio, 6'60 por 100, 10.&'60: _aflota de
Petr6!.eoe, 60. Jluy 11ojOll loe EsploelYOI, empe&ll'on a 1072 y cierran •
. loes al contado y 1070 a fin de mee.
I10jaa la Felguera y Asucarera.
tn banearlu, se clasifican las del
Central por .a Dueva mejora de co-

ttsari6n.

"

En obligaciones, lin Degoeio.
No !MI cotlz.. oficialmente ninguna
"Vis", ntranjera.

CONVERSANDO CON LOS
MINISTROS
Madrid, 4.-EI jefe del Gobierno ha
"e¡hielo esta noche la visita del miat.tro de Gracia y J'IIstieia.
Antes de entraT en el despacho preafdencfal, el aeI'lor Estrada conversó
eon 101 p6rlodlatas, a loe ~uales manifetltó que la Ponenci. encargada de
estudiar la lupresión de la c.ensura
ee reunlrA el pródmo martes.
. lnaisti6 en que no le trataba da
~ar nlngán sustitutivo a la cen-ra acruaJ.
-Se trata, tinica y exclusivamente,
. . 111 supresiÓn y de la apli~i6n de
Iu leJea existentes a 1& Prensa. No&.tros no hemoe de llacer ninguna ley
tara eUe.
Derivando deepu. la conwnaciÓn
llda loa deeeoe del Gobierno, en lQ
"ferente al restablecimiento de la
M) ~dad, dijo el leftor FAbada:
-Yo, personalmente IOJ partidario
"1 Jurado. 81 no he rencltaelo el
t.Rlonamiento de ele Tribunal poJQ1al' el porque creo que ello eorr. .
JOncJe a las Cortea.
-¿T de elecciones, qulT--J. p","
FDt6 UD periediata.
-El cMeeo _1 Gobiemo .. bien pa.1In\e. El que po_ hablar lo hace
tedoe Joa d1_ 81 le han retrasado
lis .I~cionea, ha sido, uatedea lo Eaa.., bien, porque todo el mundo ereJ6 DeCeaula 1& fonnacl6D de un n116'110 ceuo, ya que el hecho por la Diet.dua no ofreefa gJl'UlUU. Ello ha
-..che retTuar ]u elecdon.. durante
~08 meles, .. cierto; pero no el
menOI cierto que el Gobierno d....
Uee.rlaa. No obstante, ahora resulta
,ue los que mAl intereaadoe pareefan
eat... en que .. abrieran las Cortel,
predaamente loe qae ahOfA piden
.e celebren primeramente las
elecciones provintlal_ y municipaIN. En fin, ello va llegando por sua
ocontadoe ., en 811 dia se proce"rA a la convoeatoria y reuniÓn de
las Cort...
Un periodiata le preruntó .1 habia
labIado con elldor VentOla. El mi.11tro dIjo:
-En mcto, hemos hablado, pero
la .ldo un breve cambio ele ImprtllloDea en el chalb del Palaee, doDde be11101 coincidido. Por cierto que m. ha
~o mU')' buenas notlelas en 10 NlaUvo " la "Iud del ..flor CambO.

.n'08

"108

e-.

También en .. pnnal Berenguer
fU.\ Abordado por lo. periodl.tas, pelo
.. lImlt6 a 4eclr que no tenJa niDluna noticia que c.omunlcar:••
. -No ,... nada-ha 4lebo el prfll...~, ni .Iqal ra .. cierto 10 ....
latl.., . . . . PNt ncfldu dltenc:lonee
.. lIareeUno Domingo J Aaa1l, q_
no " qulfn hace clreular.
- ; l.. ba vl.ltado a 1IItecl el "llar

Vent.ouT
-l1f-dljo el jefe MI GobieJ'DO--.;
.. hallaba en lIacLrld 1 ha tel40 la
.tenclón de WM\lr a wrme. Como ..
natllral, h moe habllClo de COlU •
Catalufta, pero nll tra CIOft nacl6D
ao laa t nido nJnlUDa lrucendenel..
- El
or Camb6-4ijo GD
,l~
d¡el par
que "JI bl
¿eM
I -8
r IPODClt6 1
....

C

,a bien , ...... 1r& a Loaclnl •

,

••

, le clI

.para...
alta.

te ~

LA. eGAOl1l'h
lft.drld" 4. _ La «Oacet de hOJ
"'lIca el nombramiento de voe.l
coneedero en el Oon..,o Superl.or de
J'err~arrlJ.. en favor del "flor FJo.
rte de Lemas.
Se Mltorlu a la Com.IÓn de tratda de aguas de CaleUa PIola "traer
lléla UtrOl por eegundo de.!. TO«Tente
cM Comas para aq.Uar el caudal de
aprovecbamiento de aguaa paTa aqu&lla Municipalidad.
LOS SOCIJ.LI8TAS TEMEN UN GESTO llDELDE DE LA. U. G. T.
Madrid, 4. - Un diaJlÍo Be ha entreviatado con algunos de 101 dotrt,entea de las Federaciones obrcr'lll
de Indlt>_iu aurea del pacto entre
el Partido Socialista y la Unión G&neral de Trabajadores, recogiendo,
entre otras las siguientes impresioDes:
Rufino Cortt!s, de la Junta admi~ialrativa de la Casa del Pueblo,
cree que debe establecerse la unión
entre ambas fuerzas y disponerse a
actuar para la liberación de los obreros, que no cree pueda lograrse con
el régimen actual.
Trifón G6mez, de los ferroviarios,
considera innecesario el pacto, que
afectaría mucho a la disciplina del
partido sicialista, qUe cconstituye su
. principal fuerza.
Andrés Gana, de los obreros del
Municipio, Se muestra partidario del
pacto, ya que es indudable que si
lograra adaptar e la U. C. T. en la
lucha política, la organización obrera saldría ganando mucho en ello.
Enrique . de Santiago, de los metalúrgicos, dijo que, no tratándose de
reanudar loa alianza republic:alno-~o
cialista y manteniendo ambas organizaciones su propio corácter, cree
que con el pacto e lograría mucho
en favor de la obra que ·e per igue
de regeneración obrera.
Federico Pretel, de los Espectáculos Públicos, considera todavía prematuro hablar del pacto y cree que
debiera esperarse aún algún tiempo.

ESPECU'LA.DOBES A.L QUITE
Madrid, •.-con mottvo de la 50blda u;perlmentada estos dlaa por
~oe Explo&ivoe y FerroearriIes, es
natural qae haya quien 88 aproveehe de ello para Ian&ar al meJlCado,
de ..toe dos valoree, 10 que hace
'8CUlar alg1ln deeeeaao.
Por Jo demM, la firmeu siroe
dominando en todoe loe valo1"4!6, J
con mta intensidad en el Banco
Centrll\ que, tada vez m'" pedido,
nelve a lublr hoy cinco enteros.
FondOl P4blicoe, Deuda Ferrov~
ria y c.luala Rlpoteearias denotan
BOItenimfento.
Aunque oficialm~nte no ee hace
Dada de mol*la extranjera, todoe
loe. valorea .iruen apareciendo con
la ecostumbrada firtneza,
EL TIEJIP()
Madrid, 4,-En el Continente americano existen dos grandea anUcIdon So uno que se extiende desde
AiAleka y loe Estados costeros del
Norte de California huta un..,!e con
el del Paefflco, ., otro qa cubre
todo el centro y parte orlenUA de
Ios FAtados Unidol, d~e Jos grandes lagoe huta Méjico.
Al Sur de las Antillas persi t.e el
Area de presion.. ~bn .
La depresl6n del CanldA OCQPa
bo., rran estensión, relllClon6Ddoee
por el Sur-Eate con la borruea eltuada al occidente de Euro.,..
El UltlclcMn tropical del At"ntleo, notablemente robuateeldo. ..
.t~ee al Sur d. la. AzoI'8I, J el
europeo preaenta boJ dos nlk ~
1UlO entre kandlna"la J Holanda
, otro en Dinamarc. ., Alemania.
TambWn IObre EIpa6a ullte an
ndcrleo anttdcJ6nleo, .J bMn m noe
tmportaate.
La depreJllÓn eJe1 Norte de Afrle•
.. aleja de lIarru coe ., BU ndcleO
principal cubre bOJ el eul'lO medio
cM' NUo, pr040apndoM por 1 Mar
Rojo halta Arabia.
En
., SI rla .lau n relDUldo, al pareeer, p ....loll
btl ...
~Uan b t nte. datoe ele
u N,lo
., tambl n "- 1& Indta , de
la Chin Orl ntal,
palla reln n
toe 4ojo,l, J el I lo
o
1M
tt.1
1.. ni bl
,

Pt<l-'

...

