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EDITORIAL, 

El epilogo de lep8' 8uee ... 
. ' de Sevilla ' 

La huelga de la Metalurgia clón patronal algunos de l. In
dividuos que uiBtieron a tu prl
meras y que en, las con~ 
presentadas por ellos se hiciera 

. 
Nuestras prevenclon88 reaul- Sr. Butoe y, tal vez. al m1aIIIo 

Jan cIertu. JIln Sevilla ae ha mln1atro de 1& Gobernación. I 

,.pUcado la "ley de fugas", y el Recu6rdeae que n08Otroa lo 
l1echo aparece tan claro, de una declamos: que al 1iDa1, cuando 

¿Q.é prelende ahora la .al"BaI1-EI aBuBelo tJe ODa 
nola p~ra ella.es es la esperanza de que los traba,a .. 
dores eederA. e~ su aetllod, pere estos le demostrará.~ 

a los reaHloDarlos qoe sabrá defender sus Intereses 

el ofrecimiento de un aumento eD 
la e8Cala de salarlos. 

Pero 1011 trabajadoreS ya hall 
cedido todo lo que podIan. No 
pueden ceder mú, porque le ba,.. 

llarian eD situación de inferio
ridad en relación con 1011 demú 
trabajadores. Un albafW percibe eOD toda e~erl(a.- El lunes eelelararáD UD IDIlID 

~vldencla tan abrumadora, que lu cc)su aparecieran con una Loe patronos anuncian para gumento. La coDleCuencla de és"J la mlama Comisi6n parla- claridad diáfalla, indlacutlble, 18 el lunes la publicación de UDa to fué la modiftcacl6n de 1u ba
JXlentarla, nombrada para dea1l- apelarla al recurso de cargarles nota dando a conocer BU res- 1IeS, 

gurar la verdad, no se atreve a ~, muerto a cuatro lnfeUces au- puesta a las contrabasea acorda- ¿Y abora¿ La Patronal se ha 
Idesconocer, por lo menos en t6matas que, por BU anonimato, ,das por el SindÍcato de la Meta- reunido y en vez de contestar 
principio, que dicha tnfalnia ha pasar4n sin pena ni gloria a la lurgla en BU CI!tlma uamblea ge- directamente a. los obreros anun
sido consumada. Esto. la Coml- categorta de deUncuentes .. : con neral. ¿ Qué pretende la Patro- cla la publicación de la nota. El 
si6n. Pero del aenó de la mismá la CIDlca sancl6n de UD traslado nal con esa maniobra T Esta ea juego estA · claro. 
J¡urge UD voto particular, y nos para d88Pl.8tár. la pregunta que todo el mundo El Fomento del Trabajo Na-
parece ~ autortzadoe para" No ob8taDte. nosotros quere- se hace a estas horas. ciQ..nal ha echado toda la carne 
decir que este, voto particular -mos hacer constar, y estO lo de- y se la hace con razón. Lós en el .asador, y obliga a la orga
:vendri a constatar lo que la mostraremos dentro de breves patronos alegaban que las bases ri1zación "patronal en lucha, a 
0>mtsl6~ por razonee de con • .olas, qué el .~Dsai)le directo presentadas por los trabajadores que resista aÚD 'mAs, creyendo 
~enclooaUsmos, _ no se atreve a ;<'el ueslnato de cuatro trabaj~- eraD Inaceptables porque sigui- que la actitud de transigencia 
ileclr sin rodear el h~ho de eu- dorea en Sevllla es ét gobei-na- llcan no un pequefio aumento en es' una marcha atrAs del Sindi
temtsmoa y paliativos, dor clvU de Sevilla, el seAor 10H salarios, sino que ponlan en cato; quieren, por tanto, que sea 
, JIln uno de loe editorlales tra- 'Fastos, un verpadero agente "peligro" la industria al recar- imposible la solucfón de ,concor
~ de .-t&J(lu88tl6n. d';lamos rroVocador, ' y aUI! - tenemOs la garla con una seDSible alza en dia que reclamaba loa primeros 
que la apUcaclón de la ley de convlcciÓD de que ' el hijo de el coste de la producción, Án':é dlas. ¿No es "éstO una provoca
tupa" era ya cosa Incu88tlona- Maura, hombre capaz para to- este argumento la oplnlón podla ción intolerable? ¿No revela, 
ille, una infamia que por 8f mi8~ daS ' las malas obras tampoco llamarse a engaf1o, p_uesto que mejor que todos nuestros argu
_ se volcaba sobrfo la concien- UlC&pa a la respoosabiUdad di- desconoce el estado real de la mentos, 1&8 verdadetas intenclo
tia-~. ~blerDo d,o la RepClbll-. reCta -de ese cdmeD, que llena Indust~a. Loe trabajado!,es, que nes de les dictadores del Fa
.,. ;~ apuntábamos la proba: <!t> 19Óominla a ma' RepClblicá comprendieron 'desde un prlnci- mento Nac1onal, ' que son las de 
illlida4 de que e:ste hecho crimi- que nació con la deshonra en la pio que la oposic(ón de la Pa- plantear la lucha por la destruc-
JlaJ, suflcleDte para deshonrar a frente. ' tronal no obedecla a esta causa, ci6n del Sindicato de la Metalur-
..., réglmea, se harla recaer, ~ sino a la conjura del Gobierno, gla-como la de los otros Sindi-
~do_ toda la responsabi- Callemos por el momento. Va para deshacer nuestra organiza- catos-, precisamente cuando és-
llc1ad, sobre los , qúe reB.Uzaran E\ hablar la Comisión parlamen- ci6n, decidieron poner · las cosas te está. demostrando a tirios y 
)Daterlalm_te ese hecho vandA- tarla; pero ~bléD va a hablar en un terreno que hicJ"ran 1m- troyanos que no se trata !le nada 
llco. Y no DO. ,hemos 'equivocado. SOLIDARIDAD OBRERA, Y Posible la explotacló¡;a de este ar- que es~ por encima de lu con
, Be acepta la probabilidad de aseguramos q u e gritaremos 

, trece pesetas por dIa, ¿ qué ra
quiatas económicas imprescindi- zones se oponen a que las gane 
bIes para asegurar la vida de los un oficial mecánico, un 'cerraje
trabajadores? ro, etc.? ¿ Acaso 88 pedir goU&-

A pesar de que la oplnlón ya rias que un peón sea retribuido 
sabe a qué atenerse respecto a con diez pesetas? 
este confUcto, nosotros le denun- No, los trabajadores DO pue
ciamos esta actitud de la Pa- den llmitar más de lo que lo hall 
tronal, dominada por una doce- hecho las peticiones formulad&l 
na de caciques reacclonarlos a a la clase patronal. Y no debeD 
quienes verdaderamente le im- ceder ante la intrasigenci& iD
porta poco eso de la "economla jusUftcada e injusUftcable, ... 
Dacional", puesto que se Impo- biendo además lo que pertende 
neD violentamente para impedir el Fomento del Trabajo aliado 
que la solución del confUcto se con el Gobierno republicano, que 
lleve a cabo rápidamente, como se pone frente al pueblo, entre
demandan la mayor' parte de los gándose en brazos de la Guardia 
patronos. Recordemos que en la civil. 
asamblea celebrada hace pocos Loe trabajadores metaleu-iPC08 
dfas para estudiar la actuación deben manteDer el conflicto a toe 
de la Delegación de los patronos do trance balta lograr el triUD
en las entrevistas con la Dele- fo. Se trata de defeader un mi
g8ci~n obrera, numerosos Indus- nlmo para atender a tu DeCeIIl
trlales criticaron la actitud de dades de la vida contra la avarl
sus representantes, puesto que ela de quienes viva espléndida
ofreclan como arreglo condicio- mente. Deben resistt.r huta que
nes inferiorea-a las 'que reglan brantar el poder de esa doceaa 
antes de declararse la huelga. de dictadores del lI'omento Y de 
Una demosu:ación de ésto, y los intransigentes que le si(Uea.. 
bien clara por cierto, la de que La unanimidad con que se ~ 
en las reUnIones posteriores no 
formaran parte de la Delega- ConUDCIa a la página m 

~ue 18 apUcara la '''ley de fu- fuerte, que llamaremos asesino 
gas", yla aceptacl6n de esa pro- el que realmente debl', aparecer 
ba~ilidad Por parte de una Co- epmo un asesino, no Importa que 
PllIlÓD parlamentaria es ,tanto ese asesino esté mAs alto "que 
~o poder dar por tleguro que 1" custodia diviDa. ' 
ia! hecbo.- admite DlDguna dU- ~~" ~, .~-...r "~~' ,- '< k, 

lb. Pero, QÓIDO ' lI1uy pronto se 
~eri, bay1lDOll miembros de di- El Urano de ~a.ba va ' 

~.~R~é~ .-_d~, _os.t .. ágleos 
-SO:··e·eSO· s ::·d e 'S e-v i Ila , ~ .:. ......., .~.. . . -: . 

• 

~ Comi8f6n qUe a1lrman que 
.. BevDla, y de la manera más 
,u Y cobarde, fueron asesinados 
buatro trabajadores. 

a eonJereDelar eOD 
los rebeides Hoy publica1:"18 la p1i- nes a- ellll enlazadas que para camioneta Cbevrolet. [.ropledad. largo rodeo, realizando un reco-

Bin embargo, y esto es lo que 
queremos destacar, la Comisión, 
en BU informe, va a asegurar que 
la apUC$clón, de lo que no se 
atreverA a decir que, fué la "ley 
de fugas" con todas las de la 
ley ha sido obra de unos guar
dias, sin mandato nperlor, que 
es lo que darla gravedad al he
tilo, que es lo que obligarla a 
Devar a l{¡ barra al gobernador 

La Habana, '1&. - Las CIlti
mas noticias anuncian que Ma
chado ha marchado a Santa Cla
re para conferenciar con los re
beldes, que han mostrado deseos 
de someterse. ,No se sabe qué 
jefes son los que se hallan en 
esta disposición, pe~ se supone 
que 80n Menocal y Gómez.-At
lante. 

mera crónica ele nuestro nosotros' revisten mayor impor- del burgués Arlemáu eran tras- rrldo inneceaarlo dI:! ~ de do. 
. compañero Gibm¡e., deJe- tanela. ladados del Gobierno cl,'D a los elentos metros, balta entrar por 

gado por 68~a t~.(..dacción No es ya sólo la apUcaclón de s6tanos de la Exptlslc.<.D de la uno de los bosqueemos que hay 
para hacer una informa- la ley de fugas, sino la forma, plaza de Espafía 10$ QEtenldos. dentro del Parque, Ya alU, 80 

ción 80bre lOS l\4rtuosos las circUDStanlcas en que se lle- Conducla la camioneta un guar- pretexto de que habla ocurrido 
Mch08 que, c ... mo 'una vó a ejecución, es 10 que más in- dia clvlco e iban en ella, además un accidente o que llenl.ban UD 

sombra trágica, ' 1:an en- teresa, de los guardias para custOOlarla, ne~tico pinchado, hiCieron aI
vuelto la be:la " (merosa Es indudable que ta." e,utoridá- el capitán del Tercio D,az Cria- too Y es donde aplicJU"Ou la ley 
capital de ~n1t ,,'cfa en des responsables se pro}íusieron do, sujeto de pésimos atlteceden- de fugas, 
una triste realjána de .M- dar a la clase obrera un escar- tes, monArquico empec.eloido, y Ahora, precisemos los !igulen-
rror y de crimg ... , miento, creyendo &1';1 IIf'D'brar el a quien se le vló dunntfo los dlas te. puntos: 

Hemos ~6 MOO': notar pánico y vencer la ruistencia ' del terror actuando de animador 1.° Es fmpoBible QUe en aquel 
q~ este pMme' trabajo del pueblo, A dicho t'fecto. orde- de todos los actos dE represi~n. lugar hubiese apostados en ace

Lo Intolerable-' 
que recUñmo" u6fle 3e- naron que la ley de fugn,a se apU- Llegada la camiont'ta trente a cho grupos de individuOfo, por tu 
fialado COfn? 91 segundo' case, no en forma que hielese las puertas de entrada del Par- siguientes razones: el 1-arqué __ , 
que ha 68crito ntltJltro ca- desaparecer el rastro de la eje- que, lejos de utilizar' eso .. lugares taba tomado' mil1wmt:Dte; 101 
marada. Lo lJue da lugar cuc16n, siDo al contrario, de una de acceso, prefirió entl'8J por la 
a suponer que 61 primer forma ostentosa, luequivoca; de Glorieta de San Dle~o. dando un 
ar~ que 1108 ha envio- UDa manera que llegaRe 8 cono.: 

Para Justl.lear que-los soelallstas lIa .. 
)'aa eeDdlelonado ' el -Iavoreeer a la 
Telel~nlea, aIDpara.do su lDoD~poll., 
e.plezaa las IndlgDas .a.I.Ia~as de 

".Iana 
Ouandp loa f)OtIerea 36 OOfSftJbulan conwa el FOleta7itJclo de "M 

Pnanera tan cI"tcG, ta" fnmoral y tan jgflOmfnfo.tcJ como el GobfeÍo.. 
no tJCtual, JGcayo "" de UM OompafifG que no tten6 otra rueSta 
!lile 8UB mfUotlea, B610 qluuJa "n camjno al proJetartcJclo: del6'tld6rH. 
Defender8e como f)U6Cfa. In Gobfemo ha prohfbWo, por manCobrca 
~ 108 80cfGJ.,faI, que la CompafifG Telef6nfca IHJrlGmenfara 00fS 

tus obreros, lHJJo 0letIG.f0 eJe que ootarfan COtICnJ eDa cuatlclo H 

dtaoutG .w moKOpolCo 6ft ' ei Parlamento. Ma"or vergQen.e-o no la 
regfatra la A.,toria de niaagá paú. Y. " loa m'n.,tr08 80ctalfatCl.! 

leffetwIM a IltIG OomlHJftfo. que IHJgG W«nticuatro duro.. al mea 
11 8U8 empJeadGl, tIC) "03 quedo mdI remecUo qM "'poner H cledf
Pan a l4 trcafG de _olaOO8 o de blatlcGB. 

do nuestro am,~t) ha Bfdo cimiento de la clase Q.tn.ra que, 
vfctima de "110 l~ de f"'" , efectivamente, habla sido apUca
gas esp~ da la ley de fugas. Lo repetimos: 

IJ 

se querla clar-un ellC&rmitDto pa
ra, de ese modo, 'iDfunt.'Uldo el 
terror, se volviese' en S8puida al 

LA LEY DE FIJGAS trabajo y quedase sin e1,t-Cto una 
huelga Importante QUf' t\ ela a la 

, El sef10r GaJarza dijo que si Patronal de cabeza: la dt; alba
se demostraba que eP I:M. Villa ha- ftlIes. 
bla sldo aplicada la le) De fugas, Y no son presunciones No pue
no permanecerla en BU ~\jeato DI de negarse ya que Re E plic6 la 
UD minuto mAs. El 88ft/)7,' Ga1&r- ley de fugas a c'J&tro trabajado
za tiene la piel Impermeable, cur- res. No pueden desmea\use las 
tlda en profesión para la que Jaa c:lrcunatanclu en que /le llevó a 
demostrado tan excelePtu dI8po- cabo el traslado de tos Cl.8tro de
alciones; .obre todo la riel que tenidos, desde el G?bie'1lo clvU 
recubre la fachada por la que en baSta los sdtanos dt" la Exposl-
el com'CID de 10. mort.!~ se re- ciÓD. ' 

DESPUES DEL DESASTRE DE SEVILLA 

Madrid, 'U5. - JIll director ge
Deral de Seguridad recibi6 a los 
perlodiltaa a la una de la tarde 
r les manifestó 10 slJUlenle: 

fleja la vergtlenza. El Idor Debe ezJ.glrse a Ja Ulmisl6n 
Nlembro, al preceder nn blIItórl- parlamentaria -que ha instruido 
00 bofetón de una fU~JJcacl6n las dlllgenciu, que reccrstituya 

Cisne, en el hueoo de UD "'bol, aclaratoria, ya dijo q\oI "alor le en un croquil el Itluerari<o segul
.. encontraron doa bomllU lID meNOla la palabra dI' '" pollcla. do por la camioneta qlJC condu
explotar. De delentra1iar la , '1 rdad so- cia a 108 cuatro een~l'I~f.doI, y 

En la Ronda de Toledo, la bre 1& "t6nebreuae attalre" del que dicho croqUia 11M pue.eto a 
Guardia civU detuvo a 401 1DdI- Parque de Karla LulIa 88 de su- la disposiclttn de la Preua para 

La noche anterior se ha In~- viduos que intentaban oolocar UD poner se eue&rgUe el ar60r So- que lo publtque. 
~cado 1& campda alarmlsta petardo. rlaDo, quien tiene eleD fDtoe "- Cola lo. cuatro deteDloOl 118 ha
toD ubtvo de la huelp de Te- DeteD1dos y re¡1stradOll 0011- juSello mA8 tu. sut\cler tu para naba en el Gobierno aI~, &de
Ntooo& BD la OI11e de O........ VtIlIentemente, .. 'procedi6 lue- haoIrlo. BII una demo'lt,'aC16D- JIIia, el abogado Mf\Ill.' MufloB 
~ ... UD petanto que oa1II6 10 a la ldeoWlcacfÓD, I"MUltaD- 1& de que .. ha apUcado la ley de MolIDa, quien debe &1 diputado ¡::ectoe • 101 poa. ~- do .. 11M de ello. Alvaru de fuIu-, tul poc!Ia apulCIID&I' y Íeftor CJoDdIu 8IGlll& el q1JI DO 
llotore. de la lfMa. Sotomayor. y el otro Juaa lui- d...,.ear lIIte* 0.0. tulnoe le le inc1u1- • la OOIItuoclón, 
lID la oau. de 007& hubo otra reL lIIte 1l1ttmo era portador de cUu. AIIorIi, lita veiodl.d queda &al oOmo ~ I&1ft. la 'flda. 

!JIItpIMdD • UD re¡IItro de la UD& ¡UtoIa OOD cIoI ........... 1'IIIpda . a .pIano ~, ' 11 k ' .... ~ a laa cuatro de 
1llet6Dloa, " • 11 PUlO ~ .....,..., - AtIIatI. ...... MI ..... ~ riIitIO- fa ' ,,",,;J.. ~ ... 

..... _.. ~ 4 

JDDtN obrerol ~ 
-Pero, ahora na ....... 1'MpOII1A~~ ....:'.f. ,:..." ~ di ... , 

\ 
" 



1; Ct lo , U 4 '& . IJ '" U 
os $ s ( • $ .-

I • . ........ reJa, ... JlQmento . .. • n .. la ... b n .. De ....... _ 
Justlál. el TraIIIt¡ID, _ de~ _ pJlllla d---. ......... ., 

M.-a6 .Iaa ........... .., I.I~, taro ___ de UD ........ tedN ...... - -
~.., ...., ._~ .7 .,. W&' 11 lo del m .... El.. ... p ..... , ele cor--.. .. 

-ro ea visión cIua..~ ce ... ¡M' • ea _.' ... _ 
Butaba 1& actitud torpe e fr:I- contra el proletariado, qáe par& cario ea competeDcfc ' ,. - fm- p8voroeo prolllema eoclal. MedI- Loe que uaan "i &buaaD de eaaldelda la. ~ ....... la fábrl. 

clvil_-P.-CGMra...-- __ dId ..... T MM h_" ." ta...m. __ ewb ..... o ... tdpIco .. dIID el ...... __ .., ea. .... la Ir'.' a.. . 
tu ... ,. .. .. ........ 11ft " la .......... paca.. '"J:JenIIJo de~' bbla de ~bWrPt'" caa el ,......., " fatmlP quw pueden, Jlrconoml& ¿ Qué puede Impoitar!ea a 101 o 
para que M.adrid mirara de reo- hal!er de la riqueza privada pa- los fenómenos mon.tarlos y de: el! poMbIe' que sin pasión, mi- aaeloDal ea ainÓllÚDO de capa" CJ1H lB lameIltaD, trabajando Y: 
jo 8 Barcelona. trimonio social. la ejemplar actitud de lnglate- rando el horizonte, encuentre el lIsmo, de Industriallamo, de co- sudaDdo, la "eeoDOmJa, naclClllal';' 

y Catahdla ante el ataque Con orden perfecto y con arre- na. Se expUca la ' emoción fU- remkh! a tiempo. merclallsmo, de trust, de mono- de los ricos, de los poderosos. c1a 
cruel Y desplada.do que sutrla glo a ley, el m1nI.stro vela por glesa por el patriotero oqWlo "BU Noticiero . &ml.laDo'" IA- poIto y, ........... , .... a .• loe, que robteman'r ¡Qué pue., 
.mfa renacer su odio al tirano lA propiedad privada, y por obe- 'de le apreetaeióft q~ siempre le eerta el eserlto que dirigen a las cuchipanda. d(' tenllr ~e comt1n, para el qu~ 
representado en CasUllo. diencia a la ley el guardia civil ha merecido su moneda... La Cortes las entidades merl!at'ltlles Eata "economla nacional" no produce, la "econmla nacional~ 

Ha bastado que Zamora ha- dispara y ma ta. Todos están en más insignifu:ante variación des- andaluzas, en el cual expresan tiene nada que v!!r con 1lDO,' t}Ue d" hacendado? 
blara de Madi. y de la caballe- BU puesto. El único que no lo ea- fayorable en el ~ado. revit- JI> que pieDsaa _lira poUtlca 80- trabajan, con la base de toda Sabemos muy bleñ que esta 
rosidad de Maclá, para que la tiI. es el hambriento. La ley le te en el pueblo inglés aparien- dal, económica y agraria, rebe- verdadera eoonomia, si no es pa- "econom1a DaáCJllal", que. esa 
Prenaa camblara el disco y en- I prohibe tomar lo que ha dado a clas de acontecimiento blstórico. lándose contra la socialización ' 118 explotarla, para expmntrla. puj8.DZI. nadoaaJ q .. le PFetea~ 
tonara a coro un canto de ala- otro, e.unque ~ éste te IIiObre y "La Zarpa'·, de Orense, pabll- de la tierra, por cODStd«:;rarlu La "economla naclonal' exige de no es para todos los nacio. 
banzas. aquél muera de miserla. ca "El error del Sindicalismo", peor que 1aa siete plagas de que se trabajen mudlas horas Y' nale,s, po exclusiv~mente parQ¡ 
.. y el 'pueblo de Madrid &plau- Con perfecta sujeción a la ley debido a Francisco VUlanucvn, Egipto y pldfendo severa,¡;¡ medi- que se gane poco dinero. La Jos poderosos de la nación, pa. 
dió eIt la llegada. lOE márUres cristiaDoa eran 1180 COIICI'e\ando que C4)naiate en el das, de owdeD. ¡'economIa nacional" se resiente ra los vagos de Ja nación. 

