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11· IlPOllA IV BARCELONA, 

E.lft.IAL Falta ésta, y creemos que su tal-
" ta obedece a esa sobra de dest-
~ I h h dla que nos caract'!J1zII, y nos 
'~lleDID.Je de os ee os parece que los camar9w de la 

metalurgia de Bucelo"a tendrán 
motivos más que suficientes para 

I El Con¡reso Naclona.. extra- nacional, se avienen a ir a eUa compre~der que si ni) ha sido 
sn-4Jnarto resolvió que la. C. N. T. una vez satistechas, en todo o aceptada la integridact de sus ba
~ocItlcara su estructura orgúl- en buena parte, las pcUclones ses, justlslmas .como hoonanas, 
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La huelga de Teléfonos 
Los huelguistas y les abonados deben hacer compren
der a la tom,alia yanqui que España DO es una 

colonia suya 
.,., adoptando, despu6H do pro- planteadas. d6bese precisamente a 111 falta 
. .,~las, las Federaciones na- He ahl UD escollo dificil de sal- d. ese órgano de rell1cl("nes na- El apoyo que la Compa.f1fa Te- , gencia patronal y entonces ha- I mente al eabotage porque él le 
~onales de Industrta. La recon,- var, no porque sea wl.perable, cionales, que muy pronto echa- letónica ha veaido recibiendo del cer lo que le diera la gana. }.I70porciona pingtles beneficfos_ 
litución confoceral, ccn este en- sino porque la burlue'l1e.. se pa- rán de menos los tre,} E.jadores Gobierno desde el mismo dla que Como esto no lo ha podido 10- ! l'~fJa justificación de la taIta de 
rranaje complementarlo, no se rapeta en él para negarae a dar de muchas otras iDdw.t~ 1as. se inició la huelga, la ha enva- grar, opone las artim9:fias d~ ri- ; servicio ha adormecido la con
~ma con el interés ex.gido por satisfacci~n a los obrero,., no por SeAalado el hech'l, )' después lentonado hasta el extremo de gor cuando se ve impelida por el : c.'E.ncia del pals y es preciso gal
~as razones económicas e Indus- el sólo placer de no dársela, sino de cuanto se ha hablé/ l'). de las que cuando é.te querido impo- Estado, auténtico patrón de los ¡ \anizarla echándola sobre quía.
(trlales de Espafia, y a la vez que porque la burguesfa per&igue ti- F. N. l., no tenerno'! por qué in- nerle un poco de mesura ha fra- servicios t elefónicos, a con ere- ¡ r,ea han tomado a Espafla por 

~
van planteando conflictos de Des morales y pollticos que se sistir extendiéndonos en consi- casado en su Intento. tar una solución. I una colonia. 

guna envergadura, COnle los de guardará muy muchc de decIa- deraciones IObre 10 que, a juicio Como saben nuestros lectores Se sabe que una representa- Pero si el Estado-cómplice o 

indu.trias metalúrgica. y ta- raro nuestro, es misión dt> los com!- por las informaciones telegráfi- ción del Sindicato Nacional de ' no de la última maniobra-no se 
l>rI1 y textil, surge e:owente la Pero vayamos al caso, para tés confederales en cr onto al cas, la CompafUa, ha venido ju- Teléfonos fué a Madrid a hacer (·ncuentra con energia para eo
~ecesidad de acom¡t~r lo que nosotros fundamentlLl, Que nos a~~emio a que los sindicatos 11e- r;ado con las representaci0ll!s de imposible las evasivn.s de la ~eter a los capitalistas extran
~ yace relegado en el olvido. impulsa a llen&,!' estas ct.artUlas. ven a la práetica Jos QC'uerdos los esquiroles durante unas se- Compaflfa y a emplazarla de una jetos cuando fusila a los traba-

El cogollo del problGma plan- Si los camaradas de Js meta- del Congreso nacional extraordi- manas, simulando buscar una sO;. vez a plantear con claridad su jadores que hicieron posible 1& 
~do entre los patri)DQII y obre- lurgla hubiesen aeoeido, como narlo. . lución que no estaba en sus in- posición. I actual situación poUtica, loa 
ros de la indusctria mllal6rgica hlcleran en el Congreso Nacional y no queremos trurtr,Ur hoy t~nciones. El ministro de Comunicacio- I hl'elguistas y los abonados de-
~talana consiste, seg(m criterio extraordinario, la neCCb:dad de porque, es tan elocuE'inte el len- La verdad es que esperaba nes interesó de los representan- L'en actuar seriamente para obli 

,~ue quiere imponer la tt.J guesfa, emprender previa y rá~ldamente guaje de los hechos, qua muy en cansar a los huelguistas para tes de la Empresa se relacio!la- gar a la Empresa a solucionar 
I~n que antes de conC'eci.cr las rer- la constitución de la }j ederación. breve nos veremos fllU's.dos a I que éstos, entrando al trabajo r('n con la representáción de los lEo. huelga de acuerdo con loa 
:vindicaCiones jusUsim~ pedidas Nacional de la Industria meta- volver sobre el téma. en masa, justificar la intransi- ruelguistas para, en breve pla- r.1,lelguistas. 
por los obreros, debe verificar- lúrgica; si al presentar J~ bases zo, y tras las negociaciones de Hay un procedimiento: no pa-
lie una Conferencia nacional, no hoy en debate hubiesen C'.ontado rigor, <lar por solucionado un gal' el abono, no dar un céntimo 
Jlabemos si de patronctl y obre- con este or¡anlsmo ne.c.fcnal, te- confticto que perjudica enorme- a esa gente. A ver si puestos en 
ros de las industrf,a~ metal6r- nemos por seguro que el proble- • A H U E L G A DEL A M E TAL U R G 1 A . mente los Intereses económicos ese tr~ce los imperialistas nor-
~cas, o de obreros SCllos--nos- ma de la previa reuniórt de una .., del pafa. tc:a.mencanos se dan cuenta de 
~s creemos que dE.hlera se" Conferencia nacional, como ba- , l A pretexto de tener que rl?ci- que hay un pueblo dispuesto & 

~lo de obreros-, con el fin de' se para reconocer sus p..::ticiones, A pesar de l. Intransigencia de os oroa- hir órdenes del Consejo de Ad- h:.cerse respetar. 
!}ue una unidad proporcional de no se hubiera ' planteano. Y no nlsmos patronales son muchos los patro- ministración, los repre~entantes 
¡os distintos tipos de salarlo y asl, porque la existe.nMa de la , . . de la Compa.f1fa han Impuesto SINDIOATO NACIONAL DB 
k1e las diversas formas da traba· F. N. l. les hubiese acoro e.jado la nos que ban manifestado estar dispuestos uu plazo de diez dias para re- TELEFONOS 
:Jo, desterrara las competencias conveniencia de prespntar unas enudar las negociaciones suspen 
Industrtales de plaza a pla·t.a, bases de conjunto nll('ioral, esto a firmar las eontrabases obreras dldas por el ministro hasta qu~ 
f a e t o r q u e di tic u 1 t a ~ o es, para todos los obretoE< de las ' se admita a Ja r.epresentactón 
poco la soluci6n de contuclos que diferentes industrias mdalariaIJ.. Las n~tas ' d~l 'Fomento y de mantuviera como consigna defi- ee.1 S. N. T. 
-br,'en grandes brechas por don- de Espafia. la Unión Industrial Metalflrgi- nitiva. y en este punto estamos. La 
~ escapan inmensas corrientes No es necesario razor.&J 10 que ca no han equivocado a la opi- Los obreros metalúrgicos, ya actitud de los capitalistas nor
~e energlas. Y 10 que la hurgue- dicho queda. La Conferencia na- Dión, que, como 'Dosotros, ha ca- 10 habrán observado los organis- teamericanos de la C. T. N. es 
BIa trata de realizar como con- cio~ propuesta por la burgue- lado las intenciones de los orga- mos patronales, se mantienen una prueba más de que nc de
~cl6n previa para rerouocer la sla no viene a ser mé.s Que 10 nismos patronales, cuya intran- unidos, sin defecciones. Y se sean un arreglo de la cuestión 
¡tuRIcia de 10 que piden los obre- que, con cierta il;1eficacia., ven- sigencia manifiesta durante las mantendrán durante el tiempo planteada; de que sus intencio-

~ Estos, después de I't'(.onocer drfa a suplir la falta de la Fe- d d 1 con gue sea necesario para trtunfar nes, que le han fallado por la re-
necesidad de esa Con'eren"'- deración nacional de industria. os semanas que uro. e - le i d 1 h 19uistas ....... fiicto no son más que una manio- en sus justas demandas. SlS nc a e os ue , SOD 

l · bra polltica, que si fallará en Con los metalflrgicos están, las de v~ncer a éstos y a su or 

E S E J A L E O N O P U E D·E e o N T 1 N U A R 
Conocemos el inmenso interés que anima a muchas alma8 

ruines en concitar la opinión pública contra la O. N. T. Pero 
por mucho que sea ese interés, es mu.cM mayor y nw" hon
nulo el tluestro 6n deacubrir eso,-8 "(I,jall maniobra., c.uyo ort
gen reside en Maerid. 

110 stdo tan grande 61 crimen cometido con 10B t'·a.l.>ajsdo
t'N ~ 8evUla y su provincia; es tan monstruo,a la tn/amkl 
gubernamental que hubo de presidir la bella capital anda.l,,
tea, que sólo preBentando a la O. N. T. como 1Iert1l1 badora 
conttcmaz, como una colectividad impulsada por auignios 

• mtateriosoB y baJ08, se podria correr un velo Bobre aquella 
gran tragedkl, deaJH'éB de dejar J~ti/icada la c01ufucta d6 
Jlaura y SUB subordinados de' 8evilla. 

De ah. la ma-niobra As BastoB, ta! vez ordena.ia po,. el 
c~ulo de la P~ta del 80l, qU6 presentaba a los tr a/la1adores 
• la capital de Attdalucia como preparando una nUt;'liQ huel
,a gtmeral que tri Biquiera hablan Bañado ést08. Nadie picó 
el aMuelo. Y fracasada la maniobra en 8evilla, 8e probó 
Imuna 6,. Oórdoba, precisamente en circutlBtanci08 BOS~ 
~as, ya que nadie puede creer que loB elemt"\t08 de la 
Oonlederadón N acWtJal del Trabajo ,ge propual.eratr. contar 
~ lo3 alooldes de IoB pueblo3. 8emejante ."u.jad6rla 8ólo 
8e J68 podfG ocurrir a lo3 que estdn en el 8ecreto !lo lo ocu
rrido en Z. ;rovincfG Ñ Oórdoba, pero jamd8 a IoB obrer08 
'OOnfederad08, que para nada han de contar con lt),f alcaJd6B. 

PMO habla que ",,",car la formp de que el comp7~t huel,...,tfco H deacubriera antes de e8ta.l1,a,'I' , .. , ",orque. d~ otril 
loT'1Y/,Q, el conflicto tao estallaba. 

8in embargo, es lo que Be dirdn 108 interesadoa en fHJf'
Jt&diOfJr a la O. N. '1'.: -Que la gente vea que lo (1M tlO ft~ 
_ 8evUla, 'ba a ocurrir en Oórdoba. 

y cJespuéB de lo de Oórdoba, lo do 8an 8ebasU4n, sin 
IHIbM CJdt1tJf'tfdo ontea que en Gu,ptlzcoa la O. N. T. fI,() cuen
.. cota fWtJf'ZQ8 n' para Bollar con una huelga getUlJ·/Jl. 

y n08otr08 preguntamos al hijo M Maura, pa"a que a 
eu W. 8e lo pregunte él a.Jo8 gobernadores, qtuJ 8e Jlret6tlde 
con esas maniobras. Ya hem08 dicho que de8fW'6óJt.gfar la 
OottIederacl6n 'Nacional del Trabajo ante .la opi'¡f6ra ptlbn
co; "ero el chulo de la Puerta del 80J debe BUptMfIr lfG que 
... tao eBtard dÚlpuesto a que a6 la desprestigle ast como 
.n, puesto qlUl antes de que ello negarG lO O. N. '1'. ierfG ' 
mUJI C4pG%, de aobras capa., para darle un dtagutto aMa"" 
na JI o todoa lo3 repubncaraOB maurl8t/JIJ Que han dfUlhortrallo 
• la Bept\bJica espaftoJa 8alpfcdncloJa con 8a"flrfl tfft 108 tm-
boJadores. . 

8. ese vdtldalo, si ese rflClccionarfo besflaZ hez orefdo que 
.00,. la q. N. '1'. 8e puede Jugar o caP,ric1ao, 8epa que cllcI aun 
tIO ,.. eraCrado en /Uncfone8, en es/JIJ fu"dotI68 qu., la CCItIG
JIerfG oficial ha querido otribu'rle 1/ qw cuandO a/7 "'"10 M 
Iorroa 1/ en medio ele Ja éGUe ptIecIe 'delr ti" 1aondo que aera"r, 
• loe que delo" ,. ... JIo era la Butorio. 

QtN .e U01/0 con wfdGdo 1/ no 8e potala o lea O. N. '1'. en 
.a cU8JJoroclero 1/ res ... Uo o moar" .,. lO .Rept1bl'oa It en lea 
0CIIIGJla con lIorro trillo "uetIO 1/ {loma,,' •• 

1m t t d 1 trab j ganización cñndical. lo que respecta al Estatuto de mora en e, o os os a a-
Catalufia, no se calcula a6n las dores de Barcelona, atentos a Semejante conducta debe ReT 

1 ni b t na! d combatida enérgicamente. No se ccnsecuencias que puede repor- as ma o ras pa ro es, ema-
i 1 d at.be ni puede coru;entir un dia tar al proletariado. s ado e arM para no ser a ver-

t I"Jás que los yanquis ~rsistan 
Si ,. la resistencia patronal de idos. C'i'.usando dailo a los obreros áe 

todos los ramos obedece a las Nuestros compafleros deben 
i d d Teléfonos y al p6blico pagano 

instrucciones dictatoriales del actuar con energ a, guar an o 
. que después de satisfacer un Fomento y de la Comisión es- celosamente la unanimidad de su 

vimi t vit d 1 in abono carisimo, se ven privados 
peclal' designada por la asam- mo en o y e an o as -

del servicio por la codicia de una bJea de que se ha hecho men- tromisiones tendenciosas d e 
quienes no vacilan en hundir ~anda que ha debido ser arroja-

ción en distintas ocasiones. Esa da del pals. 
rC$[stencia puede ser causa de ,una acción cualquiera si ésta no Los comisionados del S. N. T . 
que volvamos a tiempos de te- responde 8 ·sus directivas poll- deben trabajar activamente 'Oor-

tic~ . 
rror, pues se welven a ver al- que se pong-a freno a 'la Compa-

1 t En lOS momentos por que gunos de os tipos que ac uaron tfa y se la obUgue, por quien es 
d atraviesan cualquier r u m o r , con Martinez Ani o-y que se rCEponsable, en primero y últi-cualquiera maniobra contra' los ha denunciado ya en estas co- mo término, de este aervicio na-

U f que las asambleas eUgen para lumnas-, asi como los po c as donal, a entrar en negociacfo-
b h dirtglr el movimiento y la orga-que toma an parte en los e- nc.s con ellos que son los verdlt.-n!zación sindical, puede tener 

chos sangrientos. deros reprE'sentantes de los tra-graves consecuencias. Por eso, a 
Pero a esa resistencia han 

opuesto los huelguistas una tác
tica clara, serena, firme. La 
asamblea del jueves determinó 

'UDas contrabases contra las cua
les los patronos no podrán ale
gar los argumentos que venlan 
explotando. En las contrabases 
se sefla1an los tipos de salarios 
mInlmos que se consideran in
modlftcables, y que los obreros 
no están dispuestos a rebajar. 
, Estas bases han sido tan ra
zonables desde el punto de vis
ta patronal, que, seg6n nuestras 
noticias, son muchos los patro
nos que han manifestado ya que 
están dispuestos a aceptarlas 
sin resf,etar por mAs tiempo las 
6rdenes de la Paironal, coaccio
nadol'&8, dictatoriales. 

¿ En . que fundarán ahora loa 
olganisinOll patro~ea su acti
tud IÍitranslgente 1 ¿ Por qu6 ao 
se ha' respuesto a . las contraba-
1181 obrel'&8, despu6s de la re
uni6n que t~",eroD, aegQn pro
pia confesión del gobernador ci
vil? 

t'ajadores huelguistas. 
los que se aprovechan de las A la C. T. N. no se le debe 
asambleas, de las entrevistas en 

consentir que juegue impunela calle, en el café, etc., para 
producir la desconfianza hacia 
los compaileros que os represen
tan por westra Ubre voluntad, 
separadlos de westro lado. No 
son dignos de westro aprecio. 
No merecen el trato que se les 
dispensa. 

El conflicto hav que mante
nerlo por encima de todo, y a 
pesar de todo. La clase patronal 
va comprendiendo que las bases 
que 6ltimamente hab6ls ofreci
do son una solucl6n de transi
gencia aceptable, y esa soluci6n 
será la que triunfará. 

Resistid con la misma com
prenst~n que hasta hoy, que no 
tardaréis en lograr vencer las 
maniobras del eaomlgo. . .. ' 

El Comit6 de huelga organiza 
ur gran mitin para el lunes, en 
e' que tomarán parte loa eom
paIleroa Pestafta, Pelró, Clara, 
Gómez, 8erraluqui y 86Dchez. 

Maflana indicaremos la bora 
y eJ lugar donde haya de cele
brarse. 

¿CUAL DE 

Los socialistas defienden el leo
nlno contrato de la Telefónica 
para comllattr a los obreros det 

Te16fonos 

No habfamos querido dudar ca 
la buena te que pudiera llev.
el ministro de Comunicacion. 
al intervenir en la discordia te¡. 
l@fónica. Habla asegurado en _ 
Prensa que el con1licto se co .. 
sideraba resuelto y que el Si. 
dicato Nacional de Teléfonos ~ 
rla admitido en la coaferenc" 
que se celebraba en S1t ~ 

terio. ¡Fracasó! Parece habera 
dejado conducir ingenuamente 
por el habilidoso proceder de la 
CompafUa Telefónica para quo 
ésta, pudiera Poner en jueg, 
una vez más, sus torpes y ~ 
casadas tácticas · de desmorali-
zación y sembrar e~ desconcierto 
en las tllas de los huelguistas 
telefónicos. 

La Compafúa ha empleado te
da clase de armas contra loa 
obreros, no butándole las m
di~as coacciones que ha hecho 
por la vfa diplom4tica del Po
der, derivando UD confticto pu
ramente social hacia el orden 
politico en cuyo lugar se baR 
efectuado reprobables represio-

Pasa a la f·dgina • 

LOS DOS? 

... Jo'Ieo lIÓ .,...,. ~",It"Ir. 

E8peremoe. Loe ¡)atronOll me
tall1ra1cOl aabrAD, .. la oreen
c1e. de todoa, impouene a la do
ceDa de oapltOltel que . quieren 
Iltuar ... lucbu I00I:&1- en el 
plano a que 1M UOVU'OIl en 1819 
y entrarAD en CODtaoto ooa el 
Ocmlt6 de huelp ID el ouo de 

¡ Por qa6 le tolera que ooa
bien en loe mlalsterlOII, l. ........tro. que tu repetida
meate demOltraroa ea la- -¡Vaya, ya hu.habladol ,.._!--. _____________ ~---....,;L que la poatclÓll bltl'lLllllpDte • -1*lldadf -¿ YoT Quien ha hablado hu Ildo te. 

• • 
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LA BIJILGA I g IJRIN8S Y IL ESCO
BA"" PR. tEBER DE LOS t:ASI 8S 

ddIa del 00111 ... ~ la _ ...... bWIIa .. la Os' 11 .,.. 
nadar di lita JIO'Ia* DO .... la 17 "0'.$1" la Nos. 
de ... IDÚ ..... JIGIQWt., ....... .,...... .. ... 

IDO 'CI,JD:MNJ - ... CKMI6II. ....... ..,.1 de ........... ' 
00D0cem08 lo suflcie"te a los 

hODOrablH8lmos aefloree caseros 
y a todos los c\lervos que les ro
dean y les sirveD: abog:ulos, pro
curadores, aeeretarlos d" Jos Juz
gados, sacriatanes, polillas y to
da esa gente fracasada e inutili
zada para el trabajo I·roductivo 
y 6til, por el hábito de la gap
~leria y la perversló'l. 

Sabemos que esa geQ~t? que ha 
perdido la eeneibilldad y la de
cencia, sea capaces ~ realizar 
los actos m á.s rep~ que 
Imaginarse puedan, y que no re
paran ante UD cuadlO doloroso 
como el de ver a Wlil fan.1lia des
graciada que, presa el mtr.rido de 
una terrible enfel'med&.d. ha de
j adO en su bogar desolado por 
la miseria y el hambre, a la es
posa y sus tres hijos Ii.baDdona
dos, para ir a dejar el resto de 
su misera existencia e1I UD trio 
hospi t::ll. 

Hemos podido constúar cómo 
a esos seres repU«Dantes, de inte
ligencia embotada y Be('('S de co
razón, no les conmueveD las ca · 
ras esquelfticas de una:3 tiernas 
criaturas, un montón de harapos, 
unos escasos muebles d(.~vencjja-

inquWnoe a que COIltmOea de- t6a JI'OteIttDdo .. ~.. DI 0_ ...... lW1e",,' · '- .... lIIIIIdN Y .... N~ a t~ ... el1n1cuo 
júldoee Ump1ar los bóIeUlos 00- cINMI Y peI'Ii¡UIIDIID .. .... al _v .. di la B "''''1 ~ 101 q-. ti Geblemo de la RepG- eStrecho de aooeI1Ó1l nOa cerró 
mo buenos chicos. bac1oe. IQu~ BOl YeDpA dleleado ra el eoIep. el tm¡Mm'lmo. • laIIea litio aao.jIIado al....... 1IID1>mtJ- '$" ~ \lel 

Amadeo Trullenque, babltaDte ...., que la .... del c.......- _ total. ........ el ....... ti la o. .. '1'. ,... lIIdda .. ~ di '---. - pOdemos 
en la calle de Lepanto, IU, pt80 par eIeDto - el pncIo ca. .. 81- dIO "lUdlr culto a la JUtIcIá, mu.-te, ha revelado a todOll loe ofrecer ' a DUeaUol lobernantes 
primero, segunda pUft'ta, aegtbl qu1leru DO utA jullbftcadal y lDU4IiIba gran borror a loe pe- bomtn. de 8UftéfeDte 1DdepeD- 8dluc1onee ae!.dtmlc·8.II · pa r a 
los datos que obran en el catas- Como declamOll en el GlUmo 1I¡roe de \IDa OoDVtDOIdIl del 11- dencla elPlrltual para DO aeep- aplutar ddDItlvameDte a la 
tro, deberia pagar 264 pesew maDlfte8to, ti DClmero de Ita- 1'10 xx. tu como bU8DU todaa lu dlII- (l. N. T. No obe*ante• y '1Iq 'e. 
uuales por el pl.eo que ocupa, y ¡uIItaa mqautnoe . pua di - "La Gaceta del Rarte", de poIIlcJODM lIII:DI.r.arI&l que b:a- roa poi' v .. de ooaayo, debiC¡- U 
está. pagando 720 peB6tas. La 90,000, Y ello el la mejor prue- BIlbao, dice que el problema pera en 1aa alturas del Poder probar dos proc.edlm1entos, des. 
bondadosa propietaria le llama ba de que el conmcto cada dla m6a pan • el de la ooaden- la mlama tneenaate, la JD1ama de a-go IIlmpltetaa, pero expcdl
Maria Sánchez. alcanza mayor mapitud. a.be- da del Dl60 8OIDetldo a tutruc- eetultlcia, la misma iBcoIJIprea- t1'fos. l!l1 primero, matar a todos 

El entresuelo segt.Dda de la moe Que ." ODIto na-o de a4- ciÓll Y fOl'DlAdóD. Cita &atOJla- alón,. hacia todo 10 que H re- loe b'aba)adOl'M, abaolutamp.ute 
casa n11mero 8 de la calle del herentea a ·nullltra ~ han t.raDJeroa. Inclu.eo ~ ladaDa oca el I'laáolo ~ a toca, :porqae .. queda UUo 
Arco de San Silvestre (siempre traicionado 8U causa y la de lo- eIl apoyo de "" WIII. ~ mo, y ,especialmente, con ID e&-. 1010 eoo vida, ase mismo, :11 
según la Hacienda ), debena pa- doa. pq'Udo el bn¡IarIie del al- bemoa votado acaba 4Ic1eNh Y mcter indestructible, que Impe- cuanto prenda U1 BU conciencia 
gar 252 pesetas al &f\o, ~ .ea:n quUer de este mes, pero ello, de- eeperamoa la' apUoaeS6n de .... nba 8I1lO11 JOIaMrnoI de tipo abo el contrute 8I1tre 10 condición 
al mes, y está pagando c1uraDte b6do al redIaclclo DtIDeIo de loe Estatuto en cuyo titulo IV, al'- eolutlala del petSode alfOOIJlDO de parta '1 ..mi, '1 el ~ que 
arios aAos 891 al do. o eean que !!le han OOD'feI'tidt) en .-¡u1- tJculo lG, .. naerva el Eltado ~l _ _ demú .. pedo. de juf>ga en la ~ÓIl de la nqUil. 