.Ido

de 40 grados en Sevilla, y la mfnlma, de ) 3 en Teruel.
En Madrid la máxima ha sido
ele aa melos, y la mtnlma. de 19.
Temperatura del aire circulante:
la máxima al 8()1 fu' en Madrid
de 4:2.
Agricaltóres: elelo, en general, t'on
pocas nubes.
Navepel6n marltlm&: trllnqullt&ad en todo el litoral. Siguen /AI
nlebl.. en Gallicia y Aeturlas,
Tiempo probable hasta el dla 5, a
las siete bor... Cantabria y Gaolida,
vientos flojos. Nieblas y algunas no'Vl%nas.
Resto de Espalia: persiste el régimen de calmb y vient08 flojos. Cielo con pocu nubes y calor.
DEPORTIVAS
Madrid, 4.-Uno de 108 pr6:rjm08 d1:t1J
quedar4 firmado el documento por el
que se establece la mancomuniuad lutboUstlca ~ntroar.gone84.
Lo firmarAn el wmatlo" Munia a .,
101 madriJeftos Palacios ., Ah artz. Se
e8~ra tan sólo la lleca da del poder a
lIunlesa.
Los principales extremos d 1 interesante ., trueendental documento son
los siguientes:
.\mbas Federaciones jugarán mancomunadamente los campeonatos regionales de la temporada 1001-3'2, si bien
se resen'an el derecho de rescindir tete compromiso, caso de que los organismos 8upcriore, Federación o Asamblea NaciQnla, no concedan a la mancomunidau el derecho de que esté representada por cqo.tro clubs en el campeonato de Espalla.
.
Tomraán parte en ~~te torneo mancomuna'lo cinco cloM: 10'J tres que se
cla ifiquen en primu término en el
campeonato central de 1~31 y ' 109
dos que obtengan 108 dos primeros ro,ares en la clasificación del campeonato aro.gonés.
Podrán íler aumentados con un puesto qu podrá cubrir el Valladolid, si
as! ~o convinieran Centro ., ArarOn, o
el coa r10 clasificado en el torneo central si o. la Centro le conviniera móos
eslo.
La organizo.ción econOmica correrá a
carbo de la Federación del Centro en
los partidos que se celebren en Madrid,
., a la de Ararón en 1M matches que
tengan lUA'ar en Z.ragou.
Se con titoir Aona Comisión de apelaci6n dl' tres miembros, lUlO de la
aragonesa ., dos de la Centro, prNididos por uno de btos pol'8 entender
en cu.lquier Incidencia QUe

le

pro-

dnu•.

NOTA. OFICIOSA.
Madrid 4.-En el Miniderio de
Eeonomla faellitaron hoy la siguiente nota:
«Por Real decreto de 11 de junio
de 1929 se dispuso que por el Instituto de Cerealicultura se facilitara gratuitamente eemilla de mata
a loa ~abradores que quisieran cultivarla en tierra de MOCano, no d6dicada huta ahora a tal cultivo, 8ub~ncionindolos, ademAs, con la cantidad de doaclentos pesetas por hect&rea fijando el limite de 16.000 hectAreas para tal ensayo.
Cumpliendo dicha dlsposid6n le
hUI faciUtado el pasado afio las semillaa a laa treinta provincias a qae
aLcanzaban sus efectos, babiendo llegado a 8.622 el nllmertl de labradores
que atilsaron _te beneficio.
Comprobados por las lnap8Ccionee
"aliaadas por los Ingenleroa afectos al Inetltuto, Los resultados de dicho culUvo, se ha obaenado que han
sido favorabiU.lmos habiéndose extendido el area del cuJtlvo del mal.
a 9.170 hectAreu •
Su distribuci6n por provincias ea
muy varlalfe, figurando a la cabeu
la de CAdia, en que 88 ba llegado a
lembNr de nue o 981 hen:Ureas, 11eneJo la que en menor e ala
ha praetleado .. te rilimen la de orla, en
que no han puado de cuatro.
El¡ cuanto al ndmero da labradoree,
Zamon lla nepdo a 338 ,mientru Ja
citada provincia de Solfa 1610 euano bao {citado 40t beDtlic.IoC
Para hacer efeetivas 1...ubvmeioIMI ofrec:lcl.. el Consejo de miar..
. . . Gltlmaemnte eelebn4lo, &probO
.1 lUto para abonar lu corr..,...
dlut.. a 1.. 1.170 hect"- eaHhr
. . IN e1llllt _r'n ...
poi'
el ,ropfo InItttuto de o...1te.¡tan.
Al mllmo ti ropo, en YlrtGel d. lo
4 lepo_te> ea dicho d reto" 11 ..
jaD~ 4e1 puado &lo, .. han 4eetl....
do 80.000
tle la cantlcla4 , . .
yjata para .t.. a
cJoa. a la mi'~D btdl6rfea qae f.aeIUta Oalleta ,
al litoral eut6brlco 1M
Illu ,.ras o hlbr'
para a~ a 1.. Il. .
ceeldad. . . loe arrJqltor .....

t,......

.,...tu

ehacomaea,

Ante al fa~
nldo PO"
CIt

..

_atla~

naJtealt
ft

.

ea ,1 ....1IIftII1ft'
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mentar el area del cultivo de un celeal CU18 producción venta siendo en
unas 4oo.00Q toneladas inferior a laa
JMlCel1dadea del .coneumo nacional.AtiJante.
¡QUE BU CARA Er. AMJ(lO DE
C.ülBOl
Madrid, 4.-E nel 88gundo expreso
ha llegado esta maflana a Madrid el
ex ministro regionalista don Juan
Ventosa y CAlvell
Interrogado acerca del objeto de
10 viaje, nOI ha eonteetado que oh.
decfa eJ'clusivamente a motivos particulares.
-¿Ha rea1l7.ado alguna visita poUtiea7- le preguDtamos.
tIe vl.itado-dljo-al general Berenguel' '1 lit ministro de Fomento.
-¿No n08 puede decir nada que interese?
-No, no hay nada no>evo, que yo

sepa.

Por Madrid--le hemos manilesta.do-eirculan noticias cMtradictoriae
acerCa de la salud del sellor CambO.
-Pues las noticias que yo tengo
-contest~lon buenas, muy buenas
y ha ganado, incluso en peso.
-a~.s cierto que va a venir a España en breve?
-No lo s~, contest6 el señor Ventosa. D')Dtro- de' unos dIas coincidiré,
seguramente, con ~I en Parrs y entoncea me dirá si viene o no.
Deepoés. de comer, fué visitaeo el
seflor Ventosa por variu personalidades, y también tuvo ocasión de conversar breve.mento3 en el hall del hotel donde se hospeda con los ministros de Graeia y Justicia y EconomIa.
El seiíor Ventosa r : gresará esta noche a Barcelona.
También sale esta noche para la
ciudad condal el eñor Vidal y Guarelio)a.
EL CUL YIYO DEL MAIZ