CataluAa ha vuelto a resplrar, vados al circo y los hechos des- contenido rebelde a los a rbitra- "El Pueblo", de Valencia, glo- al hay que saaear bI talleres Sabemos ,edemis, que la "eco. 
CDI11enta y confiada. trozaban a los sacerdotes de la jea, ill.tervUlCklaes y CQl-poracio- sa c:oo entusiasmo el Estatuto y f~brielUl. al hay que poner de- nomia JUlciOllal" tleoe por baaa 

Aat 80n los pueOlo6 de seud- nueva fe y los tigres arranca- nes del Estado. En el terreno de regional valenciano, y dice: Sin fensas en los engrauajes y otros el hambre, el Mldar, el. lRIfr1., 
.. e iDgenuos. Basta que loa ban las entJ'll6as • las castas la k«alitlad .. donde t:~tl\ el que' la buena nueva llegue a pue- lugares roed.ico&" pellgrosoa. si miento, la depaupen.ctóo die, .. 
)¡ombres que usufructúall el Po- ·doncellatl. triunfo sindicalista. La economia blos y ciudades; sin que ea todos hay que &aegwU' loa Rndomia- que trabajaD.. 
4Ier DO se entiendan para que Con arreglo a la ley, mlllonea naeional no puede salvarse sino los ámbitos de las tres provin- jes, POIt ellO, cuando te' sU8peDde 
...ue loe pueWos se avive la Ua- de soldados fueron llevados a los con una mejor ordenación del cias hermanas no suenen vo.ces La "eCC1Domia naciODal" no e' trabajo o te nquJ,eftD -jo. 
ma del odio Y Da3C& el rencor ('ampos de batalla de Europa, tlrabaSfndfjo y...!!" pr°loducción. Yedson de valencianla y acentos de U- Ctlenta eoo le mano de obn. li ~~a e:mdlo~am~~ .. 
~ eaciende 1M guerras Y las ""ra que, obedeciendo a la ley, os ",nOS, S que pu en bertad y de autonomIp., no se De el para explotada como obo ..... ~--... - .. -
1 h ivil ~~ hacerla. ' formar" el ambiente nec,,<on .. lo .' Enwaces .. clama -. ---uc as c es. disparasen fusiles y caftones. y ... .....-. medio m.cinico c:tUIIqutera, - _.-

lfieIltras 108 DIIlltitudell no wataran, mataran sin cesar y "El Noticiero BUbal.no" glosa para que el Estatuto aea 10 que ¿ Qué eoaeepto tendrtd. de lIU8 tiamo, a la. bondad. al: buen. _. 
8epaD desprenderte de sua ¡dolos murieran. y comenta la Ubel'tad pdlltl.ca, dcbe ser: una aapir&clóD unáni- q_ trabajaD, Jos tJcJo. da loa ~ c:uaa. 
1& Tida en 80Cledad sen. 1m iD- con textos antiguos y modernos. me, imponente de todos Loa va- que tanto m""o-- 1& "_,,,-- do baataria J aoWarIa clllJaq. 
A-o. La ley quiere que las COMS i " .... --- --- .. - y 1.... ndn la '."---' ...,... La teocracia no puede valve!' lenc anos. . m1a nacioaa.l"? . _N. a MIU-miad 

'En ... _.... .. c-l..-a por -_ ... _ queden siempre como están y los I b .--ido "El bl de ...... _- . ..--. .- .. .,_._ .... el ..- ........ ....., ...... porque nunca a emos....,... Pue o Manchego", de ......... , ,-- ~ .... -..·A .... , 
_D ......... _~ .. , co- -"~~- puebkle para modificar la ley no 861 1 b 'd el bl·· be Ci.ud Serta. cunOJO saber" tencb1an It'DUdo ele bnmaaUAd, •• -
- UCI ~ JO .......,.- o a a conoCl o pue o - . ad Real, dedica un editorial ----~ 
aperior & la malt1t-.!d, se atri- puedea emplear otro rec:una breo. Una vez en el mundo ha al. IV Centenario de.¡Ierr.án Pé- el mismo concepto de !& "ecoDO- tJena nada que v. COD la "eco. 
-,.e • derecho de I~dor. que la desobedielk'ia. existido. Para. Implantarla en los rez del Pulgar. hijo glOTl080 de mla naetCllUll" m hubieran de nmWa. nadcmal". . 
Los ~ laD de Yiv!; como y como la ley es lrientpre el pueblos no falta. la voluntad de aquella. ciudad. trabajar c:Ba boru d1artu, P- CUando> loa. , .. Jeta..... ptdeq 
« eltieade, DO podri.n 'Pfrir en resultado que del COMepto de la Dando seis peRtu y tentendo más pan y _ horaa ..... 
adB mGmeIlto eeg(m su grado .td& ., de- la !OcledaJ tiene nn e que ¡mlcurarles el 8U11tento, el lwne de manlflMto, ge.rallllen. 
4le educación social, porque él partido o una claR que manda, POLEMIZANDO v.estido, 1& educac1dD y el aseo te, q~ en ,tal o cual pafs __ "'ft fuera. de ~ multitudes, .. siempre injusta para todos tres , o cuatro hij08, además el Gobierno y .. egtidades eco. 
.... 0I!0Ce SUS' poIIi.bmdades y es los demás. ~.T !ti I PRO P 1 Al TI &T T Al ,de la esposa y, a Yaces, pcrafia- ntlmicaa bu8caDckt la fom. de 
pesiIn.bta por CODdicldll Y por El pueblo al darse idolos crea ~.1,. ~ .1,. ~ didura, padres, suegros o ·alg1ln que 10 .. obraoa traba¡fea mM 7. 
cmw ..... ncia partidos que le darán leyes, que in\"álido. puen IQeDOll: PeJO, ¡qué ~ 

Loe ido.los bjJm _ leyes. Y ~poDderá:n a la t'on'¡enien.cia y A GUIS.o\ DE PROLOGO C. N. T., si no Uene. en rE.a!idad, C7eemos que es muy 'c6modo 'la ver los tanteoe lJ-huta. Ju 
loe puebloe c:uandD 108 u~ la 'que la perpetuarán. una disciplina cuarteler/l,. qua ha- hablar de la "economJa' nacio- úedaiooes d& Jos GobI..,. ~ 
ley camblaa de. ¡dolos y aeeptan ' Mejor que en Madrid hayan Son mucllos los aftos que no ce de 111 individuali'Íllrl 'Ii'l instru- oal" y hacer, sobre eHa, discur- El Iaambn! Y el caDllllBa:io de .. 

escribo sobre cuestkme . funda- mento automático y ClPgO. en sna' y combinaciones ec'" d I'"UA '-"'---7 ' 
.... ~ lIIIeV8 que es aplaudido a MaciA, mejor aÚD; "" ua os en ....-- ............ mentales. Una -cie j .: f.dIosin- cambio posee una' >utO<...~Cl' ~II"D cómodas poltro--" " .. t las ~ •• _ .. _- _........ ..__'" 8lempre poeo diferente. que esto desarme los odios en- --r- .... - - .......... e re- ~. ___ es _s ar-

C!'uia, o abulia, o apat.a, ha he- por la relativa . coinCl·Vl.-C'" de pletas -u de cs·..a-· ..... d d ",",u .. Y adudr -"'- '"-__ o y de la. ley Dace el erden que tres los bombres del pueblo de .. -- -.. ..........." es e a- - )IU'a ............ 
jeci cho que dejara mi g;fttr 1n predl- ideas, que permite tIna mayor .... - muell"· ... ·'-n- -'-i ...... ri •. _ ........ la .... ----'-lI8.j ---•• 

• al Ó1I Y obedieDCia. Y 101 Catalufta y Castilla. ¡Paz entre - , ..... DUIU ............ ,, ~e a- ~- ~ ....-..-......-
. lecta de toda una ta:-ga etapo a fiexf.bDldad y firme..... a la vez les o desde l.. -'_ft di.... .... -A _'_..L.:0 la bombres sometidoe y obedielrtes los pueblos! '-' . .... geren .. ...., e· as -- - -proa ...... -. ea-

f de mAs de veinttclnc ti :!fos, dan- tanto en el conjunto I? Hn6nlco, empr~"'··' que _ ....... Ño.. t"} te""",.,(a de.~ ...... - _ orman los pueblos esclavos, re- Pero Catalufia, cuyas leyes Ie- .......,. ......."".... m, ones .-- _____ o ~ por -Jj 
__ do cuatro y emco arlt · ufos se- cuanto en las federacior..t.b, en las c"'mo si fue-" .. _- N 1 baata. 
.u~tarlos al progreso. Son los rán hechas por la misma clase "'. H'" -- o o ea 

b manales a los periódico,. ácratas . secciones y en el \IId\,, ~t;uo. De ta .. t... bac-lo .a--A_ 'el tall pue los mansos los primeros que lOdal ...... las hari en CastlDa ~ ... .... -... er, ......... .,..,... 
.. -- de Espaful y las dos Américas, aqui que CIará, Pestafta. Peiró o mneren. Hay que ser rebelde y en Andalucia, PD Oallela y en con el mismo pselluÓ't'mo con yo mismo, podamoS' det:'lI lo que siempre a la ley para marchar p.....,a.fia toda, sufrirá las lnju.eti- · t 

--l" que fiJ'mo. el presente. creamos, según nuestro criterio, '. O 8 a compás del ~ Y de la das de la ~y, que es siempre 
clvillzaci6a. un atentado a la Ubertad y a la No lié a qué atrt lUir este fe- lo que DOS plazca, sin que slgni-

... .. El orden que nac~ de la ley marcha ascendente del progreso nómeno, y mucho meno!; descu- fique que, al hablar (!1Aalquler 
~. el que determina la represión social brir su naturaleza. ¿ Sefá flslco? confederado, ha.ble ,a C. N. T. en 

o .neves ~rlsto,s 
«pede.toreS» ¡ 

VIST liZO D E PRENSA 

(agotamiento, debilidad material pleno, y ~o bastará 10 alcho por 
e Intelectual'). ¿ PS!quko? (ner- estos compderos y lo (·~rrido Han terminado, al 'fin, las ta-, adDable 111 pntelldlera cfe~ 
vioso, neurasténico, tempí ram en- ,en el 6ltimo Congreso para que d~l Coapeso Soci&Hsta JIl- la lDmImerablell vlettDuur qutl 
tal). No; más bien lo 6C'haco a le sirva de argumento rU sefior ~t'rnacional. Los asamblelstu MIl 1IUCDDI1JtdO, Y que aun con
UDa eriai. que pudiéramos Ha- Medlnave1tia.. eD IU at_lmaclón alU reUDidos_ teanlDanm dand~ tlnúan sucmolJlelldfo dfariamen-
mar, acaso -roplamEO.'1te, "cri- Ele- que 1& C. N. T. caftee de dls- vivas 3. la Internacional. Algu- t" por el .... e ..... -- y la in~ 

"El Diluvio" se oeupa de las tores adversos en la Revolución: ~l" ... YU 6"""""" ~ 
sis de concepciones ideC"ógieas y clpllna. nOll delegados. al ser lntelTGga- !ame ambfcf6a del c .... tt'altsmo. IUpuestas dillerepaadu en 1& jz. el destructivo y constructivo, Lo -r 

.... 1 da t '-- de ticttcas"~ Sea COID.l fuere, el En cuaDto a lo OCUl'1'k.o en el dos por los periQdi8t&t, blcierop Lo que resulta bl8dtDtstble el ...... er ca ---,., y dice: Que la dlttcil en las revoluciones no. el 
represeataci6ll de cataJu6& en tanto hacerlas como solltenerIas. euo es que el fenóm.M se ha CongresQ, ¿ qué ha pa.sr.(}o en él 1 a s. siguientes declara.ciona: que estos seftores de levita lar-
1_- .,.. ...... _ la Gen dado Y 10 expongo. '¿ Ftatrá pa- que tanta punta le qufen.n sacar "Desde este momento podemos p, estilo Largo CsbaRero, dI~ 
- _. -. el eralidad Y Nabla de Rusia, de Kerensky y 

el "'-tami to, ado? Ya veremoa. A medida ustedes, los socialistas?' La cosa lUiegW1U' que el Pft)letariado in- ciendO' representar a loa trabe.-en -".... en . la integraD Len1ne, para corroborar su aser-
_1 • __ de --- que el tiempo transcuJ'1'1l. y vaya- más natural del mundo: una de- ternaclonaJ entra en el vel'da- wores de sus respectivos pat • .. emeu..... ..... .... s partldos'M too La sed de los pueblos ¿será J ..... 
Demandar tmidad de pensamien- la misma de los dioses?. moa discurriendo sobre lo que puración de hechos históricos, si . dero cauce de· UIl mejoramiento, ses, no encuentren motivos su-
t d ció d .,. conceptuamoe qen de truesba I!stos se a .... staron o no a los tanto en el OI'den polftieo como ftcientes para combatir' el "an-o y e ac n a personaa e ",g- '"La. Voz de Gulpúzcoa'~ pubU- J" 
.uicadÓD diIIpar, tuera absurdo, ca la profecia de Macaufay rete- crisis. principios y la ley de mayorias en el eCOllÓmico. Las ta.reaa del gt'Hclll" sistema capltaBsta. 
La Izquierda Republicaaa de Ca- rente a la crisis de Norteamé- OtrolÚ: no termlnare:nos esta que triunfa en todos los puntos, ·Congreso que acabamos de ter- Algo parecido ocurre en es~ 
taluiía permaaecert incólume. M rica. "Vuestro destino estA es- especie de prólogo sin declarar con una mayor impulsividad ocJnar ~ueron fructlferas y crea- "tendita" Repúblic, espaao~ 
por lo meD08 mieutraa no baya crito, aunque de momento lo con- sinceramente que a eno DOS De- temperamental en las d1scuslo- dcraa; además fle. estar tmpreg- donde tampoco, ai 'parecere, se 
recabado para nuetltra tierra la juren causas nsicas. En tanto van las circunstancias da nues- nes, y be aqui todo lo que pasó Dadas todas ellas de un alto es- pueden encontrar prueuas cOl1-
eonstitndóD autoa6mica a que dispongan .de una inmensa ex- tro temperamento po.éml.7.ante en el Congreso. ¿ Tiene esto Im- pfrltu combaUvo y justiciero." tn. el flUDOáBlmo paeraJ Be-
1I8Ptm,.. 81 eDltieran las dlferen- tensfón de tierra fértil e inocu- con ocasión de haber 1('1do un ar- portancla? Ninguna. Per~ es que La. verdad de estas deelara- "DCUer, ni contra DiDgúp mi
das, la gTaa autoridad de Ma- cupada, vuestros trabajadores tlculo del diario "Crisol". de ?da- Po los sociaUstas les conviene dI- clonea vamoa a dem08trarl& ea Diltro de las dictaduras monár· 
4Ü 1aa harfa deaaparecer de un serán infinitamente más felices drid, de persona tan destacada, famar a la C. N. T. Y no reparan pecas palabras. quicas. 
soplo. que estos del viejo mundo, y ba- tanto en la ciencia de HJpócra- en medios, por Indfgnos que ellos La Prensa socialista france- Yo eatoy CODVencldoo de que si 

"El Imparcial" dedica su fon- jo ellmperio de esta circunstaD- ' tes como en la del revfllionista sean. sa, relatando las más importan- Martinez Anido tuviera a bien 
do en torno a los problemas eco- da la política de Jefferson per- Bertelns a la obra. de MeJ J., como 'fiene razón el lIf'Jior. Medina- tea sea10nea del mendQaado J."f'esentarse ute el GobiernQ 
n6micos de. Kadrid, glosando UD durará 8ln desastres ; pero 11e- don José Medlnaveitla pertene- veiUa cuando dice aue la Confe- Congre~-sln querer segura- demasiado provistonat tampoCQ 
8tetema fiscal georgista. La apU- garán dias en que la Nueva In- ctente al dia 29 de juliO' último,., deración Naclonal del Trabajo meDte-, Ilae cUce: .. ·Det!pués de ebcontrarial1 pruebe suficientes 
c.aclón del mismo resolverá todos glaterra tendrl1 una población cuyo titulo es la "La ':;. N. T. Y no tiene un organismo alrectivo UD largo debate, en el que in- para 'acusarle y que probable. 
los problemas: el de las obras, tan densa como la de la Vieja su táctica". a quien se obedezca CIegamente. tE'nlnleron mu.el)Qa delegados de mente le regalarfan eom" pr!
e'. de la justicia, el de la urbanl- Inglaterra. Entre vosotros, el sa- Hemos de empezar poc-lIe6a1ar ¿Ha olYlda.do, o lo. apt"elldi6 al- dI~erentes paises, se aprobó una siÓD algún Gobierno de provln
zaclón, el del paro forzoso. Aho- lario bajará y sufrirá las mismas que siempre que 108 soctallatu guna vez el sefior MedWavettla, declaración, criticando la labor ela. 
l'a, cuando la perspectiva del In· fluctuaciones, tomando el mismo tratan de IIOjuzgar a la C. N. T., que la C. N. T, es un ot¡anlsmo realizada por el capttaUsmo In- Loa jefes toeta1tatas e&p61)01e8 

Vierno ha de aterrar a todos, Wl carácter precario que en nuestro o lo hacen con una supIna 19no- federal, donde los Com~t6s son ternacional. SI bien""':continOa (igual que loe de todos lO/! pat
plan financiero que permita pats. También vuestro Manches- raDc1a de lo que ea y l't-t-resenta simples mandatarlOll .de la gene- dlclendo-clertas delegaciones de Bea.» amparan dMde lee Mlnls
crear un Madrid nuevo en poco ter y vuestros Birminghan, don- esta organizaci6n, o COD harta raI? ¿ Es que la O. N. T. ha ne- Importantea naciones no com- tf.riOll' IV captalbao, lJiD Impor
t iempo y emplear a cuantos de los obreros por centerlal'es de mala fe, y claro, el st'lior MedI- <;esltado nunca de eaoa organia- parttan en su totaUdad este t.rJee Dada m 6et0ll 80D aacIona" 
obreros VaD a carecer, y carecen, llI111ares sufrirán II\1S horas de navettla, aalvando todos loa fU- mOl cflreetiyOl para IIU accl6D acuerdo," .. o abaDjaoII. 
de trabajo, ea prectao adoptarlo paro. EDtooees vendrá para petos a su penIOna, no )JUdla. no fbenemeDte coheaiDn&d& en to- ¡Está eluo! Seguramente .ue III ,CMO de liI n,leC6D1ca es 
COD urgencia. vuestru instituciones el dla de puede escapar a 38t.'l ~¡nio. dOll loa momentos? Nllos ha ne- DO enCODUarOll moUvoe auIcIeD-- c1emutIIdo eIoe1IeIIte para que yo, 

"Heraldo de Madrid" comenta le. gr8II prueba,- como Vamtl8 a demoatrw-.. cesJtacJo, Di 101 quiere, por prin- tea, no Ja pam. eomIIatb' .• n- trate. de d.."...arlo. Tod~ 
con enjundia l' valor la frua de "EI Noroe.te", de Gijón hace bt. Empieza el se1I.or MedlnawWa eipfo. limen eapitaUata. ,1IDo que DI __ lOe JDÚ .-eiOll, saben que. 
Alcalá Zamora.: "Antes que la torta, por la pluma de S4ncllez en IU articulo, bacleníJo 1& &tir- mqu1u& hablaD eDCODtrado cau- JI'" al ~ apo'1Q 
Constitución, liada" ; c:oatrapo- Rojas, de las Ooutltuyentes de macl6n, Ignorante o falla de que s.n&eI BeJara- 8IUI que pudieran justificar la cID loa DdIItlltrDe IOCialIIItas .. 
nléndoh~ estoba: "¡Antes que la Barcelona en 183'1. A trav6a del la C. N. T. carece -:le ~llna, _ _ critica que aJ1I te habla acorda- paAoles, ha podido la CompaJU_ 
vida, Dadar" TIeDe truea muy articulo se citan nom'res, te. y ~ verdad que a medlu t1eDe do. Y MO que. _ r .... 'dad, .... ftntr enpDando bata ahora ~ 
.compremnu para el proleta- chaa, y actibldel del catalaDll- caf raz6a, fa que ti, cuando Me Sollle.. _1.... eritlGa y ..... .. ... - .... - Ja opfah1ft p6bllea, por medio ele 
riado. que se muere de hambre, mo, para acabar en Duestros aeftor babla de dlaclt)1Ul¡¡", 6tt& • III t a _ I w a ma cOA. l. Preua barguesa. 
justificando su rebeli6n al neo- cUas, bablando de 1011 actuales del Upo !6rreo, autorttuso, a.. e • III al "1Il la.na .... I .,.'.toa DemOft toc:lo8 1118 ll'8eW1 & ... 

bro de la Ubertad poUtiea taato. hombres de la Oeneraltdad, re- traIlador. cual la pn.tmlr.... .1WJIe .............. lOCdaIaroal tos nuevos "OriltO." por nu" 
do. 8OJUZgada. ADtea que 1& proch4ndolea no sabemoa qut1 por O. r I o. JI a r X, et.ecUva· _.M. ..'.b' ....... le¡Qa ..... "tJra~ del b'a redellet6D: 
,CnnaUtUCiÓR, el problema econó- alianza con UDOII terriblea nlAoa mente, no exI.8te. pero If .. Uene .. la c-,,.. ......... profelionaUlJIlo buroerMleo", el Porque -raramente gue --
mico, .... y sustaDcla de la vl- que no nombra por In nombre, en euenta IU ealructur IM:16D ,., (leIon're"ta At ....... ...... catttallllu • totabDeD&e aje- el1a. DO lnIbI..-.moa IldO NtJJ(-
da de un pueblo; el valor de 1& a quienes acusa de 101 mú In· deratlva. de IMICCionu , federa- c1ate ,..nlt. u.. ......... DO Y. por lo tuto, In..,....,." CA redJmldca 
moneda, hijuela del mImlo; el dócUes en el eotarro ucionaJ In- cloDel aut6nomu, CUNoa ... _ ... t.1Io ,.11 ................ de la bonlblll m·va;e 111___ 8t alpno dnda de Dueatra .... o 
ordeo. p6bUco, sin el q1II DO hay cII,tna. doIlOI toma. por 1& leJ \JIJ mAlo- pa. ... IlaN te .. la" C • de 18U-18Ja '7 de lu lIlelan-. dalclcla, DO tIeDe mú que p&e'I 
JOIIIbIJldad de desarrolle me~ "81 NoUclero", de Zarap&a, r1u. teniendo muy t'n cu.nta .. , 1M tv..... te -'* ..... abIcuu (1Iair...... 'I"IDes, gt'ntAnelo a la Compdla 'ni-
.. interior y exterior: amistosa M ocupa de 101 enlaeet de la ertterlo de lu m1Do.rf&t, por en- .. te la C. JI. '1. D __ ... 11rIe, .. Ite,), lOaIO taIIlpoeo let6Dfea o • la Q)mpaftla SfD&tC 
colaboración de 1M reglonu, eeonomi&, dicleuc!o que lo tilico, tend.r que 110 JIMmpre de parte _ -'- ·."'011 IDI-... lo." _ ~ eoIIctmlll e lDcluo • la '"leda Barce~ 
bamltre, paro y ~ 10' ..,.... Y lo poIIUco • coujuD- de 1M Daa,JOriM ~ la .... le lA> ... ................ qUI .. MI_. _ CIJIIa. ...... locIe4Id ADóIdIDa-, I 

"1& VOIIf' se ocupa de 101 .... : ...... AttDllfmeate, la Hact.· bI. ~, ~ a4ftIrt.e tal la te. - r.. laMa. PI'" .. _tar, .... IDteJI. AItarI* 
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Coasb1lcCÍÓD , I"O.-JFLI*"TO' S I y ya, esl~mos en el "caso". Al 

' 1MItlJer AMa'" 1.. .... I etl'DlÚlarse las obras, llamó al. 
I Ieeel'· ... - . . personal y les dijo que tenlan 
blea ~ue t._A l-.u • ~ Ate· El de la Secci6n ele Aglomera-\ que tra.bajar tres diu. Se le 
beo Rep.1tIl~, ... ca .... , ÓN de 0ar1t6n. - El ('ja 2. del conteató .ue .0 comprendlu su 
para trat.r u-.. te latellll. próximo pae&d. juli., ae eDtre- acUtud, por cuanto eao aólo 10 

t= 0-...... ~ 11 ... a .\MjItre'l ,.tro .. s, bula leI patr.os cuado •• 
~ 11 ........ ., ....... ~ ..... ecU .. de tieaIpe,.. t-... pddotl, Y eJl eaabto te· 

as. - Se .. _yOC& a 1& h BU copteet&ci" y deIfW, af_ 1M ahn.,... repletoa .e 
reualÓD ,..enl .0 _11M .... .troe ocho cHu a ,eUc1'1l de 1.. ,..... /ilu c •• te.t&cWa t.6 1& 
dones, .U ......... ~ ...... JIIjlmoe patro .. y de, 1. __ apieatle: 
~ers, JI, JII'Ü. a 1u l' .. 'a ... teci08 los traltajaül'efI de .. _:. al ..aau. De 
~atfana. - La O_h'4Ia....... t. SeccWL Al fblaliur 4ate ~- ato u.e l:~ulpa :u:~ . ,tie 

tiMo plau loa edore. p....... , ' 
.. ........ ... lit nvtaraos UJlU ......... ., .... 1tre, ., todos lNIi 
,' .......... - . tun .. on.. eD e ........ ., coacejal., .ue Na 

leed_ .......... ...... ., ... tu. ...... , IIu.oeptülea, por _""' __ 1.. IaCllllltnol UJabt& .. 
ru6a eoaoediIull .tre pi&- _ ... - , -. 