74'25 pesetas al mes. La filan- roles, DO DOII preocupa, 8i bien vuco la facuUad de oÑeDar la la vida nacional BU 'fIaiC)D de .... za eocla1, bastana pua enar . 
trópica dueíia o propietaria ea hemos tomado lu JMd1du De- ewoeftanq en todoII _ ¡nodol!l tacU8tu DO .. remoota a mayor lar la bandera de rebel160, P'l' • 
llama Maria del Carmeo. ceeartu para poder a~quar y eepecl,JkJadeI. altura que .. l'I aspecto de la testando CODtra la WftlrpaciÓD de 

q~ ... y ,.... ck acuer- ... Ubenl", de BIlbao, .. IlDdlcaclóD de kIe Uabaplodores IU supr.macla ecOn6mJca y po. 

b ~óta. sefi°trodaa pagla a UDAA oootri- do OOD el IIDdic:at.o • Que parte- 00 ...... ..0.- ,_ ...... _ t =-v.n __ ya puedEII recoser 101 bútUJo. Y litica. El otro, ja destrucción y 
UCl n por CU& .. e pese- DMeD, ~ a retirar- ......... - ------ -- GIlc ot del f i 

tas 756'44 al afio, Es cSedr, que tra+-.&..a y t6ctica Y JaabJa de marchar eoa la m a a ra aniquilamiento maqu n smo, 
lee el oamet. planteaDlb al mII--- pute, pues DO b.bia derecho a que ba pen:ntttdo la CODCelltra. 

con el piso entresuelo 8efUDda, IDO UeIDpo el deBpAdo cae cUcbOII cuAl ha de ser la InIaibUldlld COIldeDar OOD IuhnlJlant. aoate- elÓll' agricoJa, mereanW e in l!3' 

se paga toda la coot.rlbuc:ión y eaqu1role. de .IoIt .su. en fP:W ~~ ~~ti ... ~,,:OIcU=: mM' UD ftgImen polSlko que tr1a1 y el agnrpe.mtento en .las 
le quedan 18~'60 peIIriM al afio, trabajan. -- - 1'- -- ... - eDoe eran tneapaoes eJe IlUperar. fAbricas de nrdatl,eroa ~Ito~ 
mas once piooa librea Ge CODtn- ¡Ad .... nte, tzJquIIiDc»! ,·Sepa- do qroUl la acci6D, lIUICba acción Y declmoe esto, porql,le al hay de trabajadOlW. En una Pilla. 
bución, y que cinco de t.l108 pa- moe aer dIpoe de DGI!IOboe JDiIt. Y P p6II&o monl tDquebraDta- algo en la C. N. T. que DO per- bra: retrotraer al arteaanado de 
gan mucho más que el erotresueIo mee, defeDdieado DUe8tn1 den- »le pueden y debeD ... la (lOD- mite la mM .l!'ll'& duda ea la la Edad MedIa. 1aa actuales for-
s~gunda. ello a vivir! ducta reetwnea ele la bora. ."'Ea ' 

d os y las lágrimas de N\.ngTe de - . lo \le pide el pueblo cpüen DO lJ!deetractlbllldad de SI18 funda- mas de producctóD. 
una mnd!'e arrollada pG) la ne- Estos datos hablall más claro ¡Viva la huelga de ~ulliDOl y lo ~ta debe ~ meatos; la abeoluta inetlcacla de Desde luego. UD poco di1).c41 -
gra su~rte de verse en la más es- de lo que podr1a hacerlo el JDÚ lla Coaf~ NaaucaI del . I0Il procedlmientOtl bruta.lmente llo .. nos anto1a la adopcitn ue 
pantosa de las miserias y lanza- elocuente de los oradorea el eecri- Trabajo:-ommsl4n de Def8nsa HEl Imparc1al" cifra IIU' paz alvajea para anlquUarlL Es, elOll procedlm1'!ntos tan "humu. 
das al aJ'I'01O. No pUf"(!c:n conce- ¡ tores, demostrando que 1& posl- EconóIDlca.. en la esperanza del orden, me- mis; DO estartlUDOl!l muy lejOl!l Ditarlos y progresivol!I". ~ almo 
biT ni ima.g1us.rse la cr1lt.Jdad del - - mante la consoHdaclón de la li- d. la verdad. 'Il a.ftrmArsmOB que que eabemos que en loe limiste. 

a~to que re::ilizan, y n ;,· pueden V I S 1\ .. Z O DE P R E aY S .. =dd;~:,~~lo=d:: los resultados .je los métodos re- rioB de 'GobernaciÓD Y Trabaja 
concebirlo por la atro!ia moro.l 4 .1~ 4 éste los honores de futuro Pre- presivos IOn a todas luces con- hay quien .. dehviv1rla por ell· 
de que están poseídos I tlaproducentes. sayarlos. es muy fácU qua a los 

Saben que sirven y &poyan a I "Informaciones" se ocupa del la hora y a la naturaleza ver- sidente. Concluye diciendo que En efecto; 01 observáramos, tiburones lSe la Banca y a los 
los causant es de las c.~sdichas Tratado con Francia y afirma dadera de los pueblos hispáni- ;';l!en':~ :s::~= bt: serena y desap/J.8lonadamente, el magnates de ..a. gran industria, 

.~ que afligen a la hlJDU..1.l Jdad, y , que faltan por ventilar dos ex- cos, la Rep(lbllca quedarA bien intencionado y dieIItrO en dIrl- placeso de fOl1Jlzlclón de la orga- a cuYO dictado gobiernan, no les 
¡;. sin emba rgo, no retroce~en ; CUID- tremos muy importantes: el del consolidada, hecha consubstan- gir las muchedumbres, Esp~ nl.za~6n SindiC3;fsta, a base de haria maldita la gracia la d~3' 

plen, como el verdugo: €"trangu- corcho y el "de los automóviles", clal con la nueva vida. acción directa, ayer ~olidarldad trucción de las fuentes de su 
~ landa al inocente, al mandato del 1 iDteresantes para Espafla y "La Vo~, de C6rdoba, re8pon- : =n~ ::= ~:~ Obrera, y hoy C. N. T., podemos Inmenso poderlo económico. 

tirano. Es por e?o que aparece~ Francia, respectivamente, diando a la insidia l,n1.8. con- dor y el miedo. ver, como si buNera cierta re- Esto en aerio: si los gOb~r-
ante nuestros oJos tal cual son . I Respecto a las responsabllida- tra la Generalidad y la Confe- laclón, cierta t'tlZÓD directa en- nantes de la Rep.6blica no qwe-

-=- m onstruos, verdaderos abortos des dice que el Gobiemo debe- deraciÓD Nacional del Trabajo tre las represiones y su desarro- ren caa' envueltos en la execra-
de la Naturaleza, arr!U-b ándose ; rá 'expresarse en toda su tota- ~os corporaciones totalmente -Lo t d I llo. Quebrantada y maltrecha en clÓD popular, ieben cambiar ra· 
y manchando con su loaba in- ! lidad. Supone que no compartí- distinta.-, ' dice cómo ,se . des- (, S pa rOBOS e variOs periodos "e siglo, de tod8.11 dlcahnente de método y de con
m unda cuanto está al alcance de ¡ rA p.;. entero las demandas con- hac~ o~ falBedad~ del libe- Cemento, agentes ·ellas hase erguido, l!Ie ha. levan- ducta. Y ya que el porvenit per
sus pezu.ñas. I tenidas en ~1 dictamen. Lo mis- 'lo "PollUCa". "ÉstiuÍloe ~s . • d · , tado en progr,1!JÍón asce1ld,ente teneci por entero al .mundo del 

. \¡t Pero hay má.s: no IiOn sola- : mo ocurre, asevera, a personan- -aftrma~e que dl'cho. pertódÍ- ' . proveea ores?. con mayor empuje, con mayor trabajo, a 'pesar de 1aa resisten-
~i: mente éstos los que se prestan I dades republicanas que no tie- co seguirá .u atra~ria y as- Ciertos monárquic08 vergon- viplidad ¿Acaso, no est.aI:I\os ciaa qué ofreceD las fuer:Zas del 
. . ,; a realizar tan bajos DlCI1esteres; I nen puesto en el Gabinete. Y queresa labor_" Mntee emboticados abora entre 'aslstiendo a un rf'.surglmiento capltalWno _ decadeIIcla, pro-

.• , bay también unos mal llamados t ermina: "Esto produce mayor "El Dia", de San BebastiAn, la in~trill del cemento, ' s la epopéyico de la rep~eslÓD mAs ~ aplicar " la C. N. T. un 
. obreros, que se deshon.-aron a si expectaciÓD en torno al debate respecto a la educación del ni- oue hacen 8ervir de trinchera cruenta c¡ue regitltra, la Histo- criterio mcloDal m4a en CIQDIIO

_ ~s y traicionaron a su pro- que comenzará en el orden del fio, dice que la aspiraclóD CUID- para defender todas SWI!'OAeU8- ria, cuyas crueldades harfan pa- DaDCia COIl a ~ mwMIS. 

; k p18. causa ayudando & llevar a día de 1& sesión del jueves. bre del vasquismo es el bWn- piacenciaa y provocar el de80r- Hdecer loe borrores del infierno ~ tl'abaj~1W 110 p)demoa 01-
.1 la: efecto los ~ucios. j permita.- "La Voz" dedica grandes es- güismD pedagógico. Acusa al den con la excusa de 1& eeODOr budista? ¿ Qué ad~lantaron loe vidar tan prooto, a titulo de 
• U. senos que CItemos un ,~o caso pacios al viaje de l4aciá a Ka- Poder central .de ser el verdugo mia nacional, de la que 101amen-~ da la plutocrada qa6 ad'rtnteron al Poder, Y tO-

para que se vea el CO!l • .aste. drid Y dice que se debe reclbl.r de la en8efiaDza del DiAo y ae te conoceD lo que leII aprovecha, catalana, Jos .gobiernos serviles IDO han sido muchol!l 108 enga1ios 
' el ' Hace unoe d1as. en 1& uille de I con respeto grave, Tiene con- congratula del éxito que la So- ya que, al amparo de UD arancel Y lacay¡mos de 'a Monarquia te- .de que bemoe ~o vfct!mas, va 

.0 Amposta, número 1, riso terce- I ceptos y frases de mal gusto pa- ciedad de Estudios Vascoe ha te- injusto, han podido constttuh ntbroaa; los esb\J.TOs y los sayo- .. aer UD poco dIflcll aguant:l.r 
• '!! ro! se llevó a efecto ~ lanza· I ra la C. N. T., acusá.ndol~al- nido en su U,man¡iento a los una unión' este es el disfraz, nes de AltoDSO el Alrlcano, con uno mAs. 
· a' JJllento : UD cerajero qlJ~ está es- I samente-de haber impuesto a profeaores y profesoras de Gul- porque. en' z:ealIdad es UD/) de llenar de slndtcaUst8.11 las prlslo- SI los atavislllOl bo3redltarlos 
" 1J tablecido en la .ms.ma CIrJle ! a lla Generalidad la desobediencia púzcoa. 108 lIonopoli08 mAIJ' o rimentes, nes espafiolaa; :on deportar en y los tnat1ntoe IIncestrales de los 
.. pocos metros del numere. indica- al Estado central. Pide a Cas- "Democracia", de Jerez de la máa descocados e ~te. aun condiciones infamantes verdade- sefiores:Maura y Largo Caballa-

do, ~é requerido para que des- tilla y a Madrid que, generosa FrOlltera, presta su atenei6n al si cabe que aquell08 que .. con- ras masas de trabajadores; con ro conttnQan t1rando con fuerza 
cerraJara la puerta del piso Ob-

1 

Y cortésmente, sigan siendo dig- problema del campo y Be queja . clertan con algún control diga- habeHos arrojado. vivos a !& dár- irresistible ha:la. la,e lobregue
jeto del desahucio, por el re~re- nas de.su historia ante el repre- de la falta de estlmulo del bra- mos oficial, ya que esta unlóo es sena del ,Puez:.o de Barcelona; c~ de la caverna :m1leLarla, no 
sentante del Juzgado, y el digno sentante de cataluña y de Bar- cero porque, al contemplar tan- óbra de algunos 'fiv08 que ae con haberlea necho enloquecer, tardará la C. No T. en demoa
cerrajero se negó .. El lepresen- l celona, "archivo de la cortesia". tos campos y mieses tantas, sa- aprovechan de la cerrn. pero sometiéndoles a Jos tormentos trarles. que los dglos no pas:lll 
~te de la autondao ,ved que "El Pueblo", de Valencia, oc'd- be que para ~l no son nada.M a egoista masa patronal, que ante 1nqJ1iBItorIales m'" re1inajos; eL balile. La urbe clvWza.da no 
digo ~e la autoridad y 00 de la pase del curia.lismo bajo el ti- excepción de las privaclones y UD beneficio positivo, no repara con apllcarlel!l Ja ley de Fugas, puede regresar, en manera al
~C18., Y lo digo porque la au- tolo de usia y dice: "Esos ~- los sudores a gota gorda. Y, co- en dafi,oe de c:laae alguna, Y Y jugar con eUos al tIro de pl- guna, a la aelVd ~~ca. 
ton dad, que representa la ~- sonajes, sean uslas o excelen- mo soluclón, el c~ apunta mientras mega al obrero (al que chón; con asesinar, fria y, hasta lamaeI IIIana 
lÚa, no puede r~pr~sentar al ~~. das, deben ser exonerados sin 1& Idea del premio al 1lna1 de al fin Y al cabo deben BU bIen- ahora, lmpun~te (ya vere-
mo tiempo la Justicia ), le in n tó condiciones, porque la salud de cosecha.M estar) ·la miseria de alguna me- mOI!l lo que haee la Rep'dblical----------o=.=o=-
por tres veces, am.,~dale la Rep'dblica lo demanda y el "El Dlarlo de Nanrra", ha- jora en el joma! de hambre que con loa aaesin.>9), varios cente- La celda que deJ6 vaclaMo-
c:on llevárselo amarra/Jo si no pueblo, que ha dado ejemplo de blando en torno al feminismo, perciben loe trabajadorell del ce- nares de c8.lDa\'ad8.ll, entre los la, debe ocuparla, oon más 
obedecia! a 10 que nut'Etro ami- SI.' generosidad y se ha situado las cárcelee Y la aecta, ceaaura mento que a costa de .1IIlfrf.r que ea eDcontraban los cerebros propiedad, GaIar7AI. J'B que 
go cer8Jero (al que no tenemos decididamente en el ejercicio de a Kent que haya arrojado a las grandes penalidades apeaaa 81- mú clarividentes de la organt- en Mte se .une todo el des-
el honor de conocer), contestó st~ ciudadan1a, que es ejecutoI1a monjitas y curas de las cárce- quiera pueden comer. DO vacilan zaciÓll, si ha bastado UD cam- potIsmo de MoJa, ele AnIdo 
(!o~ sólo saben hacerlo los hom~ de su poder soberano, plde a les, pensando que la salvación en cambio, en aumentar en ~ blo auper1lclallmno en las rela- y MIDAn de PrIego. ea una 
bres .-Podrán usted~s wnal'rar "soto voce" la limpia y poda de de un alma bien vale toda una porciones extraordlanriaa el pre- ciones politicaa ¡>ara t~pir de sola pIe-,..a, 
m e y lievarme deteDldo; pero 10 todo cuanto nos legó de indigno misa carcelaria. do del cemento. nuevo en la vida p6bl1ca con una .. 
que no podrán lograr. a ¡:.csar d~ la vergonzz.nte Monarqula de su "La Voz de Aragón" dice, mi- De ello deberian preocupti.l'ae prepotencia iDaoI!pechada? 

~mlsI6. de Dele.
SllIeeJlélaja 

t odo, es que yo de~rraJl' esa ro pasado, tan pródigo en dilapidar rando al porvenir, que la aelec- las autoridades competentes por- y esta verd~tj, que por haber 
otra puerta cual~wera c.on el Cm los millones del E rario p'dblico clón que ha de dar la Aaamblea que con ello d1flcultaD laa pre- adquirido caracteres lnconcU80s 
que u.stedeB persiguen. como rómiso en conceder loe de- constituyente es la de loa bom- rrogativaa del trahajo. La 61ti- S6 ha clavadO en las mentes m4a 

Mientras este dign1simo cerra- rec!los ciudadanos de cdUca e bres que han de dirigir la vida ma "hazafta" ha sido awnentar rudas y obtusas, se escapa a la Pueblo culto, tru.,auor Y 
jero (que no es un obr c,ro), de· investigación. el!p&A0la. "Cuando Ju Cortes en siete peaetaa la tonelada l1n perceptiva del <2oblerno republi- bonrado de ~~0Da; Ten en 
mostraba ser bombre y üefendla "El l;-aro de ·Vigo", se pre- Constituyente. den por termina- JUStificación alguna, ya que al cano, al tratar de resucitar unos cuenta, que con la ~ga .de in
su dignidad DegáDdosf' a solida- gunta si lo que hay en Espafta do su mandato ea &egU1'O que obrero se le ha negado hasta dOl métodos que 'a realidad vivida quWnos, ya ~ tendr4a que acu
rizrase coa la injuatlC1 ~ . dos al- es crisis eccnómica o crisis de eatará hecha, clara Y terminan- reates de aumento en su Jornal. se ha empeflatlo en demo8trar -dlr a estos 1ndecozoIos presta-
baíllJes, dos esclaVOll, .l!I6ndados autoridad. umente, eaa aeAecdóa. con el cual la mayorfa de dlchoe que no sirven para otra cosa m1atas (mA8 mujerea CJue hom-
por su amo, 8e pre!ltabd.n a des, Dice que el descenso acentua- "EI Sociallata", ocupáDdo!!le de ,patronoe no tendrlan ni slq!ólera que, o para poller de relie.ve su bres), que dej4Ddote una cierta 
cerrajar aquella puerta y a ba- do de la peseta es una bárbara la actuaUdad de Lerroa, dice rara deeayunarse. iDterée en servir & loe poderes cantidad para pagar e,. alquiler 
jar los mueblea a la calle. 'Ved y desastrosa realidad. A11rma que éste renace eon todo brlo ¿ Qu1~nes 8On, seJiOrel, 108'pro- de la plutocracta y 8U8 'aUados, del piSo o para mal comer, te 
la diferencia que aúlte ent re un que oreen y libre concurrencia en sus actividadea polWcu, aco- vocadoresT ... ¡Y aun le Ut.:lJan o para evldenotar, en quienes cobran trea reales 'o.máB Por ca
Hombre y dos esclavos despre- serán mú eficaces que 108 In- gido por 1011 elemeatoe derecbls- defensores del orden I ¿ Qué en- 108 emplean, la mü IUplDa i" da cinco pesetaa que preStan, sin 
clables. t ervencwnismos. tas y aoD6rqulc<& 8t aqu6l m- tenderán por orden esoe deaal- norancla por muchos que. l!lean que al hacerte este prtatamo y 

La Comisión de De-lt:llM) Eco- "El Pueblo Gallego" dedica siste en 8U8traer a la CoDltltu- madoe enerpmen08 y patanu 8U8 tltulOtl un17ers1tartos. y, so- cob~ tanto Interia l81 huml-
nómica y los vecinol de aquella grandes glosas a la autonomla ción 108 impulaoe emanclpadoru que toda'ffa vfftD del fa9Ol' de bre todo, para dar a ... luchas De y les ca1¡a la cara de ver
barriada, se encargaror. de re- dG Gallcia dentro de la Rep6bU- del pueblo, el colega le amena- UD Gobierno que deja arrutnar del proletarlado ~ carácter gOenza. .. , alD que tenga de U 
parar la injusticia de los mallla- ca federal espafiola. za con que la juventud obrera la eoonoDda ' nacional, como Da- 8&DgrleQto e tnclvfl, capaz de eqmpasl6n viendo tu Iti.tro d&
mados representantel!l de la jus, "Un Estado repubHcano CeA- Y universitaria 101!l harin preva- man ellos, ,. que pueden au.mu. a"ergoDZar a la raza de .u con- macrado por la mlaeria y el 
Ucia, entrando 108 lIlutbJes al trallsta -dice- slgnl1lcarla la lecer, aunque tim¡an que puar tu 8U producto con toda lmp.- dlclón humana. hambre. 
mismo mUo que antes "cuparan continuación de la pollUca Impe- por encima del magnate radic:&1 IIJdad '1 luego quieren que al UD Gobierno de uta utura- Acaba con ato, sr. al 110 tieneS 
, que sólo unos desgra<:a,dos tu- riallsta iniciada por Isabel I de '1 de 8U8 .ecuacea. arancel lea defienda. lea .u. incapacitado para re- dinero. DO pa¡uu el aIqu1ler, de-
Vieron el atrevimiento ae sacar. Castilia." "El Debate" pUblica a lraD- Por 1107, buta: yatremoe dee- ¡Ir I~ destiDcMI de un pueblo DUPa a ~ ~ a . estos 

Para dar fin al pl'eb€.D.te t ra- "La tradición de 1& Rep6ba- du tttu1aree !al amenuu de la enmaacaranclo a .. ~ que no .. deja flDgallar, ·porque preat.amIatM IndlpGe Y dashan-
bajo, vamOl a poner a .a v:lndicta ca espaftola- t ermina diciendo- U G. T. COD motivo de cieno. que es DeCaUio que el pcatblo .. be poaftfvamente que, "puar radOII en la SocWdad. dUdo 1IU 
p(¡bllca el dlgDO proceder de los ea netamente federal y no pue- hechoa vJo!8Dtoe acaeetdoI _ ~onocca, para Q" ... .....,... de andar paaeaudo por el exU10 nombre 1 can. y DO, u,udel que 
pobrecitos ca.oor08, qut' Jl Tan ~ de ser de otro modo al ha de BUbao, OcupéDdoee del pIIUo de ce de \'el' en lDaDM di qulfn ha .. nOltoJ,la 1011' pontiAC88 IDA- todo ~ .. enter.... poI: -
mo mujerzuelas y pld n al Go- slgnlflear régimen de libertad," laa r u pooaabUldadll, ... co- caldo la dIreocida de .. ladu- xtmoe de la Ilonuqula lICular, .... Preaaa ~ 1ItOI,.,.. c¡ue ten· 
ble~o y a los gobenl.&t.or Jea "TarnA'OftS Federal" drce que, IDO "lntormacioDN", ca- uriga tria que abora .... III obrt~ aqul han quedAdb en pi. u IDI- ch'6n ti ~ IUftCido de 
pres ten 'JU ayuda (que éat.o. DO I primero, ConatituciÓD. Si ella la eaper4ULU ele que el OobIeftlO huta ti eleNCllo di q ... .-sa tJtucloD. que la caractuila- todoe 101 oludadlDOl. _ 11 ~ 
re,atean), para someter a los responde a lu necesidadu de no compart1r6 ti .tterio 1'tlIpOIl- comer.-u. neatnL bln mJtI. 

- • 
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• B IJ NI. N ,I S I N F O R M A e ION 
tPA8A Bey 

ASAMBLEAS UD Irl •• 'e t1e Pre- "Isa de IrabaJo pa-
".eles Oui.-Iees ra barberos 

~ QoioIicaI _ la .... ArlWu, 21 (Izq_ 
, 80ce.6 ....... Nueva. _ del Enaaache), para dar cueata 
, lea, a 1u 10- de la maa.. de 1& marcha del c..aIcte. -

La CoIa1IIÓD La te AlIt .. ne. '1 PeoDeII. -
a, eA la calle Mercade1'8, 21. • A_te el paVOl'OllO probleJat& del Eatre la SeccióD da Vulcaniza.. El dia nueve del presente mes 

I~OIIJ-cció. C.ulnIcci6D pro forzoeo y del loeaut que cWn y Recauchutado y la ~ salió un anuncio por el que se 
1... IAU 8eccItn ~ -.Asaal- D08 prNeata 1& clase patronal, cló. correepoDdlente de la Cá.- establecla una Bolsa de traba-

Seecl6n YeIeI!" '1 Peoa.,.. - blea que teadri lusar en el Ate- 1 .. alN6üea '1 peODe:t ao deben .. ara del Aut0m6vU de catal~a jG por los patron09 llama~s 
tSe lDvita a to4oIlH comp .. e.... aeo RepubUcuo, calle CabdN, m .. trlll1le 1M1tereatel, y al etec.- ec Barcelona, se baa ftrrudo "UDión general de Patronos de 
I~e la sección, tue ..tén puadOl para tn.tar u_toa .e tatena. to se os COIlVoca a la u."w. UIWI bu.- que pcIIleD 1iIl al COIl- Barcelona". 
que pal!lell poi' auMtro local, el' _ La cOm'..... generl1 que teMrf. lugar JD.dra- l1cto que I08teDlaD, y de laa lIu• A estos sedores se conoce que 
jja 17, a las 1 de la tarde, pM'a 'SeccIt6ll, H ........ '1 P.~_ U, a 1 .. au.e. di la mpleN, ID son coadlcloaes aaú !aportan- su mala fe les Impele a Duscar 
un uunto que les coaviene. - tadores. _ Se 08 convoca a la el TeMI'o ~.. doMe la co- tea las slsuIatM: COBU que están refíldas coa la 
La Comlsi6n. rewt16n general de aJa" leC- 1I1B16a T ........ cc.eciaiea- Recoucia1.ta del Siadicato. fomaalidad. L09 componeates de 

cia.es, que se celebrad. ea Mar- to de 10 &IIItstII. Ord_ del dla: Jornada de ocho Jaoru. No se esta entidad tienea firmadas 
cadera, 26, pral. a 111.8 10 M la l.- IAfG1'Dle cI6 1M acti~ trabaJarú borae e&traordi~ auestras bases y, por lo tanto, 
maftana. - La Cea1al6a U~ des d-.rrolladu ,.. la Comi- rias, al a destajo, Jalentraa lIa- se comprometen a cumplirlas, y 

Metalor¡ia 
Seool6a de Vl1efaccló.. - A 

las diez de la ma~BI1a, en la 0&
lle Marqués del Duero, 101, ,... 
tratar dcl curao de la huelga. -
La Comisión. 