Madrid, ".-En el Ministerio ue Eco.
nomía !acílitaron una nota relativa
a 10 favorable resultados que ha ol>tpDido el rpparto gratuito de semillas
de maiz a 103 agricultores.
Dicho rf'parto asciende a. 30 provin
cias durante el afIO pasado, entre 3.522
labradorI' , habiénuo e sembrado unas
9.10 llecitárca .
Agr ga la nota, que para ser efeeUva. la subvención ofrecida por el
&obierLo, el Comejo de ministros últimamente 'elebrado aprobó los gastos de bonificacinó de los cultivos hecho" la cual será entregada por l'1
Instituto de Cerealicultura.
Ante los favorables resultados obtenidos por estos ensayos, se estudiará
por el citado In ' titulo la extensión de
los cultivos. Desde el pró:dmo ano
agrícola lIa de atenderse a la finalidad de aumentar el área de cultivo
de este cereal, cuya produccinó viene
sIne do de unas cuatroCÍ'en as mil toneladas, cantidad inferior a la lleca.
sidades de España.
OOMO

LAs. GAITAN LOI IOCIALIITAS
Madrid, j .-El presidente de la SI)·
cIedad de AlbaiHles, lo é OJalla, se
ha. dirigIdo a lo periódicos de Ma-

drid diciendo que los motivos p t:rqus
1ué expul ado d la .~grup ¡ación Sociali la madril 1'Ia, son:
Primero. El haber tomado parte ell
los di3tintos mítines que e h n '\"
nido organjzando con motivo tJ 1
campana pro amnJ tia.
Seglmdo. El lInber intervenido n
un mitin qu
e celebró el primer')
de Mayo en Valleca~, con elemento~
de la CofederaclóL' Nacional del TrabaJo.
Tercero. Exp-n!Sar mi disconformjdad en una Asmablea de la C ' (l dl l
Pu blo con la polltica so iali ' ta !8guMa. por Saborit, y
Cuarto. H b r contribuido
]s
formación del grupo de educ cióo
Indical d albaflU~, integrado todo
~l por filiad
10. Sociedad de Alb Ji,1 ' ,El Tr baJo., y cuya fin lIdad
e principalmente orl ntar a us o.
cl
n cue tton
lndicales, como
de prende por u titulo.
OTRO ....OM ...O IIIMICO

urda, ".-~ 1
de

ta tarde,

primer s bor

ha regt trado un

n_yo tur mot
u ha durad dO:t
IIIMdo , J que produjo ....0 trep~·

•
afecta a unos trelclentos obreroe, qa.
piden aumento de jornal.
El gobernsdor eivi1.-ag;re ~ó el mInistre-ha citado para esta tarde ..
J)l' tro no y a los ol:>reros, con el fin ele
OO3"lIr una 8()luei6n al conflic.to.
Un periodista pregunt6 1 general
l.IlIrzo si se ten tan notietas de loe p...
pat;andistas de la Unión HonArqcaiea
Nacional, que le encuentran en GelICia.
El minl.tro contest6 que no .. habIan comunIcado nada loe goberJlMo.o
res oci"(\]es de la reglón ,allega .,
luponfa que los ex minia roe coacJe
de Guadalhorce y Calvo Sotelo ., A
acompatlantee, babrán abandonado la
Galiciu.
DESP.!C:UU nu P&ESIDENTJ:
Madrid, 4.-EI general Be.ren.....
despachó eon el subeeeretarlo del
Ejército, quien se deepidJ6 del p .......
dente, po;r marchar a Francia pira
uisUr a las maniobru milita.....
El jef~ del Gobieno neibió al JII~
ni8tro d3 Fomento. y al infante doa
AI!on~ de Orbean.a.
REUNION DE RJ.BJ.D,j]
Madrid, 4.-«El Imparcial> come~
ta la situaci6n poUtiea espadola cUciendo que es harto confUIL
Aplaude la idea del Gobieruo ele
pedir el concurso de la Banea '1 de
que ésta sea un instrumento de Gobierno, especialmente el Banco ele
Espada, segdn ha manifestado el 86fíor Wais. También deiiea calUI'OlÓl
elogios a éste, afirmando que ha da-'
do en el talón de Aquiles. Ya dtida
si la baja de la peseta obedece a casas poUtieas o finandcras, pero estimarnos que el origen del mal está eD '
el consorcio bancario con que loe
profesionales de los negocios bQ11l6..
tiles deslumbraron al general Primo
de Rivera.
Por (iltimo afirma que el aeIor
Wais contarji con el apoyo de todoI
los espaiioles honrados y despa& de
exhortarle a seguir el camino emprendido, recuerda que a loa jucI101
no e les ecM de Espalla por judfcs,
sino por banquero.!I.
LO QUE DICE EL LIB B.A.W
Madrid, 4.-Bajo el título de
•
de ustitutivo
trata cEl Libenb
de la ponencia nombrada para V-'
del régimen de previa cenaura a la
libertad de Prensa.
Hace ver que los ..Iorea que f ...
man la ponencia
n COD8enMena
del aniguo r4imen. CODMrvadorea . .
la libertad, segtin fnI8e feüa de . .
Anotonio Ifaura.
Dice Q1I8 si se va a apUeu el QI.
digo de la Dictadura, en atm.... tDIo
la vida de un periOdieo d.pencler& ..
cualquier autoridad. ., 10 pcdrA . . .
pender el (iltimo juez de un .n.
rrio.
Habla de lo perjuicioe que ~
para un peri6dico la recogida de ..u,.
ewnes o la BO pensi6n, aunqa.e Ita
temporal, del mUmo. y pide a loe
ministrol ponentes que eviten este
.. tado de COlaS.
Pone de relieve loa atropellOl q_
con directores y redM:tores de peri6dic08 se cometieron en el antiguo r6gimen y termina diciendo que no paede decirse que va a restablecer. .1
orden jurfdico mientras té en vigor un Código penal promuJ
por
la Dictadura y que DO ha tenido la
obli ada revisi6n del Parlamento,
que por 10 que a PNnaa se refiere
un absurdo, y cree que en ello no
han pensado los fiores Estrada.. atoe y RodrIgues de Viguri.

A R A G

o

N

DE ~La.U
Z ~a, ".- El
etril
e td efectuando
tion
con loe
m mbros de 1 directiva de la lOc:iedad de obrer 'tranviarioa pan
11 gar a UDa f6rmula de arre lo
1 b
que to han p
ntadt •
1 CompaAla.
T LO

LEON y CASTILLA

ICJ,AUOI

M CIO
PJlEMJ

EL POF1'A }'

nOl a, 4.- Gabriel. D'AnnunSlo -

v1ado al mInistro de
J'ODA~\tea,
..al Balbo, un vl.m-ante men aje
_Unado a b t.viadorea que han
t' lpado en la t\ltima vuett. a
1
.t mi IDO, recuerda hoi trlunfoe
• lo aviador. itati
ciaraDte la
, erl'a, comparando a 101 acW..
avl&dOT italianos eQD tu ~
, ... momanll, qu no deben volver a
. . .-nblema o. loa mil1w-. ~
botI, sino de los que se han apoder..
. . . . 1. velocidad y 1 eleri4ad, P"
... .<OOQlO laI Apilas ro
ir • eODqulltaOOree 1 muado.
¿NO FUE SIEMPRIil AStf
Q ebra, t.-En la reu~ÓD <kl CGnd. las minorfas na .Males d.
Ba.rpp el seflor Ulits, jafe de la
iVolksbund alemana de Alt. SUesia.
la 10fiad0
t rmiDoe
el
e o d. Feder6ción »wo
fordo por 1 ministro ele Negoeioa
anj ros francés, selor Briand.
pero al mismo t~mpo h6 expresado
~thniento por el hecho de que en
'ti teferido proyecto ha
.ido 019Id.Ios loe intenea 1 1tilIl.. de
lninorlas naciona1ea
OT
ARI'S-N VA YORK

;meo

PROY

:rO

re,

4. - El avlacJor
ha. eoD(1 su propOsito de ttUiada1'll8 en
& Nueva York pare mtentar a
Mrio del "Interrogoow- batir el re. . de duraciOn con el raid
neva

p

YJirlk.Ba¡dad, en lfnca recta

'7

sin

e9CIl-

... El aviador Oodos ha dicho qu~
• taaMa eonvcnltlo con o
M el caqu el raid de ~ te h '
dIKIo

!Ultado. No par ' IIrobtlble que
..
e vuelo le acomp fie B-Jlonte.I'ü .
T. TO IN·