JI_u'- - ~-- a 1M lt CV1& ,.n¡ue .... pue.to de acu .... 
de 1& 81.0 .... , c¡ue .. eel.1Irari. tacl4a ttrme, Dl&Jltealend. por do c_ 1& C. H. T., q_e 81 UJl 

en el Teatro YIct.GrJ&. ,an Va- . u..u. parte aueatraa bUM. eJlCeMm. JUtoler... para 
lar de 1M __ o - La J.... T<Xl. 6Ito .cr..-o. que .e- huadir a Catalda' perfI' no lo. 

.ueat.1'a aueatre deaee ,d. ao ",.. ' 

La c~_ .. 1& 1Nmiaá te 
Isam- COJlYOC& • la UUIIblea ce
¡pral a 1M 111. de la mat.M, 
:JJl Galileo, 18, para tratar .... -
'p de 1aleá8. 

lute&r ~lctos' peA ea- ~arits w..nr. iDteatej ya se 
:: : .. rea toIaaJUie n~eetT. 'de- . acerca la llora de que 1 .. paga-

d .... "--.Ma n-a r6is todas juntas. !l queréis que 
NO • arre.~o por c ..... "" -

...... &do al eodlcte cea loo tralN.je la fAbrica toda la sema,. 
b&a .... v .... __ na, raealto la U1tert&d de poder 
... lN8 cOldeeu-. ..... . 

Ahora cOllne.e poaer en co- deapedir a ~co o ... que me 
._. to d 1 OpiaióD pu' 1011- eItorb&D, sl ao es aai, ya e.sb\i8 ROC","_ e a el mú todoe 

11 de ca que el trabajo de lu filtri· e . 
a ra cu de arlomeradoa de Cal'bóD Sólo le contesttunos que si que· 
1eccll6a .......... - A,aalQ.. .. un trabajo aucio y pesad., te· ria cOlltinuar fabricnndo cartón, 

Jeneral a 1.. ~O .e la .... N, alendo 1& poca ver&11enza estos tuviera pr..ente que tendrlaa 
ID ~ .. , IS Y 15, para daroe 'lrur,ueeea de paJar a sus obro- que abonarnos todos los dtas que 
~_ta de lu ,.UOD. para ros jornal.. de bulbre, como por su culpa dejarlamos de tra
~abar eOIl la ... ua de tNl 80. loa ' jornal. de SeUI y haste. bajar. 
di... 'U cuatro pelletas. El pasado lunes acudim08 8. la 

IProducb~i QaiIaic .. 
, Seecl6D Lüoraterfea. - Reo
bl6D, a 1&1 diez de la Ndaaa, _ 
la ea1le UIIIóB, 115, 1.·, pUa la 
JQeftl4Dde ...... 

Iecoléa Aeeltea, ...... .Ja
__ '7 Lalldeut-. - Aaá-
lItea g_eral • lu DUen de la 
JIIda"l .. el J.ocal aocial, Pueo 
6tel TrlDfo, .. Pu1l:lo Nueve, 
[eLa AUaMa), para cueati~ de 
IDteris. 

Eítoa burgu .. es que · se han f~brica y la hallamoo custodia· 
eariquecld. ro~do a los traba- da por ~uardias de asalto y nos 
jadorea su pan, alegan alIora que recibió el patroao con alardes de 
no se ganas la vida, cuudo la emperad.r y optamo. por retl~ 
ma.,oria de elloa hu llido atea ramos para evitar mayore. me· 
UIlOlil miserables, y hoy se paaoaa leatlu. 
_ aut9 de 8U propiedad. En vengaza, ~ue para él se-

NoaotrOl los trabajadores es- rla jus.ticia, acudió en delluncla 
~oa c:1Wpu .. tos a conseguir un al Gobierno civil y El.pu& al 
awnento necesario. juez y por ua suelto ea la Prea

¡Buta de jomales de hamltre! SI. nos enteramos que ka pre
Eatamos hartos de sufrir y tu- sentado uaa denuncia contra UJl 

chare.ma hasta vencer y v.-ee- compaftero nuestro, aCU8'ndolo 
remoe, coMcl_tes de la rUÓll de amenazu ¡Tavell. 

Metalu" oue JlOII , aúte Y el dcrecll. tlue Este contUcto no se plantea 
Beocl6II .. PIIIuIl..... ..... t( .. emoa d8 vivir como Ia .. ltr~. pór culpa nuestra, ya que es es. 

)r •• - A laa •• de la ...... 
.. la callo ArIWu, 21 (IIII(tIAenIa 
~ I!peucbe), ...... dar eueata 
~ la mardla ......... -
¡." Co-.a6IL 

BEIJNIONBS 
PAlA MAlA-lA 
,1Iadera 
• 1IeecII6a ........ ,... ....... 
-le na ... a todOl loe qué tra-
~.. 8Il la faltrleaeldla • _. 
mu, P'" a las velllt., por Ro
al, 31 Y 11, p ..... UD aamto .. 
.tena. 
Metalulia 

1IeeaI_ H8IT".r88 ., o..
tndorea CarruaJea. - A.tam
bl .. geMr&l a 1u qublce, _ 1& 
~e GuUd1a, 12, para tratar de 
la TUtlta al trabajo, 

- La Junta. te patrono el único que se ha 

El .. la 1Mccl60 .Juguetes. - negado a cumplir las ,bues ~ue 
eorap'arienw: El ori~ea .el Ia.y ri¡en el trabajo en todos lu 

eontUcto que sOlilteDemoa coatra ftbricas de Barcelona. 
nuestra Patronal, todOlil.lo aabe- Ha dicho que hemos fluerido 
mos y ya 10 ')::,esumiamos p: '- imponerle condiciones diaUntas 
que 6IIto8, como todos los patro- a las de los demu patronOlil y 
noa, c.gt'.~os por la avaricia de ello no es ciert!>:, Al decirn08 qu~ 
10 metaf nJeg8.n rotundamente sólo ' podrtamos . trabajar t;ea 
el alivio , a los sufrlmlentos y dfas, le propuslmoa que, de lOS 

nrlserlu do SUB trab~dores. El tres dlas de fiesta perderia
.. t&d. de la' huel,a provoclUl~ mas la mitad él Y la otra mitad 
por esos"señores, que se llaman nosotros, a fin de hacer mú lle
dt eflos de todo 10 que .os rodea, vadera nuestra situación econó
e!l l:JUeno, por 10 que afecta a mica con sólo media semanada. 
r.. estro ánimo y fe en el trillD- Se ne¡ó y ésto le sirve para de
fo, pues, n\ por U.l solo momen- cir que le hemos exigidO UD clD~ 
t debe pasar por nuestra me" - cuenta por ciento de aumlllto 
te. DlD¡uná idéa deaalentadorn., que no ha sido exigido mú que 
porque ante todo Y por encima a 61. 
de todo contamos con aue~tro No ea más que un recurao que 
Sindicato que está habituad. a eaplea para ocultar su mala in· 
hE cer morder el polvo a. c,:" sti- tendón y hacerno. quedar mal. 
11,03 mM altos que ~te. A nosotros n.. buta decir, 

Delpu61 de ser de enricta j\'íl ' que el único patl'Óll que ao ha s.ra.er.. tlda nuestru modest&a deman- querido cumplir las buM illU. 
A todo. 101 JIlilltantes dtl ra- ,'11 3 y delante ele la brutal 'D~o. mamente firmadas ell Vir{ill, y 

m. le ea convoca par. el aar
te., 18, a lu 10 de la nocbe, pa. 
ra un UUlltO de mucha impor
tuda ea la call. FerlandlDa, 20. 
- La JUIlta. 

Uva de la burg-ueala (exceptulUl- lo , prueba el que Din&'Wla otra 
,~o loa patronos Ferriol y Ar~Nl- , casa del ramo se halla en coa
tera que ya hlln aceptado las ba ' flicto. 
pes) nosotros debemos lu~al" 
COl' toda la energfa de hombres 
y como hombres. , 

Compafleros, ¡viva la huelra 
de la Sección de Jugue~etI! ¡Vi-

....... Oran.a y AoeIte8. va la C. N. T,! - La. Comisióa. 
:AAablea ~eral • lu veinttu- , 
Da, del a&rÍe:., 811 Códols, 16, pa. El de la casa VIr~W. - Eate 
fa asuntoe de lDter6s. I patrono tien~ establecida su fi-

brica de cartón en Pedro IV, eJl 

Fabril y T extiJ lo. llamada "Granota". 
Firmó 1.. bueII que última

menq fueron preeentadas a la 
Patronal del cartón, por el Sin
dicato de 1 ... Artea Griftcas, p.
ro no pudo ponerl .. en vil'Ol', en 
un todo, por imped1raelo el ea
t.r realiZaDdo obru' en l. filtrt: 
ca, motivo por el cual el perao
nal de dicha fAbrica accedió a 
volver a tra8aj&r, bajo palaltra 
de que una vea termlDlI4 .. 1u 
obr.. reairl .. por completo lu 

/iIeoeI6Ia TlIIterer... - Todos 
la.i que .. ~lea eD paro fono-
8. paa&lÚ a 1M dlecláete, por 
~clpl0, 12, para eateral .. de 
UD IUIUIlto de later&. . 

-Todoa loe CoaiU. • fQrl. 
ca debelú paar • 1.. dt.Io
cia. Y aedla pva cOIIIuntearl .. 
ua aun'- de btt ...... 

MltllIN e. la Re,.,. bo.lletl iae.,tadM_ por tU. 
• Ni qu6 decir ti •• , que, _tre 
loe di .. tU dlri el COIIftlcto y 
otl'Cll t.at. que duraron lu 
01l1'M no quedaron exlstencl ... 

80.,,_ • lu dIM ... 1& .. -a, ....... arf. \la trU _. 
tlD tt. .ara ..... amdloal ea JU-
poDo , 

<>raciona: Pradu, .... , fta.. 
DlOlll& -.. 

A lu eaatN .. 1& taÑe .ea 
lIIIImo dla ., por dIoIIoe ...... 
Ieroe teadri l~ otro .... _ 
OampdeY6aol. 

Hora de aaUda para ..... _-
1m., • lu alete ., cuarto .. la 
Dlaftana. !lstaclÓII Norte. 

cal, _ S~a, en el que lo
...... pe.rte caaaradu del eo. 
alU 00IDarcal ., loa eompafteroe 
Flores y Roldú, de l!e.rteloll&. 

111 próPIIo ___ , cH. 18, .. 
eel.1IIrari ua mUla de aflrmacf6a 
sindical en S.. Juan Deapl, ea 
el que tomarU parte lo4I oom~ 
• e~ J'l0l'l8 y RoldAD, de Bar-

J!roy ~ .. ~ ...... D acto teIldr& 1 ....... 
UD rniUa de aaraacitda 1IlacU. lu • d. la 1IOOhe. 

Que haga lo que mejor le pa
rezca, pero le decimoa lo ,ue an
tes, cuando .e decida Ita fabri
car cartón, deber' cUIrponerae 
a abonarnoa loa jornalea que por 
su culpa se plerdan.-La Junta. 

El tIe la Seccl'o de Plcapecke
r.. - Se dlrlce par. hacero. 
saber que elltaado ea conflicto 
hace cinco semanas y habi6lldo
se dado varloa C&8Ol de encon
tl'&l'08 ea varioe rem111ldo1 a al
baftllea o peODea ejecutado tra
bajo. en piedra, creem.. debie
ru de abatenerae de ejecutal'o 
loa por pert~ecer a uta Sec
ción de pieapedreroa y alendo 
que la ca~ de la huelea que 
..u.em09 ea el reparto del tra
bajo. 

A ...... ,.1" la .u.--cla de 
,.... que edite eDtre YUMtra 
Secctda y la Due.tra, Y el hora
rio, ..... .,.... a loe patroaoa y 
... perjecKo6ia de un. manera 
directa. -.,....mOl DOII comprea. 
de~ ., eaptrUIOI weatro &pO

JO. VlIMtro ., de la cau ... - La 
00In11ll6n. 

...... , .... Jlr ... d.1a ................ 

.. ha dádo el GafO de ,.e_ 

~laablen."''''' 
oeIea 1,000 ,..... ......... . 
,.. a lIIIIaII'O lo ... IMIto 

la ObUca. 

La de AlbaftUes y Peones. -
A.te el pavoroso problema del 
paro forzoso y del locaut que 
a.. pruea\a la clase patroaal, 
los albaAU.. ., Peoaea a. •• __ 
moatrano iDd:Itenat_, y al elec
to se o .... y ... a la IIIIalltl .. 
, .... al 11118 tecc:ki lu,ar 80., 
a las nueve .e la aaft..... _ 
el T .. tre TaHa, d.llde la Co
lIfIdASa T6cllica dari coaociJlMa-
10 .e au patw.. O .... del dI&: 

l.· laf .... e de lu &Gt1vUla· .ea .ee&rrol1adu por la Cnli· 
liÓD T6adct.. 

2.· NoaiN'aJlI1ato .e ........ 
rada! _ aultStitUGiÓll •• loa 41-
miaioaarios. 

3.· Bolaa .01 Traltaj •. 
4.· F.raa.o Meyar a • prAc· 

tica los acuerd:>s reca1dOll _ la 
allamblea. 1lltima del ftamo. 

G.O A8Wltoa , ... ralea. - La 
Comisóa TécD\,)a. 

La , de 0t&apeMI0a. - Se cea· 
voca a todoa 8WI atHiadoa a la 
Manablea que se celebrará Iloy 
a las diez de la aaflaDa, 
eJl el local sOcial, calle da Có
colS, 16, para tratar el sigui_o 
t~ ordea del dia: 

1.· Dar cu .. ta del aeta aate
rlor. 

2 ,° DI.JBId6ll Y .olllbramiento 
de pneidellte y 8ccrt,tario y de
;nás car,os. 

3.° Presutar el eatado (h 
cuenta,¡ y dar cu .. ta de 1.s es
tatutos provillcial ... 

4. ° .Aa\mtos geaen.l ... 
Esperamos n. faltarlY. - La 

JUDta. 

La .e ~papellUlor... - Se 
crnvClca a la uamltlea 'ene ..... 1 
('ue teDdrá lue-ar hoy, a ~ as 10 
di! la r.:lafiaaa, sielld. de 'Iumo 
i.ller6s, oe rué"a lo. asisteD~a, 

La .e la Secci6n PetICa4Ie f~ 
c •. - Compaiíeros: CumpUeado 
~la Comi8lóa el anerdo recaído 
en la (¡lUDa uaaltlea aobre 1& 
coafección .e uaas bue. de tra
baj., para prMentarlu, en .!U 
dia a la ' Patronal, 1& ComialÓll, 
coa la cooperacióR , .e nll0a0e 
compa.f1eroa, da p.r termillad08 
dichos estuclfos. 

Por l. tan· - ae COBvoca a la 
asamblea que t_dñ 1urar tos 
dlas 17 y la del pNIeIlte m_, en 
el local del Ram. de 1& A.lJID_
laclón, calle de Códola, 18, a tu 
tres y media de la tarde, para 
t"atar de la si¡ulenle orden d~ 
dla: 

1.· Lectura de 1 .. bases con· 
fecct.OIladas déjando a la coaal
deracióll de la AsalOblea dicllu 
basM. 

2.· En que forma debe de im
plantarse el turno de trabajo eA 
esta SecclÓJl. 

8. o Ruecoa y pregunta.. 
Suplicamos a todOl loí com

pailer08 .su pUlltUal aailteDcla, 
debido a 1011 puntOIl que se ba 
d" tratar, advirUendo una vez 
mú la puntual uiateacla de to
dOl para que nadie pueda ~ 1e,81' 
ianor.ucla de 10 tratado. - La 
Comisión. 

ex1.<.lta entre todos noncltros una 
verdade:'o. unió::l y co .. penetra· 
CiÓD, y se estrelle la obro. nef .. • 
tI. de la clase patronal y SU.6 vi
les lacayos, an~e nuestra fuerza. 
Decimoa esto, porque no. con.
ta .ue nu.troa .emi,os de cla
.. y loa _irr... a BU Mll'Vic.W, 
.. t4.D f.mentando uaa c"poda 
de COlltUalOlQt..,o ., de 4..acN''' 
~ÓIl _tre loe obnrol del 
Arte Rodado, con el insano pro
pólito de deso1'¡~arl08 y de
IIilitar .uutr. 01" ....... de da
aej p.ro que l. coute, a los ,a
tronos y a at.II deapreciabl. Dls· 
trumentoa, .ue RO coue¡uirú 
dM&Creditar al SiJldicate de la 
lBdU8tria del Truporte y a ni 
llombres reprcsentaUvos. 

Vallloa, pU18, a celebr&1' .. 
uant,blea feneral extraordiaaria 
el domiDge a la.') diez de la ... 
flana, eD el Teatro Victoria, para 
tratar el si~iente ordeA del d1a: 

Para al traaporte med.ntco: 
1.· AmpliaciÓll del Coouú. 
2.· Dar cuenta de 101 trámi· 

tel de las bases presenta<lu. 
3,· Asuntos generales, 
Para la tracción a 8&IllTe: 
1.· Estudio de las bases • 

preaentar 
2.° Asunto. generales, 
Que nadie falta a tu imper

tante asamblea, _ doade se kan 
de tomar acuerdos de .UlDO in
t~ré¡¡ para nuestra clue; y ta
dos, absolutamente tod08, tene
mOIl el deber de aportar nue .. 
traJI energfaa y nuutra inteli
gencia, para oriealar Luestras 
upiraciones y nuestra organiza· 
ción confederal por cantiaO.l de 
justicia, de bienestar y emucl. 
paclón. 

Salud y Ubertad. - La Junta. 

Sin.leato del Tfaas-
porte 

A las Comialones de Soocló~ de 
las diferentes caracterlsUcas del 
puerto, eataclooes y aI.acea. 

En "Ista de la di\1stÓll y sub
división de lo que forma la car,a y descarga en geoenJ de 
ParceloDa y su radio. que im· 
plica grandes inconvenientes pa· 
ra el funcionamiento normal del 
Sindicato de 1& Ind..1Stria del 
'ITaDSporte y un evidoónte entor
¡:ecimiento para el dl!lE'&lTOllo y 
I eaultado práctico de las luehaa 
entabladas con la clasf' patronal, 
como tambi6n en el orden ad
ministraUvo, que rep¡ 'esenta UD 

gravamen económico que Uene 
imposibilitado al SlDdicato para 
toda obra cultural y creadora, y 
~ue éste no puede soportar por 
más tiempo, velando por los al· 
tOIl intereses morales que repre
senta, ~ como también es un de· 
ber inexcusable del SlIldicato po
re.r término a ese e:!pectáculo 
tleplorable que repre,entan las 
~pUUt&s, fomt'.Dt&ndo ese espf
rltu corporativlsta de lOS Comi. 
t6s paritarios, con gran alboro. 
Zl) y re¡ocijo de los patronol y 
capataces del puerto, y que esta 
dialociación entre los mismos 
obrM'OS de la care-a y descarg'a 
- e-.. eral es, siD duda, bene1l· 

La do Isa A.rteos Gdaeu, Pa- oton para aus explotadores, pe. 
pea, Oart6n y SfIDIlaretl. - Se ro en modo alguno conviene a 
convoca a todas las compderu auetltroe intereBea económicoa y 
y compatieros de eate SlDdicato morales de clas , serfa muy con
a la asamblea ,.eral ordinaria yeniente que los hombres' res. 
que tendr6. lUIV a 1&1 10 de la pnoaables de las düerentes ca
maiiana, en el local del Sindicato racterlaUeu portuarias, estacfo
de la Alimentación (Códols, 16), nea y almacenes, mediten muy 
para dflCutlr el ' silUfente oro .. detenidam.te la manera de uni
dol dla: l1c81' en tre,8 Secclon~s y un solo 

1.· Lectura del acta anterior. or¡anlllDo a toda la carga y des. 
2.· Nombramiento de Ke... caria general de Barcelona y su 

de dJac:lJlII6ll. radio, or,&Di&ación que, se&ím 
8.· Lectura del eat&do de au.tre DIOdo de ver, poc1rIa ser 

CU8lltu y geatlcSa de la Junta de 1& lI&'Wellte DWlera: 
ac1Jallll.tratttL 1.· Todo el pel'Nnal de la 

•.• lDtorme de loa . del.¡:adOII ..car¡a y delCarp de buquOl for
lIue ~atle.ron al PleitO re&1oa". marta la Sección de a bordo. 

G.· Informe rel8l'eDte al cuo 2.· Lu caract.ri.Ucaa de la 
~ .. deleA'ado al Coaltl l'(~o- csrga y descar"a, faq'iÚllos, ma. 
uI. .era, al,odón, peaca saJada. car. 

e.· Noa ....... te de ......,. lJón mhleral y mlDer'l 'eS y CU-

vacantea. bóJl ve,etal ooutltuh1a la Seco 
7,· ,.uuntoa~... cJÓIl de carp y dMeIl.l'ga en ge. 
aperando no faltarila, oa aa- neral de! puerto. 

luda fraterulmente.-La Junta. 8.· Loa (aquin. :le almac .. 
r.. de la 8eoGl6a TnIeeMa ,nea, de eat&cionea y &&,encfu, 

..arre ., lIecAn1o&. - Noa iD- formarlu la Secelón de la car
tereaa a loa hombrell que tufmOI ,a y dNCarp de Bllrcelona y 
nombr9.doa por la Asamblea pa- su radto. ' 
ra deacmpeflar loe cargOl direo- Si en loa obrero" a.tl;ctadoa por 
Uvos y admlDlltraUvos de la eata or~&Dlzaclón de la carga 
Recelón del Truporte pesado, no y desear,a en generru no exls· 
perdor ni un aol0 momento, el lloran prejuiCios, arraigadoa en 
contacto y la relaol611 con todos su espiritu des~o Uempo lDme· 
101 compafleroa afecto. a nllu- morial, le. dirl mos que se debe 
tI'a orpnfllat.~, • fII:l ele que constituir uaa 8OhI.. ,'acción de 

\ 
f , 

I .~ 

....... 
Sr, director de SOLIDARl .. 