REUNIONES 
PARA MAÑA.NA 

Matlera 

'I'ransp.ne 
Seccl6n Traecl6n 8Mpe '1 

Mec6nlca. - .AMmltlea a 1M 10 
de la mdana, que se celeltrm 
ea el Teatro Victoria, para tra
tar de lu beses. - La Junta. 

llóa T6cDica. ya pe.rad08. Reparto del trabajo DO hay otra Bolsa reconocida 
2.. NOIllDraza1eato.e c...... en 1.. reduccloaea de produc- por aoaotros que la de la Fede

raaaa en substitució •• e IN di- ción; pontrataoWll del penonal ración de Patronos, coa domicl-
a1siOll&l'l.os. de la Belsa de Trü&jo del Sm- 110 en la eal1e Arco San Agus-

8.- Bolsa .el Trabaj.. dicato. Jonaal 1Il1almo, de la pe- tia, núm. 5, por ser la única 
f.. Forma d& llevar a la prAc- aetas y 10 a lo. de segtmda. Pa- entidad que como tal pactaroJl 

tica los acuerdos recaf.os ea 1& ra los apreadicell se eatableC6 con el Sindicato; los demás lo 
asam.ltlea dltiala del Raao. una escala del L· al 4.· do, cea hicieron lDdlvlfiualmente y tie

G.- AauIltea seaerales. ~ La ..... naJea de 18, 28, ~ y G&,. aea que acatar el pacto esta-e o IV F 1 • E N e I A. S ComislÓD T6cDina. lletas. En caso ele enfermedad. blecldo entre ambas eotidades. 
8ecciiD Somlers. - AsaDlblea jemal !ategro .urante cuau. Recomendamos a auestros 

general a las 10 de la mafia .. , Esta Iloche, a lu diez, dari La de (JuapeslDes. - Se cea- Ilem&llU. compdero. no se dejen engatiar 
en Cabaties, 31 '1 35, para daros una cOlltereDeia el compalero veca a u... 8U8 a1JJladM a 1& por estos proc.:dimientos. pues 
cuenta de 118 g'estione.l para Alfonso Miruel, sobre el teas, asamblea que le celebrart... Es, pues, un verdadero. trlua- DO daremos como vlUida ningu
acabar con la semana de trea "La bancarrota del caplt&lJDle", laDa a laa diez de la ........ f. el couegu1de por loe ouaara- u. colocación !lue no lleve el 
. dIu. ca nuestro local soclal del Sta- en el local lOCial, calle de <»- du c» la SecC:ón ele Recauclau- control del Sindicato, y procede-

8ecció. Hormas para ealza... dicato de 1& Me~ RaIIlltla ~,ols, 16, para tratar el ·llfUlea- ~o y Vulc".zacl6n. r~mos como se procede contra 
- ' Se rueca a todOl los que tra.- -del Celltro, OO, 2.·. la ordea del dfa: los obreros que le prestan a 
bajan en 1& fabricación de her- Mafiaaa, a las cUco de la tal'- l.-Dar cuenta del JCta aate- combinaciones y a 108 patronos 
mas, pasen el lunes a las veln- de, iDiclarA UJI& charla ua c •• - rlor. ereael6. t1e un .gra- que no hagan hollor a la firma 
te, por Rosal, 83 Y 35, para un .patiero sobre ua tema de late- 2.- D1m181óa y aombramiento ,. e.Uoral que tienen estampada ea nues-
~lato de lDteria. ' rés, en el mlsao locaL de prMidenle y SCCl'F.Itarlo y .e- tras bases. 

;==========~ mAs cargos. A todos los grupos de cultura Compatieroe: ' Abstenéos de 

liD camu'Ua Ramón Cobete 
preguata a Jaime Rivas, de la 
.. Acrupaci6n el Libertario", al 
recibió carta suya y por qué no 
ha coa testado. Como los asun. 
tos de ,ue le bablaba en la mis
ma soa de gro interés para los 
dos, ruégale le eecriba pronliD 
CEln lo que haya. 

-Se eDCarece al compañero 
E. Perell6, se pase per Galileo, 
núm. 104, 2.·, 2.' (Ord6f1.ez) an
tes del lU!le8. 

- "El Ubertario" hará el fa
vor de m&Ddal'le la cuenta aJ 
amigo J. Ocatia de El RuLio, 
(Sevilla). 

-Manuel Montesino, de VlUa
nueva del Arzo~po, (Jaén) , pa
quetero de So() LID A R 1 DA D 
OBRERA, 8D11cita de "Tierra '1 
Libertad" le ane paquete de 20 
ejemplares. 

• • • 
Deseal'ia.mN que al~ com

psfiero de 1& lunta del Sindica
to de Inválido» pase p:>r esta 
Redaccióa por la mañana, de 
diez a doce. . 

• • • 
Se invita a los camaradas Jo86 

Segado, Antonio Virto, José Tor
tosa y Carlos Amador a que pe.
sen por Secretaria, Mercaders, 
núm. 26, para abonarles lo que 
les corresponde del subsidio pro 
parados, antes del dia 18, de seis 
y media· a siete y media. Produdos Químicos 

8eccl__ Aceites, Grasaa, Ja
bones y Lubricante.. - Asam-' 
bIea geaeral a las nueve de 1& 
maftana en el local social, Paseo 
del Trluato, ea Pueblo Nuevo, 
,(La Alianza), para cuestiones eJe. 
1n~s. 

BBCOIIBND .... OS el ,nJetada.. 
d. Ce la o. 11'. T~ bp IV ~
pru ea ...... la ,.p1llar ... 

3.· Preseatar el estado ~'e Espafta. aJUdar a estas combinaciones 
cueatas y dar cueata ele los e8- camaradas: Habiéndose crea- el) contra de nuestros lDtereses. GRUPO 
tatutoa proviBclales. .0 Mte grupo para propacar 1& La Bolsa de trabajo del Sin- "SIN DIOS r SIN P A.TRIA-

.4.· .A.8uDtos ' geaerales. cultura por .ecUo .e uaa blb11o- dIcato es por .a mafisna, en .Ax-
Esperam~ RO fl1tari",. - La u-ca, COIIfenacla8. cursoe, lectu- co de San A~ nOm. 5, pral., Creo iDdispe!lSable una entre-

Juata. ras cc.entadas, eJtcU1'8lones y y, por la noche, ea el local del vista coa todos los compatieros. 
PA'Y.PAY 
~ .::'~-:-::'; : = ... ... I""l"'"-eret. I'0Il este· weatro locl1 soclal pe.- a las diez de la noche. - La Jun- _~do, aoche, sin falta. Salud. 
su PIIW., 111 U .... Paralele) • _ ~_ Eaa--- _ Se visitas, Ueu el cuto de o~ Sindicato, FertandlDa, núm. 20, 1 donde 1& aItima vez, para hoy, 

TnJM .-l Uu, pu ..... ., .... cc.voca a la ...wea pae~al 1'& luchar ectra la lDcultura, ta. - C. BoD8f6. 
Metaler,m tal... a preel.. 'aratWaH Que tendri. IUCM' u" • 1.. 1 .. base de esclavitud de los pue-

Secol6n d~ Fundidores en lile- 8eed6. de. me41da. Ona 1tIril.. ~ 1& mafiea., ..... ~ rJUalG ~108. 
El. PROBLEMA H .... S auAes •• .&aene •••• n'" . t.1leriB, se rue«a la utatéIlllla. ~ ____ ' toda _ 

rro. - A las diez de la maflana .. , .... u,. .. eaoB c.a u..-
'-'-..""..-------- La de la Seccl6. PeIIC&M ~ tenlldU a tocIoe los IfUpOI &a-

VI. a swwDI" aL H. - eompa&en.: en.pu ....... , deseaa.de relactOnarD08 con 
A ." ~a «lita 'Comisl.s. el acuerde reeD» teca. ellos. - Grupo Cultural 

LA. TRISTE REALIDAD 
_ la dltima .... tIlea 8IIIre la "Dtudiot", Carders, 1%, prlllc1-El dletamen de la poneD- coafecclón de UU8 1Iuee .e tn.- pal, Barceloaa. .... je, para preaatadM, - - ~ ______ ~ ____ _ 

. A juzgar por mi que me ~XI.-l g8lito g.alardo contra 1& Buev. 
miné en el 11 e lD¡res6 ea el 28. I:8tructuració. a que se les ~lIie
'1 no me di cuenta que los carte- rf> someter por 108 ,ue con cl se
ros urbanos 6ramos clasi1lcadoe laG.e 1& corrieGte socl&l .' a,!)Oela de ConsttoeelÓD , :~ ~ lac!=&a ~eC:= A les e ... paAeros 

sean contestadas, los obreros ao ::~=:n: por tenalaados de la I.dostrla Bo-
con galones, hasta leer que le 
me asignaba 1& paca de seis pe
setas diarias, como cartero de 
tercera, pienso .que una lmnensa 
mayorfa del p6blico ignora lb .. 

tructuraclón y condicones dI! eli

te cuerpo. 

"El pOder dictatorial desnive
ló cons1denbleme.le los aala
ri08 coa relacIÓIl 11 precio de 
cOllte de la vida, y, por otra p~ 
te, 1&8 consecuenciu de cari.c
ter lDtenaacional, especialmeate 
elel maquiDlsmo, intensificaron 
el paro forzoso. Estos son dos 
Jleoao. que se complementan y 
t!I\MI los Sindicatos han de ento
C9l' en conjuato. 

ID cODSeCuencla, ea de ur~eA
te necesidad plantear al capita
lismo estos problemas, aspiran
,do a r.eaolverlos lmnediatamen
te: eD el ord.. económico, con
quietando una Il1nlación de sa
larioa, de acuerdo con el indice 
de preci08 de los arUculos de 
.ulil8istenc1a; y en el orden so
clal, reduciendo la jornada de 
trabajo, con l. cual se elevari. 
el alvel .oral de los obreros, pu
dielldo asl resolver el pavoroso 
problema del paro forzoso. 

Tendiendo siempre hacia la 
lCUaldad social, el sindicalismo 
ha de tender a crear la igualdad 
en el ordea económico, y es por 
eso por lo lIue establecemos el 
8alario alDimo. 

H. escapa ' a lo. ponentes el 
caá.cter excepcional del actual 
momento politico; RO sOn éstos 
JnGIIlentoa muy favorables a lo
&'MI' nu.tras aapiraciones, si 
B.. atenemos a 108 medios em
pleados hasta hoy. La crisis de 
trabajo se &eeDtcia cada vez 
mú, cOlIStituyendo ua factor 
destavol'&ble para a08Otroe. Por 
otra parte, los problemas poU
tiCOll vaa agravAndoae en el sen
tido de extremar las coerciones 
contra el proletariado. 

Queremoá decir, pues, que lu 
IIlOdalJdad.. de la lucha han de 
aeomodarse a las caracterlsti
... del momento. 

Por ello, n08OtI'QI entendemos 
que retIUltarla lDe1Icaz la t4cti
ca de la huel"a clú1ca: el aban
&10lI0 del trabajo y la reaJatencla 
pacl1lca. La Uctica mú CODCOr
dant. con nuutra definición no
voluclonaria y coa el lJDperativo 
!le lu c1rcUDstanoJu del momen
to, entendem08 que debe Hr pro
fuDdamente nvoluc1onaria, en el 
lentldo .plente: pl'8l8ntadu 
IN bueI • la Patl'ollal y cum
pUde 11 piase lJIdo para que 

abandotar4.D los talleres al 1a8 t 1 I I 
obras' , "'WI ... ~ ... ndo ya a pract1- Por lo tan o le c:onvoca • a e era y aDeXOS -r- asamblea que teIIdrI. lugar 1.. ' 
car, desde lue&,o, la jornada que dlas 17 Y 18 del preaeate aea, en 
so estipula en las bases y cuan- el local del Ramo .e la .AlbIea
tos extreDlos de las demandas taeióD, calle de Códols, 16, a las 
pudieran practlcarse. tres y media de la tarde, para 

Desde este momente la lucha t .. atar de la siguiente .rdea .el 
debe aceptarse coa todas sus wa: 
consecuencias, estando ' dispues- l.. Lectura de las bases cea
tos desde el logro de las aspira- fecclonadas dejando a la coDSl
ciones consignadas hasta la po- deracl6n de la AsaIIlblea dichas 
sesión de talleres y obras, a cuyo bases. 
objeto se proce4erá. de 1:1. mane- 2.. En que forma debe de 1m .. 
ra más oportuna, y de acuerdo plantarse el turno de trabajo en 
con el resto de los SlDdlcatoe. esta SecclóD. 

Los ponentes exponen a 1& 3.. Ruegos y preguntas. 
consideraci6n del ramo las al- Suplicamos a todos los com-
guientes bases: patieros su puntual aslsteacia, 

Primera. Reconocimiento del debido a los pu11toa que se baR 
Sindicato obrero por la Patronal. de tratar, advirtleDdo una vez 

Segunda.. Derecho del SlDdica- más la puntual aslstencla de t. 
ta del ramo de construccl6n al dós para que nadie pueda r legar 
control en las obras y eD loe ta- Ignorancia de lo tratado. - La 
lleres por medio de su represen- (",omisI6n. 
tac~ón sindical, sobre los slgulen- r 

tes extremos: a) En la produc- La de Iaa A.rtee Griftcu, Pa
ción y adm.ln1stración. b) En la pe!, Cartón y Similares. - Se 
seguridad e lÚglene en los tra- convoca a todas las compafieras 
bajos, y c) En la admlsl6n y y compderos de este Sindicato 
despido del personal. a 1& asamblea general ordlDaria 

Tercera. La jomada múlma que tendri lugar el próximo do
sera. de se1a horu, BiD pro1on- mingo, dia 16, a las diez de 1& 
gación. Se podr4n establecer dos maflana, en el local del SiIldicato 
o mis turnos, alempre que las de la Alimentación (Códol8, 16), 
circunstancias lo exijan. para dlacutlr el slgulente orden 

CUarta. El salarlo minlJno de del cHa: 
los oficiales Ierá de quince pe- l.- Lectura de! acta anterior. 
e.etas y el de los peones de tre- 2.- Nombramiento de Mesa 
ce. de dlacwJl6n. 

Quinta. SI por lluvia, tempo- 8.· Lectura del estado .e 
ral, etcétera, los obreros tuvie- cuentas y gesti6n de la Junta 
ran que 8U8peDder el trabajo, ' administrativa. 
»ercibirin el salario !aterro, 4.- Informe de loe delepdos 
f;fempre que real1cea como mI- que .... tieron al Pleno regional. 
nimo dos horas de trabajo du- G.· lDfonne referente al cuo 
rante la jomada. del delegado al ComlU Naclo-

Si por las mismas c&usu se nal. 
vieran los obrel'Oll obligados a 6.· Nombramlento de cargoe 
permanecer tuera del taller o de vacantes. 
1r~ obra durante tiempo lDde1'lD1- 7.- Muntoa generales. 
do, perclblrAD un Alarlo a bale Esperando DO faltari1a, oe ... 
de cuatro dial por Hm.n. luda tratel'DalJnente.-La Junta. ,uta. Loe obnros teDdr6a de
recho a diatrutar quince dIu de 
vacaolone. cada do, pagadoe 810mmmo HI1118TBA 
por loe patroDoe. 008'l'U11BB11, KAa AH A 

EWpt1ma. QuedaD aboUclu lu PUBLlOABA ..,UOABI. 
flutu lDtenemaDalu. 

OotavL QuedaD aboUdoe, todOI DAD OBRIIBA" a. a· 
101 trabajOl • dutaJo, - lA Po- 'l'BAOBDINABlO DII DO-
nenc1L" 

Despué. de impr.>boa trabajos 
ha q u e dad o defiLiUYJl~nte 
r. l'stituido el Sindicato de la In
dustria Hotelera, Cafetera y ane 
xos de Barcelona y su radio. 

Ba sldl) C011 catuslslsmo dl'U
rute tiue han lDgresado en a 
asociación m6s d3 seis mil com
l'afieros "el ramo en su .. distin-
tas secciones. r 

No ha resultado estéril el tra
bajo realizado por BUS asoc1&cio
nes que guladas por un amor y 
~a fe a la clase, indiscutible, 
no han regateado J!&crificlos pa
ra que llegara la hora de la mo
desta compensaclóa a los com
~eros y herruaBos explotados. 

y lo mú lamentable ea, que 
de esta ma}'oria del público, for
ma parte esa legión de luchade> 
res, los cuales y para bien de la 
causa, ' deben echar una Oleada 
hacia este cuerpo <Hsciplinario, 
para poder sacar una consecueD
cia: necesidad de exigir y necest
dad de orientarlo por cauces mo
dernos. 

El cartero debe ser un cl.llda
dano consciente de sus det>eres 
y sus derechos, y su trabajo ha 
de ser realizado con un re3peto 
al material y una independencla 
para el .. -~jor desarollo de la 
labor, tan acrisolados, que sstis
faga ea gran manera la conflan
za y necesidad de todos 109 ciu
dadanos. 

Dlas de reivindicación esperan 
a los obreros de! ramo gastron6-
mico, cUas que han deo sembrat 
fellcldad por doqui~r; aunque 1108 
Ilut.de el resquemor amar¡:o del Se dira. que es asf; pero no lo 
recuerdo de que están auseDtes ea. 
de nuestro lado los compaiieroa SI los carteros (silvense las 
q\.:oe guia10s por su eilpirltu ba- excepciones) fueran cluda,~anos 

tallador en frente a la bur~l~ coucientes de BUS deberes y sus 
sfp, fueron vtct'.mas dl~ las püt~ derecllos, no hubleraa sufrido, en 
las homicidas de los funestos primer lu~ar, tanto tlempc.. la 
HutlDez Anido y Arlegul. ~xplotaclón tan iDicua a que los 

Pero - " ~e triste recuerdo que- ha tenido sometido el Estalh, al 
dari grabado en nuestro cora- hubieran soportado la divei'Si1ad 
2',ón y serviri. para que nos ~ . de jerarquias y pagas tan e.tC&Jl
tamos mAs fuertes y para que daloeas que existen en dIcho 
108 cimientos de este nuevo SlD- c1Jerpo, lo que da por resultado 
cUcato que acaba de ser forma- justificadas de1lclencias que re
do sean mAs a6Udoe, porque es- dundan en perjuicio del explota
tú asentados en la sangre de ao particular que paga 30 ~pnti
los mArtlres que cayeroD vlcti- reos por carta (en Barce' ODa 
mas de su glorioso Ideal, en de- mi), mis la ' correspondienle li
feD8&. de nuestras justas asplra- mosna al recibirla, para ay':dar 
ciones de retvilldicac16n. a 111.8 necesidades del que las no-

Todos 108 cc;>mpa11eros de la 1D~ parte. 
dutria Jeben J~zat)Sbar UDa veos El ouerpo de carteros eaU. 
mQs que IIOD dignos ¡¡umanos y constituido asl: 
no e.aclavoa al capricho de la Jefe de categorla de primera 
burgueafa. Hay que ser hombrea clase, con 16 pesetas diariAS: je
~ todOl debea formar en las 41- tu de carterla de se¡unda clase, 
las trluafadoraa del SJndlc'~o, con lG; carteros mayores de prl
JI&I'& poder demostrar a tu de- mera clase, con 12; caneroa ma
iDú lD&Ia8 proletaria. que tam yol'M de IlegUDda clase, con 10; 
bl6D DOIIOtroa f!lIJtalllo. al lado de carteros principales, coa 9; car
loe que luchaD por el bien :mI- teoros de primera claae, 8; carle
\'8I'8al '- .\ obrero. ros de ~gunda clue, rGO; carte-

De .. ta manera, tonDaDdo .. 1'08 de tercera clase, &. 
frat. GDico, pocIremoII co.. Pero lo que 88 peor y que de 
luir y ver 10(r&du DU88tru jue- mUMtra el .... ultado de la vida 
tu re1viDdicao1onel. - A. JOIa d1aclpliDarla de \la cuerpo, 88 
Rlb6. del 00mIt6. que 101 carteI'OII ... bU tenido \la 

yados m la llOI'IIl& siJldlCAl, nc:-
ma tu ftcIl de burlar como lea 
l~yea 11 .0 la orieata UlI espiri
tu libertario, ao han buscado 
otra cosa que lo que todo pollU
co: el Poder T el lá~. 

Desde Iueco, RO han tenido es
te gellte, ao por fl1ta de com. .. 
1'1 ensi6a Y vollatad óltlmM:aea
te, BiDo por el páRico a la ctiac:f,. 
plJna y tambYa a las detenaiJla..
clones de Nte Gobiel'llo republi .. 
cano coatra los derechos del 
obrero y cOlltra sus "titas. 

Las baeII preseatadas y que 
conciern_ a mejoras de -.la
rlos, las cuales telldrú que di.
cutir 1M Cortes, soa asl: 25 je
fes de c&rterfa de primera clasew 
con 8,000 pestu anualea; 100 je
fes de cartéria de segunda clase. 
con 7,000; 200 jefes de carterla 
de tercera cl&!Je, con 6,000; 5.1M 
carteros distribuidores, coa 3,008 

Aplicándose el procedimiento 
de los qulDqueaios hasta el .... 
censo a jefe, aumentando cada 
quinquenio 500 pesetas." 

¡Es maraYlllOllO el plan! 
¿ Cómo es po8ible que los C&1"ot 

teros perjudicadOS no sientan fa
dignación y asco CODtra tan iaot 
justa desl~dad, contra tan vi .. 
slble convencionalismo? 

¡ Cinco aftos habrán de tirarse 
con ocho pesetas y céntimos di .... 
rlos los últimos in¡reaados, loa 
cuales llevabaa en perspectiva 
.ele lDgreso mis de diez afio.t 
i CUlco alos con ese misero jo ... 
nal 400 , GOO hombres casi to
dos con familla constituida! 

i ji Esto es ua timo, sefi.ores I !I 
En Correoa todos hacen el 

mismo trabajo, todos tienen 1. 
a1sma responsabilldad, t o do. 
sirven por i&Ual al pdblico, poI 
1 o lJUlto, todos deben glUla! 
Igual Y todo. deben gocar de 1. 
misma libertad y del ~o pri • 
vilegio. Es de la dDlca manera 
dE: que pueda haber compdena. 
mo y como llDicamente se le pue
de servir "'en al ptlblico. 

i Levantarse por este derech .. 
ea de l)ombre, pese a 111.8 opiDio
Des del director general! 

IRobelane contra toda ~ 
Dla, ve.nga tle donde vea¡a, el 

noble y sublimel 
I Dlu de realidad. le .. pe 

ranl ¡Cartel'Olli peDI&dlo blena 
...,... OI'4l6Aell 
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D10bras de la .peculacl6D. lIll peuable .. coDllgnaran dentro 
OoIldenso. apneIudo .. toda ~ dIl 1lIIta .... 1. ~ ... Iero 

EL. 1:00000e DE MINISTROS DI A TlR 118 ... la de la 
magnitud este problema. acordó Ylctoe relactoDaloe aoa ... ~ 

de Re poosa~llltIatles' 
& la e.lrada, los .Inlstres no bacen ma
ltMestaelenes y altunos van a reelblr al 

se60r Machi 
dedicarle una reunióD fI1traordl- ftanza y al mtsmo tiempo .u
naria, que celebra... P.l martea ma:mente beneftct08Ol, COb \tila 

por la. maAana, ulaUfDdo el.. perfecta coordtDa~ ae .. la-
ftor C8.ra))lu para ultiJ:4ar c1er- bor cfocente, en la. qnA al menea- Madrid, 14. - lI'Irm.fIr por EL DE GUIII.Ra.t. BlHlIIIa J\: 

Madrid, 14. - A las diez y porte. Ultimada la con:,\gnaoi6n toa detalles c¡u.e hoy le eabo&a- ter cierta vt¡1lancta o f."tera de loe Sres. ~ ~dp ... , 01- LO& 1'1Il&IODunAa. 
m edia de la ma1'1ana empezaron general de este sorteo, es decir, ron. lÓl eervtclol por parte del po_ a,y, nn., 1,...... ~ alIfaDos 
a llegar 109 ministros a Hacien- seftalado a cada adlntl'lstrador der p6bnco y una Rmt'fa m. ot'ro& diputado., .. Ji&¡ prelellta- , .adMU, lB. - Al recibir a 
da para celebrar Consejo. el cupo de billetes que le corres- Instru~. - Com.edtellclQ pecci6n como consecuencia de lo 'do- al 0ongreeo a,n- _imdlll al medlodla el mtD1atro de la GUe-

Ningu.Do hizo maIL.H;st ación ponde, muy en breve 'lE' envlará atrtbuetoo. a los eoru..c. :.froe d. qUé det.nnJna la nupv& ley de dlctamen de l. <l1omf8Wn ele res- rra a. los perl.odlitaa Iluso. de re-
alg:una. Sólo el minist.r(' de Tra- la primera parte de esl.l consig- InstrucciÓb para fimlpet;('fODar '7 Dlatrucci6D. pcnsabllldad'ee. lleve SU sorpresa par las noti-
bajo aludió a una m&n.\ E.staclón nación, con el fin de ql'C dispon- realizar ln!ormee !!Obr,' aquelloe Trabajo. _ Decreto sobre ~ cias efe ros peri6dlcos que. le atri-
que acababa de encortl Q,r , pero gan de billetes para la vl'nta to-. UUDbrils aometldoa a .. uamell seftanza. superior de h .,eDierfa Dic. &sl: l'uyen manifestacioneS, según 
que ignoratJa dónde f;t' dirigfa dos los administradores, singu- porque DO pueden d10tamlnar ' textil en la Dcuela trd'Usttial ·<Lo. dlpuladOlJ qua: JUJlIlri\)en las cuales, hoy darla. IlQUcúts de 
y 10 qllé soUcitaba. larmente lbs que no pueden efee- acertadamellte recIftldc .ele- d Tarrasa. titneD el! honor de lGDleter .. la Inter~s. 