Roma ,4.-DespU~8 de loa rosulttr
dos obtenids en la vuelta aérea al fta.1Ia, B ha procedid a la Uignacl61l ~
yrenlioa en dinero .. le)¡
tlc~n_
en la misma.
Sacchl ha 1'tclb do 162.000 Jbu; Denatl, 82,600; lAJ ser, 70.000; M
Spooller, ~500.
¡QUE PROCLAJI N Su INDEPEl'f-

B-Im ~
4.-LoI ngdculto~
U
I.lampur, distrito do Satara, hall
manifestado duranbe esto. (\ltbnD.
tlempol su¡ de pre.clo al GoblerQO '1 a
todae 1.. pensoDas que intervienen ea
Ja Admlnlstracl6n, especilliJmente ..
ea. íngleaea.
Laa autoridades. creyendo qU6 loe
habitante. da la re¡16n tratan de el'"
tablecer un Gobierno propio, han dilo
cidldo tomar Importantes medldu, a
fin de asegurar el orden. Hay complieados en el movimiento t~ O
cuartro mil person8&.
Han sido enviados a Ialampur re!u.ecZ08 militares que empezarán lu
ope.racionea mllfilUla.
IslLrnpur est4 sitUAdo en la fron loo
tera occidental, en el Estado de Itb()o
lapur.
Los habltnntes de Kholapur se han
refugiado en las colinaa y se han reunido con los vecinos eh Islampur.l"-bt-o.
ALGODON EGIPCIO
El Ca' , ' .-El Gobierno trata de
fay
r la rOGoeción de algod6n
ca
la baja de pncios, excepto para la c:a.lidad Bakelluiii..
q
se u,ho&
ndi6lldoae a los p~
cios :lctuM - Fobra.
UN COMPLOT n:eL GOBIERNO y
DE LA POlJCIA
A ¡aida (Australia), (.- El pri·
mer mini tro ha presentado a la
Asamblea un proyecto de ley para
la repr e ; n de 1M huelgas.
L policla ha descubierto que IDa
c
die 1M l1neM eléetricaa de aUta t.nsi6a
.ido puestos en
coo!le
una empalizada con la
intención de
jlr la muerte de
.
p
n
La licia aee que loa comunist.as

poona.,

_

ti:

'V

160

ea este

111m-

to.-Fabra.

¿y QUE'!
Roma, 4--El seilor Alexandre, pri.
DW Lold del Almirantazgo inglés,
ha negadg a esta capit:lL-l'abra.
BASft YA D

c;:.

tissfi~

BOMBOS
4. - Los aviadores

fru

8 CoItes y Bellonte iniciaron
vuelo para Dalla&. con UD tiempO
verdaderamente espléndido, y entre
lae f.¡·enéticas ovaciones de l. ronchedwnbre que se h ..bIa congregado etl
BU

el aerodromo.
Despuéll de reali.za.r W1& vuelta al·
redeior lel campo, los avtadOl'lS p&l.
sieron la proa hacia Dalias. a 40na.
esperan llegar esta misma noche.
Por notici. que se MIl r ibidA. . .
el ae rodromo sc s be que pasaron so·
bre E
lurg (P lJ.bumia), a Las
8'4l).- T

nAS: S

RAS

LA

Calcu.... 4.-L policfa ha prllCtlcado vario¡ rerLstr en alguna. edificios pffximOl a
Univel'l1dad,
donde tienen su domicilio varlaa perscm1l8 eospeehosaa d. haber participado en 108 &.tentados cometida. r ..
clenLemente en esta duda4l contra
agentcs do policta.

IH

N IlB mi CO

D

I
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Roma, •.-El Pl'eslden~ el director administrativo 'Y el secretario d.
la Sociedad benéfica de la pl'ovincla
d. ¡"erl'ara, que recientemente se d..
claro en quiebra, han sido det~
'1 hlln in¡¡'M8ado en la cá.reel
El presidente es gran ofl$:ia1 de la
Orden de la Corona de lt&lia.

DA .ASCO
Ginebra, .--Se cl!pel':\ que en la
próxima Asomble de la Sociedad de
Naciones. se aprobad el presupat!Sto
para ol afto próximo, que nacioencle 1\
seis cillonee do d6Laree.
De esta CB.lÚldad, se el tinan t.res
millonES trescientos mil dólares, para las propl¡¡s Ilecesldades de la S()o
c ieda.i de Nadonee.
Del reato 8e d~icarl1n 1M e 4utidades nec6;arLas pllTa divel'SM instita·
ciooelJ dependientes del organilSnl.O de
Ginebra., tale. como '" 'frlbut\1I1 de
Justicia Inoora.clonal de La Haya, .1
que se asignan medio miU6n de di)Inres y la Obl!lna InternaelOnal del
Trabajo de Ginebra, <{1le percibir!
700.000 dólares.
Se destinan 40.000 dOlares a la
construcd6n de un nu;cvo (PUpo Ue
ed1ficios para la Liga de Na.:iones,
cuyo coste totnl es de cin.:o ,millones
de d6larea.
Se destinan
Por t1ltiUlII, t>e asl¡:lH\U t ".,bién
eantidwes o. las (,omJ.s,i'Jlles ~ ' 1 dosarme, a la de :ue:.tiOlles ~oclnlcs. tr ta
de h l3.llCllS y contrabandl' de o.x;I::c.s.
GRAOlA8 A)(tJoS LlNI
1I ssina. 4.--En la Catedral de M~
slna, completamente reconstruida 'des.
pués de 1011 ~Ilndcs terremotos de 19O5,
le va 11 levantar una torre que Be el..
varA a una altura de 1~ pies.
Esta editicaciOn serA la más alta da
las eoDStrufdll8 en la ciudad deepuÓII
de la ea tástrofe ele 1908, '1 ha aldo
hceh aeoa sumo cuidado '1 despaÑ de
concienzudo
estudios, COD objeto de
que pueda resistir cualqaier otra cata.trofe que pudiere lIrodaclne nuevamel1te.
Lo más notable de la torre .eri el
reloj que se eolocarA eJl ella, ., que el
mayor que el cte la Catedral de &traJo
burgo, con81derado huta ahora como lo

m4B marari1l0e0 en 111 género.
lIlD 10 maa alto de la torre irA UD
(ran, leOa de bronce d, ¡:¡1I de trea
metros, Que I08tendrli entre sus ,arru
delaateru las armu de la ciudad, de
la cual ea al le6Il al
heráldico.
DIIlajo 4W Wa 1M! poMrá .. relQi, tu'
t
ra ~ otrea de dos JMbIoI ~
medio de diAmetro.

_w,..

NO HAY CUlD.AOO

York, 4.-Bl doctor NJcolú
de la UDi
daAI
de Colambia T IIIlembro cW lnstitato
Oau ie, ha decl....do _ ua w.eur.
prol1un i
ante lDI
. . . cW ~
IeUIII q.a. al ti C*au~
6
Delia

K_ray, prlllideu

.a

ompal'Ulldo la r8l'OluclOn raaa con
la fr llC , dijo QUI elta dI tima
bfa
liJo un jUL'lo de niJlo ea ftlaciOa coa
aQu61Ia.
lTODA~

ENrER}ffiDAD
Pl:..'