DAD 0 3 P..ERA, 
Hllbicudo recaudado entre l. 

se:f\ore C1iSllt ':3 de don Balt3Saf' 
Lle!la, operario!! y peones, carTe
teros de varias ftbric&EJ de ... 
rrar y la.brar mac1eulI (Comp.,. 
Ala M. Z. A., seccióa~. cU'pia
ttria), y por la C. N. T., aecd6n 
dot. Tr~, 1& oaattdad • 
cuatre ci •• tas ..... te '7 .ete 
}Mfttu coa oclullta .. u.o. 
«(67"'), a favor de la nuda e 
llijoa, del latortuaado éoIII.pde
r •• d traMpOrte, Tea" PuIJ'O 
hler, '1 halRftdole hecho aU&
ra de diclla cuU4lacl por 108 
CQ.~erOll del ltaa. tIel Trua&
porte, J..-6 TaraJUl.n, Narciao 
Grai1at y ..,.eaio Sau.ra, avJa
... que o.... _ au poder 1M 
llstaa c .. proIIaatea • ... do
... t ... 

POI' le 4Ilue ruece eaeareácla
.ante luerte ea el periódico de 
IIU direccióa, la preseate IlOta, a 
la de dar Iaa JIlÚ ecpreIIivas 
¡racias a tedOl, ,.. t_ •• b,Je '1. 
humanitario act •. 

lIu(elli. 11 ..... 
Pasaja Ci}lrés, i, l.·, l.· (To

rrasa) Ho.p¡.ta1et. 

, -Qui_ sepa el paradero de 
los cQmpaftl1'OS Frudsce Gf.. 
aestra '1 Pabl~ Vera llará d f .... 
Tal' de comoocmelo al camara· 
da Jo.quín Ortells, Rue f CUú· 
aos, !3, CarcassoJIDe, (Aude) • 
Fraace. 

--Se participa a tedOII ~ 
to8 pueda iateresarl .. que acaba 
.e abrirse UJl quieece doJlde le 

expende toda clue de PreDaa y 
Ubros ea el "Teatro Cutelar". 
de Blda, (Alicante), perte.td .... 
te al camarada JOII6 Tono.. 
Maeltre, que vive _ 1& Ayeahla 
de Chapi, ~t. 

-Se cc.y.ca a t.u. _ .... 
poaentes de los rnpoe de CE

curaiOÚla. del ..... tia la Jla,o 
den. para ~, a 1 .. t ., aedf:& ' 
de la a.eIle, para ~ .. 
asunto. reluioaadOll oea 1& .... 
ella de 1011 afmloa. - La c.H
lIlón. 

-La Seccióa de Autobuses ... 
Siadicate del Trasporbe Ita eIl

troA'ado 1,(81 ptas. para 1_ hu" 
CUlatu de Teléf_a. ........ 
llari. eatre:a de .tra c.Udad 
con el DÚaIllO de.lÜll •. 

-No. dice el Sindicato d. 
Construccl6. : 

Con feclla 13 del corrieate. 
"El DUuno" ha publicado _ 
cOllvocatoria para el juey .. , 20, 
a lu diez de la noche, ea el rea
taurant "La Huerta" y -en ella 
s~ invita a la Barriada de (ka.. 
cia, y pre:-untamoe a e.II08 __ 

fiores quien les ha .utorizado pa
ra poner eao, si la Junta de la 
Barriada ao sabe aadL 

No hay convocada tal reWliÓD. 
La Comisión. 

-Be convoca a todoa los obre
ros de la Secció. de euru.. y 
Untes de Peleterla, puea pe.- el 
Local del Siadicato, Guardia, 12, 
principal, todos 108 diu, no t __ 
Uvos, de 9 a 11 de la noche, ,.. 
ro. informades de uuntes ele 
gran iJlterés para la clase, - La 
Comisión, 

De Admioistraei' • 
Advertimos a nuestros sus

criptorea que se llallen atrasa
dos de pa¡o, que para la bueaa 
marcha de nueltra admlDistra
ción precisa se pOD¡an al co
rriente a le. mayor brendad po
sible, o de lo contrario, muy a 
peal' nuestro, nos verla.moa obli
gados a retirarles la suscrip
cIón. 

la. carga y desc&r~a ea ,eaeraI 
de Barcelona y su radio. 
No obatante, hoy que _prelld~I 
con paao fume y la mhtma rea
pouaabilidad, 1& redl1CCiÓD de 
Secciones y SUb~ct.OIIes, a 1iD 
de estructurar bleD la org&DI.
:ración de m¡eatro Sindicato e Ir 
a la econornfa de ,uto •. 

Que todos 10. compllileroa que 
form,an parte de 1&.1 Comi.!lonea 
de Sección de la CU'I\ ., deacar
ga en genaral piensen lIerlamen· 
to 10 expuesto y que eo la asam
blea gcneral extraordinaria qUG 
8A celebrarA hoy, a IIU! diez de 
le. mana.no., en el cine Marlna, 
pMeo Naclon 1, Bareelone~ 
aporten solucione. a tan nace
eario menester . 

Que nadie falte, P'lea. ~ L~ 
Junta. ' . 



-c 

-
·CoolederaelóD. Nacional 

del Trabajo 

que la orgR.Dll&C1óD tleae a IU 

alcance debe sw.elonarae, .. taE 
olroa prl.Dc;1p1oa, ~optal' otraa 
normas. 

NG pretende eate Comit6 ID
ventar ni proponer nada nuevo. 
Qulere, sencUlamente, que se 
vuelva al cauce verdadero, Q'.1e 
se hagan la.s COSIl8 como la prAc
tica aconseja que deben hacersej 
en tma palabra: que la actua
ción de los Slndlcatos responda 
a un plan previamente trazado 
de lo que han de ser, Y que en 
1(. pasado han sido, norma.a ge
nerales de la Confederación. 

&5.- .~ 4e.'édÚ 0Gb- • cATM.~A. Y. _.YA' .. 

dldonoa 101 ~dI p&I'CIa* . " JI ' d M a D r 
por inCumplimiento por parte de L a s o m r a e a 
loa patrol1os de baaea o eonve- .', _, i . . • 
NOS anteriormente eatablecld08, La a~~ del ,s.r.t .. tuto jblema c1lftcU de'ruOlve:. .in tras. 
atropelloa contra loa trabajad&- Catalufia dard un nuevo rumbo tocar 108 v~res eco' P>r.iC08 de 
res, ca80ll de dignidad, etc., etc. la vida poUtlca de ' Espafta. la re¡i6D: el paro fol'J\l'.lIO. Par¡ 

.' 

A TODOS LOS SIN laTOS 

Cam.arndas : La calda de lo. 
Xonarquia espaftola deSpués del 
JarrO pe~odo dictatori PoI sufri
do babia de provocar uno. serie 
de' conflictos de orden socioJ, 
cuyas cOW!ecuencias no cran fA
elles de prever . ni nadi.e podio. 
IIOspechar. Todos los periodos de 
tirallia que a los pueblos se im
ponen. provocan reacciones más 
o mcnos proruDdas, aunque 
aiempre. fuerza es recoooc~rlo 
asl. son la consecuencia obliga
da de los héchos que los deter
minaron. 

bien guindo por el ID8tlnto de 
couervación. Quiere declr8e que 
DO e.<rtá a la ofensiva, sino a la 
defensiva. Que DO Be halla OOD 
fuerzas para atacar; pero Id pa
ra ódenderse. para lo que aUD 
tiene b&Stante más de las que lIe 

Por lo que a Espe.f1a se ~e
ft la actitud de la Dictadura un
pidiendo toda actuación sindical 
por haber declarado al margen 
de la ley, a todos los Sindicatos. 
y la actitud de la clase patro
nal aprovechando esa cOy-.lDtura 
para reba.jar los salarios y alte
rar la jornada y otras condicio
nes de trabajo previamente esta
blecidas. tenia que ser el prelu
dio obliblido de todo cuanto aho
ra viene ocurriendo. 

No faltó quien supusiera que 
1& proclamación de la Repúbli
ca podia diaminulr en gran par
te 108 r..ontUctos 'lue obligada
mente han de plantearse entre 
pabonoa y obreros. Lo:! hechos 
han vu1do a demostrar que la 
I'eIUidad DO ..u. de acuerdo con 
dlcha.s supoalclone8. 

cree. 
E! reconocimiento de es ta rea

l\do.d nos obliga cada dia ml\.s a 
prepararnos para cuando estime
D. OS fa vorable la ocns!ón, reali
zar lo que es objetivo final de lOS 
postul~dOS de la C. N. T .• tns
tuarar el comumRmo libertarlo. 

Pero esta preparación requie
l"t' condiciones favorables porque 
u(> es cosa que pueda impros!
varse. y a esto han de t ender 
nuestros esfuerzos. 

Entendién 010 Mi. cree este 
C mité que ha llegado el mo
mento de articular las activida
des d" toda nuestra organiza
ción, de estabiecer normas. de 
n;arcar pa taso es decir. de tra
zar un pl:m de ac:tuación que, 
rE'spondiendo a las necesidades 
inmediatas y apremiantes. nos 
deje espacio suficiente para cm
focar con probabilidades de éyj
to lo futuro. 

Apasionados por este pensa.
miento. creemos que han de evi
t arse algunas de 1M cosas que 
suceden; que los SIndicatos pro
vocan ey.cesivos conflictos, dan
d(' lugar a que mucholf de éstos. 
faltos del e.poyo moral y mate
rial indispensa.bles. se pierdan, 
cuando en realidad de verdad 
debie!":m gannrse. 

6.- Que las demandas O ba- ~dO el presidente de la Ge- 1IOl~ la grave cri.,,~ de tra.
ses a pre8eDW a la , burgU~a n6ralldad Catalana vló 1" unl1.nl- ,bajo por que atravieaa Catalu_ 
han de estar encuadradas en o me coincidencia de IIU pueblo, ' na. se precisa mucha to.erancln, 
que a la claSe patronal corre:; desbordado por el entu81astno Y mu~ energta Y ~u(:bo libera
ponde, y couvtene también q , la emoclóñ del momt'ntG. no pu- llamo. Ha'bré. que retll(,\'er las 
s(,an' breves, claras Y concretáa, do reprlnllr una ftB/;fo : ' ar~ de 109 capitaUstas~ 1mpedlr 

Advertimos de antemano que 
la cuestión que planteamos a los 
Sindicatos en esta circular ha de 
ser trat ada en las asambleas de 
los mismos. y luego, ias Juntas 
ccmunlcarlul al Comité Nacio
nal el acuerdo recaldo. 

En consecuencia. sometemos a 
la consideración de los Sindica
tos, lo siguiente: 

1.- Que cuando un Sindicato 
0 1' unn locolidad cualquiera pre
se:nte bases de caré.cter general 
a la Patronal corespondlente. 1Ul

tes que o. la P atronnl misma. .te
ben ser comunicadas a la F ede-
ración Local respectiva y si no 
hubiere Federación LocaJ por 
tratarae de un Siudicato Unico 
local. debe comunicarlo a la co
marcal de que forme parte. 

2.0 Que en pleno de Juntas 
y delegados de la Federación Lo
cal se t rate de ras bases que, ::a
da Sindicato presente, tanto pa
ra conocerlas. como para opinar 
sebre las mismas. ' 

3. - Que la Federación Local 
debe ser. previo acuerdo de te)

da la organiZación, 10. que ind,!
que al Sindicato afectado el mo
mento de presentar las bal:e8. 

pues ai en vez de UDIUI balea uS, -¡Ja 80m mures! ' el retraimiento de cap!tf.tJes, que 
SE; presenta toda una reglamen- El buen Macll'!. se eq\o1TOca. No motiva la paralizad,. )' CIerre 
tación de peticiones, • compUca ~omos Ubres atin ... All .. l a, pred- de fAbricas y obras y bater tran-
111. situación, baD de hacerle ~ aamente es cuando van 1I empe- siglr a la burguesla en las jua
daderoa equUlbrloa cUacunlvos , 1 s ellas de lucha V las horas tisimas concesiones 'ltó6 el pro-
para defendertas, prolollgaD ID- ~ p~eba. ' ' letal'iado demanda. 
deflnidamente laS di8cUllloa..-..:;. Maclá no ignora qUIl Espe,fla La burguesla catalllD&, rapaz 
tre la clase patrooal Y o sed. regida r unas leyes pro- 'y testarud~, parece no fatar die-
produciendo en ésta el = mulgadAa po~ un Go'oitl f.O hete- puesta a conceder el c..uecho a 
c10 de la espera. '1 por 1 todo' 1:0 'éneo Y asl' como IU Gobier-' l l ~ vida a sus asalariados ; 6etos, 
a veces, Pl\l'3. no perder o h~ noi de ~Udo se Ve o oll S Il.do, si educados ell lVoS té.ctiCIl,.'J solida. 
8l' cae en lo .que_~..a.. todaa no' qul!e traiclonar su; postula- rias y revolucionarlas 001 anar· 
venimos combatl~ . ul están dlspaest06 a SRS· 

7 • Que en laS demandas por dos. a usar procod1mieuLOif dicta- q amo, utih> 
. t d salarioa se tenga torlales, de un Gobiernu hetero- tarae el dltimo cart en sus 

~':~~o ene cuenta I~ coodicJ.ón g6neo solamente puede l. esperar- luchu de 'relY1ndlcacl6D ) de de
df los que ganan menos, 1ndivi- se caprichosidades not l>8tas y recbo. 
duos ,o seclones de Sindicato. con proyectos faltos de !Ie..atldo co- A\lJl) con la aprobaci('\n del Es-

108 mítn. tatuto, la Policla y 1& Guardia 
e~ propósito de equiparartoa a civll estarAn a las 6rdu·es y a 

más Pues esto daré. La sombra fatldica de Ilaura que ganan . ... ....... dón del PodI"r central. 
a nuestras luchas UD alto valor ~ proyecta ~ 80bn toda ~ ....... t""". 

d uidad del que ..... A .. Ha ~ ...... rlo por el Norte, Aun contlnuaré. en maDOII de 
solidario Y e eq. -- - Maura el reeorte qUf! .!llUeve tOo 
obrando de otra manera cara- por ADdalucla, por Mucla, y daa las guerras armadas eac&r-
cen en absoluto., aboro. pugna por ~I:.;drse en 

cataluña. Maura es Bl'ltuw y da- gadas de garantlzar el ul'deD p(l. 
8.° Que aceptado por la ma- blico y reprimir los mc",mientos 

d 1 C N T ñiDo. Maclá. es Ingenuo 'Y ropllUl-yo. 1a de Sindicatos e a • • . de reivindicación obrera, 
t cl uI Uco. Maura estal'á bien orienta-

lo propue3to en es a re .ar. bi La vesania de MaUN nos hace 
puedan las ¡,'ederaciones Loca- do por Alejandro; eD cam o, 
lcs, Comarcmes o Regionales l4aciá estA ,rodeado NI un ca- ctéer que C8talutla, 01 aun con 
desautorizar ,un conlllcto cuan- rrlllo de lograros y PK_'.S1.as. La la aprobaCiÓll del Estatuto, serA 
de no se ajuste a los acuerdos lucha, pues, ea inevitRh ' ~. y será libre. Como tampoco lo et! Espa
tomados. es decir, a lo que .ve cruenta. , tia con su nuevo y ya C4P'pÓtlCO 
refiere la adjunta circular. A los hombres de la c,werali- réglmeD republican'3- ' 

9.0 Cuando un Sindicato no dad se ies ha presentadc UD pro- Según la acertad\8ltJ\8 expre-
quiera aceptar los acuerdos to- ,sióD del camarada Ura.e&, la fa· 
mados para estos casos, y sal- talidad Kaura-Largo-ba puesto 

Por otra Q8rle. siD perder de 
vista lo complejo Y 41ficil de la 
llituación actual. cabe que nos
etroa avimremOl!! con serenidad 
el porvenir, ya que ~. si sabe
moa enfocar con certeza .los 
8.cudos problema.s 4!ue él nos 
plaatea, nos perteaece por ente-
1'0. 

Sin embargo, su conquista DO 

es cosa que est6 al alu.nce ele la 
mano, como quizá algunos supo-
nen. 

No puede dudarae ya de la 
quiebra del régimen capitalista. 
Cuanto haga éste, no lo hará. pa
r&' superar laa condiciones en que 
actualmente se haDa, sino más 

También observa este Comité. 
oue se abusa del concepto de 
~utODOmia. sindical. con lo que 
f:c producen daftos considerables, 
ya que sin darse cuenta, se des
articula toda la potencialidad de 
la • organización. Bien está la 
p.utonomia de los Sindicatos en 
e: seno de la organización; pero 
está bien mientras ella no com
prometa la existencia de la or
ganización misma. Contra cata 
atomización de las posibWdades 

4.° Que mientras un Sindica
t t. tenga pendiente un conflicto 
por demandas de carncter gene
ral. o sea por presentación de 
bases, DO podro present!U' baSes 
d6 carácter gell ~ral o parde.! 
otro Sindicato de la localidad. 
uceptúanse aquéllos en que la 
plOpia organizaci6n local crea 
Que las bas($ pueden presentar· se, pues aun en el caso de llegar 
a un contlicto éste no perjuCica
rla al 'que tenga planteado el 
Sindicato que primero hizo la de
manda. 

tando pur encima del acuerdo se evitará el abuso de SlDdica- a la C. N. T. frente a 111. 1Upd
quiera ir al conflicto por su tos que apenas consU.tWdoa, o bllca. ¿ Será ahora la fatalidad 
cuenta y razón, podrA hacerlo; ant,es de C<QIlBtituirse, bacen pile- Lerroux-Maura la que JIODdri a 
t\ lo que no tendrá derecho es, al goe, de bases o demsndas, ingre- Catalufta frente a E"l*l1a? 
11) reclama, a. que los demú Sin- aando deBpuéa eu la C. N:-T. pa- La eombra fatldica (le Maura, 
dicat08 le presten su apoyo con ra que ésta lea ,ayude en el COI}- que intenta proyecto,&(: eobre 
caré.ct~r obllgatorlo, a un q u e fllcto. catau6a, provocari U'la guerra 
pueden hacerlo voluntariamen- Esperando ser comprendidos dYil. QuizáIJ 6ata sea .\f,I'.e8&1'ia. 
tf' si 10 quiercn. Y que 108 Sindicatos tomen 'A veces, la' mJama wud de loa 

10 Tampoco podrl1n aceptar- acuerdos en firme en sus respec- puebloa prec18a de' ~as con· 
se los conflictos por bases o de- tivas asambleas acerca de 10 vulsiones politlcas, 1BoB.' cs, eco
mandas de los Sindicatos que no aqui propUe1!to, 08 saluda fratel'- nómicas y sociales. 
neven m!\s de tres meses de In- nalmente. ' • A. O. Guabert 
graso en la Confilderaclón. A81 Por la C. N. T. - El Comit6. 

, ~ .. . ( . ti) 

PONENCIA 

eivi .di~a~ione 
, . ' D O ID I e a~s ee 

el capitollsta ésp&ftol obtenga ioo; cobre, 100 por 100 y algo-¡ aé'recieron de 17 por 100 y el 
beneficios exagerados haciendo dón, 22 por 100. personal se redujo a 226.000. En 
un mlnlmum de inversionea y es- La criBls se caracterIZa por ~ lsa mlnaa de carbón ba d1ami
trujando en cambio el ~fuerzo deaproporclón entre loa lI!edlos nuldo 100,000 obreroe ,pero el 
de] trabajador, a mayor abunda- d ' 1& producción y 1& capacldaU reDdlIIPento medio por· obrero 
miento en algunas ciudades de del consumo Y por la ,falta de B!lmentó el 25 por l00j la, crI: 
Etzpafta y por diferentes empre- r...ercados autónomoa qtóe no lean sL'i presenta . aspectos tráglC~, 

, sas se ha implantado 1& jornada ni capitalistas ni asa1arl.Wod t?D pocos meses han quedado am 
de 6 horas, sin trastorno excep- única manera de resolver Iaa au- trabajo unos 6.000.000 de tra~1J.oo 
cfo~ para loa capitaliataa inte- tonomlaa en este aspecto de q¡ jedores, lo cual supone UD, con· 

-i . 
resados. economla capitaliata. tingente de 15.000,000 de des· 

La ponencia nombrada para J , , ~res y que no 8e permitirá Labor ha propuesto al Gobierno Pero por encima de estas con- La dlsm1nución dé la capacl ' ocupados; el 21 por 100 del pue-

. . 

lDformar sobre reivindicaciones hI, realiZación de ni.Dg(m traDajo f'l deral la implantación de 5 1:10- c1ón de las horas de trabajo, res- dad de compra a causa de los tlo trabajador. .En el Brasil su 
económicas eomete al Congreeo ('(n remuneración inferior a di· ras y la semana de cinco dias aideraciones, existe el hecho con- iDÍpuestoa de guerra del protee- r!queza nacional que ea el café, 
lss. siguientes concluaianes: cho salario mínimo. para facflitar trabajo a varios to d ed adlD1 clonl8mo aduanero, los ('~rtel~ que representa el 72 por 100 de 