Minutos después de :35 once tuar desembolso prevto. El re- =~ ~:'re: .: ~o e Dice asl: dellberadÓD y. IIprobactcml die! las -Yo DO he dlcho nada en <)!'!_ 

quedó reunido el ConSi):O. traso de unos dias QU.3 se ad- "Las facultadee, aUlbucfones Cortes las slglllentes enmiendaS' ·te sentido. Sin duda se' lian in_ 
CUando ya estaban l( s minis- vierte en este envio ct,t relación siguiente: y derechos de loa ingol.ieros til- a los artlculos 8, lO- 3' 11 del df.C.. t'erpretado mal mm pala5ra-;;. 

tros reunidos. negó a la calle de al afio pasado, es debido a la tal"- .. ~ indudable que no se pue- dustriales textiles sertD ras de tanum.de la Comisión de- respon- ..tJladi6 que acababa dtl I:rabll1.r 
Alcalá. un gl'UPO fOrIni.L0C apro- danza en la confecci~n de los de esperar todo el rt'ud'miento dirigir la construcc16tt y. apio- ldiltd&d88, delierm1wwda J aa ta- con el gene1al López- Morato, je
ximlldamcnte por cuatloclentos billetes, por haber sido preciso que pudieran dar UD grupo de taclón de fábricas, taUeles, 1n9'- cultades y procedimiento.' a que fe de la quinta dlvlsiÓll, qUien 
ob::-c.;:oa sin trabajo, que se situa-'j fabricar los nuevos tl'ortueles pa- personal tan destacado !'.tI la vI- talacionea relacionada" con la' ,se ha de. eJultal' la milUla en su .. lo daba cuenta que en Zarago. 
ron fren'.:e al minister.o de Ha- ra la estampación de ~eUos que da espiritual y aca~C8 eBpG- industria texttr sin IItnJt&ctóD al- actuaciones-. 2'a IIabia truqullidad. 
cieno, .. mientras una Comisión , en aquellos figuran y \' 9riar la 1'10180, obllgtndole a trl\h8jar so- guna. Asimismo estarau capac1- Dichos articulos quedarl1n mI- Mafiana publlcará el "D!arlo 
he.l)1 2 ta con el sefio\' 1I/.fo ura. I orla con los at ributos de la Re- bre el papel y no sr.bre realf- tados para formar pret.'¡puestos,. dactlldos de la ¡Ilgulente forma: Oficial de Guerra" una. ex~sa 

El señor Maura con"erer.ció pública. dades y en contacto cen perso- dlctAmenes, peritacionecr e Info~ Artrcalo octavo: r.o. acuer.dbs disposición acerca. de reformas 
con los CQ,-niSfOD"dcJ V ('cn el al- J¡:l gobernador del banco de nas como hasta aqui ":cne ocu- mes con valldez oftclaL f;ll tO<Joe. ele 1& Comisión seré.n ejecutivos €COD6mtcoadmitrlstratfVM en el 
calde de !\fnCrld y crmnmicó a I Espafia hizo ante el Gobierno rriendo y de ahf la nea-o dad' de los centr.oa oficiales .Y trlbunaIM ~ cantra eUos sólo quedará. er t'8Mo- dtr Guerra. 
la ca -isi:(¡n que los (l' . a ros sin 1 una exposict6n muy dOt'umenta- poner al Consejo de ltu.tMlcclón de justicia.. relativos 80 J». men- recurso o súpUca ante la propia- Dijo por (¡]tlmo que el proyec. 
traba" o acudieran a 10::0 &Jmace- da acerca del prohlclt'a de lOa en cODtacto con la n&:tdad de . clQnada eapec1alldad. Comisión. o el de. la apelación¡ to relattvo a los efectivos- Y' Olla
nes <'te la Vml1 donde se les da-, caml,)ios, detallando 13~ cbserva- la vida. espa.6ola, qU& f" LceIltúa Hacienda. _ Somet'.etldo a la coa un solo "fecto". ante la C4- dros mfHwes est4 calJt terml
rian oonos- en la. fí)1'!IIa acostum- ciones por él formuladas al Con- en estos momeotoe en tJUe 8& fm. ~yendÓD. directa dd Estado mara, cuando 1.,. acuerdoa se ~e- rado y tan pronto se ultime lo 
b'rru..".a.. sejo del Banco para <!t>fender ponen deHherac10nes prEvl~ a la Junta del CowIe.1o da Entida- fieran a algu.n.w. da laa medlclas pasará at Consejo de ministros, 

A las once atanaon-:> el Conse- , con energia y radi<.'81rnnte la la redacción de una !e.y de ins- ,des locales menorea ele San W,-, precautorias 'lue compr.ende er para preseutaTlo después- a las 
jg' el ministro de t!.. ' ·nom1a, divisa monetaria contra las DlS- truccióD, por lo c:uat era lDdls- guel de Cornezuelos (Be lgos)." articulo séptima. Cortes. - ktIante. 
acor.o.pafuld& . del- 9u~","'retario Articulo déc.lm.o:. ExamjD'lrlBs 
ele;, la P residencia. Ma:.,·;:aron a las alegaciones del Inculpado, la SHI1N UN A.llft) PlmS9NA-
la estacWD a recibir a,l señor U JORNADA PARLAMENTARIA DE AYER Comisión propondrá a las Cor- JE, PERFEEn'O-BC9N0Ml8'l'A, 
MaciA. All\ se encoili.. ",ban ya ¡ tes, siempre que de ras inves. SI LOS TRABAJADORES DE-
los señores Domingo ':i Albor- t\ la entrada de Maclá, se produce ODa paR expeelaelóa J es tlga.c.tones. reall.'Wia& 8&. apJ:e t::reD <lLARASBN U IR1l!JI..6A DE L 
noz. I re8pOIIsablHdades qu , rel'IR!:ms .HAMBRE 811 IlUNDIIDA EL 

Después de las doCf' ~gresa- . 8'V3denado.-EI proltfeJlla del b .... re en '.Jed@. - Las re. 'el caráctel" de deUte comprcndt- ".uw.u.JSMOI 
ron ju_tos los tres mi¡ ·istros Y' ; ... ,:.. .......... .. .... do en las leyes PIllares vfgentee 
m8llites¡;e.ron que estaL911 satis- ponsaDl I .... es.-Ja ,r Jiele le pIdeII, ceDlO si fuera UD mostr. )1 eIlviará expe~ntel para que- Madrid. 13.. - lJua. duta.oada 
f.echi3Un0:1 del recíhim:f nto cor- t dor lo e d_- i di ' d ~ por medio. de- 1Ul TJ:ilJuDa !>Cl'SonaUdad catalaDa dedal es-
dial y entusiasta que el ' Madrid' ,tia JOua-Ja ser e8DseeueJle a e a gor ura ellpecial deaiplMio por l8J eámll'- te. tarde ea uno de los pasülos 

' . d 1 siili nte ro ' lb im del Congreso "nte un pu¡>o de 
se ha dispe~ o a t; t. e I Madrid, 14. - Se M ine la se- mas. Sin embargo hay que, te- mt' un tumo en centl'a y dice P&; ree a paPa ciar Al pe- amigos que, adem4s de las ' con-
de la Generalidad: . ' sión de la Cámara a 'as cinco ner en cuenta las graad.e8 diff- que lo haee &' pesal" de-Ia discl- rfGdO· de calUteaeión, y vte.ld910 secuencias que teaaan lo. Mon-

C!2:ro está -~~:ue . y media, bajo la PreliJot.ccia del cultades que será. necesario ven- pUna del' partido usandO de- su en juicfo oral Y' públIco resvel- teclmientos. ~tlcos de catalu-
dbe ef~:~~ ~ ':'¡<l espera; seftor Besteiro. cer para que los aviones atravle- ~(} de- diputadO, ya que ae v~~~c:c:n=~~ Com'-':'<- fta, en er resto de ESpafia extste 
~ .,.- ' En el banco azW se 'lLCuentraa sen er desierto. ha deJado a éstos en llbertad de podrá..tu t ti .... aaL el problema 3OClal, que es alar-

~o.ua; cosa.. los minist ros Ma'lr'1, Prieto,. inió . el. como es gOl) a 
A la una y media t~nó el El miniatro de Fomento con- 01} n. cualquier miembro de la Cámara maate. Hay- en la ac:tnaHdad en 

Largo Caoallero y ~ar; r.ez Ba- t ta b te t . ~ufia 40000 b Consejo. rrios es revemen a. o ro ruego Dice q.ua estamos en momen- sin que éste, pretextando sO'-&- ,o reros que no. 
El' mññstro de Eirtace manl-' tia ' del sei'1or Va.lle Gracia.. Este- rec.- tos de pensar que la Repúblfca. munldad parlamentaria. .... ueda cobran jornal, lo que represen-

Se aprueba el ac 9. üe se- titica .. ta una. captldad de,. trea mfl1o-
testó que de su depar.!.".meDto lo sión anter:or. . }u;. salido. de las manos flU8 )ü:. DegaraJ a eemparecer ., decla· ¡ 

más . destacado ha-bíll mio el Ruegos y pregunUw-. ,lt;l ~eñor Velayoa trata de la. cieroa la. JI&voWelón y, ha. entra- raro . mes da pesetaa 1llllDaDaIea,. .que 
Gombmmiento de" roS' ~ ('legados . Un diputado soci'l.1l9t.l se ocu- situac16n en que se encuentran dt.. ~ la. naclonaHdad espaAola Defen!lerA, la enmienda el pn- dejaban de percibir las taDlllia.l 
~ lían de representar a Espa- I pa de la crisis obrera. en ra pro- ,aquellns pmpietarios de terrenOll Clue- está mtexeaad& en" lle.var a mer DdrmllDte; selloP BU1fIa.. _ de aquélloa. Fl'ato. Ilace que el 
tia en Gtnet)nr. Por- ~Tto que I vincia de Murcia y otile se ha- que están ahora en peores COIl- la Repúblk:a por nannaa pi- Atlante. pequet'1o comercio en qu~ surten 
los he vistn publtcaoos en 109 gan obras p'úblicas t»-rll conju- dlclones que- cuando. eraD' ~Io- dlcas. c:Uchaa famüJaa..no haga tzanaa.c-
J!CriOdicos y yo no loS' fiabla fa- rarIa. entre ' ellas un ""utnte en nos. en la provincia. de Avila. So- Es- indiscutlbl h VISlTAS AL HIN:&mo DI!¡ cionea y. por lO t:.amIo, .. ~ 
cDltado ni estaban lIyrobados Arohena llcita que se les aminore el pago xfgfr ~~e de8-

ay 
que pagar a los-~taa. II éItos" 

J!Or el COnsejo. El señor GarCÍa Pn~to soli- de-los impuestos,. de laa amortL- :ay que ~~ ~ ~ pero OOMUNWAaCJONEs.. la su. ve7.¡. a. .. BUlC08~ Ji)e, a.bf 
. . _ . .,' zacioDes y de In renta. ar orma en. .puede veuw. l.I8a oat4$tmfer eco-

El, seAQr Maura dilO ¡¿ue ..... a l' cita que se rectifique a.g1Ül pro- . . que han tie --'';irse. Otee que Madrfcf, 1 . - El'seftor MarU- IlÓmtca -Atlante.. 
&-despechar algunos a~wrtos \U'- cedimiento ilegal que 'Se lleva a El miDiatm de Trabajo otre- tiene dos- sugerencias: mm la r.ez Barrios reciblc7 esta maflana 
~a de au. ministerio. rijo que cabo en algunos AyuD~:unientos ce estudiar el aSunto para pr~ 1 del I10mbre de ~"~es acost-.un.- la. visita de fos representantes- , EL. SR. AYU80.Il&BLA,D&1u\ 
- noticias.cp.1e tenia t,.nuncia- . de la provincia da M~a, Y el ,ceder en j~~a. .. br&do al ejercfcio de la aboga- del Sindicato Nacional' 'de TellJ:. OOMPBEN810N DJIl,W8 
ban. tl:anctuUHiad. AlloT!l -agre- ministro de Gob~rn'lc;(Jn ofrece El señor BBllester 80bclta que cJa, y otra la del revolucionarlo fonoq, que ib,lllÍ .a eaterarse de: la OUAI,ANES. 
gci-- se les eatregam una nota , enterarse. DO se- ol~e a ToledO en el re- 'y oposicionista que se ha for- contestacrón dad&. vor la. Cbmpa· 
sobre las cotizadones C],.1C ha da- ~ Entra en el salón el Mlior Ma- ~ de Obras púbIJcas, para ,ruado en la caRe y con un tem.- ~ Telefónica, a l.a propueeta Madrid, 13. - La reunliJn ce
do el Banco. clá rodeado de numerolioe dipu- CODJurar la crisis obrera. pelamento tal que le ha traldo. qlle le han i:lfrfgfifo. .lebrada en er CoDgreso entre los 

El, jefa del Gobiemo oijp que tados y acompañado del presi- El ministro de Fomento no a las Cortes. El ministro res dijo que no po- diputados de' las minorias . d~ 
.. dir.ig1a al baDquete con que dente del Consejo. de ~nistros. desconoce- el deBO' ere 10ff diputa- A~vk,te1:.0-<1 ::3 (l - ' ''Q fi- <ll:a responderfes por~ ignora.- Esquera CataJ'atia y F'ederP~ 
__ okiectuillba a. l\4.:l.d.i.. ~y un movinuentC' OE gran dos, aun4Jt.lC' es~ en unas eo~ jE rse en la ia edad ent ba la contestacf6n de la Compa- parece ser que tendht consecucn .. 

Agregó que se había firmado espectación. Muchos R~ acercaD ·tes Constituyente!!' para efefen- f1a la.. b~Ó v del cliq~e ~ ftla. oias- pollUcas muy interesantes. 
_ el Consejo de hoy Ció decre- a saludarle y el presktLtE. de la der 108- intereses de los distritos a.pm n. c amen, Otra comisi6n de obr.eros d- Desde lUego, se trató de ruten .. 
Iio de Tra.ba4,o sobre aLribu.cio- Gene¡:a.lida~ saludó muv emacio- respectivos, pero DO deben ros .:d- De laa-palabras de} set'1or COl"- sit6 al ministro soliCitando tomo sltlcar la accf6n de ambas mi-
DeS de ras ingenieros ~ la in- nado al sefl.Or Cast ·ov .dIJ. putacfos desconoce!' que ~l es mi· ~ro al considerar buena de. sen- medidas enérgicas contra ra norias, para tratar a toda. costa 
dustri& supe, iaJ: textil. Eoste de- El seiior Maciá S'll>f' a la Pre- c stro de toda Espafia y que Ita t'mientDs-- a la Cámara, deriva CompafUa Telefonica, que pare- d6 ctue ra Rep1lbllca esllafiola sea 
GI'eta concede a 109 .Dg.en1erOil sidencia a prometer ~ ',.eLg.o en dft atender a toda ella y debeD' [,,0 ya nna sospecha sino la axis- ce dispuesta a consentir que fa federal. . 
feo¡!tades. para proyel"~r y di,. medio de una gran 01!tl.(;16n.· hac~rae cargo de- la sItuaci6n 1e1 ~ncl.a de- un peligro .que. es ~ue) l' buelga prosiga indeftnkfamente . _ . __ _ 
rlgil:. la explotación y t:'O.Dstruc- A contiuuaCiÓD prometen .os gobIerno después de la orgia le que implica la. poalbllidad de que y no conceder- autorización a los --=.-----------==
d,ón de fAbricas y talines rela- dem&s diputado", catalanes lüe la dictadlll'lt. l~ C4mara invada las tKcultades gindicatos- para asistir a liur de- Pr a .ul f S 
clonados con la- indust .·.3. textll, acompañan al presidente de la ' (Un diputado interrump,) y se que no deben ser suyas. y cuan- liberaclonear oficiales: Atiazi- .... Y' R·e JI 
Idn limitaciones, y tanlt ' én para Generalidad y éstos ocupan sus promueven rumores.) dC' la 0ámara i-"~ de el poder te'. t . 
forrnuTar presupuesto'! J. dictá- esce.iia.s. El seuor que' me ha inte~ Q-]eeutfvo y jUdlcfal 3' convlert~ .. fKJiBIDUIfaBeB - V 11.~ 
menes, e inf@mlaclonPs con ca- El saftor Vaac Gl'acia se ocu~a picfo mascullando podJa pedir la ti": un poder '6D1co. ENTRE' P~1JR11.LE8 Ji I.-:NGIA Q'UIB.'IJ BJII81'E-t 
mete!: o&:iaL sobre el azÚCéU' en l:aa islas Ca- palabra y cuando la presidencia No le asusta la Convención OttTALANI8TAS ~ (f)L PARA. ft)IJA!S nAS 

Hay otr.o decreto de- li acienda nanas y pide que se modifique; s,! la conceda. hab a.r claro. ctlando es del puebro que al mls- . I RllDi't!lIAS 
IIOmetiendo a intervene~(,~ dircc- puede hacerse un decreto y (Muy bien.) mo tiempo que anoUa. constru- Mad.rid, 1 ; - Iln' el Congreso . 
ta del Estado la Junt L ~ "' ''''';nis- y( Cierb ,,- que ah-!'" estamos han cefebrado su anunciada re- Valencia, l~-JII· loeemadol: 

.... <AU~ traerlo a la Cámara para su ra- El ministro de Fomento 110 . .. civil ha lla-adQ "a.t:.eacIiIIII' & I~ 
tratrva de la entidad d~ San loIl- UftcaciÓD. puede convertirse en uaa c.... en un perlodo anormal, pero unión· los dlputadOB de 18.8 mt- prop1etad C;' ~ Wf Ión 
pef de Cornezuelns IFurgos) , El minlstro de Hacienda ex- dt; bene1lcencla. ProDto se traeré ,también constituyeate. ESta CA'· DOrias de Sequerra· Catal&Da y ':La rrr"::" JU& ~;;;:: dd 
eonforme al artIi::uio '286 de) Es- pone la imposibilidad en ctue sé aqui un plan de obru 'del Go- mara. hu salido der ejercicio del .ederar~ p~ _ ~ '1 aaricata" 
fatuto. MUnicipal. encuentra hoy de suprimir este blerno y entaDeea pod.d. el se- drrecho electoraf y fos hombres PreeiW81'OII • rnnlÓD' roe Be- ru de- mal, ... 1 que aIeIl '!eQ 

El" m.inistro de IDstrlocelón· fa- impuesto que se cre6 para pro- 1'1or Ballest.er so1icite para To- ~uc aquf vienen tienen que darle ftOPe8' Compauya y J't'aDcfty, f*- ademú a loe aeattmt .... , . ern" 
cI1ltó' fa al&"ulente nota · teger una industria que fnw:a- le.do todo lo que ere. jueto. Las un aspecto de juridicidad. . ~0118 la> stgntelrte- Dota-~ pre l'esgetUlel. da ......,... clu~ 

Ha.clenda. - Dc»de e./J ce dlaa- aó, pero que DO puede . hacerae 01:>1'48 de Andalucfa ya .abe su La Comisión tiene una ¡ran S'h unid de la dadaDos,, " I'''', •• dor l. 1iC 
88 remiten bUletes del :-.(. neo de ello por decreto lo que puede seflorla que re&pOlldeD a. la De- ampUtud de facultad... eec:lo': ~et- c:a en UDa

las 
mi- recAJId ...... eD'" 5 ,. J:a" 

Navidad' a los admiD'.:-.! radorea efectuArae por ley. cesidad social ;¡ue se ha tenido l!l. 1 sdor Guerra '1 31 &lo, late- gl'88O Ua. ~ la UbeEta41 de O1I' t.OS 
.. loterlas; anttcipanrlCl su im- Aprovecha la'ocaaióll para de- que 801ucloDal: coa toda. .."..,.., rrumpe, retl~ al ·--&... .. 0 aortas federal y eatalana, y, pre- )' qpe por lA ..... Da _ "'Il~de 

C
'- _ .. ~n- ..c...... m declaracl611' de aeta 1llttma ro-

_ ..,.. ____ ...... -= _ _ _ ... . c1r a teda.. Joa dlputadoft que .... 36 del regla1neotoJ de aceptar lo. prtDctplQ8 teda- o(uder deltberadlaeJrtet III:Igu« 
DO le asedien, en loe pastUos con di El aefio

l
, ~er rectl1lca, IJJ eeftGr Rico: lBdfr.aba todo- ra18l!l, ()o Jea la autonomta pollti- na creeacJa. - h~l ""-.. 

peticiones análogas y que le obU- ce que a. provincia de Toledo. ar euorm& peligro ea que coloca coacIm1nl.8trattva de C&tahdfs, t81t JI e ros '. gao & refugiarse en el banco ~á 80cLalmente IlUaJ que AD~ 1:. Comtst6rl al Pariamento. Di- dentro de la Rep11bUea eapa60Ia ~ •• -"-"' ........... ~I 
• azul como medio de asegurar IN i ucSa cuy necesita remedia. he- ce que pide excealvas facaltMee. se 11-6 a wr acuerdo entre am~ PastllPdl Kl. A -....... .....,0....,.. 
Par.tIIIda .... , ... u ..... s ...................... 
. .. el ' ........... lIle 

8r8df~dl ¡XBlD .r.ar lIe illSII Yalív ') 
~ • era. e., ore., 30 
......... ~ETAU.E .. 
... 1 ............. . ".rra,O:8 

a1&Iam1ento y que &uu mucbGe 1{' COL ando ae hace 1 ... &.0,,& 

tomaD como mostrador para pe-- parto. de canUdad e.... ...(' debell llegar 1 .. mooidas que b_ mmona. para leet1onar' de 
dir (RÚlaa.) T Jed cIoade J- ea - ohida a. pide, pero han de ' ~ al }J9Cfer otl'Oll grupoe aftnee la colabora-

El aitrustro de CODWlÜeaclo- o o e J)U'o t1eDe una e;·eeuttvo .. al jt1tfte'a l . m~s DO clóD para una CoIIatttuclÓD te-
proporcl40 eD01'Dle.. tmlmoslu u nlmot1"Js para ad- deral ee '4fech' reapetaDdo la 

nea contesta a otl'o ruel '" de) b.!:.l mt~illlstro- de F'omeDto tam- qulrtr una re&poIUIabllldad ante '-ad rewt~ en aquellos te-
8860r Valle Gracia, relae!onado - ree. ea., dice .. e tadrá las ,entes que quardaD. • ni. rrft0ri08 que ta Hayan expresa
COll las comUDicacionu eatl'e C. p'-esente. lu m."' •• tIIetoIles c8 11e. Figuraos que .. trata de de) de ana manera democr4tlca 
naMas y la penlMula. ~) se60r 8alJutor ..... ee llenaDaS determinada juzgada ., terminante. 

gr!::a ~e;::::.~~ h8~ ': obr' " pdMIeu. poi' la e&man Y a 1" flUe en- Para llevar a cabo estu ,_-
di&. CII entra ... po ·...aldlld o se ha- ttoaes _ aomfWó una eomt.lóD. 

eaNe ae.WalDlente coa Canari.... Sipe la . dl!ICWtdD .. "ta- ~ _ .' cIU¡eIM, de a""~ '''er o inte¡rada por loIr 8 .... J'raD"-~ 
pues eSÜll en eatudJo COD .. Y. mea ..... fi'lomUldlr de '"POn· e: nder : i.:.juatar:!:. -ntr ~ . . .te Itu" KIboftb, Ibrfal, Rúrta~, 
::. ~. ~ ~~::''1::' ,,::ldacllaft trUo aa.lcJrfa. a la ca-·.f' ya ellv. Clrrne .. , QJmpaD,. 'Y r.aubt.--lAt'-

..,., se . or m. 'PW*ot omau- nr n"- kffImte. lante. 

f:uraa la 'f 
JIr IUrIII ...... :::j 
rP •• BM.r.JII 
t .... 'lff Im"'8 ......... .,-_ ... ... .................. " ...... . 
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E IIAPRi • O'CIA.S y EXTERIOR 
"P''''~ION DII. I8TATUI'O c.d.'. AL _..-, 

El , ....... tia ..... dlspe." ... eertl'" reenn.rear •• 101 ,la 11." el JUIaIo J ,arre del e,tl'eu.,; entra el dIda.~ .. ~ 
eomls'oDadM eale' •• es. ..... ........ ,... r_' •• p-~" ...... *. NIBIaaIes e. Oeahlea. •• -A. pesar .te las 1Il8ldfesbl-
de Clsrtfta, .,. ef Pmahleale - la Ge ............ 0 .... - MI ..... ., ~8 rebeldes u-an terre_.7'· I0Il •• 108.re 

largo dlseol'8o ea e •• lella.. la .110 ..... 
Madrid; :A - JIa laa Jl'4O. enr (seftOJ: Alcalá y hubo un force»o una &andera,. ~ eaa bandera. ea . Wlú,"&*gn, J.6....-. 4,,,..,. cipio, está dispuesto, a pasane Clenfuegps dentro de ¡oeo.-A.t-

tró en· a8'lljatf' el' tren que aOJJdw. ! da corteBla entre. 101 (.00. ;1& da la Re;tml1ca. ~~ola. 101 oomun1allü8. 411 GGJdemo a los rebeldes.. tant eo 
cil.! all lIdo .... i&. En a); ~ , Por fin el se1lor .A.lca1i Zamo.- l'IrolOtro. ra 1Zam0l pmmero. en I~ le! CI!O~ ea. loa: afrCU!' Hoy se presentará en el de- t 

mento' de aparec8l' el CODV~ se ,ra empu16 lá. puerta }J cftj9 111 B"arceloDa, ant:ea aun que como 10& J.O"Wec-. ..... ~. .. partam.ento americano de Esta- LOS REBELDES DOlIILVAN 
pral'r~lpi~ 8Il' apIQ.u808- '1" vJ)ru . seftm: Mllciá: hecho material fuese izada en uemara. aaa. 4lIa. ... JDÚ ceD· do una delegación de IOIr Dacio- LA SITtr~CION . 
n Ci:atl:!lllffa, a la> Repdbllca ~ -Permita poz: una vez este Madrid, por maIlOl qua.1WIIaD ¡".,mm.eDM, ._la JOIlcl6D del Da1i8ta&; pr.ea1dida. por. el anti- ' Nueva York. U __ NatI.c:Ia 
lleral: al' "'Al"'" y • E8paft'&\ . .acto al' Poder central. ,tocado como tu nueetru Me.- prte!dr" .H .......... ... l8ria- g}lO. embajador cubano. Sr. De procedentea del campo. rebe14e 