'A

D~

DOS

~QOIPO DE VIAJE
lJadr'" 4.-M
1\.8.,. 1M nUo
drA e:f Roal
rld
dhleccl
• Ayamonte, para Jugar s ,.,.t¡~
Ac
fiaran , 108 jupdOTC8 1
cerLarlo técnico del Real Madricl. ...
1I0r HOl'ntlndel Coronado 'Y el entr~
nador L1ppo Hert.&a.
I
La. jugadorea que marclaara.n _
AyOJ1lOlltle, 80n: ViGal, ao.t, Tor....
groso, Prata, FtIlparza, José Mufa Pe.
fla, Lascano, Ear nto, Morera, 'eo.- :
me 'Y 01. .

dTlcl.
-Aver (,01 renc
1,.. npr.ntl tfS
t::II~C. t:x..
torior, el ¡:roball1'Idrlr y lIubg\lbol'1l"
dAr dal Uaw:.o de I~:WQ OQ
El mlnist.ro de llar' Ido ~ mu •
trI!. mlly '
file
de •• dll~da
del Ballco, p.ra 'r CII ,lIml oto II
.. dlspcalcl'a qtle .'re. el r.omlt.
Cent.T:\lIzadilr ttIti ..... a d . di"jsu
enranjeras.

d.,

ce.

l

UN CADO SE PRECIPITA EN Ulü
PREPARA.NDOfI1I:
PENDIFoNTE
lIladrld,
(.-Hasta despuéa dél d1a
Valena.. f.-De mad~
la
Z1 n~ quedar1l confeeeiOMdo el
I earretera de RequeM a Alhaocat., al
pe d. la R 16n Oentro. q_ .. en.
Ueea.:r a una prollUnl::lada pendleláe,
frentarll. el día 24 an~ la _ltco
8e deslizó un carro, precipitAndnse
('.ata
~ la Cln<I.d CondaL
por un twr~lén J quedando d.eblljo
El
1pe
10 fDrm ..' el Comit6 ...
las c!nco pereon. q Lo ocupaban.
Centro t.enieruh en cuenta la forma
R 1 ton IIn....I._ lAbrada O...
y estado fls1c.o de 1011 diferente, ja..
Y el ni1Io JOII4 0uetJ..
¡radore" pero podemos uegu,rar qMI
Las otras tren pel'8OD" aufre,¡¡ b..
el on~ poco mte o meno. ....., ..
rlda&
, . .uf
e:
'
Ibrtlnu,
T
g:na.
¡S:I PUDE AB n
P••te. &lparzo, LeMcikl. La~
OCVnIUDOI
EueeoJ.o. Losada. Garcla • la Pu.....
. Ciudad Rea11. 4.- Ha 1\ gresado el
ta. Y Url'etevizcay..
.
fiscal de la Auatencl que fu4 a PueEl deJan tero Rubio no pOdrl ae.
bla de Don RodrIgo para inspecelotu.a.r por no hallarse completamente 1
nar el 8l$Mrio con motivo de b surestablecido y se entre... poco. poca. I
para rec .....,. _ forme.
ce8Q8.
Se negó a hacer lr.anif taciones.
El Jtrzgado ordinaTio se ha Inhibi¡
do, pOT pllSru' el asunto al fuero mi·
litar.
En el hospital ha fallecido Teod()o
ro Ruiz, al que, por pre.!entar efntomas de iangrena, se le amputó UD
LOS OONFLICTOS SOCIALilS
Los deIl'loá3 heridos continhD eA
Vigo, 4.--(lQatúuia •
reBOlver ..
igual estado.
conflicto planteado entre 101 obrel'Oll '
dJiad_ a la (loefedwaci6a 1Iec'iGMI '
En Puebla i. DC1l RodriCO. aanq
l-.y traaquilldad, pat.l'\illa la Gt&MJro.
del TraIl
'UI
n la .... Po
descarga de eañ6D ea 1.. ....
w.a civil.
7 .. 8iadiclo ,atNll&l earboaen.
Hoy serA entel'ralla la *tim.. Ha
Despuái de laaller OIDteeid. J,ae. ....
sido invitada por la Agrpacl6n Socia- '
tronos el aumento de jornai 1 el deeo
Usta. toda la pobl.~ '
ebrer&.
CILD80 dominical .lIcitado por robretI SI SU 01llU I JIO
UtTl· • ros, hu decidido IDoplnada~u plaotear el loclt -out, qu e aleda a qu;nJft.
JUCTATOlUA'Ll
toe tr.~
a la Ohf..
Moscou, 4.- El 6rgano principal
der.el01l 1 euetitlrid.. COD "1l1II&ñU.e".
da! Ejárcito soviético, el }l6l:iódiK:o
lista mallau. al embuear
de éstos con destino al eenrie» ..
cErashaya Svead~ pone de maní·
pontones, Be ha producido lIiuna ag1fieeto ea un arUclllo de fond el
.taci6n porq,ue loa obrero de la Ooarela.jami te de la clisci.una
..
lI!derncl6n trataban de persuadir a la.
UD tiempo • esta pan. • oGIena
"eequi.roIe. de que l!O aMi lt al t .....
en el Ejército rojo.
be,io. '
Dice que la callA Pl'lnc:ipal . . es-Tu~o que Inte~nlr la fuera
ta indiaelplfrra. es la poca fllll'mali·
,.ndM , . . QI
l~ ~ l
dad que le observa en Ice asuntoa
De oellrrieMa ~ iaeidtata
de polftica, Los oficiales Ilbandoll&n
•
los principioe de la indi.9ciplina por
incufC*' ea su ea~a. 1011
principioe. cenwnjet.. lo caal COIl6DEBATES MUNIIUPALlS
ti oye . . . . . petiere
el c-.
~ '.-En la seaión cel.ebr&4&
hoy por el AyuntlUDieLto, el concefal
de UD .~ armada.
.eftor Arostegui anunel!) varilla pro.
'l'ermin. dieWulo el perWdice
po lelones, por las qtte soUcita 1_
.ud_ do c..a .. ~ coaabolición de la pe n el toda elase
tinaar por
J .,.a _ pr..
de billetes de e
ferib:e licenc* • tollo .1 EjércUo
Jaino 4e la
la
d8
<1M Utcue a ceDliii\lir \lA pee a
~ cM hAos , ..
de anarquia _ la ~
m cl.lJlc~n !le varias de loa Iloe

equt.:

0_. .. . .. . .. .. .. . ....
lILTIMAS 'N OTICIA
G A L f e I A:

"raw.

.e ..

o.

PAI S VAS

*.

•••

tdbutartaa en

Tl'ies~ 4.--El estudiante ellIavo
Bovk. principal aeusado e1\ causa que
po run tribl1ul es~eilll _ siIU con·
tra 1 autoree del.t
11M contz&
el periódico cPcpolo di Tr
• ha
Irmada 1IU8 uterier. declarooio..... man.ifeatandD SOl actividades ano
Uf.aciatas en combfnaclGn con eje"
1X1!3Ilt08 de lta1ia y del elftrarrjetO •
Seguidamente fueron InterrogadCII
tos otros ac~ HUIda Kesmac.,
i'EaoceakiD Bldovec, bUl Y Pertot,
la. cualea se acusaron del atentado
contra el c,Popolo di Tri
LQU DIRÁ. 110 SOLlNI!
Paria, , , a
. do la . .
aloMa.. ... baJe la dirtedAa di ~
o.al
, n l a W militar de
~ bu
tudo 1u tropu franceen la front ra Italiana.
ha c
rado

.... AROPUnTO EN an.IAO

Bilbao. ',-Ha estado ero: esta C4pltal
c!nr:u.te vatas bora , el aviador Ruíl
d Alda, el eual, hablando del pro. :
tado
• e mo ó e
l'MIIJU()o de
ea 1'8&Uda'

M

~~

reo qu la

ahora
E p 11
El Rey. hahlando tamb1én con el
alcalde sobre el proyecto de cona- :
truccfóD de¡ aeropuerto, se mostró. t
muy optimista respecto a la Inaugu.. I
nlelón de dlcDo 8 ropnerto en techa.
breve.

El ae

84.

ueno sa

cariel

r al. y ea _pwa la a
e
lo propietarios da los terrtlLOI
comenzar laS obraa.

-_.........

revllta mUl r,
do todas la fa

CUl O•

El sellor Pére% Carranza, ponent¡
en el problema escolar de Bilbao. I
condenó en6rgic8rneple el abandono j
en que la Dictadura tuYO a la! nidos ,
scuela, de la pro'flneiu v

la

... _ow...

DAL U el

...

baWé
en cJiclla ~ 1u f.
,......
pudieron la ¡u4ad uD
t1 ~ .. Iu tropu aaal IJl~
.... ftICU rtDdola 101 bla1leOl ~
,babl
do
..