Salario minimo: Esta ponen- c) Que los Sindicatos _ntere- millares de trabajadOres. ':: -el =~~:o d~e:u~ :ara n~ l' loa monopolioa todo contrlbu- los Ingresos. sufre una baja de 
cíe después de haber comproba- &.oos han de ocuparse deade Los perfeccionamientos técni- djsmlnulr beneficlos del patrono, yo a reducir la capacidad adqui- un 35 o un 40 por 100, y ante la 
do las grandes diferenclas que abora, de supri.mir todos los aa- cos, al intensificar la producción loa obreros paradoa han de m)- sitlva de la clientela y trae co- magnitud del problema se pro
e :s.iBten entre la8 condiciones de larios a base de propina o de permiten el mismo rendimiento rirlle de bambre. mo resultado inevitable el :lea- dujo la revolución. El nuevo ré· 
vida de las diversas re¡1ones es- r:orcentaje y que se ti 'e' un plazo con una jornada menor; yenEs- Antes de tolerar eae crIml'1&1 censo vertical de los precios al ¡rimen. como dnlco remedio, se 
pWiolas, io cual. de lmplantar~ ma.xuDO de tres meses para De- pafta, forzosamente el capltall8- er.o1amo, ex1glriamoa, DO la jor- lIOl' mayor, la diaJp1nución de 1aB ve obligado a amj&.!\: ai mar mi· 
un tipo único de alario minlmo bU al establecimiento de 'JI! tl- mo se veré. obligado en plazO nada de 6 hc.ras, siDo la de ~ sí exportaciones, la baja de loa VII.- Jes de toneladas de café, para. 
para toda Espaf1a supondrla una ¡,:> de salario mlnim.o reg10DaL breve, IOpena de pérdida deJiD1- fueae necesarioj y al para ello lorea y el acrecimiento de& pa... .... ver al asl suben los precios. 
desigualdad patente entre los di- tlva del mercado a adop~ loa lctt beneficioa del patrono baja- En Inglaterra la criaia reV1ste El IDdice global de la produc. 
versos trabajadores de la Pen- métodos modernos de produc- baD del 30 al 15 por 100 o al cruacterea crónicos y de olia 5\1- cfón general ha bajaUo, en Ale· 
lnsula, puesto que el valor real IMPUESTO SOBRE LOS ción y la maquinaria adecuada. ú por 100, taDto mejoz:, puesto tren todoa los Induatriales. L:aa OJanta, de un SS por 100 en 19;)0. 
del salario depende en primer lu- SALARIOS La racionalización empieza a que aa1 aerla tacWtada la expro- exportaciones de carbón, de 49 Loe stocks de carbón, han pa.-
gal de su capacidad adquisitlvaj aplicarse actualmente, de ena piaclón de1initlva. millones el" toneladeJI han 'laja- sado en las minas ' de 1'7 mill~ 
, como de otra parte la mayo- La ponencia lJin dlacual6n Y tiene que beneficiarse en primer do a ~40 millones en el tranJlCur- DeS de toneladas a 7'5. El con· 
ria de los delesad .. ponentes no con absoluta unanimidad dllcia-- lugar el productor y este beneA- 80 del dJtJmo afto, el hierro y ('1 sumo de hierro bruto ha dlsml· 
han recibido nincuna instruc- J'1 que es ' !nO ' 1 Y ar~t.rario c10 se traduce por dlamtnucl6n PARO FORZOdO acero de 8'7 miUonee a 2, los te- nuido el ~O por looj la IDdU8t~a. 
eión referente al tipo JD1nimo de jodo impuesto o graV&mell e8ta. de jornada y aumento de tra~ jid08 de algodón de 3,114 a 8,1(6 del automóvll de 100 paaa a 85'2. 
l6larIo y que ea imposible sin b, lcido eobre loa salarloa '1 que jo. D problema del paro 88 la miDone8 de yardas, loa tejidos de y el conjunto de las 'lndustriaS 
una mtsuciosa eatacH.tlca nado- como conaecuenda _ un ~eber La racionalización cuenta el coD&eCUeDCla directa de -a CI'IIIIJ lana de 183 a 98 millonea. China pea de 100'85 a M en diciem· 
_1 sefta1ar una cifra concreta, ineJ.udlble de ]a clue obrera re- dea,aste ftIlco del obrero en po-- ec:onóIDlca que ,ertnrba al mun. ha cUamJnuido de un 70 a un 87 bI'e de ltaoj como consecuencia, 
proponemos: hu~ar el pago del impueeto ... slbilidad de obtener un julto re-- do, .Al tre.t:u,,aee del paro, foro por l00,en 1980. ' el amnero de parados ltep a 

a) Que por el CongrelO se ble aaJarloa, dduiu, lnqwllDato ~ con la cUam1nuc1ón de la ae- I a.azneme ba de anel'A'" ~ Loa transportes ferroviarf08 4.000,000 al flDal del mismo &Ao. 
acuefde proclamar la urgente e lmpueatoa mUDidpalee, cuotM tivldad productora durute 1M Ua. lIaD aufrldo una dimWnJc16n de En Italia el paro forzoso al· 
atcesidad de ftjar el Ialarfo 1D1. n ComlUe, lDatltuc10nea o 'lep- lIoru de trabajo por lo que re-- t. bDpu1IIdD é*ta _ 8ItoII 61- ua 16 por 100. Loe NlUltadoa caua la cifra ele 1.300,800, p~ 
oimo a 1ln de te.rm1Dar de una roa odc1alea coa caricter obltca- IUlta lm~ aba quelttanto moa tMmpoe a la n.cIonalla- .,.. doa miDonea de parado. con porci6a IDÚ fuerte q ... en AI84 
fez para 81empre coa la ver- torio, etc" etc. La huelea del la- corporal y nemOlO, de ruIatlr aIOD .. OCIIIIII1ddo reducir ea al- cartcter pel'llUUlel1te. mania e la«Jatérra. Coa ~ fas" 
(Üenza que wpoae la ex1atenCla PI ',esto debe comenzar 'n-ecUa- la jorMM do GCIIo -... .... cae. .... el GO por 1. Le. ~ tJatdOl, el pala de cismo Italia. coloca!& la cabe-
w E8pa6a de ciente» de llIÜd tamente Y .u cañcter ele 1MId- El luUato .. couenac16a .. Ia..ao de ebra, ptude de .. JI08Pert4ad, el ejemplo de 'Zft de todos loa paiaee: el prime· 
ee trabaje.dor. ,ue lanan, Ur- fu tac1c5ll colectiva halri de lIer .. -11a'a a aS¡Ir la ..... u. pi,.. al JDeI'eMD, .. laJor- equWbrlo capltaH8ta tan alaba· ro 8Il Impuato., coa .. 25 por. 
Ilino medio uua1, el trr1.8Orie oTaan1ydo por e l orgaDl8mo c1ÓJl de 1M ___ 4e trUt,Jo. a. tut.e cutIdAd .. _i.~ do por loa ..crltora eoclaUatas, 100 .obre el lD¡re.o ladividual. 
~mal de tres ,...tM. ccD!ederal. JODdlea4o a ... lIIUlf.tacs ... La l'IIdoaalizMlda ...... alU ~ actualmeDte ~ ert8la .... yor ntaero de qnlebraa: 

b) Que el tlpe de uJario mi- latere.du .. ,ue '- .., ..... ~. uu.lUperproda~" lau.a- fonDIdab1ej han butado un&I 2,!iOO ... UD m.; el record de laS 
~mo debe .. r eetu4Iado '1 ftjedo ... del eapltallalo ....... u... ... la CUÜ UIIIda. a la ..... "... llora para tu .. dlllDoroDUe 'letru proteltadu: 88,000 en el 
10 cada re¡:lón por la .... blea nlSKINUCION DE LA JO&- tan de juIWlcar IU 1Doape"f1!do d6a di la ..... IIM ~ la teorta del fordlmno IndUltrlaL mee de dlc1tmbre de 1980; co-
,.rtonal de sIndlcatel, eooYOCada NADA DE TRABAJO 10 falta .. JllklaUYa ., _ WDI- aumeta la 1'.IIt .. di la eII- 1M ...... MIl oadic!o UD eo IDO COII8ICUeIleIa el D1lmero de 
lIIJ)ecl&lIIente a ..te efecto, que tiYa la ,.... cdúIca, ,....01 .... por 100 oomo ~ medio, y paradoa llega a 10.000.000: el 
c-:ndrá eD cueata 1M aecealdadet Loe l'UODIUDleatcMI ~ abo-~ que DO uIIte ldDrUU 111 muMo producSa _ lI1I: _ ua ella la JIoIIa NfJl8tr6 1m rtCOrd de 1& deuda pllbltca, 100 
lue todo llombre Une derecho JAIl poi' la lmplaDtacl6D de .. lm~ MIIdca DI lIDD6- el. por 100 ... tu ._ de "l. de mil ai1IoDeI ele pe- 1Ili1loael ele Uru, el cMftcit del 
, sat18facer. jornada de 6 borM lIaD licio tu alea ,ue lmpNa la baplantuldll la ¡uerr& _ artSoalo. au..U. ..tu. DIMe 1118, la radnaalt-~: el mayor descuen· 

e) Que al .. tablecer el tipo ~:l.puelto. este» 6ltIaoI Uempol de la jonIeda de ....... Todo cs.; el 41 pew 101 ... _ ar- UCII6A Inteulva vlDla PreparaD· to, 1" por 100 ooatra D por 100 
le nalo.r1o JDlniIDo .. IDdlque" ~ue nln¡1ln dele¡acto a este 00II- tIlo'-' reducido a .. ~ UculOl IDdUltrJalll: el " .. do la aploel6o que .. produjo... en Alemanla; 1'8 por 100 en 
~d1ce actual de la Yk1a, para po- 11 010 puede lporarlo. ., di orp.,uet6a, de 1IIOdInd- 100 el papel¡ produotol quima- W.n.8tnet el ella J di octubre J'raDoIa. lJI,laterra. !ln 1lltlDlo 
Jar modl.1lcarlo autom'tlcameD- ilD prtmer lupr • UD& 1GIa- ..... ., al empleo de o.pItaIII toI, el M por 100; _te, 01 de lUt, JI'.a ..te ....... .. lvIV, la lICaIa de . aJarlos y el 
¡. coa arreslo a tu varlacion.. ci6n contra el paro admttldo ID- paN tfeItuar .. amblo di atI- .... 100; eaao1Io, ti _ pot tiempo Ju UJJriGu di trautor- marumo ClOIDpl~ de la IDdua-
le dicho lnd1cl. cJuao por lu orrentsec'oael re- ........ di ...... lDIIq1IIDartM lOO; J , ....... _ ,.. _ hu- lMCk1Ia lIaD ua"" di IU tria, que d8lde la revalorilaC1ÓQ 

el) Que el tipo de Ialario mI- fcrmlatu de Noñea1D*Iea, ... de 1M ~. Ptro...... l1I, ., por lOOJ "-'....--. 21 ¡II'CIdueoIda di a por 100 ~.... oi la ara ... alGaDDdo la ,. ... 
"'mo eetablecldo ... , aplleado r;lM reaccloaarlu del anado. trM ............. le.. por 100: ...... ,. ... ,... "lUido de ..... .....-L • da de todoI _ lII8IOadOI ~ 
J)dlIUntamentt • Jlombnf., La ~ 1'edtnUaa' el .................... _ .... 10 Dar .., ..... • .. ..... di 1M ferrooarrIJtI .. rlOl'tl. 
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BJl.~ELONA y LeS TR4NVIAS 
Traeos, ¡ne! A'raees', ¡ta .. ".e .• ! 

pt~.let"._1& ...... .........,.e ... 
_ .. 1.:Na u.t.IIta .. ... 
ttI.te 'la _ .~ .. b I'r., ,a ... 
el de .. llu'" ,_.-u .. t.-.. 
y ..... 1t1w , •• to_~ ... -
ciIa reaDWa el 88601" ADUp, .. 
1IIItMt6 ,_ ~ __ ..te pedI'Ia 

...... 2-._,.'1' ....... , .etII· • Ha .. JI._,TU; , ea MIl 
d .......... _ el a~ l. cena ...... , .. de ,.... 
tle ...... el ... _ .... , .tM. c... .', ....... .. ,.UM ..... ~m_ta-. 111. *-.e 1.,_; .. 
,.~ de riq._ de a.estn. 1111. d& l .• ,"'; _ -2, .e 
.N. 2"',118; • 1'11, .. J .... K. , 

_ ,ue .... e_tar, lIue 1& • ~ .. - ..... , ... ... 

11 añs¡Ntde dlreelor _ 1 .. truYlu ... 1 •• _ el lI'ae • 
........ Ja · .......... de ....... 

......... '.llmocti_ Ltgllt .. iIIIM. Cea ... r~ ..... 
ro..,.. <-'-na de .ectri.t- 'AI"8e ..... Ie ... ,..-e 1 ....... 

.e retirar .HItes de ................ ra.te varitas 110· •• prtM ...... per .. oltrene, tIed) • .,.~ tJUe el .81_0 de du.t08 de . ... ' ..... , - -

ras al .Ia, eGa el sel. 11 •• e ,"er .em.tnr a las M, pt·eYk~ l'Ma ... le le 
sutoria. ......... el pr .. i. 
éc l •• t~ _ ~. las re
c!e ...... YiariM. 

h .. riIII _ Maree1 .... -al i~ ... ea I.a. ea r ....... a el 
que el a,. ,... de • 'r ..... de IN .... 1Mt. 1112 

.81orl ... es dls.I •• el_ * 1 ....... 8 Y e.. elle (! ••• ti. lIe lIler~r. UIl rl .. M_. MI,"','" ...... , • tuie 
eefellri • :al Iie febrer. tle 1tu. I!u. 1.. pr.w.tes _ -'a, u 
.. coatn.t.. e_ Lo. Tra.......... 1tll. .. nla... .. el do 
"re"~.. ca efeet. retro.... m.2f uena de 3M.itI y l. 
tJyO al 1 d ..... o del m.n. aa., "...... _ .M. • ltM. 

_gulr .p'a'6. r."' ...... le ,.ra ..... t.r las "PIlas L. ce.teMiac16 ••• au .. ko al-
8&l~e p.,IItaz~YiIIú _ ot 
__ e de .r u.a NIIl.. al ¡PueWo ele BanoloD&! De es

ta llep.l forma e ... me procede 
ti digu tmulo .. J'~a, 1M

lWr .unp, para .....,wr que 
el aWDB-' de t.u ..... Wl • 

üo. A .. iNtoridadet taeumbe 
el no telenr que .. Unoe • oa_ 
e.ta \lud. sanpiata al veebl
darlo. 411-' llarto .tI. ,a, de K-
fm ... ejMi ..... 1M ~etorell 
.. bu ..... . 

T~,... .. cueata 411" la .... 
eaudui4ll ,loba! • el tlDl.do ... 
1l~30 ..... nd16, aproldwadam .... 
tf' a UDM 30.000 ...... pesetM, 
c:on 1IIl Hnet1eio .... ap1'Ul. 
IX"ado .. Z,ooo ,...-. 10 tIue 
represetata eD uaa .....ahclad:, aa 
enorme ... de '.1Ji,1M pese
tae ce lNaefteiOll; eutH)ad &ta. 
que 1» ' 1Idmi-. ~wn.. 
Tampoce _be eODMllu... el ,_ 
pI'Ospel"O el crtterw, ..... odie-
.. eDlpN8& .......... , eu&JMle 
• J.'aIz .. _be..,. Tilrte OIbH,ada 
a .eep* 1IB8II ........ le pn
IIIIDtarOll lN8 ~It~-.eea e\l

,.. '0'-1 aum.... ....8(Ua • _011 _.o milloau de po-.tas-

pero ~ auto~te la 
ec.mpd6a el eoMedu Ice •• -
mentClll lltable.hl ..... ba
IleS, nprlal6 __ .!Me Ce Jlu-
.. , craUlcadoDM, , .... pre
,mas ttU .sta. _ •• 1116 huta 
el pnMato, Y ... _ '*l 811-

dendeD aproximad ,. ... a ~ 
Coa ..-u_ .. ,...-. por le 
tanto lIi oIIta .......... .. 
tleJ tcIW MI .......... 141 '118 
ewe..u la • S ..... 'renHa 
epa. .+rame • ,.."..a • _GIl tr.. ..mo..., , ,..11 r. 
-.reine ..... _tideIl .. e,... 
...,. ..... ~ .... er al 

• al upeeto .... Ie .... t1tt .. -
•• eloaal la .eriIbI ' nriIte ~ ...... _~.IM ... ... 
lIamoe .. 1Ddlcu. La ...... ... 
aabua. de cc • ..td_, eua 
acnc:eD .. sto •• , la ta-e!ftea
cI6. de la pndatl'_ , el .. 
JIIeDtlD •• la .-podole ... bra
... . 0UadWí ,.. de • miUóll 
seIMIe.ttt .. 1Ilil, • -4. • 9 ml
Jkmes ouatroeientCJe ... 1981, 
, _ :al .moo. 1M ~etI a 
100 ~; Arpat .... -•• ~'7 
• n mfIkJnee .. ..".les; 
Auatria, •• lSOl • M. ... _ le 
... 110 rdere al .." _ .. u
to 111 YiU, .e MI ........ e 
heetolitroe se ne.. • lit JIlillo-
1Ie8; ,a.rt1culaI'lnlMe, Ar' .... de 
a m ...... salta • 11 ..mu. tIe 
hoeteHtrOII; el u6n.r, de· 1'8 mi
neme. •• quiD..- alcua al 
p!'eSOllt. ~ min.... El JDtsme 
ereetmlato se ..,t8tra ea l. 
acerte., frutas, ...... , demd.ll 
Jll'Mact.. de la -.na. 

Lá 118lN"eprodtllMi6n, ton rea
~ a la C&pacWM del c .... u
DIe chl mueado .uncllaJ, .. el 
_o caracterisUee de la crisis. 
:r etIIID8 el ~ .... .usta 
lidio euata el ...... ·1Ieaeflc10. 
alCllllt:rM _ CbIIIa, la JIIdIa, el 
.Jap" y Rusta, _ IIIn'opa , 
.Amtric. mUlo-. 1M .... ,.
__ umbre, 1M eioatOl .. lid· 
Ana. .e tonellwlu .. triP. 
JItIIJlI, ~ ..... , ~i ae.
.. y fratas. lIGa _b ? 3 •••• 
lIttu.du para la ... .-.a .. 
• l. aaJlllaleII •• r .... m __ )lit.... lidio , .. .,.. • e..-

ta dIl .termbüt .. la. ...-
.... 1.- _tra •• II .... _ .. 
.. mM .... que ft ...... ...... ..,1. _ ... t ............ .. 
_bajUw \IIlft, ., ... ..... 
... u_amor ........... .. 
IJqtMU , ........ la ..... . 
"el_ MI ~ •• _ ..... . 
tor lu IJIIlOr"'" 

La ....,,0 ....... __ crl· . __ .... , .... _ .. 
\Sa .. ~I'M,. .... ...... 
UdOl _ ..,.... ......... ". 

... ..... eoDtlItpMe IIU .... ' • - ...... te.,..... ...... · 
bAe, .-,o primor 1'. • ..... el 
• Ila8dtar , ,..,. __ ... . llllinu.... ,eael1ll • IN sala· 
Jioe. 

Letr IndastriaIM ~. ncU .... 
llajo dlv8lWOl "....., en U· 

• 
paeie.te pueb1. aUIIHM.. .e C.-.c» ~, ...... te eOll 
traavlu y aut.~ _ \la • ti. ..... C.r~. 1.. I'UI.

por lot, 83'81 ,.. 1... Zi ,.. 1eIIJ "....... •• ........*0 la 
100 '1 20 p.r 101; elite. ,.. He...".... ..e ...va 1" 
• IIUlDat. es • b ..... ...... - tnlavt. Ola les bit ....... 8e l. 
rk ua.. earnea, t'le sepra· e ..... 
-.ente ... die, •• pecas P"IO- Sea de- t.a ilMoapreulÓll 1Ila.-
... ,... tIlte~. . ...... 1 .. pMc_ e lIIIfennel 

caIeul"o .. 8 au •• teI, • ~.. It. .... a la pwltl1ei_d ea 
1Pase de at mAl •• de reeuui.- t.... 1. r.""'N lIe Mta. la 
et. ___ par. 1M tna-n. y ~ . 

l. _1Il0Mll paR 1"~' Lea"'w. y .. ..emes, y. 
r.p'-- la '-tIIl ., 411 .... - tlue 1 .. MiIImoI. -* laecliloa a 
.... Aeepbado ¡41 ....... 1 -.e lIe ~ -.adi_ "~ia 
.. 3.UIIl._, o _ el JI p()r 110. ft .... ~r .... par .. aNClen-
tAdrernM que l. m.pr.. .\1- ..... JlÜIMo , • lu .ut.-JAla-
Mea~ 1& recauda,*,- __ .. ti .. , JO" • lw. mismu. 1lO1a-
a .s. .. mM, y ..... _ 1 .... ~ .. '-!lD de zaaaUlllt. 
¡ "1 ... , • ,11& ...... d .. 1. 1 .. aum .. tee ce _Alt_ de tat-

8l.Ii'D«lt. ... JIIÑM8 y •• UCHI'lo ,..~i6n Y ... -"",.., en 
MS. t-*omoa .-e la n..a.te .... elyiQaa • eqH) •• r 101 
_ ,r .... trallT .......... d. "«lute. lIe r..-alllkc1_ y 18. 
1 __ .,.. bu""" .. uw. "'IAÚD, que • l. ,.e .... lil
a. al 111ft., a_ .e _~ ta.a ....... 

beutt_ " la ~ ott .. ., No .. q1l8 ab.-..e 'e "" _0Ma de ....... ,.... .. retoque ...... e •• IDe .... !te-
MI ""'J' q1le ...... ea .. a. • ...u. ,_ . ..... -". ... eea-
1_ áudlMlllaee ...... 13... . .... uuala1 .. te, tI- la. .... , 
•• u.Wpio puMe. oriea-.ae se rlillllltle • ....1. ,.1lIkM. 

ca Vé~. y lIItos .,ut- .er ... 1 • frecuste .. o"'ar -
1 .... e la ieeeiOla· '." .e Un.!- - 11 ....... , ~...... ere-
• eida y Ot.ras c .... A~- .......... ...".. a _arti8aeió • 
___ , puea ~ .... de- lu· . y f.... .e JeMrYa, ecwItand~ 

lev ...... 11. lMI Y 1111, 1If- aollre t ... el "pene es.-.m-_Ala ..... iMM'_ Y 8Il101i1 te .e la. .~ a 1 ..... 

Bdam08 lMIbr4. ........ au1l •• - ce •• .utodIt .. la .a.t1lllaet .. 
.. Para ,...er ori ..... e e. l. y .uper..,t~6a, la ....... -
oue rlllpOCta • tNaYtM Y u- tea, pnlIII1Ikl ... la 1 ......... .. 
; ,ut. ••. t~. 'l'Ml1INIa __ de-", ." p.áH . . 
rIa _., c.n .... te 1 ... 1 .. 1.- El lIII1te.e atrl!ld.. la E.· _ir... ~ .... e ,...e- ~.e ~1IfIIIII ... uaa..- el 
rca de .M1Jl... lIMe ,.... ._ ... 41e- tariftIe, .. delti.o a 
1IKl8, 1 .. laoaorUIM .. ' in. ..... _ r.-.. .,ae ee!""" 
..,1IlI!1MM.i ltM'C"_M. ..... f'l .. :. de jtái. ,..... i_ 
Iv..... Lluhf lU-.b y 1_ . .u_lliMes , QII C...a6 lIe h .... -

..acte--W l. lJue podJa • 

... ,..t.r .e 1011 t-.l .. y .ute-
1Iu ... ; aum.kr l. w.n.u, y 
.. te ea\a aaif ....... ~ .-
.. l., el 0ftIítt§ tIe ...... , .. -
c"4kNIe "li_ri. .e Ju .. .. 
espu .. '" .. el DUtDWene. ,.r 
..,. .d&de • l. <*le, eftteR6 
r.t •• II. y oa~l" .*t, 
~ •• .aMptu. l. ,..,c.a
eita d . ,1 .d.r 4rrwp, .. 
• uantar 1M t_, ,.. erv)a 
fII .. de ..... y J*1!U ... 
__ t. rMuntiarta _ p •• -

ele, .e la "'e obr .... 
.. 1Iieta .e que ,or -o .

-- .... llec." • ta uuer
.' . • __ ..... ler. ~ .....,.. 
~ ....... Miea._.u, ,.... 
--.re. -., t1e •• ~ __ 
lu tariIM de trllllyfas y aute. 
1tüS08. 

Lea Tratlft&Sil de KareelOll .... 
lit .Mo" ,.e mb .. reutaje 
ft b .. ea •• e ..... , da.e .. 
.... oapitaI, .... ..tw;taa.o • 
-, ."ch .... e 1 .. fert'OcUTi
lIMi. pu .. , .-e.... 1.. tMI1YIM 
Cl el d. lR1, ca .... _ t ... 
.~cK1 de ...... de lW kil6m .. 
... , tr...,..U ., _ .... e 
puajerol, 1*. na ........ de 7 
...... e p ..... , y e_ .01 • 
» .ató,,,, .... ee,. rila ..... -
~roa r~ .. , !.S.," JlIIIe
... lIe ~ ..... e .. lMlos; • ..t. tue la erx¡ m. •. _ 
F' __ ...-ru ••• l(ertJe 'e .. -
paft., • llOi, tai ..... e •• -
pto1lac1. 8, TII 111........ •. 
... , a.. ua ... .-e ..,tW lIe 
:ut. ........ e.p ..... , ... ..... 
...... Wl exoefoMe lIe ... PN-
ttllctea "'''e 1 .......... e pe-

per el eual. esta emp~ • _ r .... _ el ... 1." a.l 

eleoVillidatl. tema .. ell an-.o__ lit UMII . ........ lIe peeetM • 
JnI .. -. a Lee Tr .. ?1as tle lIar- .... __ .."... ,._uIMu ...... 
__ , y ... eom,.. ... k • ,.... ...... 1aa7 , •• te ............ 
ea' per .... eo .... te ..... - ...... ~, para evi*M' 
.s 1 .... , , ........ par. at.- ..... te. • tIIrit&Sil. 
a. eA p.p .e lo. -'&'uf •• 1iI- C. el ..... 0 ....... 11. 4e 
\1daM11: • el d. 1811. UD 14, .ueve nam .... lIe ,...tu .,re-
~ 1"; • HU. ta 12 per 1"; .... dee .. ..,. el ....... p.-
ftl )tiI. 110 12 Y 1IfItdI. ,.. 1"; ___ tll , ............. --
.a lt16. WllAl per 1M; • )117, a. _ tl.ut. .. 1 ......... .. 
.. 11 y •••• per leo; _ 1UI, á........ .... ..... .... 
UD U per 1"; • lIIIt, ta 14."1 _le ... ,.., .......... tar el ,.r 1"; • 1"', ta li ]MIl' loe; .-aate &pi" lilh per l • .."... 
Y 1 ....... par. 1011 ..... afl.. _ de truyÚIII y .. ~. )1& 

h&ft:a. el GIl tle l. e .. CMiéIl. q.e lIe p'.-peral' • --., __ 
oe.e. .tlitla.d ,... virtu. ti. lÍ& tu .. __ .... ~ lB. 