Del' ~ eoeha caJDllI de&!- Desde el Ritz, el seflor Ma<Ü, ·rro. cDr cárcel.. r acDnna4il: lIOI' !meate ameila ..... . aepa Joa.aa· ra. Corriente. Se ignora qué re- anuncian. que, contrariamente. a 
c:md16 el 8flftOr- !leclá con Ju ,con el ministro de Eoonomfa t' pechos p,. como lbI DDUtroIr, 'eiDa!tMu,c1lhaDeluMldeDtea en 'clblmieDto< se les di&penJlU'á lo que dice el Gobierno. en. waa. 
personas ~ 18' acomp.a6abaD el seí!or Aguad!!,. marc.M a la hebflm reaphdo afi'es ~ dest> la. aapU;M. DOlIteamertcana,. el . lIliJ cierto que et Gobtem. de nota facilitada esta.. tarde,. 108 
desde Barcelol18\ En el momenr .Unión RadIo. ti.... peble.)! la.,.. da Cl:uM . ,ban Blatadoa Unido&< no desea in- 'rebeldes dominan la situacián en 
to de <:teseemler-' del· tiren et s~ f Toda~a el ~r. ~lcalá. za.. I E l lh'; PleliUtllte- --, iDdU~ dtch=da~ .. de. la. re- teJIV.8DID tmJ ninguna fOrJD8 en .Clenfuegos. luchándo. contra. u-
flor lIt'1rcltt· S2 repitieron IGs' v.ti- mora. dijp a los perloo:.¡,.1.as: ldabrem.n .. y ... e.oGRJlr l'eCOfIo v0Ju&6n y el ~. ea: pmiIl. !b2' U\1DtolJo cubanOif..-Atlante. tusiasmo para. de»rocar la. die-
vas y el' recifJimiento oficial; se -El sefloz: Mac14 e.W1ri tres ,~eJ¡ ..... ~T el- 8Ill' ' tadura de Machado. 
vió difl~ultado' por DI. aglbm~ .0 cuatro dlas. TleM UD coche. & ·W8ialAao·nune& ea.a COID que . SIGllIlN LOS COMBA-TlIlS. ' Hasta el momento se- igDa.a • 
c!órr de! ptlbltCOI La' a-gIomer» su. dlsposiclón y hII.J:I$ IIlgunu ¡~aGOJfilo\- -.cel_ -P"+' ¡eIl,Buoelona.al proclMDAr el.1e- 1 J:.I¡ ~ 14.. - ~ la el número de. nwer.toa y h.eridQ8 
c!ón era tan enorme' y. el! entUi' ,excursiones. '.acta po!" lb' que-~ ñ v.Je, per ¡lUltado. dala votacl6L. El ... del piSada. ~ Y el dia de. hoy, q,ue hayan r.esuItada por ambaa 
siasmo de los-elementos aDfI C81I- I , seguidamente el jefe. del ac. :)It ..,...nflllcfiftr- que ~ pueblo u . dOble: GDrea& IU v.o- aunque con menos. intensidad :partes. 
gregad08 tan- et'u8lv~, que va.- I blernQ marchó a , la Ptf.p.fdencla por el sIbabelo. ~ en aqueDoa .!untaD IIp:1d tc&. y CC"l 8U. v.olun- lque. autemcmnente,. han. contí- Los rebeldea. están atJ:incher.a
ríos elementos' oficiales tuvillron A las. cuatro de la tar.de el fdl_ c~ por BIt coaftan· tad. la. ualdad. ~cunda. de :m.. -.:lOJ la, ella.TaDll1ZalJ. en dls- dos en una amplitud. de. mú de 
Ijue nbrar una' verdadera ba~ presidente de la Genpral.!dad con '. que' el' pueblO- tteae en 6P '(!e;. • ¡da.. puntm de la l.Iül mtn seis millas.-At1ante.. 
110. para evitarque el- sefior ~ 'algpnos. miembros de fIU aéqp1to pOllitla.cl& Jilstamoe aegw:ofIIdIIl 4l.i*-Be. en~ _ tuerlZUl revolucionarias del 
ciá: fuese- am:ñrado. ;saludó al pueblo de 1h.ulrid por Después de sisf'ee' de- ilrcom~ tteDderi. allo. QQIDO el;' voz. 4e. 11.- general Menocal y las.. tmpas 'MACIFADe Qmzmc EN'.Dl-

Maciá.'. sfempre sonriente, a ¡medio de. la UniÓD RlLdfCl preneMn; elipueblo-pedfIr sm·tra- birtad:r DO dalucba, CJ)le :y.a. pa,. gabernamentalea. del! presidente ·BARSE BIlL CtJBS6 DEL 1m). 

peslll' de lbs vaivenes de- la' mu¡. Habló. primer.o el e.eftDr T.c. bas hacer llegar sU' VOIS' a la- m4s .só;. &naI& d&. amlon1a;, hambre, de KacbadO'" VIMIJ!!N'ft)' 

chedumbre, agradecfa' las' de;- l;rens. saludando a todoa. . En. C88l- alta representación de la. Repú~ .fJlaterDidad. Que la. ~ peü;. . lilil tod& }al isla. lI8ila euollllle La Ka.oana, 14. - Se. co~ 
mostraciones- de entusiasmo; ,sar- tallano diio que el rat;ll'Jmlento blica espaJ1ola. El adveB1iDtentG ttca de la República 1!QleJDne,. 9ipectacilm: por conocer el Ie- m8 que Machado ha salll:lo. dé 
ludmnlo' de \ID" moda especia!' a ;hecho p.0~ el' pueblo de, Madrld del. nuev.d. J:fgIiDaD. lIat trafi1b al ,mem.. en eate Eatatuto. la. ClJlere... sultadOJ de l8: ent~evis~ celebra- La Habana. Se supone que 88 

loE' obreros qua se hallablUt sm- ,a. los com1sionad~, ~"alanee, solar de Ea»~ Sil.. PllEliident~ moa ~~ c.cuna resultaIJo da afer tanle entre Yacbado y ha dirigido hacia Pinar deL RfQ 
bidos' sol)re los vagones. Jué el momento más. en.~ ¡auras de. libertad.. Me.Pr dicho' de una concordancia ea¡1rit.ua1 Menocal. de la que se espera acompaflado de c.uar.enta hola-

El seftor Macfl alJrazó a lbs te de su vida. ~ un g.8D elo- ha dejaBo de cohibir Ju¡ ~e .entre Uldoa 108. puebloa. de Est .IIL-rja la. !órmul& pmra¡. pact1icar 1)res ar.mados, pues desea. por al 
seftores Do~lngo, Nicolau 'T AJ¡. :gio del seftor MaclA, 00t que. dijo .siempre uJat.1eran 3r ~ que I~ JlCstltu1d.os a. lR1 libeJ:t.ad lel paf8,. ev.itándol4t. el cruento mismo enterarse del curso. del 
bornor, a los' directl'vmt del Cs.- era mensajero del amor que. ~ el Estado ha. de;&1.do da: ser: UD ,en UD. ambient& de. reeiRmoeo derramamientla de sangre.-xU- movimientD re.voluciODaJ:io.-a.. 
sal, ClI.tallf. l!.oB diputados cata- talu1ía envia a Cast1llq,. .p.atmmonia de: UD 1?oo·l;{' ClU8: se .8JIl.Qr y. respe~ ~ iU8t1b.1.ra. laate:.. 
Iones hicieron ent:reg¡r de- ramos Luego se dirige en ClItaUn a :decfa. h8J1editario; _j,uato 88, QJ1e ¡con. ~r eficacia ;¡, con. mayor ~ IIOBBOBeff4S lNfJ'N])-A.. 
de 1forelJ a Ilf seftoribJ Macla" y lós catalanes residente~ en ~ .en. franca amnonfa. l!eSUenen.Ia8 .d1gnidad.1a. uniformidad., im~ L O S · REBI1JdlE8 Q.UJ.EB.EN : f!aONm DEL YANG-'l'SE' 
a la seftora de- Atguatm •. eon las drid; saludándol~. .v.oces de la familia.Ilue-Ia. CODa- ta p.cr el. absolutismo> mouárqui"A.PODllBA:llSE DE·L08·DIlPO- Londres, 14. - Las notici&l 
banderas- cataJmm Y' espatrollf. El alcalde de B&rc.dcna. se- tttuyen. de, la noble famW.a.: ID c( contra la volUlltad del puebla. SITOS, DlIl. &GUA )que van recibii!náose de ShaDo 

En el andén el' setlor Mac14 .ftCJr.kguatlé;. hAbló, en. oa5tellana, .~ánica.. ¡~aDta. libertad. qJle. ro;. f Alú tenéis. eL reev1tado de la La Habana, 14. - Se v:an co- ghai y de toda ra zona afecta-
estuvo' conversamUJ breves mo- : d.bl:lem:Ur que. eL rectlJiJewrtu¡}w. buatece e~ derecho. ajeDOlI> Ja..vez f vc1~ del, puebla· de Catalbfia lnocieDde detalles de la lucha da por- la tnundacion def Yana-
mentos COIJ el' comandante- Fran"· lbfa lmpresitmado viv-'lmIlDte' BU 'que actúa. al PllOpi&!. ¡Saata. m. Os, lo.. p1'M~ con tedQ, el deearrolllld& entre- reJ:>elde& y Tse, 80Ir horrorosas. De Irankow. 
co. segurdamente el seftor Ma¡..· .alma.. Bar.celona. -Gi;jo=. agar. bstwl que a todoa. tunde. en. amor de hermanQs •. Sólo ~ lea.les. . ¡dicen que' ha habido en aquel düIoo 
cik se de~ tirar unas placas. tdece. este; abraza, de €&1dIla.. Te ,ldéntic&& b:l.temlSee mJeíltMS és;. ¡moa. que lo, J:e.clbá.ia. c~n. ef~ La lucha fué terrible en Ré- :tr1to- 8.000' muertos. seg,ún ~ 

mm vez fuera del andén, :&fa\.· .pcn: mi. parte. DDl ~P.dt' meDDS tosJ sean, noble& Y' DDeI:OlJQS!l Seguidamente comienza.sul.i12;- bora. donde los rebeldes reaIi- 'municadolt facilitadoa por. el Go-
c!íi emocfona.db, ocupó eP auta-· !'lue- gllitar- ¡ 'VblB..la ~Ik:a es;. La. UQe~. S!!.. Presidente, ,CW:SO. el seftOll Adcalá. Zamora. zaron desesperados. esfuerzos mema, en cinco provmcias hq, 
móvD, D"evan a Su !%quierda a IpaAobl'!l ¡tiene. JD.W:ho, campo;, regida gtn' Expresa su satisfacción, ~tf!. con el propósito de apoderorse cuatro millo~es de casas destruí .. 
AlbornoZ' y ' d'enmte en el' lbte.- : El seiim: Kadlr,. t&wbJéD en el DUeehQ¡, aeeUDdada por la ma al recibir de manos de su an:- 'de' lGS depósitos' de agua; y ' tam- das Y 28' millODes áe personaa 
rior, a Companys )! Corominaa. 'caetellana¡ pJ!OnUllCió. bn.~s: tm;. ~ la libertad< qua DO' ezlsta slll tiguo 3r ~a amigo •. sdo~ ~~ '&lén COD' el- de incendiar Jos. de- llJiD' albergue. Lmr pérdidas. JDaf.e. 
En el exterior,. al' l'adb del coche, ' IeSI de: agradeclmientoJ llQr el m;. el o~den,. bO, afeat& sol8lD8llte! si clá, el Eiltatuto de Catalu1ía. LAS :p6sit'os' dl!" petroleo. -riales se elevan hasta ahora a 
iba el' dbctor GtraIt. eibimientQ. tUIot ha becrho> Madl:id indbddi.w~ EL iluliv.idoo. lIialSo l€órtes¡ dije 10' NCibiráD' con . se, sa~ qne en' Snntaclara, 200 millones de dODLres. 

Otro · automóvil' ttu! OCupadb cabua de: €:Mtm~ .. \('.& DIIeIIIIBi- en su dere9hA .. UIl8t. abrt:I!ac.- singulU 1!Up8to 'Y' se· ~scutiri.. durante lbs' combates que- ayer f Eir Wake (distrito de ~ . 
por ra h13a d'el se1lor Mactll', la jttl\08l cat.a1aDes.. clÓDl siJ¡. fIlUta., El JniaUIdo de un verdáaaJ:a. wiafacClÓD: 8e' c&MrrolIaron, se pa:saron a ·kow); b apa.recrdu una viol ... 
seAora de' Agua.dlf Y la. 1Uj&s jal Desda· eL estud1iII de la: UDión t. vida nG.< ... concibe: sIn .. a DU1!Ués:_ reeuaroa. la ~ ,I~ reftetW!s' Importantes DÚcreos 'ta< ~1med&d' que .,.. caUBa.Do 
jffe del Gbbfemo. ¡Radio. ti ~I! lII/acdél. :y IIDB 'orgsniz8Cli4il saeilÜ4.qu.e;. slm~ :del. 2& cie! mal!Oj,8IltB~. eD .de· soIi:fadbs. fedendes: db'granc:tes estragc& Se teme .. 

Al' arrancar- el coclle que COI]) .. ·acempaAaateil &el .~eJIOD". la 1uido de: SII8t ccmaponenta, la 111. que reaiblé- eL lnaMdllble! JIo.. !.a batall8' .de SBDf:a' CIara se "la peste bub6nfca-.-AtIante. 
dUcfa al' seftor Macla se oyO UI18.: .Presidencia deL GoblíerDG¡, domle ada¡ta & la- alstencla J!e8l de · ¡menaji del ~ble, de G:atalda, ldl!'eidltf a- favor de' los rebeldes, 
gran ovación y dur~te tod'o' el' agparda.baD les: aiDlilUa; CIIta¡. I cada uno. De, ah! q)Ie 1at pleD&. en. forma de- un raeibimieDto.· em que- JUeferozr a lbs "edel'llfes- 39 ~='"""'''''-==='=-~----... 
trayecto hasta er EIoter Pklace' lanes nada. máat 108 par. a!JlPDta. libertad de la pe1'SOlUll edca JU) aosiuta..:l6 qoteóslco, lf PefwHzza. muertas y ' 25' prisiOneros; ILa' etl se' •• az-a ea 
BI! sucedferon las manifestacl~ rios catalanes. se60ritas lfI&di se conei~ &iD 1& UbertlacL die la jau. tspeJlalUJa de. que. ahora...~ 1 e- . En· contra> efe estz noticia" afir- ' a ••• 
nes áe oarH1o. r:! AJealá. Zamora: Y' 1J'I.DI8D)S08 P.ft'SODa. mo1!aL. pe.t:J.m\ el llotd1alh g n o en1;t.e ee ,n o ma. el, Cuartel' <SenemJ' guberna- I 

~ente- ar H'otef Paface .tam;.. . ~t:as. Y 6ata. es, tal vez,; Sil.- Pnsii- ,de aqpel. d1a; que: p. hQN' se. ha·!mental- que' la' »atal1a de' santa EN' roNTKA8T.ll CON LOII 
biéir se llabfa agTomerado gran' 1 EIl. el seióa' 0IDtilal J,' puev.ia ,dente, la. .v.eJdaciua. salemnidad u,lc1ado~ 'Clan: tué ganada; por sus' tro- .SIE'l'Il MII..LOlUlS quE' IBAN 
cantltfad dl! ptmncO' ~ al apare- la instalación de UD llAIcmMeDo de este acto, su »l!lnclpal y po. I..-. mala ~. lOE; lISIIlo!- 'pas; que C'lI.usaron· a lbs rebel,. 'E]oT TIEMPOS DE":r.;os ZAR. 

cer el' auto que coDdUcfa. al 8& . pua. radiu la enblega 11 .. ~ sW.v.a. traeeandenc1&. ~ ~) atu_eme»~' del!. mutuo, ~ :~1:' 36 muertos' Y' 60 heñdos. ha,. I16Y ASISTEN A. U8 EaOUIJI-
Il.or l!!racM _ oy,eron muchoe vfj" :eell88~ UD88 fetopafl8a. .. ae6o~ poJ:' su. t.radlclón h.lstcb!Ica.. por to y luego otra, ve el trablP,Jo, 'ei~cbles 1-58' priSfoDet'os. :I.A'S DmeISDlTE MILLO~ 
vas: . IMaeiá e8n. w., dara jepSJ el! Idi- el idioma que es.amma~ por abadIx qU8l serál entimc .. más. ¡ Durante· UD combate desarro- DE Nl:S'OS 

Al Ue~ el. aeAor Macl&. al gui~. diaeuno· su orpnizac16D .. pacia! d8 tr8I- ,gratBl pcmque. se- hazrá por lio~ Dadb en- lim' inmediaciones de Moscú~ 14. - Se. ha pub~ 
Hotel, conversó cen. laa. perac. , "SdOr' PJe .. iJtrnte~ ,\ ou.JIIms a bajo, por sus sentII.mieId:cJE jIIJ!fi. bres libres dentro de '8 voIOO¡. F.o!'! Plllacios resultó' muerto el una interesante estad1atica .. 
Das del. &6qutto... La. seftorita de l¡oaer en. maDoe - ; v .. i:.. GalIllO dicos. en una palabr~. por 10 que l ara unión de .todos. 'general' FraDcisco Peraja, del el priíner aniv.ersarió de la IU
!iLac~ Y la se6GJ:a.. de. A:JDULd' ,jefe¡ del. GtJbie'M, da; l. Btep~ ccnstltuye dentro del solar his- Los males ' augures. los zaco- !campo' revolucionariO.-.A:tUmte. IbUcaclon del decreto ~ 
~resentaron. al 'dente da ~ ~, el resultado del DIIUJl6ildum pnico DI1.8I perSGD& moran mm ¡mea, de cat..,flllDQ para' el li: de . . .. ·tanáo lá. educación en. la. BuII4 
Generalidad laa.::Uoritaa de A. :peJlUl.a.r dal 2- de> 101: CIIllm.ntes, lUDa famflfa¡ de pueblos, es' tul' abril' Y el 1'4' de julio. e!'tán ya E~~.1.VlS11A JIlN'mU!! .& E - soviética. 
calli Zamora,. ~eaent.act.Ón. que .J6 poli m.edlaci6m del. i:.Clbiemo pueblo y hace si¡los ha.. proUUg- tmUendo ahora.. por la unión. y _J..-S Y: BBlCR'At.l!lS . Según es.ta estadisttca, redt 
no wfo afectuaae. en la aata¡.. !qpe V .. E. tan digy¡unellt.e p~i- nedo siempnt pmr bacer cWr su y¡: digo q118:' Ia.1Dlidad de Espato La Habana, 14. - Par ece ser 'ben educación el 82 por l.OO de 
ciónPpor la aglomeración. cm. ¡en;. ; de" a . preaentarkl '" lat ~Il voz. No recordemos tiempos pa- fla ha sido una farsa. a veces 'que la' entrevfsta anunciada pa- .10$ nifIos de ambos sexos. de Bue 
te. . Const.itU!'t8llilea de- tiJapr.Jsa ísecWs, en. qpe. tGoos. lloramos SUB, .dI·amátlca" hasta: ahora. Hoy. al ·nl aooehe- eatre rebeldes y fedt!;. 'sia .La proporción de. nüi.os. de 

El 6 Ma.clá tu f.I!a.laa.de A este acto se.da babia l'Gdear ,penas. . .IilD la. paz. y oon, a.tmeIUo. tfi~, vamos a.hacu-la:&pafla una 11'81es m711egd a celebrarse, sgra,. ocho a diez afias qpe asiaten. • 
elo~ :, CariAo. ~ la. do de una espectaci"in que no la la feJ" 1&. '\Wz del. pueblo, 4e rlt Wli~ fomnada. poI! puebloa- !il. 'v&ndose considerablemente la 'Iv. escuela es ach!81mente de 1100 
Da deI,J1ete. del o!iuDG. ~= debiera producirse; selil'· aa.&triI- ICata!!lfta ha. P.Qdl.do. sen o1da.. a:l ,brea ;! U&,ados por \Ut ideal· ~ situación. pues la lucha Be' lia vrnta y siete por. cieBto. 
sionaL ,. CXRras4. a.. aua; ~ la buido llP. carácteJ: ~ qt.e carece ~n1miento de. 1& Regúb~ . 6n de p~: convertido en una verdadera Unos diciete.· millones da. 111-
saUatacc1.óD. »ar el reeiblrntento y una. stgnurcacrón muy diversa (se ~ al n~~a.;, se o. agradezco 08 agracfece el , .guerTal civil. ' flos asisten regula.rmenta ... 
dI! que habla !'!do olQttG., • 'dé' rIJo qtle' .. en ~ ~C& rstulcó: frateJ:Q.I~8Dte al. com- GobtemO¡.1do1' pnad'ellte- de- 1& ~ general !&cbano' en per- · escuela, en contraste. con. _ 

Los periodlFJtas 12idieron al Be- Y. puede' slgmft'car. pO! eUb- .em ¡IOUdAI'M. el rég;1Di.8Il;. le h& dm-· tGeDeraUdad yseffonwpaPlaman.- ,sena. ~ tomado e]' mando del 'siE'te, millones que aaistian. .. 
flor lIfiIct6. swr ftDpresitmes tleDdém89 preeiB81"'de'V', l. stelm · jd(! forma \111&. Dlp.utaclÓD. e1agi!. ,talliQ.l catII1aDeB\. 115. prueba de 'Bljérclfo· leal' yo se JnrDa- en el tiempo de los Z&res_ 

ln:e: 18.1 negada. y c1L~ . so- p1!e' beBévo~, DOIJ penmrinl; sta da; la han plebtscitado, sus ¡lealta.dl T aanfIanm mm que lloa .csmpo eemhtlendo· contra Iba . La instrucción.. re da en. le-

-Mil,.saMllftd.or DUlChe¡ •• ' dud~, pl'eCiSarIb, aUflqUf' !1e8 liar IA~~tam1entDs; la ha refrendar ¡1Iabéi1ll hODllado: tljando. eD' que el reberdelJ> 'tpnta lenguas diferentes. Dun.o-
ehfslmo .. He ~ COD' lbs lJra. 'et8idblo' eoll' la' ftanca , sftlcera ¡cIt. el! puebJb • .A:dvertid .. se6011, recibir vuestro EstatutG1 satme- ' Ml\mtJ!as tiImto; ... Cámat1l ha tI! los OlUmos. doce meaea. lIaD 
zas abiiIIdIoa .. ~ como>.. rudeza mia, el alcalltT genufho ¡.el pue1)lof Asi,. en ~l noble- seru: JDQI cumplir COIl' nuestra. pala~ cerrado sus puerfla~' temporal- sido nombrados 90.000 nuev ... 
ben. de este acto y de esta.. ~:t;8sent.ar trdo db D1 DRD1l1ra;. no una caB!- 'br .... y: matJw. cIeb8res. Lu mente> y ' se ha> infufltdu el enro- CllIsestros.-Atrant.e. 

CbJaa lIN!I ~ IIOIIVtt... ción. ta, ni' slq!11era una raza, nI. taJm.. Cel!tee dfaeuUr4Dl VU8IJCIr.o; E8taP lamiento de reservfst:as. Se- ha 
rUD:. ~e&I _ eRUIl~ de VeDimealllflul- fIIl'C. ~lIzar UD .poeo una variedad' ld1omAttcar, .bato;, can la'. COl'dlidtdad que 1iQ;. dado un plazo a todos los ofi- 1------=-------
hacer. _ ... ~ 'Ie acto le&IÜ, comprendido en. Vil"- 'siho loa clUdkdan08 de. Eapafl •• doa.lIUl!'fICéj& NaturalJmmt9 ha. a.tes. para que se presenten an- 'ComIté, de Bel .... 
ha:lldal ....... , I.-. me:: " tucf de un cfecreto de' 00h1emo que habitan en Catalu1ía y. que ,1m\¡ dlBcwd.óll, pero. 88Ñ dI8cu- rta- IUF I'8I!Ipeetivaa' unitlades an-
despuM del ~ 61l~' <fe la Re~'ObUca que. C"l (leDÓ. UD han ~echo sentir,. cada uno. ea aI6D dictada poI!' 18 hOJll'&des 1 tea' ., 2'" horas. .es Fabril ." TezUI 
e.ntea ele la eDblga. Estaet! ;plbbiSc1to,; ceIebraoo tate . .. st. fdfbma. una soJa. proclama 'poli el efeIlto 1- aed. garantfa de t Importiantes nllcleos de obre- de CalaJ1IAa 
tCJ charlaria un rato con. elIU. ¡CUJDRIUnfento da aq111\. dKretD, cerón. A todba. se abrieron tu perdurabilidach de lo .. tatuffh ros y campesinos se IlUmaD a . . 

El _cm llaca ~ sa d .. lb traemos al Gobiern'l Jlara. ser- vfiul lega:les y a. nadie se .::echar- 1::11 ae; apmba8e· _ ~OD' ea- r~ rev;oIucfóD '1 J " lucha se ge- Convoca al .rItmo> regtollSl' ele 
1C0 d&, 4!I,. cIa8aDur e¡ present'ado en nomt;re Qe.I p~ IZÓ .. Y de eIraa salló la expresión ,da UD QUIll'pOI muertk)., lIastao el IneralIaa. por todiI. In Isla. SIndicato fabriles para hoy .... 
ratoJ '':at • a ..ud al! D., blb que ro votó' a IRa l:.' 11tH de de su voluntad' unlÚlime, como hierro para moldearS4: re1lo .... ' da. a las DUeve de la noclre, _ 
Jt¡anct!'.,. :. I~ '8C GOlf 111:: .este mfsmo I/ueblo. 'todo- ro perdurablei tan soperior pan: qua: adquiera. forma, Uene JMPQ8'1ANlEJi. WMBAU el loca! social, oalle Mlm1cip~ 
cambió bre.v. ;i.ru.' Nb; no hemos .ido" ~ 1ODl0t\ «la> lacha de' lbs' partfdos Y de que 1OIIletJeIIIe- ... Ia dcacra d& ~a f.a Habana, 141 - mI' GObler- ndmero 12, Clot, para tratar el 

ElIte- mant~ • .u ,no q~erelDOll ler una ae.1.epc1c5n IlaIJ' teadeadas, que por foertes fJ!aIUL Jlnguemoa, P-. la Ilt' ha facUltado> UD '!Omunfcado .Sgut.te ardeD' del tila: 
I!'IUl • ...., (JI .::.. ~ 'DI UDIl' embajada que. vP,va a una 'que' sean. IOD, af fttr l' al' cabo; uDldadl espa1lola. con 1& UNI"'!- '1IOIme- e1t oomaate 41ue se eBt4 l.' Dar CUeDta de la actltad 
Y qlla' hIIbIa ~ 1IIIa tierra ~. No aoe. hemOI IpeN'l!edl!ru. IDA' colaboncióD ele C&ta:1uft8¡ a UilraDdo en CltllfUegoa desde ~.- patronal frellte' a la. baseIt pre-
eJnoot6a dII> 1 ..... ~ movltfO de nuestro 1IOl" r i. la VOl .A.Ilfl~", pues, ei Estatuto.. ,quien ' abruo ea la persoaa rftlI c~ muchas horu. En e.ste como- sentadas. 
~ e ar . - que ahora 011, 1eft0J't'l)! dbJ: Qo.. : ~l ~ aaque- puedatr dIIN. .Ouatre; pl'8ll1dente. Dk:ado ' _ dice que' 108 rebeldes Z· CUmpllmfento d e ro. 