TUlIlO' DE IUf
00_

na. •

San ~ rnando, 4.-El personal de
la COlQPaJUa de b'aDvíaa interurb-"¡
DOI ha pNHntado el oleJo de bual...
¡ ,ea.,..l para el ....' . próxlrwa.
por no aceptar el OnIoJo de .dni....
D
r f6a 1.. meJon. 101fcltadu ,

I

•

.

DIlL QOmm..V

B
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Estreno

Durante el mes de agosto 'lUtlmo se
prestaron en 1.
lbu
la
Quinta de Salud ... All&1lza, los alplentes HrViclos:
Clrugla genoral y estómago, 707: me..
Wlclna gel~eral, 581: enfermedades de
la infancia, 1G2: enfermedades de la
~ujer, 156: garganta, nanz y oldos.
.,: viaa urinarias. 838: embarazo y
,arto, 61; clrugla ortopéd1ca, 9; en·
fermedades nerviosas y mentales, 87,
tt.fennedadea de la piel, 184; d nU..
ta. SO": cora.zón y \'asos, ~: pulmones.
~; sol de e,ltura, 106.
TotnJ, 4.2W sl'r vlclos.

En el Indicado mes ingresaron en
au Palacio de la Mutuallüad, 162 eIl·
fermos.

_._..

n el Instituto C

ud

lán de Sordo-

(Mont8errat,!lO). q) 4&n

abiertas lu 111 s die rao li3().3l
para los slguIent eatu.dios:
Suordomudos: Pronunciación, lectu.
ra labial, lec.guaje o1"al, materiae d.
cultura general de la enserlO.nzo. pri·
maria. en todos sus grados.
Sordos: Lectura labial, lengu..,.
oral, ma~rlas da prlm r eneeflanza,
oorrección del timbro da la voz y en·
ten nz de 1ns 1 tra~ qua hayan al·
.t &do o que no hubUMn aprendllM
cuan o po tan la. audtci\)D., y r
u·
caoióc. d 1 otGo.
Mudos: Corrección el la mude..
Jna.tcrlas de la primera ense4anza.
'Cartamudos y defectuosos de pronunciación: Corrección de las anbm.
Ya! de que edolezoan en sU lenguaj ..
Pueden ter a mlu
todos los que
padezcan eJe tos rectos
la
«lad de c1nco a
dol, para ~a
ensenanza diva., 1 d
és de

'Ayer maGarl.. en .... prfmeras horu, hubo l1'.n alarma en la calle da
ViIta Al...... a .. a.. ele haber onntdo cJOI luert. uplo.lonel d. ,al en 1&
finca 811mero 1 de la eXllresada eaU.,
rwult........
lonel de poca conaid.,.
racl6n la duefta de la tienda etJt hl cid.

en

l0'.s!.a:.~ ~~:cl=rf=

-

El .Centre Excursionista de caUo
lunya. le ha adherido a la c.mp~a
para que sea restablecida la legall·
dad del .Car:.tre Autoomista de Dep ndenu del ComerQ i de 1'lndustt1a.,
con cuyo motivo hn cursado el al·
fUlent.e
al
.Preslde
Consejo ministros.-Ma·
drid._Cenlre Excursionista Catalunya. llt.m. atención V. E. arbitran&d d cometida por Dictadura con .Cen.
tre Aotanom.Jsta Depender.ts Comere
Industr..... y 101Iclta pronta repraclón
devolvi.nd lo a SUI legltlmos repre·
HntanUS.-Masponl, presld nte; Ta
roll, 88creLario .•

. ---

Hoy, a las ocho de le noche.
don Alfredo Nadal "- ,en el Ate·
MO Polytecbnicom (Alta de ·San
Pedro. 27, principal). Itl anunciada
con! De
pública ftt'l.ndo lIobre
el tema «La letat de la mentida,.

-

111"

Se ruega tJ proresor rQCJ.
a,
do ell regentar 1& Escuala
del Ateneo Cultural de Defensa Obrer¡¡, pase por el dom1cillo 8Oc1 1 el pró.
ximo dornlngo, de diez a doce de la
ma.tlana, o de cuatro a seis tarde.
A este camarada le falte. un brazo.
alle que d..moJ por 19r..orar su
nomb .

La horas para la 1Ilatr.fcWa ~
le foce • una, por 111. ma11aoo, y de
Mis a ocho, por la tarde.

.Via es Cúal
b& 1cIeado pan.
4(as 7 y 8 de sepl1embre. una a·
CUlai.6n de las !)eUu comarcas ¡e-

paa la nocturna.

edad,

.....

En • caDe de Eenamorat se 1'fOo
Jo ayer Da fuerte e%1t1ostón POI:
acuBl1IlaC:J6D de gases de 1 s eJOaas.
causando clesperf
1 ca fttl133, donde

JDVO

.~leci·

y

lIUeD&o propied.ad de Fr&Ddaco Gra-

da.
La alUma fu4! ¡rUde y los daAoa
ocasionados 4e bastan.. lmpwtucl8\
pero por fortUDlL no IIl1bO que lamen..
Wd
olas,no

-

perl44Jeo -lA. RII bl
. , . . Dot

ele

catalico,

a fin de tue Do lean eorpraa4i

-

. .

ll'1U'Se o. st mImo.

-.

)os

runc1enses,

La su11da se empreclen. por la ca.n ra de Vicb, en ande se ~
la Catedral y sus lIIIl'gftftloa8 ptnCmU
JIlUraSes que ~üa 4e- eJ
r el
gran arUsta losé Maria S
a COI:).
uauaal6a RlpoU, COIl
ilion
rlo
hist6rieo. Y. 4espu6a. por S. I nA 4e
las Abadesaa se remontarán las sterras
, ...... a.c
er, final·
-.ente, .. maaJliAco llaoo u Olot,
dollde .. ce1*_. el almuerzo.
Por la tarde so contiJluara. 1& u
eurs11)n. stgutemto m eaf'M!1era que

con«

a

o,

su c~·
_leMe el eur-

margeaJljo

., d

no ,......
4rl'1. do8dI

AD&ü&ar~

}fOIl&prim~ra. JoI'-

La mdan sJ¡o1ente será dedicada
tostYam
• la 'Coste. BPava, em·
pel&nClo per el E!tart1t, tmO de los
1
~n1e manne1'\) 4e
f

-

-

ptlra ayer, ., de propagaLda sindical,
(' orden gubernattft. El llIhr , .
llernador civil de GeroIl1t. ha noUne.
do a los trabajadores de &a., . .
una vez solucionado el conflicto plan
leado con la S. A. F.
per-

J......

la

la...u.

ud&.

.

.

•

...:tWII1& vJJla '8 T

CaWl
tos lI'8ft
(e
,
PaIatrogell. A1lt le 'riI1·
1&r' la lIÜr.
m" espMadicla de la
coala, o sea 11 tabo San SebasUán.
Despuéa, las villas de Palamós, S, FeS'A¡ruró, el aI1sÚlcr6.Uco Balneario de
Jiu de Gu1.ICI~, la henno lI. playa de
T
"1, fthalmente, Tos a.

Nos comunican de B1
• que le
la sUllpendldo el proyectado miUn

ao. Po-

drfan ser perjudiciales a los lnf.ere.

..

COII1prom

fU

personas de buer~ fe por unos sule
tos que en ... DOIllItre y con un vo·
~
• n reco
rtleAc10 ceDUOa. ee&ablecJ. . .aSol 1
Obras. pkl18Ddo d1nuo para loI ....
.-oe. y que no es m6a que para la-

amos

os

TEAT

S. A. P. A.

Ea le. caDe de Borrell rué atrope
o )MIl'
lcuba el nlGo
fael
Mendlzába.l, de cinco al10s de
La crl&wra u ultó cont lona
en
cUversas partes del cuerpo y con ma,.
fUÜaIIU
neral, de pronóstico
reservado.
Fu6
gUdo en el Dlsper.sarlo de 1&
calle de Seplllvedo..

'8 .