... _be te, ae ..mpromeUó a MAr41-. 1 fouuat. el ..... -

... 1 ...... a.tnM: de la __ e¡...u..te --.1 4Iel ,.-.t .... . 
c8da4 ''LN Tran'" de We.r __ ee; )apr •• __ ~ 
1 ...... , ua tlhid"'. erMÍeatIe _ • ,,,e pI9IJptr' .. la ___ • .e ai~ el 1i per 1M ...... t, l'IIP~, .Ve el 
1W1O. Y ..t. seria malltllDide hM- K..teipi. , la Dirtcei. lIe lu 
_ i'iMliIIIr a cO.ClllÍóa y a Isa tr_ys... 
cWc~ ~ de funda.or, R ¡Ciu ...... ! li __ ... ... 
t... •• d. el .Tid ........ tüta- _ • III .......... ___ -
no ceI'..,..ditnte. iIe 1 .. entr. *' .... t. .~_ _ 1_ 
&6 .. emú, a lu aeci.1IiAII& .e .... yi .. '1 •• tee_, .. M .. -
"Loe TruYiu .e Blll:ee1 .. ", \la buaoiI de ...., .. r • ~t. .e 
"DeaU&" etl a __ ord1nariu ¡Viva la ltepúltlica! .e l. B.,. .... Tr.ctieo Ua1lD. &.l .... 
_. Power Ce. Lted., Jel tipo. 
.. aqufll __ e. elUs¡;eJlte de ! - ... _. ___ . ___ .s= 

ll.~ pet acci" de capital. lIe AGI.i.istradéa 
y .e i ...... per déetaa P"-
tI; lIe flaGa_. que eand~ c.. ~_. te .. loa que 11 .. 

_o, 1.. . aecioaiilCicu fe 1.. r ...... ¡in8, le to.. l ... 
"T~"f1M lIe Bareelua". inte- l_la .e .'Iiarw..1I al rm..o 
reaadoll en el desarr.llo de dioata .e.p. eaRta • tarjeta pMU.I 
-Jn8L 

r.. ¡arodl .. toa de explotació. 
~ III ... 1M', fuer .. de a ... -
aes _,ei' JlelietaQ;· en »n ... 
·'163'.", e. 191! 'e l'.2fi.141 

iDdio6l1 .... el ._"e y .. 

Wi. 'el .... tate. l.~ 
eailfU "J ... , ZIa.. .e la 

mi .. a. 

elMiu al pe~ Y r ..... tIr- y au.tN. ....... ,.,.... ....... iat--.ei"". .-JIl .. paa. sultalotilr. De «.1- __ wter ....... otai_ .... 
l •• _~ WJ' ' .M: le- pot~!1 P • l ....... , •• qwe 1.~""., 1la ...... pe f'R ....... ,..s. cauUbIY ..... 1M ... cut ...... Ib ' ! 

ca la ...... Iit..-.M_ o.- la. IIld ........ __ .-se ea al ...... tue le........ ....... __ t..,~te merC&4le tl ... eÓllMlll6& .It! ..... el ,.... 
~ti. 1.11 saJlláo. lMia ~- el .. ~ ....... ,........ ".e.t:rM pIIItea. Y Il_e .... .t.ter etIl .... ct •• para c_- if ... d. ,..., pald. ~_ 
.uId., • l., .e "._ ..... lIe' pecHr ........ _ taita "'-IIIi- .... ... _____ .... ~ .. .st. los proiuct'lI de Nl..a.a. len ... ta, Y .., ,.. 
De. de Mal'M a If,T. _tia_. "aUN A u~ 1'11". t rf ... el c...... el cilPMds •• f~- Ia: ia • .-ta utual. _o que er- elle .e .., .... : , ...... ta .. 
• .... , _ p6rdhlt. .e _ ! ,., • la 'l. • I .,.. 'e t ..... , el eéa, _erto. ....... y.. tr _,.. atillfaesrios la crea- p .... oMa lit- la j ___ de IMIMJ 
l •. Ell las lnd..wt_ •• 1IIu- • al ' 11 • d .. _W .... - P ... lila tiae q. ser WIa rwe- ella el. aun. industrias. . Il_, qu •• la ,........ 1& ...... 
tu~, e. el ......... la_ •• pref_"'~te ....... hleI .... e 1I....,.1Iru' P •• ,., lIIIt., Y la iJnplantaci6n de l. apllea ............. l. 'I!I I .'-

Ü!II:ai_I •• l •• al ..... iua •••• wJMiiT_, • f ..... peilc. " ___ e, la ...... -*nI ... jOnia_ .e HUi horas. impoa- dlwl1llulll&! tIe -.ri_. 1-,..... 
,.. 1 ... IJIIII ......... -* .- • a -..-u- y ...... OIIIItaes ..... ee.lIiI6IItloa, "'e·,.....- .... UIl O&Dlbio radieal en la. si .. de Mru eIt~¡ 
banNII, l. ·e....... 'e Ce- _ el ......... , _ 1 .. taclere. Jwe el ~. tw .. ü · l.... ..-.Ies .ftCldGS de produccUa : .upa.... _ ~ ee ..... 
m ..... , los tralta,u.. llCJIl- t1*raMlutoe ce eaa eKaia.- JII'& ya •• el -.¡ ..... y- a "M' utm.je. raeiona,ÜZ8.elun ma,¡¡ y dntaje&; ~tlo. 08-
..... la. IRlfri.. Nliac.... tIM.. _ .......... 0( ...... e M'" t6IIItoa tranoformaDd. completa f i. e a el' n lIin' i.d ___ oi.Ml 
,ue ...... _tre el 1. Y el al ......... ,....5, .erta C ........ L lIle.te la industria e6ipIÚlela (le 1.1 ¡:-raa'" atif .. ~ c--. 
JOl' 1"; l. e.tna. _lec.y ... -c.n.r. ~ ... , ~ ....... • Tlfu l.s pa1iee ottd_ la... Ia.ttmos ,ue eeta traufer- mOllte. y M.,I. 1 pn{!ItetIa~ 
mil .. uleIiGs; l ...... * 111'6- .1. ctba 'e tr ....... al; Ibl la ... la renl ••• aenri&; _ .aot4ll tiene que beneficiar, ••• eulUvlilMlM *ee __ ..te. tIe 
... 1l.. de~ •• aanT p... ..lIarp, .... .... •• ce.ea. ftr~Mf. eapabl. ti_e ..... pria .. Jupr •• 1 obrero. y sobn mM.' oIat1leIIIIa lae<ltáftM¡. Y 111 

&.IT4II1a' la. aaIiIIlieI, y 1M .... - poa'e".-.rU rala .... can-lo. recaae.e la pare ..... ; l. __ ..... _Ita cilBeustones. -tnc. a 1M ~ tle ... -
f .. aloal .... __ .,I.IW.; ...... ,.., }IIIIO.t • .-e, .......... ... term ...... t*1 _ Sactla laa est.dlsticas .e la ,..... .. 1M _41_ ... que 1m 
.. ]11'" ••. ,... ... __ ..... ....... _..... CiñId... pie tetl. el ",.al_a. Oielll. Iatvnl5.cional del 'l'ra."- laaTM1 aprolMMl. al a.cuttr el 
pea 1_ ... ' '1 •• ..., __ te .... ,.r.~, ..... __ P"_oa 1Il~ ,.e l • ..,... j. el ln.ee internaeion.l del tra- pact. cu"" 4Iel w-. tlel -.; 
.. o ... 11_ .......... _ eA- e ........... _ rola .... l ....... Y ...-t .... lIe la.. lNIf. ea el -.:uieDte: EatadY tare«o, me'ribMíOla ..... ciel 
_.lfa ..... 0&1 .. r ....... ¡ 1& pe ..... tr, .., •• H _ .... _ na .... e. ,_* ... __ 1M UIli4I .. , 1"; Casulá. lSi; ~- el.pttr.l, ()~e • 1lace:r Ia-
,,"",uecl" en ,s .. al ".l'IIdeator .. _ lIe ........... par. ____ precMl iu,.r la 0.- tePra. 1M; Irlu.d ... 13; FraIa'" v .... ea l. ena.eWa tie 1Iadas-
c! ..... ,.... .... e .............. ¿A lu" • ..ate .... I'ÑIIC .......... l'fa ... ai .... TIaJNI¡f •. 10; Ho ...... IS; Á!emani.a. 71; tri .... u ..... MIIftn ___ 7 
IIJ.' • 1 .. ,.... ...... twa __ ..... el • ') ..... -t-d .. ? :.e De .ea.«Irsc l. bol.,.. al ft_ .. 16; Polenia. 11; Aust ria, ox}lli'lta.otMi.e aecetlNad J.oCál y 
.. el qt ' •• ~ _ M- h.- _ • Ita • la,..... e ....... de la anrto ........ ti; S.-via, 45; Bulgaria, '2 ; Ee- aacift.al. JINIIIIII •••• ~ 
~ .... ...te .... la ............... IIIIfIP* .... la ... ciaJ' y la laMIBdWa, y ....... ; pafia, ~O. 1" t raia;¡' ~r"'" y oe-
.ce ...... a.. __ ... ___ JCMIa ....... u ... ."ytp, •• la 11 ... hI: acnd& MILI'e •• - lla .ecir .. e, d'ln ..... (;el ré,i- mlr e«~eia.t .. t_ • !áDti ... 

...... _ -- .... _o.......- del ~tle fMlllollaMia aates .. .Uf Ree 'M ___ .... .e.'_...... ___ ... _..... .....,.111 catt!taU8ta, (\C::f .~ t..., es .1 
.- ...... t .a- 1 e ,.. T úl"- lIe ."ñl. , lJ'Ie ~ .~ ,re· - c.- •• e ... _- ...... la """a ~ la --f.a "",UI."'_ per • . ~... .,,.. .-.... iUl"ar d~ la ~·H_.la de 

• _~ 1-"""-""" -- - _..... .... 1 ... ".. _I_ .... a_ t_to .e eJiMt ••• "1". ser It-.011 e,,-_ e __ - .. .' De....ae 1 Na •• • ..... __ ; lidio I talia VI., I'lr" .e ro' 

tal ttW ..... -. l ......... ~ 1l __ ~WtH •• =~ PaN. ....... ,,..., ......... ""_., r •• an.lc I ~ l.~ il~OP(.- eencta4!. .... tJl&laa¡Jader; 
• I'MIInr .e ....... _ pN-. ......... 1IhNIw __ .... _ ...... y ... MI •• i..... .. ci"- lIe la tierr. euarto. .. b ............ ÑUI 

111 ...... _ .... , ea el JIIa- llaMa: ti _ .. ..ae, fntu, .. ~ a "'e • • _..... • -...e ..,aa.l. t'eo" qlJe d.- ti trua;t. y. s ~-.. 
.0 IIItI ........ _ ",.... ........ xh.,,¡ ....... Al ...... - rola ... _ .. ,..... Te- 1II.r ,.. ,..el'lo .' 1 ~ ~el .e .~...,. Ul .... ü '1/:es 1IIIt-
--n..J -" 1 _11 ... ~ '- --......~ ..... "~,,,"'lIre IP"'!le .. -..-_e: - ea _ r 11 Ji ....... 1M;ta == ......... - EIIl - ---_.. .. __ .eIiI c .... (, l!. (nomt. 
"1 ..... el JIr'''.' 7 • al ",..".,: __ .......... _ a ·_.'I ...... &Mttr.,... .. _ ... OIc. 1& TlI , e~t ra ; y lIMar 1 ........ pr.p...a .... 
_ er .... '1a ........... al ..... _ ........... 1 .. el .... de II~. 1 _ ....... y" ... lIi el ca," ., .. lr .... ejora- .... a la ............ e -
_ __ e ..,d f .. ..._ eapr-e .. ni ••• *' ... , .. anoe-_ e_____ b t .hL. ... , •• 11 ... 'ti _ 1M __ •• se - ,... ..... _ . __ a t •• ,.r ~llo , nc M 
1 "'" 1 - ---- - "e al ....... fe ... "ca· ., - . ·0 ......... 11$ 1' ..... b, t.. _. .tu • a. q .. e,..Il~r.ltl a ... 
pu ... r ... ' .. la ........... , ............... ..-........ _ ..... D~.e ...... _l .. NtIIIIa ...... te..r cl m"s re- t .. ; ,.!IIt.: •••••• • --...... A_ .~ - - _ ............. t .. re-
_. J' V m ~ ,r ._....... .. _, ... __ .A.-......... 1_ ,.... " _ l.. • ... q.e ~r '" p :c:,,!¡;\. 

-- --- I • ..., 11 .......... la ••• rl • • Nlllce a ~ "mi. ~ l.,,. ella hA ..... ea ........ 10 tet.lblat te De .... le seI'Wá ('.:.:Ibu* 
1M • a '.' .. JlIM .. t .................. ___ l." l. La ........ _1 l ... ,"celliJllJe.at. t1e lu •• u .. ".e ."L • ..n 
........ .... _. • el pwe. la ha ...... tl ........ e 
.a

l
_:... • ...... Me la tn al DI). L .... ' ao tar- aNII de la ....,. bI .... IÑCt... .. w. 4111 em}IIIM .e la fuer- ..... ...-ot., .e tlQ ~, 

.. m_ e .1' U _...... ..... MI,t ......... de y ... ,. ..... 00-. ... 4. JIIbft _.- ......... r I ...... ~~- ......... 11 Iftr ..... _ 

... 1& •• ' ..... fe la ~ ... n ... ,c ........... '1 ~ les ................. ,.. te ...... ala .......... tn.- ...... pue,....,.. F ... 111. al 

....... ,... ... ,. la nr- __ ........................ hn'tut ......... - ..,.....~;,...a_ .... - .......... 11. ' ' ... la 

........ , .. e ....... __ ................. ,... ... y 1 .... a .... ta .. .. .. 
• ••• 1111 aItte ..,. bmd ..... la JI .......... _.lIall 1Aa ................. - .., ....... _ .... rH(- tJ. G. T .; .... : .. e se..,.. taa 

r-- ~ ,........_ ......, l •• 
.... --- .. h ........ 111 ......... pn •• ta lIajo ~ooI_ ouün9lada la QIIIa- --_ • .., ' .... y ~ te- ..... ,.. ... ,.,. .......... 
... Ia re.-. .............. _ ..... ,.....-ta; euado el CIi~d de ...... 0 de ,.... ..... lu ~ N __ Y la ........... lile l. "'Me tIUa-
.,.. ae ........ • .. ........ ... = , ... l'Mta1ll ...... oon- .... ele .......... 4IU...... • ............ }In_rt ... Ct_- jaclwa '1 edar ~ • ....tertut 
"-......... al ..... Daeb ......... .,.,...... • .IIJm; .... 110 SCIIIl proftClMreJl, .............. ; l ........... 11.- .. tu eaMll&'o ..... ate . 

.... ... ak_M la l' ....... lc1Il .. .ti: .. DO .... naedlo. WnDIDO medio de aalarto _ el Un. .. del •• la .. ~ ..... ..,.. 
"""""e de la crIIU _tro de YaUeb •• OI · .... la ea Ñba- campo JIOI' do Y cabea fe fa· le"" ao t1ae aadll .. p"&I'; ....... ,ab. l ••••• ochscelÓD .... _ mIDc!D. .m.. • c¡uInleILtu .... ta , ea ca..Wo, t. revoh ..... le t r aeri. 'etem..,,,,, Jt&lie .IlNrU, .."... 
-.Jcola IIlUDdIal Y 1M ooadtdo- 'Da -"" ... ...,. ...... ~ .... ,..eta, • decir, que _- el poneBlr e.pltndido per el que O O M P'''''''' . 1.: • ,.... neH, . 41fte"O, . wez, ,..-r-
.. ruc:U-.entuial. d e •• era tra la -,.-la -11.1. parl t ros Otm-.... do 1l0........ han ofrend.do su. Yidu lo. me- t 

-.-- -r ,.- r~ fue, O. lJdftclt.cz, Jle"eto. lJlc"tf,. ,nctuClCtÓD no. ltaD oerrado 101 rtIIOlftt' el pnIIl_ T ¿ Pucd IJ \ lCll coOsu.lr .rti .... de la ID· jores de ou9trol compa1\eros. J 
lIlercadOl exterlOl'tl que .bao .... plloM'Ie • lIIpda 1 .. eoncJu dul1tria, amo tue Di tul .. t'd .... por el Que lucharemo. nOlOtros. 'feZ, Qtdnito, Bra,Mo, '1 dos f1r-
vfaa 101 ,roduotorJ 'e la u-.:. .... ,.e .. • ........ ,.e l. l.. ,rM.~ del CUlpo la .. • HICIIt.. tas observaclo.es de .&SiI n 6s. le¡iblee. 
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BARCELONA. Y LeS TRANVIAS 
Trlteos, ¡n e! Atra~.8, ¡taDlpo~.! 

IR avispada alflreelor de l., Ira • .,I .. 1m hleado el irQ~0 
ele r cUr2lr ~oehe§ ~l~ la elra!adés chltr~Dlte vaf'~as D9-
ras al elia, C~lIl eH sele iSJ!l G!e peder alemt08iraa- a D~s 
aBRon-~ü~~-5 .U§.úDn!~in cie Imgf'eft\S y coa eH~ C~~
.e~uir opSnft9D f fta1'6i'aale ,para a~irW(elitll!alr W karHas 

¡PuelÑ() de Barcelona! De c;.¡. , pacieilte puehl. aur.a_tee .e 
la ilegal forma es com .• procede trll.x ':í7i1 ~, Uüt ••• HII fiIl ua it 
el digne 'mulo de J'Ol'óIlIda, 110' I por .LOt, u3'~3 )tll' 1Ie, 2i peor 
f.or Arr.j'a, paTl~ eonll~u!r que I ] 00 y 20 p.r lot; e.,ta 2t ,11' 1M 
el aument& de tarifas Ha un he- .e a-um.te es a baae tic a«Ai1li· 
ello, A laJI autorkiadel iJlcumbe ril u.el! carneU, ~e se~ura· 

el no t.el~rar (!ue se lleve a Chl.be mente a .aclie, • a p.ca.s )tOt'ao
esta burla sao~rj.uta d veci.- llae !M<.k'a irI te reear. 
darlo, lJ.u. harto .. lá. ,.a, ele l1l\.I' Calcul.co Cltoil a.u ... t •• , a 
frir nj6aiot1es de 1CH1 _ector~ 1 i>tlse de •• mill .. la ue rena da.
de tra.n yÍQS , cl~ dual para 1.1 tu • .,. y 

Ténfj!l.lte e!I eue~t.a ~1le la r&- H. rcllllO'lMII ¡>Q1'a 1.. ..t.!t~, 
eaudadÓll global .. el bliclo aJí.o ¡'fproH!Mlll. l. t.e~ lile 4.1 DIidA-
1~30, asc:end16, aproximadllme1l- IIlS . ÁceptMdo .fle ~ Mb.i lllW'lll 

t.1' a 1mu 3O.{)OO,tOO lIe peset~, ctI> ~1.lIII"~, o aea al !al p¡¡r a u, 
con un 1&en~ficio ailui. aprox:l- t"Jldrem.~ qu e la illapt·tn. au
lLado de 25,000 pesetlls, lo q~ U.€:!Ita. la. rec'lW:l::'.~ _w.ai .. 
represe~ta en una allU&hdl'.<l, 1 .. t m rlleaM . 1áiil, y ¡lHaCdoa 1 .. 
tnorme eitra de ' .126.110 petoe· 3 H.11 ... ~, a tIwe ;l,fti-ud.. 1.1 
tas ete benencioe; eantida<l ésta, ! IIm:.c.nt .... ~¡¡ y Wl'~iilAI2oCio 

r¡ue M admite "'''~fltariOl . 1 J'.~5 , t .... em C8 I!'SC 1& i~e 
Tampoe-e debe COD.SeJllls-ne el 'lDe 1 T..:mpr .. a tle t rau.,iRI, aaU!ltÁa de 
prospere el uitel')e, ~e uta oilio- IlIS e.1UrMei4I i~1WIÍ1ciM 'lU!e .~ .. 
Bf' empréll& de RaII vtu , euuBoo 111' al 1Iil.. , a_ le embC58ll1a 
a ralz de IDIlbere8 ya.t o ebliJfada biJII'ltaIlUllÚ:e, la c4lMlle . Hoca. .te 
8 aeept.r tma.! ~ ~ le pi'e· ..; miIlC;llIQ de peou\:as, p".fim 
sentarOD IN:!! obrerO&-k'!eB ell- ~ ~:t- qtte .. ~t~¿a .' 
)'t tobl aurneut. anu<lia a 1".11 ciu~H2ot1 ltan~ ... 

El .u.i.ei])io puQAie ft'ieatarsc 
coo) t éCllicoll, y .atos p.ariaa ser 

Coarado l\OtB'e, jtm\aml-flte co¡¡ 
el .. Ped.rQ Cf)!'c>lWtinu, 1m eUi.-
le.,,; lftNileroll .e ___ )fiesta la. 

~rpnd6n IplC eemethm lc¡s 
tranvlu OOlll les iRt~S6tS lJe la 
c'uud. 

Sea d. tara iaeo~1i!'rili~¡ión ma
llM.... 1" ,~C:0!l e in.f~I-rnM 
~ •• lIa tie..dQ a la pl.t'oUtI¡wu eor; 
t ••• s 1M r*~T8tl ¡,le é.ta, le 
:Clnecift. . 

Lee iNmVMt.B y ati\oIoUtSQs, re. 
~ue lo:¡ MMlfilOlll, eSl~n tlcdK>s a 
.Me .e u .. tuluic:.z mpropia 
ft. .ta 'aulpresa , pl.r8. u:w~ien
tar Id p(l~.eo y a ~ a ulwiAl;¡ 
••• , puu al lOIl Ilw.'Jmo.s, LOla
JG nte :le ~O.RCll dI! r":\llii'larto 
1" aurn.elltf>S ele , ¡""t Q3 d e QX. 