• ... . . I blirno, . .. voz de h~ pN'1blcibll JlJ~eo8 propios de I Al a~ 108' leDonI Aloa- e~ Urblclleradbe ea H Ift:lbl &'CUentos recatdoa para 1& nota-
~~ t4'. - Al salir del DedI el' dfa Ul qpe 'ú ~ untos li'- Jll'aDtrqutCOll¡ aun~ r" z.mo ... ~ .... lIIIIaU6 \1M .dIatbdDI¡ lo que' haee UD póoo flcac1&r ele hueIp. 

Rltz' el' lIftaI' Jra~ Jp dlj) .. ctun·~ ea JIipda I'l ~p-4h1i .. pu ....... dllNigtIICtu f(fl'llddable avactda qua ... -... 111M> cWIeU R ' ~ ])e too a.. k8untw- leDerales. . 
leftor An.nt Zamora: ca, en BarcelODa. o on ~ri<l doctrinalu. explicable. d..,... ¡o. Ntoch ... ~, ..... al comuDl- Dado el' lDtertI de lo. tamu 
-P~rmltame" don \t . ~18ca, Por apoati'Dea volUnbld ael pililo da Ubm ....... o, .. iIIIiD dt lI.. _c1Doo. JI .......... tal'- _o oGtdaIl ., que aIadltDoe, ti & batar, e.peftlllOlF 1& 88IDn .. 

11.8~ prbu& i blo, 01'& 10", ora 1l8l'1lW' licia. coa len ~,..lt el ....,.... ...... de, .. dll,.. tel'JDludD" ti 8ato ....... da..o. Ill"lIltuaeI4D • ' ... to... .... cIeI.to ...... 
In.r.actel prutcfbte ~ ~. ~ CJI8 , ~Nt: ' CGIL .u& tado, todos reconoe _,·"le .• v.... de1~ 4., _r.., cIII..... aqaea ..... J" Gree' r&Pllmftr... Oatalufta.-BII Oomttf' de' ~ 

neralidad que pu&H r\'~ero el UDmad cfit Ifmbolo, fte onde:ldo . dad profunda de lo que se dijo to de Catnlu11a. - Atlante. finitlvamente a 101 r evoltosos de olon ... 
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&f. rooos LOS TRABAJADO

RES =I~N~F~....;;;O;......;.R __ M_A __ C_I_O_N __ R __ E_G_I_O ____ . ~~A_ .. _~_I. :::Ia~: ~:~~~ ~~ 
DEFENSA ECONOM:IOA 

Compatieroe: Ua delJer ine1u
ilible nos empuja a dirllirnos 
¡otra vez a v08Otros. Hoy como 
ay .. , el conAlcto del Ramo de 
CoutrucciÓll .aos es uaa preocu
paci6n muy seria a la que de
~remos poner a contrlbuclÓll, 
todo nuestro esfuerzo para su 
mis rá.pida solución. 

Beis semanas de enérgica lu
cha; seis semanas que los ca
marada. hu~uistas, cual tita
Il~, han IIOstellldo con el mayor 

1.· Lectura del acta Ulterior. 
2.. Lectura del estad. de 

cuenta. y nomlJramleate de UQ8 

Comisión reviaa4ora. 
3.° Posición del Slndlcl.to 

tTeico ante el BTave ~dicto de 
Construcci6n. 

f.· Asuatos generales. 
Camaradas: No dudamos que, 

ante la importancia del acto, ni
die faltar'. 

Os saluda. - La Junta. 

orgullo e.lite confticto frente a la Sabadell 
má.s rotunda negaci6n por parte 
de la Patr-onal; hace que, antes -A TODOS LOS TRABAJADO-

. de eIltrar a la s~ima, se to- RES DEL RAMO DEL VESTIR 
me, por parte de todos los de-I Habiéndolle formado ea 6Bta el 
... trabajadores una orienta- SiIldicato del Ramo del Vestir, 
11m a ses:Wr, como asi tambl6n y siendo muchos sus aftlladN, 
la de demostrar ante esta estÍl- me dirijo a todos los trabajado
pida ~ur&'Ue&fa local, apoyada r., perteneciente. al referido 
~condlcionalmente por las prl- ramo (no sindicados) como aGa: 
meru autoridades municipal.. Sastres, zapater08, camiseros, 
y ct'Yilea, que los tralw.jado.... gorristas, etc., etc., para que lo 
de la CODStrucción no eltAD ao- ha~an y que aumentea las alas 
los, que ni las infamias lanza- de la C. N. T. 
das por ~entee cuya moralidad ¡Hermanos de profesi6lll Sla 
e imparciaUdad no tenia que po- distinciÓll de sexo, debas 1IiDdl
nene en duda, que ni la nega- caros todOll, pues es el WlIco 11M

ci61l sorda pero efectiva de no do de hacer prevalecer vuestro 
querer ftar niDgún Indispensable trabajo. 
alimento a las familias de lGS Yo os pido que no quede niD
huelguistas, Bi el espantajo de ~o sin hacerlo, pues IOD au
loe calondrios de la Guardia el- chos lbe compafieros 41e SaN
VIl, pt.:ellta al servicio del des- dell que ya han dado ua paso 
orden, aos harán abandonar a adelante, adheri6D.dose a la CoIa
dichos compa1!.eros. federaciÓn Nacional del Traba-

Bu causa es justa y razonada _ jo. 
-.jo las necesidades del hoga.r; Imitad & esa valerosa juven-
Jo ~emos dichO y repetido, no se tud, que ha sabido empezar su 
pide otra cosa que lo que les fué obra revolucionaria. 
arrebatado, aprovechlÚldose de Si alguien os manifie&ta todo 
la otra Dictadura y de la mor- lo contrario, será por pura y 
da-. que temamos puesta como propia con'Yeniencla. 
fIldivlduos y como colectivad or- Venid todos al Sindicato, Ciue 
&'IUIiZada. Lo saben todos y lo os acogeremos con entera f~ 
saben las autoridades; sin em- ternldad. 
argo, poi' parte de é8ta.s, cuyo ¡ Que no quede nadie ala 1Ül-
IIlteris deberla consistir en que- dlcarse! -J. Escoda. 
rer un arre~lo, no hu hecho 
etra cosa que declarar el mis 
efectivo boicot y un ver~onzo- Arenys de Mu 
80 "cha.llta~e" a los obreros eD 
1Nel&'a. NOTAS VARIAS 

y para demostrarlo ante la El paaado viernes, d1a 7, tUYO 
'-6n, no diremos más que DO lugar en la "Sala Merc6" 41e 611-
~ tenido bastante con negar ta., la anunciada reuni6n para el 
~ue las obras públicas .el Ayun- nombramiento de presidente y 
tamiento que tenia en curso, co- tesorero del Sindicato UBico 4le 
SIlO alcantarillado, aceru y cloa.- Trabajadores, siendo desl~d_ 
.. , las hIclesen los obreros huel- los compañeros Pulgdemoat y 
pilltas CJue desde la segunda Alberto Roch, respectivamente. 
.. a.na de huelga se constitu- Nombróse, también, la Comi-
1U'01l en Cooperativa de Cons- sión de Cultura, quedando com
truccl6n, que incluso han pues- puesta por los compañ8Z'Ofl J. 
te 188 fuerzas de la Guardia cl- carreras, N. Peria, J. Ras Y las 
ri a la dlspo8ici6n de la Patro- I compafíeras M. Serra., P. ;Mar
Dal y han hecho correr de bo-

I 
ti, R. Noguera y J. CurberL 

ea ea boca infamias Y mentiras Entre otras cueationes deb&t1-
taa graDdes, para desmoralizar das, merece menciOnaRe el 
a la geate, qlle nosotros de pin- acuerdo tomado, a propuata del 
J'UD& muera, por la seriedad camar&.da Talavera, de eatable
de nuestra organizaci6n, pc.ode- cer una cuota extraordln&rla de .011 tolerar. 0'25 para hombres y 0'15 para 

En el con1Ucto ya no s6i:.> es las mujeres, destinada a los 
UDa cuestión de pesetas lo que huelguistas del Prat, TelefóJÜca, 
se debate, hay una. cuestión po- Metalurgia, de Barcelona, recau
l1tica, no de dignidad no, poli- I dándose, a la salida, 54'75 pese
tiea, que es lo má.s vergonzoso. I tas para dicho fin. 
1.oe hombres que están hoy en el Tuvimos la satisfacción de 
A)'1IDtamiento sll.ben que no son volver a oir, por cuarta vez, la 
Jor¡ trabajadores los que los han peroraci6n del amigo y compa
puesto aUt, porque ya de antes ñero Magrifiá, que tanto ha in
DO les merecian la confianza, y fluido en cl ambiente. Esta vez, 
8U actuación en este conflicto como la anterior, a requerlmlen
Ju. .do una prueba Incondicio- to de todos presidlci la asam

• • • 
aal al servicio de Bar6 y com- blea. 
pdia. ¿ Quieren, quizá, en esta 
haelga dar, devolver, como una 
pnleba de gratitud a los que los 
.aperoD para la administración 

Estando ya constituido, de he, 
cho, este Sindicato, y contando 
con el nÍlDlero de 1,200 asocia
dos, saluda efusivamente a to
dos los organismos afectos a la 
Confederación Nacional del Tra
bajo. - Puigdemont, presidente. 
- Gallndo, secretario. 

loea1 ? ¿ O quieren, quizá., que 
loe trabajadores, tan dignos y 
n.petU080S como el que más, 
eaaaados de pasar hambre, se 
determinen de Da vez a tomar
lG de a1U donde sobra? Serla és
ta una cuestl6n a saber. 

No ,1011 trabajadores de la 
CoII8truccló. IlO estAn solos; 1:1S 

~ hemos seguido con ver
dadero Inter6e la marcha ddl 
alamo y estamos dispuesto!] a 
_rl .. una prueba de soUdarlt..ldd 
como la dimol en la huelga ge
aeral del próximo pasado u:>
viembre, por esto estamos orga
JIIzados, por ser fuertes y sol1-
darlos. 

Camaradaa de la Construc
a:IóD: ¡Adelante! 

¡Viva la huelga! 

Domicilio social: Playa Cassá., 
níunero 28. . ... .. 

En esta poblaci6n BUcédense 
los casos vergo~antes a menu
do. Pero, por hoy, solamente 
nos Interesa patentizar UD he
cho bien remarcable: 

En la fábrica de pesos y medi
das del seilor Lletjós, se ha ame
nazado con despedir a los obre
ros que posean carnet de la Con
federación Nacional del Trabajo. 
Pero no ha sido el burgu6s, no; 
ha sido e!... encargado quien ha 
vertido semejante balandrona
da. 

¡CAMARADAS! ¡ PUEBLO I No. perm1~ImOIl &con.eejarle 
Be os invita para hoy sábl\.- que no se meta en lo que no le 

do, a las once en punto de la importa un comino, porque 101 
..aana, en el salón teatro de la obrero. mencionados lJOI1 ya ID&

"Valón Liberal", a la extraordl_¡ yorea de edad, y todoII juntOl 
aula uamblea general, en Ja aabreDlOl, coa palabras '7 coa 
,ue se dUcutlri el siguiente C1t- bechOl, al ea prec1Io, contestarle 
.. del dJa: debMemate. - 00rreap0uaL 

LA HUELGA ~FONICA. 
El SlDdicat:e UDlCo de esta lo

calidad, balti.... enterado de 
que ha~IUl llecac10 esquiroles 
par,a tzü&jU' en la Telef ... ca, 
er,aalz6 UIl& mu.lfestaclÓn Im
poaeate de protesta, rocorriep
do laa prlaclptlles oaDes, se¡ul.
dos coa lIlDlJIatfa por 1011 cluda
daDOS de .. ta villa. 

Coraell' de UtbnJ~t 
A. LOS KlIlTALURGICOS 

Camaradu: OS lnvitlJllos a la 
~ a-eral que ~eIm.
reIl1011 el dOlDlnp, 1~, a 181 
di. de la DlaftaDa. en el Cine 
Viejo. 

Por la bueDa orleDtactfa de 
DU8Itro mo'Yimieat.. Para tra
su la lblea de conducta que mú 
coavelll'a. Camaradas, obreros: 
¡Acu41c1I-La Coml!llón de huel
ra. 

Ulla vez llecUoa a la .::_raJ, 
se de1t&c6 11M CoJllJlMa que su
bió a eIltrenstarle COD los es
q\llrolee que estaNn tra~ajaa- .tui 
do, para r.prlee que lalcieran el A LOS SINDICATOS DIIIL AR
favor de retlrane, y cual no se- TE TJIXTIL DE OJaRJiJftOS EN 
rla la sorp ..... de dicha Comi- GENEIWB DE P,UNTO 
slón, al ver que caos poltree Se Invita a todOl los Sindica-
descractadol, que haclan tral- t08 TexWes eD G6neros de PuD
cl6n a sus coJlllP&6erett, G'8.Il dOl to a una l'eUIII6Ia lJU8' telldri lu
meaoree de edad, de U aloa. gar m ••••• do......, a lu dJM 
• Los poltree clllCOll al ver aque- do la .... e- ea el domiclllo 
lla multitud, dije roa t ue el jefe. so<U1 del smdtcato Arte Textil 
de la Telet6JÜca les Ilatú eap- 41e Obl'MOjl ea G6nel'08 de Pua
ftado, dlct~n401es toe la huel,a te 0&1 .. NIlO.. de Ca,uclalau, 
eataba resuelta; y, ademú, que lÓ Itis, de. aeta cludad. 
en Pulgcerd4. ao hüla Sbldica- Se rueca & todOl los cODa,.... 
to y que DO serian moleac..do.. nel'M delerados la puatual asis-

Este st60r se Dama don Car- tacla. El acto empezará a la 
los Frledricll de la Torre, y va llora seR.lada. 
de pueblo ea pueblo, por la pro- Por el S. A. T. 41e O. en G. P. 
mcla de Urida, acompaflado _ La Junta. 
siempre de uaa pareja de la 
Guardia civil, c.mo ua delin- Su M.rtía 
cuente ... 

Los esqulreles ,en vista del UN CAMPESINO INDIGNO 
deseo del pueblo, se retiraroa 
del trabajo. 

Tenga en cuenta el selior car
los Frldrlch que el SfIldicato 
Unico de PuI,cerd6. esU. dis
puesto a emplear todas las ar
mas que 811tén a su alcance, an
tes que coaseatlr que trabajeD 
esquiroles ea esta local1d&d. 

• • • 
Se recaudó y eatre~' la can

tidad de 200 pesetas de las cuo
tas extraordiu.rias de las sema
aas 31 y 32 a les empleados te 
Tel~fonos ea lluelp' de esta le
calidad. 

¡Vi'Ya la C. N. T.! - El aecre
tarlo. 

Su ViceDte de Cutellet 
A LOS ALBAmLES Y PEO

NES DE CATALURA 
Para conocimiento de todos, 

se hace saber que un tal Ram6n 
Basomba, burru~ del Ram. de 
Alba.ilUerfa, preteade reclutar 
personal eequlrol para hacer 
freDte al cerco que en aquella 
poblacióD le ha pueato el SID
dicato Unico de Trabajadores, 
pues hace ·tres semanas que la 
Iluelp es completa en los cua
tro patronos afectados, sin que 
se haya producidO el menor inci
dente Di se haya podido anotar 
un solo traidor. 

Por el Sindicato Unico de 
Trabajadores. - La Junta Cen
tral. 

Ambrosie, el cabeza de colla, 
ea tul lIl&l hermano de los cam
pesinos. 

.Antes de formarse IlUestro 
Sindicato, Ambrosio fué explo
tador y, mis tarde, alembro del 
Libre, cuUldo a. lilwefto, pues 
llacfa tomar el carnet a la fuer
za y exi¡Ia a todo el mundo 
2 peaetas. 

Además, tU6 y ea favorito tel 
SoDlat6ll¡ los somatenistas lo 
tlenea como !Nen u:ai&'O y le 
daa palDladitas eD el hombro. 

ED la lluelg&, Ambrosio - que 
es una carabina ~ buscaba y 
aigIa 1lnJlas para llevarlas al 
I'obernador y _etenaos a le. 
pies de Iluestra Jturcuesla. 

Le dimos de INLja. Y aun tuYe 
1& lN.rra de volver al gobemador 
para denunciamos, diciendo fIl
famlas de DOSOtros. 

Aates y ahora., fracasado ce
mo libre.fio, querfa y quiere for
mar una sucursal ugetflJta. 

En fin, las aadanzas, lIlalu, 
mallslmas, de Ambrosio y su ca
rabina, son taIltas, que para 
qu6 decirlas. 

Con lo dicho, basta. 
Camaradas campesinos: Des

preciad a ese hombrecillo. Vol
vedle la espalda cuando os quie
ra catequizar ... 

Velad por nuestro Sindicato. 
Sed celosos defensores de la 
causa redentora. 

¡Viva la amada C. N. T.! ~ 
Corresponsal. 

Más 'del conflicto de 
casa S. A. eros 

la 

e. pueblo de Badalona 10 pue1te 
atestiguar; y esto, después ee 

Alpaire 
POR LA CONCORDIA 

En estoa apremiantes momen
to. de crisis econ6mica y des
concertante sltuacl6n pollUca y 
social, es ouando más que nunca 
deberiamos inspirarnos eD el 
respeto mutuo. 

No es. como se ha venido ha
cleado hasta hoy, qultandG algo 
del lnsUftclente jornal del obre
ro, procurudole desocuparle del 
trabajo, 1 si se defiende del 
moutruo miseria, ametrallado
lo, aniquUando su espiritu en 
con1inaclolles como se resuelven 
los problemas sociales. Nosotros 
creemos que pueden resolver de 
una manera mucho más eficaz y 
equitativa, procuraado que sean 
ri~sameDte respetados los in
tereaes moralee 7 materiales. 

Les de a~ba nos acusan de 
perturbadores a los de abajo. 
¿ Qu6 razoDes pueden justificar 
sus embustea? Nosotros pode
mos auy bleD acusarles de to
do lo más ruin, desde el momen
to que no respetan nada de lo 
que firman ea las bases. No te
niendo Intencl6n de cumplirlo, 
¿ por qu6 flrmaD? ¿ Es que es 
condici6n de 108 privilegiados de 
la fortuna DO tener formalidad? 
Entonces, má.s culpa tenemos los 
obreros de enconar estas luchas 
fratlcldas con huelgas, pasan
do hambre y miserias, no tomá.n
donos directamente lo que por 
ley natural nos pertenece: la 
produccl6n o el trabajo. - La 
Junta. 

Mollet 
AGRUPAOION CUL'fURAL 

"JUVENTUD" 
Esta entidad cultural pone en 

conoclmiento 'e 103 jóvenes y 
del pueblo en ,eneral de MoDet, 
que habiéndose acordado ell la 
tUtIma reunlóll ,eneral celebrar 
charlas y comentarios clenUllcos 
y culturales, tiene el honor de 
invitaros para que asistá.ls a. di
chos actos, que se celebraráll to
do. los nemes, a las nueve de 
1& noche, en auestro local so
ci&1: donde tenemos ·lnstalada 
aue&tra escuela racionalista. 

Tamblm os debemos comuni
car, que la biblioteca está. abier
ta, tod08 los dfas laborales, de 
ocho a HCe de la noclle, y loa 
festivos, 41e aueve a una de la 
maliaDa., l. alsme para los so
clos como para los que no lo 
sean. 

Esperamos ' vernos llonrados 
con vuestra preseRcla, le mismo 
los viernes que los demá.s dias de 
lectura. 

Jóvenes de Mollet: ¡Leed y 
propagad la cultura, que ésta se
rá. la que redimir' y salvará. de 
la esclavitud a los pueb~os! 

La Agrupaci6n Cultural y el 
Sbldicato Unico mandan, desde 
las columnas de SOLIDARIDAD 
OBRERA., un fraternal saludo 
a su colllpafiere laaias Valls, 
preso en la CArcel Modelo des
de hace mú de tres semanas. 
In6til decir los deseos que tene
mos de poder confraternizar con 
6L - La Junta. 

Con UD concurreacla nume. 
rosa se cllebr6, el puado domln. 
go, GIl esta locaMdad, el mitin de 
Defensa JDcon6mica, en el qua 
tomaron parte compafterol do 
la localtW y otros de Barce. 
lona. 

Preside Playw, quien cede la 
palabra a Abella. . 

Pone de maniflesto, el citado 
camarada, que debido a ser la 
primera 'Y. ,ue dirl,e la pala
bra al pítbuco se le permita lJa
cerIo leyendG uaas cuartillas. y 
lo hace .. toDOS ea~rpcos, ex
citando a los tor .... jadores a que 
se unan y procedan por medio 
de la Rcmóa directa, neg~ndose 
a pa&,llr los alquUeres si 110 se 
les l'ebaja el (O por 100. 

Esto debea hacerlo los traba
j a d o r e s clrcunstaDclalmente, 
pues coaeldera que no tardará 
Ell dla lID ,ue ,odrú apoderarse 
de todo lo que eUoa producen. 

Le slrue, eIl el uao de la pa· 
labra, Ferrer, quien se extiende 
." consideraciones de ,ran tono. 

Habla, a continuaci6n, Gar
c~, quien llace notar la labor 
de sabotaje ,ue viene realizan
do la Prensa burcuesa respecto 
a la C. D. E., tratando de Insol
ventes y aventureros a sus di
rigentes. 

Pregunta si hacemos cara de 
tales, y se le contesta con un 
¡ao! rotundo. -

¿ y es lDsolvencla - dice -
pedir lo Ilue es de razón y j~s
tlcla? 

Terml.Da recomendando que el 
pueblo obre en~rglcamente y n<i 

se deje amilaaar ni por la fuer· 
za ni por el juz,ado JÜ por na. 
die; y que tea~a en cuenta que 
la C. D. E. está dispuesta a ayu· 
darle ea todo. 

Da ua vI'Ya a la C. N. T., que 
es conteatado unániDlemente. 

Bilbao empIeza lJamaDdo la 
atenclóD del pueblo de Hospita
let sobre 1& labor d. propagan
da que 'YteIle llen.lldo a cabo 
la C. D. E., 1a por aedlo de mi
tlnes, ya por medio 41e manifies
tos. 

Al refWlrse al Ill.cio p&rtl. 
dista y eonvenclonal COD que la 
Prensa lIvcueaa ll& acopdo la 
lluelga de inqullinOll de Barcelo
Da y su radio, dice que ee obra 
propia de la C4m.ara. de la Pro
piedad, tate¡rad& per todos los 
propletarl08 y todos los privUe
¡:los. 

Se dice ,uo el (8 por 100 de re
baja ea los alqu11el'M es en
gerado, pero eata Comlsió. laa 
estudiado 1& Cl18lttÓll y puede 
demotrar tlue, una vez hecho es
te descueeto, todlWfa le queda al 
propietario de UD 6 a un 17 por . 
100 de reata so_re el valor to
tal del capital invertido en la 
flaca. ¿ No le basta con este be
neficio a lluleD DO trabaja ni na
da produce '1 

Relata la actuación de la ea
misión de Defeasa Econ6mica Y 
saca por cODfJeCuencla que ella 
ha surtido efecto. 

Que todos sepan responder a 
esta actuaci6n y el éxito es 
nuestro. 

Contln!la eD el mismo estado 
el conftlcto que varios Sindica
tos de la Industria qulmlca man
tiene con este feudo de explota-
ción que se denomina E. A. Cr{os. 

haber hecho masacrar a los lid 
trabajadores por la Guardia cl- gua a a 

Resume PlayAns el acto, y, al 
terminar, se acuerda celebrar 
una asamblea en el Sindicato pa
ra nombrar la Comisión de De
tensa Económica de Hospitalet, 
adherida a la de Barcelona. .... 
Corresponsal. 

Esta compeJUa, compuesta de 
jesuitas y aristócratas, se ve que 
quiere sallrse con la suya por 
encima de todo, aunque pal a 
ello tengan que pisotear y ~n

fangar la dignidad de los traba
jadores. 

Por esta vez, lo hemos dfcno 
y no nos cansaremos de repetir
lo, estamos dispuestos a pitJar 
antes a quien sea y a lo que les.. 

Sabemos, desde hace dlas, .)ua 
estos dirigentes no tienen ni piz
ca de dignidad ni de vergUenzll. 
Hablamos claro y rudo; pero te
davla no es lo que se merecen 
los hombres que rigen loa deatt
nos de esta empresa de panzu
dos. 

No sabemos en qu6 con.elste 
la fobia que esta empresa tuvo 
siempre a las organizacionu 
&lectas a la C. N. T.; el hecno 
ea que antes, ahora y siempre, 
se neg6 de una manera rotunl1a 
a reconocer dicha organlzacI6"l. 
Tal el ul que en Badalona lll
IÓ a declar4rae1es el pacto elel 
hambre a padrea de famWa p.,r 
el 1010 hecho de verle. entrar en 
el local dOlldl eatabaD lutaladoa 
_ Sindicato. UnlCOL Esto • 
un b4!Obo OOIltUDdente tUi todo 

vil. AsI que esta es una deuda SOLIDARIDAD 
que esta empresa, dirigida por ' Manifestamos a nuestros com-
cafres, tiene con el pueblo de pañeros de la bldustria de cal, 
Badalona., y que el pueblo toda- yeso y cemen~ que DOS sol1da
vla no lo JuL olvidado ni lo 01- rizamos con ellos, declarando la 
vldará.. huelga a estos patronos. 