Ca Nueva, 26.
. ¡cato L
dfa

El mando el 1)ara 'b,

tia Caries

Como iaauQurael6n d. la t8mp0r....
da le eatneu6 esta nueva producción
de Arniches.
.
«El mundo ea pllra tb, .. una bGeJlll comedia, sobre todo en el 9l'fmer
acto.
,Un ..-unto real. que a ~_ se pou serlo 1 otrM veces convida. ..
loltar la carcajada entera, ain mie.do al ridículo. .Los tipos, IOb~ todo
Paqulto. Ion de \loIl rea.lfamo y una
reciedumbre 8UpertC1r.
El primer acto y parte del ...
rundo Ion sencillamente admtrablee.
Deapu. ya deja de ter la fina comed1a para adentnlr8re en la lana.
El final, un poco de ]>6Uculn ame..
rlcan, C01l aIro
arfdad.
La compafi1a, un poco floja, estI)VO bien. El estreno eonstltuy6 lUl
gran éxito.
mOLI
rtGII
al ee1'l'aJ

IIna conferencIa. ·en el local del

..........

r"

y

Sindicato Fabril y Textíl.- Munleipio, 12 (Clot).
Sindicato de l A Píef.-Cuardia, 12.
Sindicato del :rr pert. - EA
reorganizaci6 n.

Gran Pa"ue de Atraedolle8
.t) ~."

Qll.UII

"lOO

bl ..... nef611 . . l.
1"F11lefl> 1
1'1
. . la

ZauClol

KA'rl

.....~..;

QIJESTI,N A
cla I D COI I

*ANA,

T
liJO VCONCIERTO
POR LA BANDA REGIMIENTO
D ES

.da ó1l'e laJ.

la o>mp&tl1a le

qua "',"al' el

1:

1IIdo.

tc», 1 ~nt.at, 81
uuun

col1lO

le II mao. c.Oe.in
adamentD los
chicos d. la heDN.
preeentó 1m
tipo uq U06O. al
. tillo. ~
pit Zamora, qoe t Vi la 'rirt
ele
IOliviantar al p\fuUco.

Los ...to.. l . ~iciQnes, las le'"
tltua.. uiVOCal da ele IIUjet¡o, deotenniDal'OJl 1Ul& nddoaa prote&ta elel
p6b1Jco que temún6 ceo la lUJII8ILai6n de la re,pr.eseotaei6n 1 la iIlurvenciÓn de lae ~ ele Seprid.IIII.
qu.e se llevaron deteuicto al mariposeante Pepito Zamora.

El pomogriftco ~l

SuJraiies

lembradar ele mal gun., fomeutadM'
te un eBeancb!oso teatro Ik:alfptleo.
enemrtraclo ~r 1m 1m ptlblteo
de ~,qae ha aabi
protesta'

wm jantle ~ • la
propia. Y. en 1tcn.
al
l'

.......

........

REnO O
ver'

ceiOJl

LAnO
DEL AZAF'aAlV
. . esta CounralUa. se des¡,aehll en CO-ntI4Ut1a I
ti)
OOOOGllo"_OWooOOOOOOCO"OCO~O

Teatro Nuevo
~.....

s

U~

lMt "Á)U.LL&

I>lrector: l>EDRO SEGURA :: 1-lo7:
INAtJGORNC!ON DE LA. T.EMFO'.RAt>A
U ADObe! La tal'&U4Ila
1 acto , I
IfIIIl'ros
o DI: SEVlLJ.A
~,

A.Ma

~fII,

A.-..

~nwWUPO

.... aaCv.......

7

estreno" diiI I'IIIIID
La'
, iDaapt al
. . . . kulPl. h, , . . . .
CII'IIC:.te1'et ele IIC_
ntb, , . .
bien 10 meNC8D, por_ ~lH",
Urpnt• • cEl
de 8IriJ»,
....u ~ ......,• .Mela ~
1 .Ams-o w.a-, y ....... PI*o
8epn, ltollertAt 1.JgbCU. 10
•
t..,. 1 Antollio Rlpoll ., loa .te di
Pinar:., eIIyo 8It1'IbO _ J»pda \a.-

.Ja..

drA }oaar hoy,

..uon.

llati1de Y(L3-

41ueS, c.cilia Gobert 7 Atm,..o S-.
y aellor. Jua ResicIl, BDriqae Ka-

moa Rodolfo Blanca. Aa1olüoo RipoU
y otroe.
Son los autores ele cEl Pbaan loa
se1ior.. Rafael ~ 1 José L1r
ret, y m_bO J0a6 AMoaio Al
Canto&.
El m...ao AlY'&NII Can. . .
efe los mAaitoa jóv.... eII)~tlles

m .tro

B. PINAR

....

prediJedo _1 tnmonIIl
de
Do~. el ,biao . . . . .
Bret6D, . . fl Rn6
compoeid4D . . • la jeba..1i6B
_te CClDt.1MI6 coa el
A .......
VIWl7 ~ ea
~_

c.-.ao ...

_ ...
_... .......

DI....
.0..-1

..

otee u Ustaa

1IA!1'1U:>l'J VAZQUEZ, Ao)(PA]W SAos.
O'OBDT. JUAN R~ca
• WODOLPO M..ANCA. Al '1'OMlO JI.Il'CLL. • ~ . . . .

e:ecu..u

. . . ., Ge ASBIiSllO T llORA
)fll!funa, tarde, 1Iermouth POPliIar. NoebM
Ü
, " ••• t~oooaooooooooooooOOOOO~O

Tea ro Barce10na

'Ie.n. Lál'a, fe aa~
Hoy. 'Úernes. tarde a 1. . CII
1 eu
LA G.U.ASA. Noche a lu Ui~ 7 CIl rto:

0tIHIdl1a M
AlU. TJ

111. In1NDO

It

MaAatlll.

abado,

fero

JUlRCEDa.

'l'l

ar.

miS deatMada penOlMll

JIOI' los

••

~

EL

• • • va • •
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A
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' ,.. • • E l .

....,

I

R

• aa •

•

Gráfico$

~.IcC.N~T.

11 . .

ABADO, NOOB

..... MMMillOOS F SOS Aí

CAR ELER
Teatro VtCto ria

Ph7A D

""obo ~ I ()UC

E stos Organismos y Sindicatos son
1& única org4lniuci6n san.1. que loa
obreros cCIIlICientes debeD recon u,
...---.-.~

a

'j'AIIRANT" THE DA S
DIN •
AM" .R'<JAI S .. ,U.2:.

•
••

.......... _......

lW!;A

A

Bl/O " WI CUlNO · WAV

e.noe.,

c..

&ro Obrero de 'oSnns, calle de Galileo, 1, 4Ieaanol1a
el
fa y Libertad.. Se ruega la puntual
ulstencla.-La
I166n te CUltura.

-P

12.

-.~

c;,QNPER&NCI --P
11
•
I eorr1ente, a '" dfft .te la J:ocbe,
el compa1lero Martinez Nevolla du6

t J..It,e R

1I-B rcelo
••

I

••••

SUSCRIPCIONES
1'89 P1L
.....cl~, htmzltre. . • 7'50 •
lIIrIcI, Ptrl.g11 ~ FiI!, n~~. n8 •
1.11 "lb pall.. tT!mJs:re • 16'09 •
.;¡~ (O: '~