JIl$~i6n y . ill nalear,., en 
tlt.a 1ft el.,ida;n cU: e l.:pOl'l ll i ' lot 
a~ mentol ele l'eeauela.ciÑl y Ig:; 
M1selÍiCM>I, que .. lo que lilas i . 
tu.,. u.r, 

No ~ que exb'aftua~ ee en., 
rtl't'q 'Je &:011 U-.I1 •• orDes 101 :oe
IICl!dec ~1Ie e,~ II.:iaPTeu. con
lipe Ulual B1tJ!te, tJlIoe la JItJ'ÍI!rIIla, 
le reslste a ..... rlOf! }llltlllkoe. 
Aaí ti frec uozte .'IOMrft!' K 

unos mco miJlonu de JtIoSetas- · 
pero qlle 8'Uto~ea1lHllte l. 
CompaMa al C:OllltW&r 10fl lI.lI 1610. .e la iIOccciOll {.' «e Ur"'1· 9U8 lII~orios, catitlacl. cr~
mentOfJ estableehlOll .. las ba-, 2aci~ y Oltr!).s lIe ..te A..~ta· 
IleS. suprimió toa. c1.a.lle de plu· i lII:itnt., ¡tUe.i éet. .. a ~ dtt 1 .... 
ses, gratifteacionee, '1 --.s P!'O- I l."~ Ve'it!i.ll'" de. 11M Y len, .
pina.! I!w. fstn eoJleedió ha."Jta I ~l'mt i~ Ia!v.lllla y Ml 10i 
el prCSCliD.t., y fJt&e _ Mtal aI- l'iñSillO¡¡ Mbrí. .atna I!tln •• · 

e;enden aJlTOximadulenb a unOfí k ,ara ~er orl .. Uu'2e ea l. 
eos mllIenee de peeetM, por l~ I q ue r~ta ~ traY1aM, y ... -
tanto si. I!!ta ~lItHiad .. dedt:ee 1'l'Cllt eo.: "t tan.faIo. Taabfá ae
óel tobtl MI imperk ti. lo flue rkt.~ c ... .,l'.nellte 1 ... l •• 111-
umceWó la Empresa, 'resutb minOMll .ct...... ~e ,.e
que IIClIe.ment.e .. ,wjtld!ca ft ren de .uill..tA lu.ee ,.... 
1II10S tr.. a¡iloaM, '1 1&Tf'. ril-I ~fLOS, 1M k Ollú ralalel eiucladaaee 
sareirse •• ~ ...tidad u cree- r~nlrit..ae& It-.'I!'CtI_eAl, ... 
DIOS aee. IIeC~ im,"er al ! J oa,!_ Lluhi ltia .. h y ... 

En el aspecto -.rleoJa mter- c.eiar al ¡te~1 y r-..llai ... • 
lIae1on&1 la erlsia revblt. oara&- l. _ ..... ct.lfi .. ~. le-
*ne:!! slIIIIejantea • Iu .-. aea· :ua la .... lIl'tl 1iOt..-. C.r· 
llamee .. tndtcar, La lIliIfIIBa tti&- pos:atia 1.5; sa.laJ:ios ht. ~
_nud~ de f!oDllMJl!iderea, que .wdo, • 112f, ce { 4.ftf .... 
aereccn loe s'oelal. la blteJ1sifiea- IlCS d e Marea 11 ln,T~ ___ n, 
elón de la preduecióD. y .1 an- $ ilitG., .... pérdia .e ~ ~ ,.. 
Dento .a la superlie¡e aembra - . ]&3. Etl las ind1Jlri:riiJa .1II11.ea.'
dII.. r.¡ Canadá pa_ ft la rniUóIl I t uruts, e. cl lIIIl ...... , ka 
lleise-ientot! mil, l!Il lt24, a {) 1I1i- ~i.'IllQi atl¡.. 10i 8&1"'~ u. 11 
Dones cuatrocicntoe JIlI1 _ 1931, I por 1M. 1..«s la....... t1e s:
y de 25 millones .. lJ1rln.ales a tl'aeeHil, 1e6l ·ea.fÑ.... tie C.· 
100 millones; Ar~eDtiDa, .8 2{)'7/ mnce, lo! tralu.ja4.r.. e,:-J:l. 
a e'2 r.tnanes •• qullltales; eoJ:l!, !l .. wfri •• rMlIceio ... 
Austria, .te 13'1 a 34, &lit. ea le tll1e NdIaII .tre el 11 y el :Ji 
CjIIe !e refiere al irigo, •• .aal1- 1 JlOt' 1"; 1 .. c.tr&t'M .. lect:iYN 
kl al ..,Iao, de )48 lIliHe.llee tie ~ll I.Jluhutos; 1 ....... de pre
hE'Cto.Utl'Ol!! :!!e lle!,ll a 1M millo· eimI lIu d eja" .s aenir plll'a. 
nes; partic\llarDlUlte, Arf .. l1a, de fl.rret1_' 1011 sabR'w, y 1..0 brí
! mtuoull salta .. 18 mfllenes de f as sn~ lle ".. apa..-l .. ; 
hectoli tros; el azúoar, de 18 mi- toRa man. de· ~1Iu __ **re 
Dones ti. quintakl:e alcanza al para In et.'P""" .-el N
presente 26 millooe8. El mlsmo I ~~e ~. 4ti!1Wlen.lbIa"", IN d· 
crecimi ento se J~l'a en los aiell«:¡' IIbItical .. lb8Jiatb.; la 
aceites, frutas, arroz y derné.s pl'oauccift en :e». ul lO$ reet.te 
pl'oductoe de In tierra. c!~ en. p'r.«a. .e cer~hlM''' 

fJ112 .. 1 .. pe..iI:H .... e fllllei.-
La .solD.rep ... od',.l~ción, eon re1a- DII fll MI .... repr"" _ m-

elón a k eapaciclad del consu- ~ale ,ete _verte ,.,. la 
~ del mucu~ Dlundial, e~ .el CCl'llomia. it .. ta.a:. las rc;e-
8BlO cnre. :::tel'isUl!o ele )& C.r!S1S. IJ o..'l 0111:1. p.tIIiu¡ 
Y el é ' . , 11 4 - "l" CIIiIpC--.e y 11ft 

eomo . r gl~ .apaa . s.La I tan CtIileeitl.l. 'lile ... ...... 
emo eUelllta el iaetor ltu~ílClO: : m os . e j .... car el bater_ ~_ 
nl~ntl'U¡ ea ~b_, le. lE!tlin, el bol fin ~IR a 1 .. _ditlat .. 
Jap6att. Y RUSIa, MI. ElITopa y n raIJ.lnl' este ~ pl'e-
~é1'lCli ~lllOn811 ~ S8!'16 ~- lsi(l!u ... .. ber:o, en el pla_ 
clecrik!! Po m OTe, lots etel!.t05 4e .nu- l)O mtf:9~ei:ft .... hI1 ..tudo 
llon~ de tone". de trJg'o, posileo!e: » 1'1;1 b'akSttltal:N ,'6-
lnuñ::, ~rroz, aztear, ea", Bes· ltJieetl, .;. el ~ .... al 
tt- Y !1'1!!ta:J, :ron _trWdee o ba- ~ CI'MbN y la .... na.... IR 
lItilill3da. paro )a aJbIneataeib tn e_ftIltr...... ~a
~ lile lU'l}males, • r~ ea· les, IÚ la c.ep ... .w. Haalria, 
pit9ilbta ""lo puect. rlv.tr • CN- JlUN .. reulnr la 1tUfa, _tr. 
ia del extcl'Iulnio .. la :.tmtlmi· •• rip_ ~; tea eD. 
tlad. La.a eontradMcWnes ....... re4ltlce a CrMr ...... ?te.
lnaltUiQltae qlM Ya llÍellao .,... 11M • a ,~l.__ el prÑlleaa 
alble fal 6.-,;isteYa pUl. fUe el ..-ea. "'1 n.... sm~ la 
tl'aba.jtuler v.iva., ..." que ap1'.' .;pI ...... t1" ~ .... ehuIlo. 
piar 81:1a minor~ ~e doteat. la •• , la ~ad" 41e la IIlUr
riqueza '1 qua Yi ••• e .ta -pI.- ,.,..ala, pll8cie 11.111___ la "'M'
b.ción .0'l trabaje &4I't1UlIJa •• ~ ... del Itat'G e ~ lI1U8 
por las pnel':l.ciofte.s, .. aMftN ¡¡{~G lla~'a. ltomltree 

La oeaaecuencia de eata cri· lI'te se M\IIer' 11 d _ M ltr& lnfen
alfI 1I0&l lCH1 diez y •• te amO!!" tln.1 In l'i'lu E'.1.l&, proAct~ del tra
de bakl&je.dorel ,erado.. repar- !taj., S~ Mslp.'fta (t se d9llltruye. 
tidOB en etiversoe pabea d&l p. Puall~o a ltOr a al plfto nacio-
00, Este eontl0lJ_te ..... tUuye al elteontramea lo r epercusión 
un ejé.rdt ll de r8lltlrT& f.TMi~a- iae.ib.ble de lA. ct'igs dentro de 
ble, wyo primer r.,..~a". ea el "Ntl'O p (s, la solfl.'eproducelón 
dE' 8U!lc1tar y f TWocer una ell¡¡- agrlcola mUlldjoJ. y las condlcto
mlnuci6n gen ¡'al en J.e sal • us rudlm(' ltadas, d e nuestra 
r.os. produc 16n nos h a n cOl'rl\do los 

Loa Inol1strlaJea !lO va cilan, mercados e tcrlore:!! que absor 
bajo diversos pretext •• , en 11- vlan los productos de la tiorra, 

ci4tas ftt¡til!ad1llS • ftUarbnc;" 'R 

y feR1M tle H1!ern, .c.utandll 
"t-.are t .... 1 Impwte exot.~
te .e los ."Vid.adea a. rqartb-, 
c •• el _étf)~ • la ..nql:liui6J1 
y aup.rea:pit:lÜ2ltaciÓII, »Hhos es
tCi, ~Did .... la l~!lIi6J¡ 
df' ~ pRi .. a, 

El "1Ie.e atr~lIiio la E.
,..en .e hn~fti a uu:RCiac e: 
a.-e.te tie tarif'ml, 1ft deildo .. 
~ ea 1a remUft ~e c~"'~l''' 
f'l .a ~ de juili. ,uacl., 1 .. 
Il:UterWMles y g( Ceufté ce huol-

la trMlV'ia .... , le tnt6, _ la ..... 1m,"'IZ ,..n., 4e"-1_ ltea 4Ie n ,116. ,712; '1 ea lotI(J 

m~, HpHiellll:lMe¡ .e d..- ciDdoH 4& .. tI~ el aeco.. • CM"" ... M.''',m de peee
__ solactal a r .. ~ 111 .... .e .......... el lIb SIIlI ..... , "w. Cenea »11, ...... el! 

tl ilt. que" a",.iBaba, que en y .. \a& •• laa fl¡tates mil.1i 1.- _ 1.11 t.uerea tie na.Tee ; .n 
el de &a llue1 ... , .. eral ... tra- ,..~ de rlq._ de DlIei .... 1111, de 1.Hi ,ti~ ; • W2, . e 
liu, .etrOll y all tolauus, ¡¡a 1It- 111 le, 2.''''.. ; . ItU, .e :1.2 .... 10 y 
~ reonWll el aefior A.rl'\lra, .. Hqr tIue U..,. c.-eta r , que 1& • 1 .... e __ '.08t,1It tie ,&
IIItfMt6 ti.e ÚIlie&ml2lte p~r1& "'ree10lla T rar.:ti. Li;pt &a. liMa¡,¡ . eH .. ta relau.., puetie 
aeetlt.t' a la ... piaá6. de la lila· [ .• ..,11' ( Ilar .. lu a de . e-c l riti - Vft'~ a •• ple V~:I. , lI"e 1 .. JIIro. 
~ .. ,r.~atur..s pw 5WiI o.rere:'! , Md l. TlNd. t}Ue el I'tes'NÍo de ductoi de ~eMla, ... lO 

&t, Jr!·e.,lA .. n t l ¡tnra .no, l e le t//lll.,RIf¡ ea .filar el ..... ---al i~ .a en 19U, ea ntatin la • • el 
?,utorralta aem,ul-W el praoio ({ue &i lUy ' ~M.Jlie d~ 11 __ •• - pr ..... d, 1 ...... 11" a 1'12 
c'.e In tr&y'lñele eGIl t .tl a.<i la! re· tri lIe lI'ler gS .. - er .. Ull rl .. lit ' 11 • • t 1,MI,n. )t""w, ea t ... ~ 
<! es v-u¡., ¡alias. klelPré I!I :..~ . e febrero. 1 .13 ~'J " l~ prectuet.. .a .u, G/e 

La co:stoeta-:-ió. de a uetl t ro a l- .• coet u t o c_ TI·, Tra."kil M 1 u a, Ml rel .. ciéll e>OII el .. io 
e. Jlle ~opu)ar-tj\licri. eCIA aoI .arceIOOla., c_ ,,; ¡:c . ret roea.- Ilt12f lIe~ de 3Ie ,iS. y les 
N'lw, de llar u ... 3.11lei(m .. 1 t'vo a.1 1 de n M'O d 1 rt.i:am. aa., 1 ""'~~celil en JIlá¡¡¡. lIe l!~O, 
. ",.fiiet . - t ué la I!ue pcdla • p. e el cutJ , e~¡a empr... lIe i _ relaei6Ji tJI el do 19-11, 80Il 

.. rector de 108 t ratt'folu y aut o- ei. ctri .. jc.l .... tlCl'l::'~. ea arr l!Ju - , 6e .1.- 2:.0" ,"t ae ¡tMetu. 
IttUJU ; l1'lr._Ur la:.¡ t&rdu, y Jn.itll~ ~ Lea 'fr ... ., la 'J ae lilar- I Allte aetas titr u i a lau!.u .. II'0OII
·u t , esta .... if_:....iba "1 al- te",,,.I., y iII 1l00"lM'~~tk .. ¡ta- BMa 'llle lIlay fiue t..:aT t1etel"lllli
" Iele, .1 CJflMté lIe ~ .. , ba- tU por á!.olil. co~~te, l!AíI. 1itI - 1./1.I'i_ attérrtCN, ¡t&.a. e';1W.r 
clbdol!e ile li~i;e . c ÍM 110_ . 8 i~, ~ue .p"gt~ra. ¡tan ;¡,t .. - i amnn. t .. ele tarif ..... 
.)\puM~S ni el llUttütUtlltc. pOI' C!l r el r~o ce 1011 ai CüieJllefD tIl-1 e eu el '.deio •• tem.. .e 
.~ e (lltad. a la C«i..I e, cnte&t6 \ '!(\ilKlM : .. 61 ale 191Z, lRl 14 I rt ueve, OUilClua 11 ¡t .. et.u .1.'1'''' 
r" t u. 11 a y c;:tt..,-';eIml0J1t9, ~ 1tf1 ; _ lIH, La 12 JlIl' J It. 1 1II~t:.Ba.llllt. , ea 6! eJft'Ii.c:i. pa· 
que IU attpta~a 1 a ~upo ' - en W:i~ , WD 12 Y _ di. P'" JM ; , s..clCl 4e j e ... t_ • • _ !fUe SI

C'i.a ti e 1 n~or Arrlip , ce nI 1'-¡6, UI 11 p. r Ui : .. a l 'j , I :nll _ IIclit41 .e len. onl4(a_wa, 
aH.'Qn tm' HIJI t:s.ri!M, ~ CI'UU t'JI U Y .elli8 pro 1; 0 ; w ~ H I. , lit XI\1ti1t n . ¡;Soi:pl. eta lttieua 
tua-ra ¡le l"'Car y P~'l-na lfIt1! \JI) H 1"" 111; ; .. m~, La 14"i , IW, l. Iftltl rerpKu' a e.lllttiltir el 
IHII~," f'Ii¡t Cl r"a ¡' ¡¡ti,p,rla _ ll .. 'jeai- J>tI' 1ei ; _ l t2t, la 1i per 1 1 , 3IoIlIdHi. '-pet~ per la ..-pr e
"1(, re la tt:Qle O~R'8ra.. y l. _iallfl par a. lo. 'iI~a . :1ea I SI:' e t rallvía.. y u t •• "eea, y¿ 
.. Y.~tll ct :! :]ue p~ !' tete ea- hQRta el 1111 . e lA Ch~ 1 qwe _e ¡tT4ol6jU,!'ar el _-o, ¡e-

~iDo .0 ~ 11";-1" a l lll u uer- Dleha ... U d !'Ol' vX'w oi lis , na t,,~te ...,. a i1·oll ... r le. 
.~ . n~!)iIc8CS vier_ que ~- ..u ICIOA tJt¡]U, ¡¡e nl _ ror, : e ~ , 1 a , a.la1r'a(ti! y te .. ~t&r el 1lHt!w.
ae JlI'l8 ' '8Z .l'iell~":':'es, P&;" CR.r a les IrICi..e.t!iMc ( : ~ I¿ ... - ¡ C-:fillr. iCllrl t c m«al .1 p.~" AUl
!>'~e a ~, lI e &0 am:a,;JI~ widad "Leo Tral1 ;oi&l : ;~ ik ·toe - e L lu~r 'G/1l MS1;a:¡¡ e.1df.W!.'.eio
' h!l llil.ri~ de tl'anvlalS y aut.- l~" , UJl .\1!i,· ~" c . .. tlellU i .r.:tiI a ~ l~e prupl'!'l'..Ie 1& ~e!!a
j,}U34il! . ";ale ci~J1 • . e:i l~ ~~ :-. ~~ _1 !icl~. ~~. 3 l-ep~te: , o.~e 1 sl 
~ Tra;li\'ias de ~i.rce{r)Jll!., iI~ 1~ , Y _ le &C!{'!a m'-'l .-.)t(.Q ¡lU - . W..Jt l ftp.t e y la D .. IC_. c e _03 

1& .!I~fI .. ,¡ fI" e l~~.s l" l'. ellta !e i;¡ i'i~a.li:Rr )a Cl1auS'i óll y a ~ I t I~ •. vlu. 
~ft b~Cftl'if)8 on,o:;e.fue, du l.o ~ I Clé ci~ ~~ .<! ~ fu ¡;in . e r, ce 1 ¡ Ci,"udane~! llut-w1lM !ir
euaS8 K plU:l, ~.,eeat1tjua o ~ ~ tia.:.' :a ítl " v,U"lIlc!o n u. l\.: t.a- .~s .. e! crit .. ~ t1e JI. eeM(Jll
m .. y Mucll . al ce 1.11 r.rrocan·i- l~ ce:t'IID7!O'JIdionte. ~. l~ Qll t l lr 1

1

_ .;._m¡tu ii~'alOlj; ea les 
11'(" ~UIS , M&eIlWa.& 1el! b-ttnvÍfH g M eraru; , a ¡e¡¡ &ecl . _tn¡¡ ~ e li1,u.,iu y l.Iü ...... _, si oc 41\!6 
~ el ab un, CM! lQe _ t •• . ::!....o. T¡:U\'i aJil c.e lArccl _I1" , l.!JI ¡ llOi!!llG.i de iIII.&r eiu r al :ri to tle 
'roo de !lRkUl de 1." kilóm.c- 1.'1011US ell .aa-es.ctI.U onJ ¡~ntl:¡ I ¡Vi ' .. " lJ I': l'..pu ill ca ! 
u cs, tr~tó M .8Zo~ se .e la BAr""" TI'a.(' tlf:{j Li.;LQ RMltN .íu: 
pe.8a j e.i·O!, !tIt:» un .~1lHI de i I uc l'ower Co. Ltw., j ¡;l L; l'U, 
... Alo.es .~ jla9t1a&, Y cee s ole l-1l ~ :lual n.tcrmc~ e¡u,s I. .. Dl:: u:;! ' - -- =~~~.~ 

~2~¡¡,"" MllCr..l. r.eaé G.t. J O 4IIOtar~ per a c.:: i4i:t de (.:;.¡ ;l a.! ~e &~m i.ll:~sh'u~fiE¡ 
Jlleros roo .... , ! . a Ml ,~' llese- y.e.O C81:n'esi por I! óciua ir-
tas .e b~ .. caic81ados' _ t~ ele fUAQacier. que lianue ,:.. ",~1I.I:Afle a t •• ea los qu e ne8 
iaat. C4 ue la Cempda ... los ~MC, 1.. &CIdo~:; jje 1M r loBlüu pn¡¡, se to.a la _o
Fft'li'o.arril .... N.-te Ile lIs- T ral1,,!aI¡ el~ B a1"c.lolla", inte- leetia . e es '!ie.rw.ei a l mi_o 
pdla., .. l 'OG, tni.«fl e •• _ rltl~otI en el desun'. Uo d I:' dicJ!~ , t1elM.... cllrta o tarje~ . pHtaI 
·Ioft ·éj 'J Ta ,-'-1......... eI'lI1J>i"esa. I -r CI ti u, ____ flS.. ir. di()úui~ el .... re y ape-

lIiuI, CIII la ea'i'Me .. tal de LeIiI PZ'od1!etClO de eX1) J!l tól.~ iÓI 
~" w,etG .e. pilletes, elle .ft- NI el M<> lI71t , fueru d~ S .m.- lli lio del ruait eate, 1ecaliad, 
~ ta exo... ... ..te .e lef¡ p!'._ Iles 102,&~9 peGcU\;o; en 1011, tia ! cu.)iliul y tMl __ eí_ .e la 
t!uctOil ¡¡o«e lea ¡-tilt_ ce Jte- U¡31,M!, ea gIl! ' e lC .::'1'i ,H I I ~ '~:t . 



, 

.. L ........ b 
¡ 

DDPIJII ........... aftI.LA 

l ...... e r ..... prod.etos e. ana Se tlelellltre tpIe el gobernador base' a Para eo.batlr a ~atala.a, dellende a los 
eoeperaUva a.lallsta les nam. elega.- ..... II6 .... aleos, les eDtretr' a. d1sU~tl· ,empleadOs despedidos, de la Dlpalael6n, 
Ie..e.le .saslraetores», ., de 888S ,Ilolas 'vo de guardias elvleos , armas, ,rovo· eatre los euales babia pistoleros, leDtes 
... arqllleas «que 8610 faeroD reeogldas eaDdo DD movl_eato mOD6rqaleo para que eobrao tres aaeldos , ......... dos 
...... estar •• terluelas, •• por el ea.· aseslDar a los IrabaJa_res de la 11. •• ¡ , 

leal.o» , . 
JIadrld, 11. - lIlD SU habltual mismo tlempo. "Ha)' que jugar 

.. veraacl4D. de madrup.da, con limpio, seflores de la Generali

.. perlodl.etu, lea mlUlltestó el dad. La m4s elemental deUca
erector pDeral de ~d daza aeonaeja no dar al p6bU
... '6DlOUDellte tenia que dar- co la respuesta de una carta 8In 
la. cuenta de UD ligerlsimo in- hacerla preceder ~ Qocumento 
ddente ocurrido en la Puerta del miamo. ¿ No es triste, amlgoa de 
.,. entre ocho y media y nueve Catalu6&, que tengau:oa que ser 
..-os cuarto de la noche. los periódicos de Madrid 101 que 

El Sr. GaIarsa le reftrió a los hayamol de eallr en defensa cM 
. .-ceeos ocurrfdOl po! la maAa- vuestros mú nobles VE lores 1"_ 
_ en la CooperatIva I!IOCiaUsta Atlante. 

Kadrtd, lD. - JIlD el 88IlO de 1& COu;üslón parlamentaria que Madrid. lD. - '''JIll 8Qc1alilta" 
tu6 • Sevilla para depurar 101 hechos allI ocurrfdOl, parece que le de(fica hoy a combatir, Diú 
hay alguna discrepiancla en la manera de aprectar 10 IUcedldo. o menol encublertamente, al le-

ED loe prbneroa momeatoll del movtmlento revolucionario le- tlor MaclA. 
vUlaDo, el coberudor encontró remisos a loa m4s d8ltacadoa re- Comentando ~ deepacbo de 
pubUcaaoa. DltoDcee acudi6 • elementos monArqutcoa o que ha- lo. empleadol cesantes de la 
bIan Iddo afecto. • la KoDarqUla, entre 101 que figuraban el eeIlor Generalidad, por el hecbo-fJe. 
ParladI, a qutenea en el GobIerno clvU les fueron ontrepd08 unoe gdn dice el citado periódico-, 
brualetee como dl8t1ntivoe de la Guardia clvica. de manifestar Ilmpat fas hacia 

Parece que las 6rdeDes que dieron estos elemento. culminaron una catalufla espa1lola, poDe de 

tubo biblllDente dlIi~adG en. 
tre una cantldad de carne de 
at'dD. - Atlante. 
DI!lTI1NClON DIL OONSP __ 

008 MONABQ1JIOO, .. 'VIQA. 
RlO GJiINaAL DIl LA DIOOIl-

8 .... VI'l'OBI.& 
San, SebutMn, leL - • vi
~ genft'al¡ de la Dl6ce11t8 de 
Vitoda, doctor 1lcbepreD, per
maneció basta las 10 y media en 
el GoblerDQ cMI y no .. le per· 
mltló bablar COD ,~ al¡uDa. 