¿ SIN GARANTIAS? ... 
El sá.baM, a las dos de la roa

ftana, varias parejas de la Guar
dia civil peaetraroD en el dorol
cIDo del camarada Isidro RaD
do, llevAndoselo detenido. 

Esta Empresa de Cros, dlri&1- ¡Viva la causa emanclpadoral 
da por hombres como Julio GAJ- - El Comité. 

Al amaaecer lo trasladaron, 

vez, es capaz de cometer todas 
las monstruosidades que uno Pinell de Buy 
pueda Imaginarse. Por esto, 3e
ra cuestión de que la organiu
ci6n confedera! 'Yaya pensan t. 
1\ forma de atacarla a fondo, y 
una de ellas será. la de decl.
rarle el "boicot", ea todo el sen
tido de la palabra; y veremos 
a ver si los millones de la S. _\. 
Cros pueden con la C. N. T. 

Los compafteros de Milap, 
Valencia y Badalona, lO8t1enen 
un serio litigio, JÚ8 de ord_ .. 
moral que material: y serA. ' :,!I

celarlo decirlo bien fuerte: No 
tamos dlspuestoa a vencer, pm-
que 81 UD cuo de dipldad y 
nos ulate la raz6n ea tocio el 
sentido de la palabra. 

IY V8llceremoa, pese • qmuo 
pele 1 

Noeotro. tamblá DOS Jo jup
remcMI todo. - BIl 00mI~ di Re-1acI._ 

PROVOC~C10NES en ferrocarril, a la estación de 
Se nos ha presentado en la Sans. Y, sin mú ni mis, lo su

Sociedad obrera "Victoria" el ca- blero. a ua auto~1ls del Prat de 
pitAn de la Guardia civil de Tor- lJobrept y all6. lo llevaron pre
tosa y el comandante del pues- so, amUllatado y hecho un 
to, Interrogándonos Inquisltorlal- CrIsto. 
mente sobre coaas ideológicas y Y eD el Prat tienen a nuestro 
Id perteneclam08 a la C. N. T. compaftero, encarcelado Y 116'" 

Dijimos que no pertenecemOl cuestrado, sin que ntaguna aU
a la ConfederaclÓll, pero que en toridad le haya Interrorado. 
nuestro leDO ' hay Sindicato le- ¿ Qué es, pUel, eso '1 
ralmente COD8t1tuldo pertene- Queremos sa~r a qu6 obede-
cleDte a ella. cea e80l allanamientos de mora-

Se intenta clauaurarnOl el lo- da, IObre todo a altu horas de 
cal, porque sl... 1& noche, y por qu6 ae secues-

y 0080troS declm08 que defen- tra a hOlU'&doa trabajadores. 
derem08 Dueatrea derechOl Indi- Seftoru del maDdo: ¿ El que 
vtdualea y aocl .... de todas a. vivtmoa en lIonarqula Y 11011 
neru, cuute le que cueste. fmuloa d, _ <ftotadorM Y ~ 

A. loa trabajadores del pu.. aIDoI T 
..... pteUmos ADlmos. IVoto • 8at6A que lito;' 

11'tnn- todoI , acIIIutl, poi' quedarA ull __ QDml" 
la 1IIWlclplcl4a1-1A 00mIalcm. marcaL 
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S6ba4o, U ..-te lN1 , 

El eo.'ileio del bospltal A '''os los ler ... vl 
deSaDPabloyQá-tal"'rllZ ArdIIa ...... ladl~ ......... : de"'" la TIAY •• S, ~INE8 r •• fERSI ~" rar a tos exptota4Olllen'OV1adotl. guerra 4e la U. G. T •• organJBJDo .........r=. '=--0- = 

:r~~::.r: :e:~e:o=6a~\~= TEATRO COMICO TEATRO IUEVO 
¡rado, el DeCeII&do por todos 101 na. 

Se eotlza. las plazas de eo'enaero. 
7 se .b ....... l •• e.te ..... para 
hacer proce8Iooe8~-EI doetor Boguel 
eó.pllee HI_tr.11es 7 .aI .. In'" 
• los eale ...... 8.-¡La .... 11 ... _bea 

.... testar! 

me4101 poelblM. una activa, y Ea por ato camaradas, que 
~tlcu propagaDda, lljáDdola ba- debé.ll tomar 1& declai6n de en
jo .. patoll do aoc1ón 1IiDdlcal. l'l"OIU' _ lu Jl8I de la :B'eden.
con miru hacia el logro de 1801 clón de Industria Ferroviaria, 
aaplraclonea de Indole moral, afecta a la C. N. T., (mica for
material 7 ecc.6mAea; puta 108 ma de alCaDZlU' nuestras máld
fet'l'OYlariOl ~ de Jalda· mas reMndlcac1oDe8. 

El local mM , .... eo ., y •• tltado de 
BauelollA. Gran compaftla de revls
t.aa elel Teatro Rom.. de J4a4rld 
hd«tea: PlmLITA GIU/lCO oy LA 
~ANlU!lEl, Primer actor: 8'AOSTI
NO BRET~O. Todos 10. di .. el 
~I' • .,._ IBis alepe de JlareeJoAa. 
HO)", por la tarde y por la noche, las 
obru ele -.ayor éxito 4el género 

alepe 
Uva JII'O .... 7 por lo 1Id8mo, .... La situaci6n del obrero del ca-

A medida que tranacurren 108 ¡Gentes humildes que ,nev4ü al tamoa eD UJl ..tado de IDeIda n11 requiere, por lN8 móltlples la 11 ñ a d B la la B Gla 

GRAN COMPUIA LllUCA 

SAUS DE CABALLE 
Hoy, lt\OOdo: reetlvldad d8.1a Mun .. 
elón. 'l'ard", cartol m ODS,; uio¡ eln
co netos: EL SEXO UEJHL. LOS 
C~A..BONES, SAN JVAL~ !lE L UZ 
Y LA DOLOROSA, por el dIvo tenol: 
VICENTE SIMON. - Noche, 4 ~ 
tolI. 4, EL SIlXO D_IL, s,Alr ..JUAl'E 
Di: LUZ , LA DOLO&OIM, por VI .. 

CENTE SUWH 
dlas, 1'1Ul llegando a nue.u-o po- hospltal a vue8troe tamWarea que D08 tmpollibWta de lIIOIJlal- problemas. que loe que tienen 
del' los dato. concretos de la.I para mitiBar IUII dolendal, no to pera actuar eon plena deIeD- una visi6n ctaray prectsa de lit: -'tVISTO .l L~8 OtilO Teatr

n 
POLIORA,M A 

fechorlu que cometen .os 1aA' cOlllWlt.éJja lo que 0ItA wced1en- wltura. la eltructuraci6n de 108 fe- Grudl0e0 triunfo, da J'AUSTrNO U fU'. 
to8 Y buenos hermanos 11e. Je- do! Aplicar voaotra. ml8lM!l el Esta paIIlvidad. no debe coati-- rrocarrUes, aporten BU bltel'.gen- BRETARO y toda 1& companla 
.as. con 108 empleado. y con loa remedio neCCNriO a..toe malea. nuar por IDÚ tiempo, ¿No 01 ,cia de obreros aventajados en 
enfermoe que tienen la deagra· Para juaW1CU'. po&" al DO fue- dMloueata todaYia de la UraDIa táctica profeslonal. para que con 
da de .. hu~pedea de estos ra butaDte cuanto dectlDO', da- Que ejerceD 80bre D08Otroe 1M su colaboración dentro del Sindi· TOIJtroTrl'UnloUGiUllnrl'na 
antros, IDOS a la pubUcldAd esa carta CoaIpdiu ~ _ OOD- cato, la oFa redeDtora que te- UI 9 qu I'IG ~ 

Hora ea ya. de que la OplDiÓD firmada por 28 e¡ntenDOI de una dlcloDes eSe .clavoeT ¡No com- dos afioramos sea mú feeu.oda, 
8epa los medIos que se valen 108 .ala. Dice u1: ' Pl'fll1<W18 10 eobarcSe de weItra pues como quiera que dentro de 
mandarines del hospital, para "Barcelona, U julio 1931. s.ctitud ante tan feI'ós UranIa? los cuadrol atn<Ucales, no hay 
amasar un capital propio, a coa· Sr, DOD Pedro Huguet: lA .. tmpoae a. todo traDoe, la.. dl8tfnc16n de clues. puesto que 
tll de loe que tienen la 4eagra- presente es para manifeatarle la belcUa que DOI redima. Y esa re- la lucha entre e! capital y el tra
cia de caer en SUB manos o bien proteata que baceIl 1011 eDfermoll deaclón sólo la conNgUlremOll bajo a todos nos incumbe por 
como enfermos. o bien como de- de la aata de San Salvador. de dentro del 81Ddlc:ato. f~, por eso me dirijo a vos
pendientes. la que - director el doctor Vi- Pues bien: a pesar de l'8r m__ ct1'08, a los que ocuP'J8 como pa-

PROGRAMA PARA. HOY 
HARINA 

CAJN (sonora). PATJNAliDO SO· 
BBE mELO (sonora). FANTAS
lI.A8 BN EL CASnLLO (IIOnora) y 

LA. I'UTAC10N DEL HIJO 

'l.alUN.rO 
:a. AlIGBL .&Zl1L (IIODOra). FAS· 
1'ASIIAS D EL CAS1'1LLO (sono
ra) "1 lA TENTACION DEL iUJO He aqul algunos puájes de las llardell, contra el traDe hermaDo tra situactón insostenible. ante nas cargoe en 1011 ~ Ucm

protestas firmadas, que obran en l4itjavila, por el1nhumaDO trato el poder de8p6tlco de las Com. cos., admiD1startlvos de las em
nuestro poder. que da a los enfermos que tiene pa.1ilas lu cuales nos tienen d~ presaa, para que de una vez, sin 

Dlée una: desde el mes de di- a su cuidado. • ~ la inuerte por fnanlcf6n tJtubeos, 08 incorporéis, como • a _ 1r A 11 • & JI Y 

éetnbre en la cual entré como Loa abajo f!rmados, por !le!' teniéndonos BUDÚ80B en la expJo- bombres CODIJCientes de Jos de- L P t i 
obrero en el cttado h.ospttaI, pu- muy extenaa 1& informacf6n de tacl6n mAs vil que puede tmagl- res societarios al Sindicato, pa- a a r a 
de observar que para poder, en- la8 mucbas faltas que cometeD, ..... _.. todavia hay compafteroe ra que con la fuerza de la n.zón CaIIJ ....... , ftaD.llea-.. La lDotICer 

viBite la ...... "". ..... ........ (eeq. lIuntaDcr) trar a formar parte de la acla· invitan a usted a que fiue sienten rubor. cuando se les sindical y, la fuerza de la tnteH-- rel~l __ sn_ ~ au" 
vitud del mismo, era necesaria sala y pregunte a los enfermos dice que deben sindicarse. y con gencla profesional. formar una, 11-_ .... ___ ..... =-....... = ...... ...., 
1& mtluencia de cierto capellán, los motivos de la protesta, pues esto demuestran ser más nI1ioe eola potencia, !mica forma de 
en la que a buen seguro, hacia ha llegado hasta el extremo de que hombres. ' derrumbar el poder tiránico de 
negociaciones con los que ospira- áeSobedecer las órdeDe8 del !Dé- ¡hD.poa1ble! Pero ea la verdad. las empresas • 

ban tal plaza, por mediación de dlco, negándole a un enfermo lo ¿Y qué callftcatlvo merecen dI- ¡Camaradas! a luchar dentro Gran Teatre ~J1al 
meWico.: ' ' que tenla prescrlto, estando el chos seres que DO piensan eman- del S. l. F.. al que debemoa de 

Por 10 que se ve, para los que enfermo 24- horas sin tomar D8t- ctparse, y hacerse dIgnos del res-- ewnarnos todos sin distinciones, 

---= CINIS ==-=== 

tenemos fa. desgracta de ganar el da. ' to de los trabajadores? Para si no, qu~remos desaparecer co
pan con el sudor de nuestra Muchos tienen ordenado te- mi' el de seres iDconscieutes, mo clase vivir como bestezuelas 
trente, no ha~ salvación posible; mar caldo, el cual no llega nun- ~ con su servDiamo contraen I sin conc~ptos sociales, ser vtctl
pagamos a la clerigaIla. por na- cá; la mayorla de los dtas falta una responsabflldad tan grave mas de 1& explotación ~wIllU1a 
cer, por vtvIr. por, morir y por comida para 108 enfermos, pero oue ni ello8 mismos se Imaginan, recÍblendo el latigazo de los dés- ROYAL . BOHEMIA _ Dli1Ma 
trabajar. , DO para el barbero, que le da te- ~etlendo COD este" proeed~r UD potas. Y lo peor de todo~ el des-

Otra dice: ~ce dos o tres se- dos los dias su buena ración. delito de lesa humanld~. precio de nuestros herman~ los 

Matinal, a las once, y couUnua t: :!S. 
de las tres "1 media de la t a rGe. 
BEPDCJON (Clnaes) , por COnIN
NE GRlFi'iH.. LA. Y:l1J:".B DE LA 
LUNA, d1rtgida por "FR!'J.2. u:: 
(Uta). NOTl<J1AB1O y DmUJ:; ,; 

JD8Ú88 enUó en una de las habi~ Agradecerlamoa tomara. una Compasión ' para estos desgra- trabajadores.-La Junta. 
tadones de loe enfermeros, el detenn1naclón cpntra dicho ~ clado8 explÓtadoe, 'que no ven 
fraile Ki~ _al, c~ .se }e o~u- fior. " que' la Immailldad avama é~- , ; , 
rrió- Ja '1CIea de-li8ce~ PedAzos un J!1 doctor Huguet ba hecho DO de su auprema liberación, y MIUnes en la Regloo 
cuadro alWlfTo a 1& Rep(¡blica, cldo8 de mercader a esta carla; que Por tuerza teDdráD que ren-
1M fotogratlu , de Galán Y Gar- no le interesan 108 eDfermos; su alr euenw del delito de aban~ 
da Hena4nde2r' Y' de Fran~ jesuitismo de levita le lleva has- DO en las luchas que se avecirum. 
Kacla1. te. olvidarse de los más altos de- Lucbas eD que ae juega 1& vida, 

Nosotrw ereemoe que como beres de su profesi6n; .108 en- por 1& "rida' libre . del hombre. 
emplead08 chil .. 7 como hom- termos no son nada, 108 frailes Es llegada la hora de hacer 

MaftaDa, a las diez de la ma
flana, se celebrari un gran mi
tin de afirmactón 1liDdiea1 en Hi
poD. 

Grandes reprisea a precios popula· 
res. Matinal, a 1u once. y GOntil!\ta 
desde las tres y media de la tar~e. 
DU DE PAGA, por CHAliL<Y.r. 
GKNI'J: D~ GUANT.BS. por En· 
KUND LOWlil "1 GEORG.f¡ O'BRIE:-¡ 
LA. CA.B.&'YAlIA DEL OBZGOÑ, por 

LOIS WILSON 

IIHIUlleBIaI aBe 
Matinal. ~ lns once, y oonUnua del!
de Iu tres y me~ ele la tarde. 
lA I'tIEUA DEL BLl'FF. por 

GRAN TEMPORADA PO·" Z Pbs • 
PlJLAR DE V ARIilTES 11 butoca 
HoY. abado 15, • 1M 5 1,14 de la 
tarde y a las 10 1/4 QOChe~ Gran '!s 
atracc'lones: l.·, Pfllllta 1la1"'lora (vll'
tuoea del vIoUn y _rol"'\ica).-2.
Olea "'7 Beao (a:truvat;anI:lNl cóml~ 
<:aS, procedez:¡ tes del Ca!swo .eJe Bue~ 
nos Alres),-3.o AJI~eUta nos Cllnda 
canc'lonlsta frivola).-4.- Oedeia (e' 
caricato de lDOda).-6.. ....oUt. 
Gaenero (baUarina d~,lca e.pat\o-o 
la ).-6.o Horlll&llO. 1l&rbel (en SU8 
Indescifrables experImentos. El te
~fono humalto.-7." UIlaatI Gnei.,. 
(moderna tedette, ~dUa de ag~ 

lidad), 

Casino san B8fJasdán 
U'ERft'lVOS • 1U111T;111IlAl1'f • TES 
lAtiDA H TU~ ·ceaclaTH 
.. - ... ....-...ee..aota~.I_a 
»VD.lN, ee ... o ...... a 

COII«:II:.8TO u UlI rAKAZAS 
roa •• rvlrle •• c.re· ••• 
... c.~ ....... ...,. 
..... a.rc., ••• 

CINE RAMBLAS 
(Antes Prlnclpe AtfOO8l)) 

.Rambla Centro, as y SS ~ Te1. 1.8973 
Sesión e:oniJ¡¡u : P,edoa de .... nat 
HADAME SA.NB GENE (muda), por 
GLORIA SW ANBON, TITO 8CHIP .. 
PA t(eancloBea). SU !1IOOJDl ID: Bo. 
DAS . (hablada y cantada ea eapa-. 
ftol). por IMPERIO ARGENTINA. 

PLIITEi, ~'75 ptas. ~as lóliúies 

MARICEL-PARK 
SUudén 7 ~ ... _ 
SABDANAB-B .. IrDA 
Clllltmo de 11'uec.. An:ft+1ee 

bres Ubres somos muy duetloe de lo son todo. comprender a 108 feroviarlos, 
tEGer las alegorfaa que ereamOll '. El Ayuntamiento que votó ~ que el tudco método de lucha, lo 
por conveniente y DO son loe moción para la expulsión de los da y lo orienta la C. N. T, 
frafies los que debeD oponel'M, jesuitas de Espa1ia, de1?e empe- Todos sabéis que lu dlterentes 
por más que ha,yan dichq, c~ zar Wr San Pablo y por su fa· organizactones ferroviarias que 
do se proclamó la RepúbHca, moso representante, tiDico res- se han sucedido, dieron como re
que, uel rey no pod1a salir de ponsable de la no 8Oluc16n del eultado, el reverso de sos pred1~ 

Oradores: PradaB, Sana y Ra
monaBemi. GLEN TRYON. EL .lü.Y DEL ¡;.== ..... ===--====-----., 

Espafia porque lo entrooizó el confllcto. dones. Pues bien, aun reconlan-
• corazón de Je81la". N~ debe consentir \,ID momen- do la famosa "Uni6n Ferrovia-

Rechazamos y prote.stamoe eSe to más, que 108 mercaderes del rla" famosa, no por 8QI dlrIgen
In acusacl6n tendencloea, de ha- templo, se erljln en amos y se- tes '(que dejaroa una estela de 
ber abaDdoDado un enfermo ea fiores de lo que no les pertene- altas traiciones), siDo por el ca
grave estado, Lo gue si es cter-- ce. lor y amor lIOdetarto que le ¡m
to, y esto es bien tAcil de COIn- El hospital fI8 del pueblo, lo 'mieron l!IU8 aftlfadoa, 110 obstan
probar. que hace unas semanas paga el pueblo Y ha de volver al te, to6 derrotada, eembrando es
hubo eD el bospItaI aba proce- pueblo. ta derrota el CODfuafoniosmo, las 
alón, • la qae ulstIerolr médi- ~ vosotros, padres, madres, tralcLonet. el esquiroIaje Y las 
coa, frao. 7 IDOIlju; ea ese ':1\& hermanos e hijos, que tenéis en- deagradaa acumuladas por la 
al se dejarGa a los eafermos gra- fermos en el hospital. ós dec1- ~acl6n y el hambre de &qua. 
ves abandonados. sólo para ate. mos: que mal pese a las aflr- llos DOble. compafteroe que_ su. 
der a 'ala aefutu Ideas. Tam- mactones de que están restable- pIeron re.ist1r la lucha, hasta 
bién a COIUIeCUeIlda. del "pom- cfdos los servicios, tenemos que que fueroa nncidoe por la trai
poeo acto'" llinieran 1& comida afirmar una vez más, que se cJón de los dirigentes de &queDa 
una hora ante. de 1& acostum- presta con personal inexperto; potente organlzaclón. 

A las cuatro de la tarde del 
mfsmo cUa y por dichos compa
fieros .tendrá lugar otro acto en 
C8mpdevánol. 

Hora de salida para dichos mi
tlnes, a las , siete y cuarto de la 
maftana, Estaci6n Norte. 

Kaftana domingo Be celebrará. 
UD mitin de afirmación sindi
cal, en Sardafiola, en el que te
mar4n parle camaradas del Co
mité Comarcal Y 108 compaJleros 
FlOl'e8 y RddáD. de Barcelona. 

El próximo martee, dfa 18, se 
celebrar4 un mitin de afirmacl6n 
sindical en San .Juan Despf, en 
el que tomarán parte los compa
fieros nores y ROldán, de Bar· 
celona. El acto tendrá lugar a 
las 9 de' la noche. brada, ~ se halla eatablecl- que . vueetroa tamDiares DO es;- El hacer hiBlorJa de aquellas 

do en él reglamento del hospl- Un ~en as1stfdos; que. mientraa 1lIchu, crispa loa nemos al1te la 
tal. ' estén los tranes, la tranquilidad idea, de que hombres que se di-

Porque D08Otroa reclamamOl ne renaeeri, siendo en peUgro cen apóstoles y defensores del G a n e t III a s 
parte de lo que no. pertenece'se constante para la vida de los que obrero le aprovecharan de su "-
D08 tilda de inhumaDOS, ~ee, eaen en 81J8 garras. eaDdidez. y al m8rgen de los en
a6plUlIo 'de una vez: el co~ Protestad con nosotros. I'or- ruaiasmos creadOI por tUla enga
to continda en pie. Ya 'pUeden memos un bloque p~ derribar ftoIa eJocueocla .. _metieron 
con engalos embaucar a Jos po- esa' muraDa al parecer 'de rra· vilmente a las eDlpreau. 
brea de esplrltu; yá pueden dár ntto, peto que no ea m4a 9-ue ,tan. LoII ferrovJarioe deben darse 
notas T lD6s notas, diciendo ¡que lQ putrefacto •. que corrompe ~ cuenta y comparar la orienta
los servictOll estAD normalizados. do cuan<to le rodea. " clóo Y métodoe de luchas de am
Nosótros nos mantéDdremos 'tIr· ¡~bll.jo los frailes! ¡Viva .a bu orgall4zecloDes obreru. La 
mes en nuestros puest08. hi.sta Confederación Nacfonal del Tra- una amparada dea2e lu altas 
coDlJ8S1llr el reeoooctm1ento ere bajor - La ComJa1ón. eaferaa, debido a que fonna par-
nuestra periIoDalIdad ' lIbldJcal. te integrante de 1& opreeJ6n. La 

De todo cuanto 8C!)Dte(:e acu- otm beca PnYBlecer 8UI reMn-
lI8Dloe COIIIO ónfeo resPonsable J. V I S O dfcaeiOlle.' en 1& v1a pdbUca. le-al doct.W' Huguet; huta él han 

Hoy sábado, a las 11 de la ma
ftana,. tendrA efecto la inaugura
ci60 de la es:postclÓD de posta
les, Ubl'Oll'J, revistas y atlches tu
rlaticos esperantistas. etc., que 
organiza la Sociedad Eaper'antls
ta "Paco Kaj Amo", en 8U local 
~al de la calle Planeta, 16, 
priDctpal, (Plaza. del Sol). 

Las mmu ~ visita _rán: 
dfaa 15 y 18, de 11 a 1 y media 
y de • a 9, y los dlas 17, 18. i9, 
20. 21 Y 22, de las 8 a lu lil de 
la noche, La entrada sera gratui· 
ta. 

llegado ,Iu queju de la. enfe!'- Se ruega a loe .eompd.... joe de orpngmoe buroer6tJcoa, 
mos. ~ loa mala. tratos de que posean lII1a fotogratIa de lliempre }JJ'OJIkioII al engdo del 
que son vIctimu 'por parle 4e BoaJ, Canela, Paron&8, '"Tero" 7 obrero. Y por lo taato terreno 
toe f~eL aJgt1D otro eompaftero ueslna- abonado pva la traleI&l: por 

No podemoI callar tanta in· do y que quieran dejal'lu para cuyo motivo, tenJcDdo 8D CUMlta (lada vez que a1g6a aaInII-
famia.; de ha.c~lo 8ertaDios tan puÍaucane .. una revista, como el modo de lacha, que a, por la &ro .... 1a de la l"e'NIacl6n 
resPonsables, como 'los autores fIoSlmlsmo de actos de la C. N. T., ~cción directa, tendrA a t8?Or de 
materlal~ de' loa hecho.. Congresos, etc .• las entreguen al Aa C. N. T .. JlIl factor Importan-

Nuestra conciencJa noa dicta compa11ero Clal"&, e¡¡ uta Re- t.iIimo que .... el qu: deftntt1va: 
que el pueblo tiene que abar la dacci6n. Se les abonarA el tm- mente lncUne la hala • 1UBticla. 

dad la P toe! d Ea pone di ... mf_a Sirven pe- ~ a nu.tro lado, al teDet' la re-
ver y , reD8&, 8t e ' • _ el caso .. _-ta 1 __ pubU-........ pneentaci6D l1'aDCHoea Y pow-P!ob debe ~ 8CQ de nues· ... UGD.......-
tra caUla. _ perl6cl,1cc-. ... que • la cut totalidad de loa 

que haaen, y ele qoo IeD loa 
hombres de ~ revolución, 
IleDtInaoI 4IeeeOII lrrell'ena
b ... tIe pI$U'. ¡FanMlteel 

¡ Rl6!alos I ¡ TralcIo,.,.1 

JAZZ, por PAUL WHITJ!:LAN (Unl- Re s, Gura. , 
vel'J!&l). NO,TICIA1UO, WlUCA 11 

DmUJOS , Casa luan 

La .Arg~ntin~l 
Goma. Ja1~ p.rautiada!:, S , .-e'" 41- 1I •• tsernt. 7. Esr-

eelo.... Envio por _reo 

Fo.d. La PallllenatUI 
- tIe l!IalIIa Sel'ftd --
JOS" , Anse!mo Clavé, S. rel. 23846. 
PeMlón completa. T ptas, .. ~btertoe 
a 3, 2'60 '7 ~ pe88ta&. At-onu. meno 
suaJee a 125 pelletas. FenslGa .ema. 
na!, buenas , habltacfone~. ;¡s ptaa, 

l EI .......... ,~ 
, Especialidad: PaeUa:1 la V1IleDdaoa 

Bnmbla Santa liónfca" na • 211 2S 
Teléiaoos 2S692 "1 2JI92 

Si quurBis 
ahorrar dinero no dejéis 

de visitar los 

~ veala a Barce: DO o"ic!él8 esta GRANDES ALI'CEIES 

PaE ~S~~~a~s ~! ~~~~os 
Libro de Socios............ S'SO 
Libros de Cotización.. 6'50 
Llbl'Oll de ContabUldM. 3'
Sellos caucho y ta.mp61L 7'
c •• ,,,, ellvlo por mi eaenta 
P.~o :atleJpado ctro penal 

aOGElIO LUQUE. - LlBRERIA 
:-: ;-: ce. DO" .& 1-, :-; 

Aleae. Cultural Ha
eloDallsta de la To-

Hoy, a4.bado, dla 16. de ~ 
teDdrA lugar como de costum
bre la continuaciÓll de nuestras 
charlas culturales comeDtadas. 
La pl"Óxlma versarA sob~ el te
ma: "Horrores de 1& proaUtu
cJ6n", actuando de poDeDte el 
compnf.lero Pelrata. 