"úmero ::

c6ntlmoa
r

Un .. horas en Villanuevá y Geltf'ú

NUESTRAS VI DAS EN PEUGRO

asaltan UIII fábrica, hiriendo a
un obrero, compañero nuestro

S pistoleros

• el ntime('() cOl'reapondiente al
II)I6rcolcs ~ado publieamos una in·
formación IObre un hecho alarmante
QCun'ldo en la vecina ciudad de na..
'da lona. En ella llamlllUoa .la atenci61l
de ' la opinión y de las autoridadea.
eobre i1la amella&a que supon. 'a ac·
titud pro\"OCati~ y retedora d. 1011
prohijados d. MarUnel
SefialAbamoe un caso concreto sobre el cual iabemOf. estA , . en ant..
cooentes la primera aooridad civi]"
Sin embargo, c.uando habla derecho
a esperar que &O pondrJa coto • es ..
estQplda.s y chulescas provocaciones
d.__ que en tiempos de aciago ~
CQerdo llevaron la tragedia al con..
~n del pueblo, JlOI!! sorprende la no~Icia de otta provocaci6D, llevada.
cabo en todu regla, como en las peores épocaa del tel\l'orismo.
Hablan 1<18 hechos.
Ayer, a .la. 9 de la noche, al salir
tVrno para dar entrllda a la bri~
da de noche en la fábrica de vidrio
La. Badalonesa- los obre1'Ol de /la misma. eompañeroa 1000000uln Seus, Feroaado ~aumandreu y Joaquln AW>i, vi..
ron apostados al otro lado a. la ~
rretera a 'dos individOOl _ aetitu4
~hosa. Una de ellos, adelantADeloee pistola en mano, en mitad de la
earre\en, dijo, dirigiéndoae al COD).- ,
pafiero Aubl: dND te vay~ valienw.
ven a presentar la cllrab Nuestre
eompafiero, conYencido de 108 Jlrop6sios de esos miserables, entzr6 de nueYO en la flbrica, para evitar la agre.
sión, lIeganda al extremo de perseogulr!o dentro de la fábrica
Mi~ntras tanto, viendo el pE:llfgTo 'que
COl'rllln, oh'1» c:ompaflero 106 a requerir la presencia de 1M autoridades,
ncudiendó el cabo del Somatén y otro
individuo de la miJma tDltitución,
quienes dieron el alto .. Jos pro~ador. . que en .aquel momento lalIan 'de la fábrICll, int_tando escapar a la tlocf6a de dichas autorida_ 'T de la juta lndignaclón de los
t¡'abajado~ que habla dentro de la
flbri ca 1 que al enter1ne de lo ocurrido _ aprestaron a la a~ensa de
SUB vidas 1 de la de IU compafierol
amennadoa.
ConducidOl por el Somatlén a l.
potter(a de la f6brica, aJ Intentar
proceder a 10 detenci6n, ano de ellal,
pi tola en mUlO, arrem tl6 cont~ ,
nueatl'06 c.ompaAel'08, hirleado de Wl
displLt'O 11 uno de ellos, ll:lmada Jos6
Soler. Entonces, los trabeJtMlores, In.
dignados. lograron d8lU'lbrle.. Ha,
que hacer CIOGItar qu. ano de . , .
malndos platole1'Ol pertenecen al somat611. Sin .mbar o, la. Individuo.
de dicha ill.titadón que acudieron
alU a r querimieno de nlle.tros compalleros, cumplieron con su obliga- '
clón.
Filé t n grande I indignación ele
loe trab8ljadoree de la fábrica, que
ah ndonaron .. trabajo, protestando
.nergicameate contra .... yandttlical
haz~,ñ .
lA J-el::clón ele )os h ellos po e al
biert.o la profunda grlWed ad de
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¡SALUD!
Al noc...... '!loe delpedfQ\()jt
-...a¡u..... ka..... de .Ur el pertGdleo c1a lbs trabajfldopi _ vi.l
ll~ueva, cEatew. vaUentt<, vi_ID.¡
te de en\uaiumo 1 de voluntaci ele
~.'" la bora en.91Je ~ \oe
~MlQIW
a contribuir QOIl 111
6010 a la .UcJartdad material en
Aftr .. 101 boeIFl.stas. l8alucl.
......1
Lot ttabajaclone .tAn coa .,..
o1orOL El pu~lo ele Villanoe... 01
. ctulere 1 ha I!Ibido l.vanV- muy, al.,
ta la bAndera de la IOUdariW hu-

pan.. Valor, compaftero.. El trlW\fCl
.rA vu.&I'o.
••••••••••••
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S8lún las decJaracilnes minlsteriale~, avanza~'I""·-~~ ' 11101 n,idamente hacia la normalidad constitu~
1MrII'*-: : a .. ~ clon.' y Jurfdlca y las elecciones no se harán ~
,.
......... __m'..... l1li1 12 • ..
e,parar
..

~~

O'"

Prtm-.:.:
'
~f!~:acIo.

pfI cJII ,,- do . . . .
do . . que la
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s e o
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la situacl6n. Gravedad q_ l!efl.atamOl
en la informaci6n elel ml6rcoles.
Como t\eeimoa ea ~lla. el Sindica-.
Llbl"e, a propuesta del sefior VHalla
, dlscot.ido en una reutllón a la qu
DO asiHl6 6elegado cubernativo, tom6 el acuerdo de colOCAr a loe par..
dOl con Jnotiv~ del cien. d. la cllM
Co8t~ '1 Florit, 'en t.. demAa fAbrleu ~ vidrio de Badalona. El becM
.. est4 JIevanao a eabo 7 a ello' '''''
ponde eata infame agresióll contn
nuestros COmp8f\~roa, 7 Q(1e ea t,..
d1M es la segunda ele la sln'ie. Y para
que se vea el procedimiento ~ la Patronal vidriera , 8Il coneamUanda
COn el Sindicato Ubre, inter.a . .
cir que en cLa Bada'onesa" a peNIP
de .repartiJ'le el trabajo 7 de DO )la.
c:er mAa que unos tNII jomaltl ~
semana, la tIc-encla de la fibrlc-.
obedeciendo 6rdetlell det 00n.Ie,;. a.
Administraci6n, ha lm¡¡oeeto la .&.
misión de tr. individuo. . . lAbre.
'T por cl8l'to loe tr8II de slgoU'leada
condici6n. De esto ubemQI se di6 conoci uiento tambiiéD • la primera ...
toridad civil. ., aunque prometi6 .....
eolver .~ ~to. nadie ha ~
evitar que ~ ,. produJ.... el ....
cho inf8~ que '!'elMNn0l.
Hace tiempo vemmtle d'ennnclandD
t .. IIlnenazu , provocaclon.
qae
venÚDoa l!iendo objMot ..are•• q.en .tos QUimos tl~ haa Jlepc1a
pOI' medio m,l anÓllimo huta ~
penonas que por MI wlgnlftClloo
cl60 se destacan en . . eampaft....
p¡"o de la libertad 'T de la jUltWa.
No sabemos quién.. d~aNll tia
Infausta paternidad a esa rufo canalla, y quizás no ta;rdJ¡oemo. JJlIICM
en poder (¡rrnncar la eu-et. '" . .
que, ('O~s tiuyeJldQ un tinglado , . .
ticoindustr~l que no .. ajeno .. ,...
mento y 1\ la Lllga . y a p8l'101lalla..
des de la dictadura. eva preeeocJa
se m!1n ifieata en todaa p..tefl COIl ....
crudecimienlos de la natura.... _1
que hoy nos ocupa 'T hacen ..l¡' de
SWI madrigueras .. b
_iuos qM
antajlo llene.ron de luto 1M capit... de &pafia.
.Acabamos de recibir en este a.mento la n~ticin del cierre da la ft,.
"rka «La BadaloneeD, en la cul '
trabajaban d08cientoe c:lncllenta ob....
aíiliadot al Sindicato del tt..
~ Vidrio, afecto a la C. N. T.
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Aulún .. ree blada . . libertad de
. tcnd n i .
SI u libe a4 D4 .1It..
nle aT DelMa . . 1M AlliIDDIliMIo
''(\Terdad? t.e • CIUO . . ha, mAl ..... .
medio que m.l....
Alambl
IDn ob ranu. t DO h lCIut
p
JUIf.a con tre
P r otTa . . . . . . f~ .c:orwl •
at qu. QII ec..aat.cHo t

.z...

h.

a. aDl:lll'lr~.

=go.-

P

"1

puede ve,.. t":l:.~
. . _ tlen nade eJe
p.,. la C. N. T.
...
nAnd

.' c:DDo

t_....

lomar).. en e. .

Parece cosa decidida 11 ,........ ..... '/ simple
di la Jlrevla censlll1 ¿ .... I pera?