Se lDvtta a todos la. compa
f!.ero8 IOc:loI Y. IIImpatlulltes. 

El acto empezarA a las nueftl 
de Ja DOC!te. 

Por el Ateneo. La ComIsión 
pro cultura. 

Calle Escudillers, ¡úm, 34 
donde encontraréis a precios 
mucho más bajos al de su 
coste- el mejor surtido en 

Géneros de Paolo 
Confeeel_es 
Camlserla 
Perhuuel'la 
Illsalena 
QldaeaUa .....eIea 
-.tena 4Ie adIIII . .,.... 
Al1Imos e ......... 

Ibora ISiemllJ'l 
f~uillacJÓD permalllDto 
de toda dase do os 
corrientes a precios de oea
si60 procedentes de .... 
1»1'0, s.ba.la. ludler.te., 

.Jes de eecata. etc. 
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DIARIO SINDI()ALISTA DIIl LA MARANA 

;g ¡.J. 

La "Bella de Teléfonos Contrastes 
i VWne de la ,nfMf'a ,:6gW¡ 

~es. Se han colocado bombas y 
puede suponerse por qui6a, pues 
los únicos perjudicado han si
(lo los obreros, a qulenes se les 
han cerrado sus Ceatros y se 
les ha encarcelado iJljustamen-
~ 

El "yo ordeno" de Maura de 
lue se dé por terminada la huel
p y se despidiera UJla vez más 
,. los huelguistas y elllamamien
~ a los socialistas para que hi
~eran de esquiroles, ya sabe la 
opinión el fruto que diero., pues 
los obreros socialistas hicieron 
~rrer un verdadero ridiculo a 
los "amos" del Poder. 

La Comp~la ha sabido en
~ver una posible y condiciona
aa. transigencia con respecto a 
Jan bases presentadas por el Sin
alcato Nacional de Teléfonos, y 
~ este último anzuelo ha plea
do inocentemente, al parecer, el 
Sr. Martinez Barrios, ministro 
ae Comunicaciones. 

El final de su actuación lo di
~ claramente, pues sólo ha con
seguido suspender la comedia 
que en el ministerio de Comuni
~clones celebraban esquiroles y 
Pomp~, y, por otra parte, 
prolongar y avivar el con1licto 
planteado, el cual sigue en la 
misma forma que en la prime
ra semana. 

Los dirigentes esp~oles de la 
PompafiIa. Telefónica, desprecia
bles monárquicos, siguen sin di
JIcu1tad el derrotero trazado en 
IIU carta de navegación: proba
ble perturbación de orden pú
blico y el gran negocio que su
poDe el deterioro o rotura de 
-.aterial americano. 

Por último, cuando el buen 
Jeseo del ministro de Comuni
~ones y de los obreros tele
l6Dicos existe, surge definitiva 
la TolUJltad de aquéllos, que por 
represeatar UJl partido polltico 
lIe cr~ con derecho a enfrentar 

.~ obreros contra obreros. 

' "o .. 

El ministro de Trabajo, COIl 
tal de no dar el triunfo mere
cido a unos obreros porque no 
son de su partido, ejerce presión 
sobre la CompaiUa Telefónica en 
de.lgrante amenaza para que se 
mantenga intransigente y la se
fiala, con una probable-repeti
mos- amenaza, de no prestarle 
apoyo con su mayorla parlamen
taria en la revisión del contrato 
si llega a acceder a las justas 
peticiones del personal telef61li
co ¿ Quiénes son los respoua
bIes? El pueblo sufre las con
secuencias. 

Se ha dicho en la Prensa que 
lo!. americanos cedian a la ra
zón para discutir bases; pero, 
aIlte la oposición manifiesta del 
Gobierno, no queda mAs recur
so que desenmascararlo. Digan 
c:aramente al pueblo que están 
dispuestos a defender el leonino 
cLntrato de la Telefónica y que 
necesitan un pretexto para en
gafiar a la nación. Este pretexto 
lo vemos todos; la Compaftia y 
el Gobierno hacen juegos mala
bares con la huelga telefónica; 
la opinión, desvirtuada por las 
e5casas noticias, no se entera de 
la verdadera situación del con
flicto, y el comercio, en general, 
sufre graves perjuicios para el 
desarrollo del mismo. 

El Sinc1icato Nacional de Te
lMonos pone en conocimiento de 
11.' opinión que desde que se vió 
obligado a declarar la huelga se 
h~ comportado correctamente y 
nú ha cedido un momento en 
sus buenos propósitos de concor
dia para dar fin a este estado 
de cosas que a todos perjudica; 
ahora bien, ante la intransigen
cia. de la CompaiUa y el desca
rado combate de algunos ele
mentos del Gobierno, por consi
derarse dentro de la ley, no ce
derá un paso que pueda humi
llar en un solo i-stante la hon
rosa misión de los trabajadores 
de Espafía. - El Comité ejecu
tivo. 

. Despu6s de cuatro meses de 
ri¡imen republlcaao, todavla .0 
se ha a~leito m.,m expediente 
por rebell~, illculcaclones de las 
leyes, etc., etc. No se sabe si se 
querrá saber quláaes son ~os 
culpables del asesinato de los 
soldados de AIulual, ni de Mon
te-Arruit; ni tampoco quiénes 
han de responder de la tragedia 
que duró en Barcelona desde 
1921 a 1923 y produjo la muer
te de cuatrocientos obreros; ni 
tampoco qué inmoralidades se 
cometieron con los monopolios 
de petróleo, teláfonos, construc
ciones de ferrocarril, etc., etc. 

En cambio, con solo cuatro 
meses de República llegamos a 
la cifra de doscientos muertos 
por la fuerza pÍlbllca, muchos 
mlia heridos, los Sindicatos clau
surados en Sevilla, en Oviedo, 
en Zaragoza y en otros varios 
pueblos. Ascienden a varios mi
les los detenidos en toda Es
pa.fl.a, unos procesados, otros gu
bernativos. 

Alcalá Zamora dice que "aho
ra la legalidad seria el parape
to que amparase la revuelta". 

Ya comprendemos el porqué 
del contraste. La RepúbIlca ne
cesita todavla de la dictadura 
porque las aspiraciones del pue
blo no pueden hallar acogida en 
los rectores del régimen. El 12 
de abril se ha convertido en una 
mala jornada para casi todos. 
Fuera del casi, están los para
petados en la dictadura, que, 
aunque se declara muy liberal 
y progresiva para después, se re
conoée indispensable ahora. 

• • • 
En el Banco de Espafta se for

man diariamente dos colas con 
personas que, portadoras de bi
lletes del Banco, desfilan por las 
ventanillas para que sean éstos 
estampillados. Van a p e d i r -
se mlia troqueles para poder es
tampillar ocasionando las ~i
mas molestias. 

UDa Dota de la Comlsló .. de obreros 
telefónlees qoe lué a Madrid a parla

.entar 008 la Compañía 

Al Ayuntamiento de Lorca 
acuden extenuados por el ham
bre muchos labriegos de la re
gión. En Arave.ca y Bujalance, 
la miseria es tan horrible, que 
ya las autoridades no pueden 
ni . matarla a tiros. 

El billete de Banco es, en rea
lidad, la acumulación de rique
zas producida por unos y deten
tada por otros. Pudo un dla este 
signo, como otros muchos, faci
litar el cambio de productos. 
Hoyes instrumento de dominio 
y de explotación deJ hombre por 
el hombre. 

El Gobierno apoya incondicionalmente a la Compafifa, y ésta, 
lD1!uenciada por Maura y Largo Caballero, niégase a pr.ctar con 
al Sindicato. 
. Los americanos estaban dispuestos a parlamentar, pero los 
~ amenazáronles que si pactaban con el .Sintiicato vota
Jian en contra de la solución favors ble en la revisión del C<.ntrato. 
¡tor el contrario, si se mantenian firmes en su actitud, ellos apo
)'arian el monopolio de la Telefónica. 
- Ante esta actitud, los americanos muéstranse irredur.hbJes. En 
~ de esta indigna farsa, el Comité ha roto les relaciLtleB. es
iaDdo dispuesto a no claudicar ante esta absurda intransigencia y 
Ja parcialidad del Gobierno. - El Comité. 

Mientras haya billetes y Ban
cos de emisión habrA miseria 
porque habrá amos. 

l. 

Postal 
Polttlea 

JA. Comlslón de Responsabili
~es del Congreso ha propues
~ que se le concedan facultades 
ptr&ordinarla8 y le le deben 
WIlceder 11 los diputad08 po
... alJÚll sentido revoluciona
do. m. primer lugar porque en
eauada la revolución por 1&1 ru
tu de la jurlcidad-aprovecbe
... 1& palabrita de Ossorlo -
~ de un órgano capacitado 
~ acUl&c1ón. En segundo lugar 
JUque ele órgano parece lógico 
p 10 cree el Parlamento con 
... propl08 elementol y sólo aal 
f'IIden tener .wJ acuerd08 una 
tuerza de ley y .wJ IaDcioDell te.a la energla que la conciencia 
"" pa1l reclama. En tercer lu
... creemos que _ le deben 
otor¡ar eau facultada extraor
....... porque leri 1& maDera 
de que con dJcha ComJl16n fra
.... ya lD4udablemente la capa
ldUd parlamentaria ... eIO eSe 
~ la hiltorla recleDte a UD 
." .... bajo la lus eSe la juatI
... del pueblo. No. parece, puM, 

• • • 
En Zaragoza, los obreros sin 

trabajo, desesperados y ham
brientos, han invadido obras y 
talleres. No piden mlia que tra
bajar para poder comprar pan. 

En Ecija, los que trabajan, no 
bien que la Comisión tenga ple- pudiendo ayudar a sus compa
DOS poderes. De antemano pode- fieros sin trabajo, se han decla
mos asegurar que ese procedi- rado en huelga para resolver. to-
m.ienW de afrontar la cuestión dos de acuerdo. . 
es el que más directamente con- Ha dicho Maura que hoy pres-
duce al fracaso. tarán servicio trescientos poll-

No se puede conceder a un clas mAs, acabados de salir de 
Parlamento como el presente, la Escuela, y que la Guardia de 
que desde eJ primer dla ha elu- Seguridad necestta ser aumen~ 
dido dar la cara a los probJemas tada. 
fundamentales de la revolución, No es el mejor procedlm.lento 
le. menor beligerancia revoluc1o- de colocar a'lol sin trabajo; pe
narla. Es absurdo esperar de él ro siempre que aumenta el ham
ni de BU Comisión de Responsa.- bre aumentan 101 efectivoI del 
bilidades nada eficaz, despuú de Jlparato de orden del Estado. 
haber visto que otorgaban un La Monarqufa loe aumentó in
voto de confianza al Gobierno cesantemente. El Gobierno de la 
que preparó la fuga del rey, que RepÍlbllca necesita mú. 
toleró la de Martinez AnIdo, que 
permite que la famJlia de PrI
mo de Rivera cOD8pire en 1M PI
rineoe con arlItócratu, curu '1 
militarel, que lnItala, finalmen
te, a Berenguer, como a un prtn
clpe en uno de 101 mejorel mo
numento. histórlcol de Espda. 

El Gobierno puede aeguir du
dando durante tres me8el antell 
de tomar acuerdol tan "revolu
clonarlM" como el que afronta 
boy el Con,....,. No bay prta. 
No la hay efectivamente para 
ir a do* va. Para DO ir a DID
lUDA parte.-R. .. 

Dicen que en .pa6a ha1 
...... (Jorte. "revoloelona
rIaI". • D6nde eetAn '1 N" 
¡utarfa ver.... NOIOtr. 
1610 ClOnocemot una rean16n 
de t1poe bIeII cebadoe, con 
8610 apUtudee para reir, 
8610 na hombre, en eeta. 
(JonltttuJ8DtN "revolucloaa
....... , na bombre de la JIo.. 
lIaI'QDIa, ... lenatado la YOS 
OOIdra el deepoetllmo de la ...... ,.,...,.... .... 
........... _ la e6ree1 .... ...,... ............... 

••• ACCI ••• 
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BABADO, 15 AGOEl~O 1811 -
~IZAÑA Los gra·ndes ne.¡eelos 
Siempre hubo entre loa bellos 

trilcales y tierras promet.edoras 
y fecundas, cizafia qu~, con su 
maldad, tratara de uQpedlr el 
crecimiento, la lozanl'l del ver
gel Y. en ftD, Impedir que el fru
to de todos los esfuerzc., buma
nos pueda lIer orgullo y satis
facción del que da su esfuerzo 
en beneficio de SUB semejantes. 

I..a ~ .. ,aftia 6enera •• e A.teltuses, 
S. A., au .. e.ta S08 tarllas ee.lra el 
aeuerüo adoptad.,. .. el Ayu.ta
.. lea te ea su sesl'. del .. I~ .. e.,les 

En los campos sociales, tierras 
meritláDlas por su 10"l~a pro
metedora y prodigaUdad en ex
pansiones del esplrltu, no puede 
faltar ·nunca la mala bterba que, 
sembrada por gentes de muy va
riada contextura mora.!, ambi
cionan cosas tan distintas como 
diferentes son las ca\l6S..8 que les 
Impulsan a ser sembratodores de 
clza.fl.~s que, al Igual que en la 
camplfta, impide, estrop€.a. ma
lea la espiga que nace desbordan
te, pletórica de vida y cet'eosa de 
vivir se empefia en 91U'gh o re
surpr sobre quien l~ c'r fia. 

Traigo esto a cuente, porque 
se escucha, se leen 109 augurios, 
los cuentos, las afirml..cicJnes de 
los que consideran a 1!L C. N. T. 
casi ya construida en ¡¡al tido po
litico, relegando su idenl"ÍCi liber
tario a la simple exp'l.udón de 
los romé.nticos, y como utopla 
que no merece la pena de ser to
mada en cuenta. 

Siempre he consldecs.Go natu
ral y lógica toda clll.'IC de pro
paganda, porque mi. COll~pto so
bre la tolerancia me lo d'cta asi; 
claro está que. considero 4erecho 
ineludible e inaplazable el salir 
al encuentro de las pr.,~,a.gandas 
y combatirlas en el .I'cIldo y la 
forma que merezcan. 

Por esto, sabiendo que el de
seo de los polltlco!! es que la 
C. N. T. ingrese o forme cual
quier partido de los que elJos lla
man legales, no me han extra.fl.a

<' n la sesión del Ayuntamien
to de Barcelona celebrada el dla 
] 2, discutlóse ampliamente acer
ca de la elevación de las tan
fu vigentes para el trasporte de 
viajeros en el servicio de auto
buses, decidIéndose impedir que 
In Compa111a que los explota lle
vara a efecto esa elevación. Sin 
embargo, la Compafila, c'· yén
t'ose 10 suficientemente fuerte 
para imponer al pllbUco su vo
luntad, empezó ayer a cobrar el 
aumento que propuso a Ayun
tamiento, o sea cinco céntimos 
por blllete. 

T) \Tante todo el dia p"l"t)dujé
rC'nse numerosos Incidentes, por
coue los viajeros se negaban a sa
tlsfe.cC'l' el precio impuesto sin 
previo aviso. Confiados en que 
el Ayuntamiento habla tomado 
acuerdo contrario, no podlan su
poner que la empresa se atrevie
ra n contrnvertir la..q disposicio
nes adoptadas. 

No ha sir O asi. La empresa ha 
querido demostrar que sus inte
t·e:ses son SUp~ "':""r':ls a los de" los 
habitantes de Barcelona y que 
ante ellos han de someterse lo
dos, AyuntamJento y público. 

Se pretende justificar la eleva
ción de las tarIfas con la eleva
ción de los salarios acordada Íll
tlmamente para los obreros de la 
CompafUa; pero ésta no se ha 
lIlolestado en demostrar que la 
cuantla de estos aumentos fue
ra de tal amplitud que 1:::. obli
garan a aumentar sus ingresos. 
y es ésto lo que debia haber he
(ho primere.mente. Tal vez el no 
poderlo demostrar le haya acon-

do las declaraciones quP. los mi- tanta mala hierba come Jo car
nlstros Maura, Largo V Dom.in- come. 
go y su acólito Galar?.a., han he- Falta valentia moral para d~
cho, diciendo que algunos de los clr claro, alto y fuerte, en donde 
dirigentes de la C. N. '1". pensa- pueda recogerse lo que se diga 
ban cambiar de orientac~óD y que y transformarlo en una acusa
terminarlan por hacer de la Con- ción si lo merece, pah 1uzgar a 
federación Nacional del TrabajO quien se acusa, manteDlendo mo
un partido conservadcT (\brcro, ralmente se alteza del arto ante 
según unos; un "Jabour-party", el acusado. 
según otros. No se hace esto; no Ee haeo 

Esos ministl·os y ese i. f;cal fra- porque carecemos de fuerza para 
casado cumplen su mi",ión de aplicar la disciplina moral contri!. 
sembradores de cizafia tntre al el que aCu.'l8 sin ton ni &on, con
vergel sindicalista, porquf.' es su tra el que, Incapaz de Raber dis
deber de partidistas po:: t:cos de- cernir nada, recoge lo dIcho por 
bilitar una fuerza podE'rc.sa como un enemigo y lo lleva, lo apren
la C. N. T., que les Sede al en- de, lo asegura a fuerza ce repe· 
cuentro unas veces Impl.diéndo- tirIo, llegándoselo a ener. 
les marchar en sus afant:l' repre- Y no tenemos fuerza para re
sores del Poder; obligándoles. primirlo, para sancionar la pena 
otras, espoleándoles a marchar moral que merecen tooos los ca
en un sentido que no quJeren ir, nallas, porque queremos ser de
aunque comprendan la necesidad masiado despreocullados, alar
de hacerlo, porque les hllce rom- deando de desprecta10J'ell, de de
per sus compromisos con el ca- maslado anarquistas Ct.mo si la 
pitalismo, con la burgue.cofa, que defensa del ideal estl:villra re!ll~ 
es con la que conviven, aunque da con el sentido moral de san
sólo fué el pueblo quien lu diera clonar acorralando, expulsande, 
el Poder. inutilizando a los ~st.rab)es que 

Comprendo todas lSb aposta- toda su labor la dediC'QO a pare
sias, todas ' las traictoQeB, todas cerles mal todo 10 ~ue hacen 
las componendas, etc., que pue- otros, llevando su labor de crI
dan hacer {os politicos para sem- tlca que es tolerada, 8 t\8nstor
brar la clzafia en el cau:.po sindl- maria por malas art.etI, por su 
caUsta-anarquista y enopegue6e- mala fe, por su envldla muchas 
cer o deshacer la C. N. 'I .• por- veces, por ser un amargado 
que ven en ella un enwr.l,o for- otras, por su ImpoteuCla cere
mldable y quieren, o doblegarla, bral las más, en cenwr& calum-
o hacerla desaparecer. nloaa. baba pestilente que man-

De abI todas las canaJlada.s e cha y enloda cuanto !lh.ptca, 01-
lnfamJas que hacen ch'cu)ar tra- vldando que cuanto DUU br.ceD va 
tando de ensuciar y despleatlglar en perjuiciO de la cla~ a quJ' 
a los dirigentes de la C. N. T •• pertenecen y en bent..ilclo de 
que sólo con 8U8 constart!1a8 en quieua, laDzaDdo con D\a16vo'" 
la lucha, resistiendo tod.." las latencloDell las caluuu'su, que 
tentaciones para que traicionen luego ellos corra, deftOld2eD COIl 
a 101 suyol y tod08 lo. tuultoa IUII armas lnfamu JOI derecho. 
e injurlaa para dumnhlUurloa, dea capltallamo. 
acreditan BU fe de luch&.dorea y Mauro lIajatIerra 
BU fe en el porvenir. 

Pero 81 esto, por 1M' corriente, 
aunque como arma IU UDa in
famIa Y UIUal entre loa j,oUtiCOI. 
puede aceptane con 1& rfplica 
conalgulente, u intolnl:Ille que 

Entre aaelo •• llsta. 
., soel.lI.t •• 

le pueda aceptar bact6atlo1. in- LUneburg, l.. - .Blntl'f 101 
c1il1duol de nuutro campo, afl- mlembl"Ol eSe la A.Ioclact6n Da
Uadoa a la'C. N. T. Y qu. mucb&l c1OD&lQta "CUco de Acero" '1 
veou n08 llamaD amlf08 y 00Dl- UDOI jóveo. lOCIa11Itu, ~ 
~. .....,.u.. I'IÑtaDdo treI ,. 

No .. poIIlU ...... por ...... btrtcSu, .. de tUai ..... 
die empleaDdo • IIt!9fc'lad • "' lA PoUaIa etectuO YU'Iu .. 
querer UmpIar .. 0IIIq)0 Ideal de t.a .... - At.IIIM. 

aejado, para salirse con la suya, 
n. tirar por la, calle de enmeclio 

Pero aparte este aspecte inte_ 
resante del asunto, hay otro que 
debemos destacar para que la 
opinión lo tenga en cuenta y le 
sIrva tan'lb{én de bue para ne
garse a sufrir ese ataque a sus 
IDtereses. 

La elevación de tarifas de 101 

autobuses es materia municipal. 
Sin que el Ayuntualento las 
apruebe, y para aprobarlas tie
ne que justlftcarse ple.amente, 
la Compaftia está "'peel~ilitada 
para llevarla a vias de realiza. 
clón. Y ~i el Ayuntamiento, sin 
una voz en contra, acordó espe
cialmente para los autobuses que 
1'0 procedfa esa elevación de ta
rifas, ¿ por qué la Compa1Ua se 
he, lanzado a la ofensivá contra 
102 usuarios del servicio? ¿ En 
oué y en quiénes se apoya para 
dl"safiar a la ciudad, deatlo que 
puede provocar alteraciones de 
orden? Que se aclare ésto, y rá
pidamente, porque nosotros, loa 
trabajadores, no estamos dis
puestos a tolerar que los servi
dos se encarezcan atribuyénd()o 
senos la responsabilidad, ya que 
se fundamenta el encarecimien
to en las mejoraa concedidas a 
ruestros · camaradas empleados 
en la Compafifa. 

Los obreros de Barcelou .&0 
ben abstenerse en absoluto de 
hacer -"-UVO ese aumento de 
Jas tarifas de autobusea, COJltra 

el que le levanta, DO ya la si. 
tuació. eccaómica deplorable en 
q~ viven, sino basta el preplo 
Ayuntamiento. 

LA aN~I.lV BE •• 1 
4 QUIBN HA lUDO r. 

Hoy cayó en mt8 mQtI¡08 
el dÑlno "Ahora" 
(que unas tJBcea rte. 
y otrG8 tJeces nora. 

s4guiendo, s(n duda 
la costumbre actUCIZ. 
de "la una, de arentó 
y la ofra, de cal"). 

El dwrio ·"Ahor." 
metiendo cizafia, 
pregU?lt. 'nquie~ 
a dónde va E8pa-M, 

dejando tJer claro 
que lo que le 'ntl"ietA 
son 108 equililnioa 
que helee la pes6tG 

• • • 
"Ayer, ZaTagollG: 

Sevilla, anteayer; 
4 qut6t1 tetldrd la ctü,.t. 
4Serd Montaner' 

AM d4ce "Ahons" 
en BU ediotnaJ ... 
Yo . qutero B(JC(JTIe 

eJe Z. dudo tal. 

• • • 
Pues bien, mi quer'1fk 

• 'tlBÍgne MontW; 
ftO tiene ~ la cuIJNI 
.. , la cClusa 68 ~. 

CtuJndo '" G SetMIa 
eJe gobemGdor, 
eJe S~ el hG""'~ .. 
~G JlG aeflor; 

CtuJttdo G ZaragOlCl 
llegó G gobemar, 
JlG •• JwWfG ofdo 
BU MImbre oomettlGr. 

De modo que BNúo 
ele hambre la ~ 
JletltGMr taO 1aG* 
le tMr aoJMCi6tI. 

Loa gobertrcl4oNl 
pt&eCIett CGIIflgGr; 
tnA lo que taO puedft 
es .umetttGr. 

••• • 
AM,~,tiueruo 

Hftor de Honltel 
taO haJl por qUfJ oargo,r. 
00tt el muerto G M. 

S'g. u,. hlOGtICIo. 
lile CClIIIGI cIeJ '*"; " ... .".. ..... . 
""...~ .. . 
/".,. ..... fI'OIMOlIOIO 
".,. 1It...""...,/ ' 
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