., dijo que DO babia 11<10 UD 

ealto. ED dicha Cooperatln. 18 

eajeaD bonOI por géneroe y al
pillOS de los portadO!'f\8 de ro
.. se apoderaron de objetos que 
.., les eorrespondlan, producl~n
doae por esto loa incidentes. 

Cerca del lugar donde le ex
penden loa bonos fueron deteni
dos unos qutnce mdividuOl que 
.-an portadores de géneros sus
tnJdos en la Cooperabva socia
lI8ta. 

Dijo, dnalmente, el Sr. Galar
_ que ayer tueron deteD1dos 

AL PBIlVISOR DEL OBISPO 
DE VITOBIA PARECE QUE SE 
L E ENCONTRARON DOCU· 

MENTOS IMPORTA.N'l'E8 ' 

Madrid, lG. - COmentando la 
detención del proviBo\' del obll
po de Vitorfa dijo el director de 
Seguridad que loe documentos 
que se bablan enconb-ado a éste 
tueron puestos a IU disposfclón 
a primera bora de la ma1iana y 
~ue el Sr. Galarza eLvió a unos 
secretarios para que hideran en
trega de los mismos el jefe del 
Gobierno para que loo examina
ra y le fueran devup' tos. Los 
~,ocumentos han sido enviadOl al 
Juzgado que intl"l1ye la causa 
en San SebasUá.n. 

en lcI!IlUC88OII que ha depurado la Comlslón parlamentaria. rtHeve que elta acclÓIJ le, ba~ 
Dell5de luego, la GuardIa civil no sabe de quién parti6 la orden muy tuera de la tan cacarea~ 

de CODducc1ÓD de 101 presos que murieron en la plaza de Espafta. cordiallcfad que abora se ha 
~, eegQn 101 c!ato8 que ya tiene en su poder la COmlll6n de res- puesto de moda, c&si podrla de
poasabWdadee y a los que 18 dará lectura en la Cámata.- AtlaDte. clrse por "real orden". 

Exborta al ministro de Tra

A MJ PASO NR Z.tIlA60ZA 
bajo para que intervllnga, a 1ln 
de que eetoe tunciOnariOl sean 
telntegrados a SUB puestos. 

El selor Rodrigo Sorla •• , dile que, eoo 
seis veeales .6s de la Comsl60, teDla la 
evldenela de que en Sevilla se aplle6 la 

Comentando el mimno perió
dIco el recib1mlento q'Je se tri
butó en Madrid al Sr. Macld, di
Cfl que le parece muy bien. la 
acogida que se le ha dlspensado, 
pero se lamenta de que el seflor 
Macld, al hablar ante el micró-le,de Fugas 

Zaragoza, 15. - De paso para 
San Sebastlán se encuentra en 
esta ciudad RodrIgo Soriano. 
Hoy visltó al gobernador civil 
sefior Montaner cuya conversa
cl6n se blzo extensa. Duró la en
trevista tres horas. 

fono de la UDlÓD RadIo, comen-
Dijo SorlaDo que ,IU viaje era zase diciendo: "Espaftoles", pues 

puramente particular y que no al 'periódico le hubiera gustado 
eabia 11 Montaner seri llamado mAs que en vez de espatloles 
por .la ComIsión parlamentaria. hubiera dicbo "compatriotas". 
.En cuanto • 1& Impres16n sobre RefiriéndOle a todo cuanto se 
los IUceS08 de Sevilla, man1teató ba dicho sobre la Ubertad ' de 
que ten1a la evidencla, y con él Catalufta, dice que ya ea bora 
seJ.s vocales de la COmlS1Ón, de 

Dijo que deede Iu U Y media 
de la maflana, eD que tu6 detelú
do, basta .. 10 Y media de la 
noche, De habla probe.do bocado. 

Por 1nd1caeión del gobernador 
le le preguntó Id querla ir a un 
hotel, y manlteató que prefer1a 
ir a C8Ia de unos amlgOl. Se le 
autorizó para hacerlo Y 1& pua
da Doche ha pernoctado en. una 
casa p8.rtlcular, donde 18 en
cuentra cogido, en caUdad de de
tenJdo' y vtgUado por UD agente 
de vib>ilaDcla. 

cerca del hotel Palace dos se
aoras que repartlan hojas que 
ostentaban en UDO de los á.Dgu
Jos la bandera monárquica. El 
~teD1do de dicbal hojas trata 
.,. justi1lear 1& actuat'ión de de
terminadoe elementos religiosos. ¿ Se puede saber C'Jáles eran 
Bao sido recogidas estas hojas, eE'OS documentos?-p~guntó UD 
.., por su conteaido, liDO porque periodista. 

Al terminar, los periodlatas 
abordaron a Soriano. Dijo que 
como antiguo amigo de Monta· 
ner babia aprovechado la oc. 
alón de este viaje para saludarle. 

que se apUcó la ley de tugaS. de que desaparezca esta retlcen
Nos ha costado mucho averl- cla, que no puede ser m41 gra-

Por DOtlciaa partlcUlal'es se 
dice que la carta de que ~ra por
tador el doctor Ecbeguren, se 
halla flrmadaPor ei Cardenal 
Primado y que autoriza la ena
genacló,D de loa bienes de la Igle
sia y de las Comunidades reD
glOsas, pero eata notlcia hay que 
acogerla con toda clase de reae,r
Val, porque aunque no ha aldo 
desmentida ollc1almenté, tam· 
poco ha sido conttrmada, y a 
más, una carta de eata fndole no 
hüblera IIdo d1rJg1da de Espafia 
al extranjero, sino en todo ' caso 
de Francia a Ellpafta. 

., estaban debidamente .elladal -Se trata de clrcuJare8 tir
po&' el Gobierno clvU DI su re- macias por el cardenaJ Segura.- Preguntado al 18 habla ocu

pado de 101 sucesos de Sev1lIa, 
contestó que, en efecto, hablan 
cambiado impreslones I!IObre este 
asunto. 

tuJta. Catalufta y toda Espafta 
guarlo-dljo-pero al fin lo he- han estado prtvadal dur&!lte 
mOl coneeguldo. Se mostró par- , 
tldario de que el Parlamento"'" muchO tlempo de Hbertad¡ pero 
el que .Lctde en este asunto bas- con el adveD1miento del nuevo 
ta el final Y no la jurfsd1cc1ón réglmen élte ba conquistado la 
ordinaria, recordando que aa1 ha I!bertacf para toda la Decl6n. Re
procedido Franela en asuntos ft>rlrse 8610 a Catalufla es abo 
graves, como al siglo pasUo COIl lUl'do y con eUo tan s~lo 18 tra-

parto autorizado. Atlante. 
Las sefloras tueroD ¡;uestas en 

libertad, pero a cada una de 
ellas se le ha tmpuelltc una mul· 
ta de 250 pesetas Atlante. 

EL LUNES POR lA NOOIIJI: 
KEGB~ARA. A BARCELONA 

EL 8E1WB MACIA 

Madrid, 15. - El sefior Maclá. 
el Canal de P~ y reclent&- b\ de colocar UD poder enfrente Es •• I& Ita •• ,el le- , 
mente en el caso Raul Peret. de 4:Jtro poder. 

Les I d M pennanecen\ en Madrid basta el .. D88 e aara 'lUDes por 1& noche, en que em-

Tamb16n le preguntaron al el 
sefior llontaner 18ri llamado por 
la COmieiM parlamentaria o al 
el propio aefl.or SorlaDo babia 
Ido en nombre de la Comlal6n 
para escucharle. 

De todaI maneru-termlli~ "El Soclaliata" termina dlcIeo· ...... 
el m1éreoIes .....,..e,.urf. el debate do que espera que e j problema IIA.Y IUfA OONFIDIUlOlA y. 
IObre uta aeunto 'T 11 aclarari. , catalúl aeri tratado en las éoro- LOS GUAlIDIA&' DE ASAJaO. JI!- S& .u.oIIA8, Al1NQVE ' prenderá el "'* de regreso a 

1J)J POOO T.AJlDs, amcrIFI. Barcelo~ todo.-Atlante. tea con cordla"dad y eftade- que, DISPABA A- tlD.&A8'" • 
a lID juicio, DO hay la! problema Va ....... a, 1&. - A Jais cúatro. 

La eeiíorita Maci' ha manifes
OA lA CARTA DIBIGIDA A tado su deseo de visitar Tolf'd.o 

HA.0lA '1 .Aranjuez, esta v1s1ta la reali· 

)' al el afán de muchOl de en- de la macIrupIda, 109 guardias 
VeDeIW' la cueat1ón.-Atlante. de Aalto recIbleroD avi80 de EL .l8IJftO DU. O .... al YlCI'HIA 

JIadrid, 15. - El 81' • .Alomar zará. maflan8 domingo, aeompa
Dranitest6 que estaba indignado fiada con toda probabilidad de 
por 1& forma _ que UD periódi· las hiju del aeflor AlcalA Zamo
CID de Barcelona 11 reterla a la ra. 

que en • pIaa de P1('adore8 se 

Pareee q.e "ara se ... tllstlusta .. per. 'PI' O vi Del a s == ~ u:a::~: 
que el loberaador de SaJa SebasU6. ... rrwo ..... ...r ......... ~ Ideas. lnmecBatUDePte ..uero~ 

. , DESPI1BS Q~-~ ... PAon.uv en autob6a '1 practlcU'OD pes-
carta enviada por el Sr. Domtn- Esta ma.6ana, el sefior MacIA, 
p Y él a 1& GeDeralldad de Ca- aeompafiado de IU bija y de los 
bIJu1ia. . parlamentarios catalanes, ha lB-

dado publleldad al msmo LOS OAP1TAI.u,BAOEN IDlA. qw.u ea aq,*"lugar sin des· 
. BEQ1JISA. ES<lRt1P1JL08A cubrir nada. CuaDdo H retira· 

- San Sebastlán, 16. - El asun- ,'aI1", propiedad ele )oe arl8t6- San .-SebutiAD, lJL _ EetOl t!an le enCCllltraron con UD gru • 
.Afiádl6 que 1& carta pubUca- Udo para A vila, eD donde pasa

da en 1& Prenaa b~nesa no ri el dla, regresando hacia las 
era 1& que e110a d1rfgieron a la ocho de la noche. - Atlante. 

to reÍaclonado con la detenclÓll ('(atas Zulueta. _ dfas se eat6.n bacleado una re- po que d8ileDlbocaba, en la ca,. 
oel vicario ha apasionado a las Tambl«t 11 afirma, aunqUe DO qu18& lDUCbo IDÚ eacru¡ni}oaa De de Bond, que hU1". Y ¡d que 
derecbas, El' gobernador nI:! ha respondemOl de la aaMltu~, qua en la troDtera para evitar la eva. dt8l'OD el alto. Los JUt rdias les 
qu~do ampHar 1& ncttcla. Dijo e' IObre ocupado al vicario te- IdÓD de capltalea, pues 18 ha .... pen1l11leron, d1sp&rar.do ftrlos Generalldad y agregó que espe

raba de la lealtad de la Prensa 
ana noble recWicacl6D, al par 
lJU8 el periódico que se ha per
mitido lanzar contra Dosotros 
Ircall&ables lnsulto. reciba de 
la op1ni6n pdbUca, a la cual apeo 
"0108, el castigo que merece. 

La pubUcaciÓD de esta carta 
apócrifa es una tnfamla, que yo 
peraegulrfa ante 101 Tribunalea 
al pudiese Abar quién es su ver
dadero autor. 

Creo que tenemOl derecho a 
mayor respeto. P~ equt
..ocamos, como todo el mundo, 
pero jamás cometeremoa a.ctOl 
1&dfgn0l. El p(ll~Uco juzgará dea
JUé8 de leer nuestra carta Ii 
.erecemo. el anatema que al
aunoa han querido tul1nlDar con
.... noaotzooa. Todo Nto prueba 
Ja del lealtad con que 18 D08 ha 
combatido. 

"'La LIbertad" puIII1e& las &0-

t.uto... rnaDlfMtaclODel! del le

eor Alomar 'T ~ el heeho 
de que ea la GeDenBdad no le 
~ dado a la puUlcldad al 

---~---

Pasdllas KLAM 
~araD la TOS 
por hlerte U crónIca que • 
¡PR O ADLA S! 
La primera caja OOD Ye DC B 
IlÓLO. ~VE8TA 76 c;t;NT • 
YD'rAl .......... I ... ·DITAur ... 
............... 111 ••• • ,., .. tICIDA 

LOS RESIDUOS Y ABANDE- ena maflana que debla baber 11- nJa escritas las llguientes pala- bldo que hace aeIa dfu fueron t!J'OII '1 aembrando eran. alarma. 
BADOS DE LA UNJON PA· de mAl parco, puea el mtn1etro bru: "Servlc,lo con1ldt1DclaL ~e- pa_u _ UD auto, debajo del FueroIr detenldoa c1Dco tnd1v1-
TBIOTICA, DE LA DIPUTA· de la Gobernación le -habla ma- tervadllllmo. Sr. Obispo de la carburador del mismo, GO,OOO pe- duo., que .. lamad Vicente 
OION DE B.ABCELONA, 8& rJfestado que no debbf. declnle DI6ceIl8 de Vltorta.· 118tu. Otra. &0,000 pelleta. fue- GaIdu, Lula J'u8ter, ViceDte C8s-
DmlGEN AL GOBIERNO tanto Y que la CUestlÓD relaclo- ' Un jel1Úta D08 ha. tJlrmado lOJl PI_d .. _be ... tripa de ~ Rafael AÍburquerque y. 

nada con 101 dOcum~.t08 ocu- que meuualmenté RuDa 8DVsa UD"""" Y otra caatldad en un J'ranciaeo CUlt6.-Atlulte. 
Madrid, 15. - El jefe del Go- padOI al vicario compt-te dDlca- ectas cartas con órdenea • loe _-="""" ___ ___ "'"""'_-= __ ==-=--=-==~_==== _ _ 

El. I8TATIJ'I'. DE .&NDAlUerA 

.. eatregade .,e .. a la Pre_, re.,..· 
de al ._eÑo ele lodas las Blplllilel.aes 

biemo y los mlD1stros de Ha- mente al Gobierno. Se negó a preladoa. Supone que en eate ca. 
clenda, Gobernación, Trabajo y decir d6nde I(ste .. aioja '1 a1lr. 80 18 trata de 6rdeneto qu 118 
Economla, han recibido el Id· mó que no estabA detAlldo, lIDo rt1leren al gobierQO de la DJ6. 
gulente telegrama de 101 tun- retenido. ceaJa, pero de ntnguna manera 
cionariOl que han aldo deIpedl- A peaaI' de estu maDltesta- puede tratarae de lDItru.ccIoDu 
dos de 1& Gene.raUdad de Cata- dones, podemoa aarmar que el para la venta de blener reII81o-
lufta: vfc:arlo 18 aloja _ YUla "Eatl. sos.-Atlante. SavUJa. 16. - Hoy ha atoo fa-, por vlDculoe ÍdstórlCOl y de 111 .. 

Dice asl: "Funcionarloa Id.- c1Utado a 1& Preua el p¡ooyecto tereIeB comunes . 
critoa a 101 eervtclOl de neau· de Eltatut.o de ADdaluc1a. Su Luego ~ loe limites con 
daclón, de contrlbucl6n de 06du- »112 1.100 ...... lid •• CAllPAUMI redacción rupoDde a Jaa dlvel'l&8 Portupl '1 1& couvenlencla de 
lllB y Bolaa de Trabajo, declara- ortentaalODM expruadaa por 108 rebltegrar al territorio de Anda· 
dos cesantel por el Gobierno de Ba.la del ,.,.lIIslas" reeI ...... e.lo ..... N»J'MeDtante. de todu las dl· lucia, Gibraltar, de modo cordial 
la Generalidad, COIl fecha 11, putacloau de Jaa pl'OvIndu an- y ~co. 
protestan ante vuecencia por di- pea .. d. al sel ••• Hlt ., . &le la elles.... dalUJIU. . El proyecto consta do -nueve 
cho procedlmiento, contrario • JIlD el 88Cr1to que le precede Utuloe. BI L·, Idala la peno-
la cordialidad y a la le'1, 1'OJUl- ..... • hace conatar que DO le trata' DaIIdad de Andaluc1a deDtro del 
do IU repoe1ci6n por ler de ju- de UD lilItatuto ddDltlvo, ten· !lRtIdo eepdot D "-, lIda1a 101 
ticla." Flnna, Bergutnzo. - A~ Kadrld, 16. - 111 Sr. campa. pect.o econ6mtoo. qM • ... dlendo QDlauaente • evttar que pOde~ autoa6m1C01 de Anda~ 
lante 16M .. cIId'-'o ...... e1o¡IQI ...,. puI'IIIDIMe ~ Da • Anda!ucIa • 1& tacJIe eSe p.. la. coa eon. l'eIloDalee que 

. , al recfbI ..... to qM • t:dINt6 ata parte dII lIItatuto ....... 11ft • lndIferente IDlentru durada oaatro aao.: batri UD 

PUGIL&TO -ENTBII "IIL 81-, a,.. al ar. )(MIl.. DUD ... la ,....., ..... la "al g." otru re¡Jonea • ba11an anima· CCIIIHJo ejeGatno formado por 
GLO FUTURO" Y "EL IU.'II" acostda bIcba poi' la cemara al 8t m ......... IIIÚ 9ha. Ifo", du de auIu de renovacl6D. .... DdeIIl .... perteneclentel a 

pnIIldante de la a.eralldIId le que olvld8r 7 bq ...... ,.... JIIn el pr6lolO • &arma la ca- 1M el ..... Corto. y el prMIden" 
Kadrfd, 15. - "111 StP> J'g. produjo pan ...".,..,. , ...... ea OPte .... a _ ....... pacldaA;l \'Ita! de Andalucla como te qat nJlr' dicho OODJI'NO eje~ 

turo", contestando a UD art1cu1o ~ alllltatuto, elijo tue ,..so boJ • _ .... ~ de re&16D natural y dade que An· oaUvo .. eIegIrI. cada clDco 
de "El Jl.atl", dice que ea IWI ~1 PnIIldlate del GoIlMnIo,...,. I...,~bddld ...... Jt.. dalucla autónoma labort.J'f. para .... D titulo "., • reftere a 
columnu no han aparecido DUD- v1elonal babia proD\dlctldo UD ReIIpecto al ........,.." cijo defender y fortalecer la pu 101 del1ca y debenl de los 
ca injuriaa y emplaza a "El Ka- dtlClllnO ___ eloauente, que teDIa .. ......., ..... dnlca. cludadan~. D '.-, . IM atribu .. 
ti" para que pruebe sU. tmputa- como tocbI .. .,.. '1 - pa.. JDeDte __ eJe tItudIar ~ ~ que 10 d..., • lo- oIaDeI del poder autonómicO. El 
cloDea o 1I no les devuel.a la Jebru IlalllulIIdo an.l completa zlde..,te: -. • 0IItahd'II, '1 pv qaela autonomfa deIarro- 6,-, trata de la baOl •• reglO" 
fama que'" ba quitado. Mnlcldll otro. el n.to de ..,.... 1In- De la rIq1Iua lDIDera y aploola Dal. El "., ~ la oam~ 

Slrue combatiendo el dmInlo ~ uaa lI'&Il eom,..era.. ~ en Andaluefa. • '1 tu oomunlcu1oaM, aparte de petacla pl'"lda0l.1 D 1.-. 
dlcleDdo que le Introduciri en cIdD, UIIIQU8 ID aIpr.oe....... cf..te ... quede esl ll.t. el ..... otru _".... de "pla~ apuDta Iu DOI'IIIU de aaodJfe", _ 
CataluAa. al DO por el Sltatuto ta_ ocao loe NIatIYOI a la... dIIdeIo peIaro. ' tipIrItuL cIOIl del JIlItatuto. JDl 8.-, trata 
por el proyecto de OoDItItuel6n. mIDIItracIdD di ..,., al or- ID problema que !'I ' nteaa laI JDdIoa como terrstorlo dI.u- de ¡aact.oI de auaua , 11 8.-, le 
También IJlrma que en el lIlIta- den pQbIIoo '1 a la GIAItUn, ba- ............. _ • reMtlYeri • dalucfa .. de ... oobo pIO\'ID. nft .... la tonDuI6n di _ CO" 

tuto ha oolaborado P8ItaIla Y bñ peqaeDu dIIanp.IDoIu: pe- r..,.aa ..... DO "0,. deefd&. atu que ".Imer!ta u.. lita lIdIIdIl DIlata para la aotpaol6D 
eata ea \IDa di Iu raIODeI por ro,. lIpII'O - '.alNIÜ," .... a .....,. amplt '1 dame- re¡Ida, ~ la poana. autoa6rDl. traIIItorIal bU&a la 
la cual .... 110 al l:IItIdIIto. ......... =... .... trAlla, ....... cue.HóD ...... dIId di ......... 1M pro- apro ..... dIl BdI&:IIIIo ~ 
AUante. rm 1 b I _. ti .. __ Ir=--.. .,.... ........ AIIdII .... lito. _ ~f-

.;" , 
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.. ' .0 q ..... alU_do ......... rtl .... LA .eLIJCIe. 11 GJU 

\ ' . .-e la eo.dlhÍel6a . • .... 1 ... e ...... aia .IUúl •• a Ra-

Madrid. U. - .... nooM ha do de Dereobo '7 ID maildato ... 
xnantt~ el idor _ .TID*aeB rt de m.. doI. 

- ' ea" e. el ... e le 'a11ta • dI.IUr.-La 
fty.lad6 •• 'pe •• el •• te, ••• a •••• el 
U.~ .. '7 n. '--J08 .e la Pre.s ... de.-

.Ie .... 

QUe hay plut.e.do • de orden fi
UDClarO. m. oec....so NIOlver
le fIDaDc1enáDeDte por los ca
mlDOII mM mnples y m48 J11.. 
p~ Y aplazar para mú tarde 
lu d18euIIoJ:JM polltJcu. - At
laDte. 

UNA BuA DE MATAIIAIU 
ELEVA UNA ClARTA EN QUE 

.ASI1& que ba quedado ultimado Los ~ l8!Ü NponabJel 
por la oomill6n el pl'O)!8ctq¡ di ele 1u lDfr&ccIODeIt' que ~ 
Constltuci6n, 'que4aDdo J't4acta- raD en el .jerclcio de IUI funeto;. 
do 101 ~tee UÜculOl ID la DeS arte el TrtbuDal8apremo. Si 
sesión de Moy: • el TrlbuDal Supremo tu91era co-

Bll 78 que determIDA que 11 al- DOClmIento ~ alcuna ley contra- •• .,.. 1m ,...",. ~ reacOÑHlcl OOtII1'ca .... ,n0múÑ04o "-po-
gdD decreto tuera atentano con· r1a a 101 p~ptoI CODIt1teu1o- t&Imo ". JlGCIuMo. aMo ... rcwmo.o ,¡ ~I pueblo cubcltIO. 1Ie
tra el ordeD cODlUt~cfonal. el Dalea d1apoDdr& 111 11JII*I8l6u. rece '" wo&Hto .. 0CIM0 corAII ". loe MmbT .. Ubres d6 todo el 

AQUELLA DIQE SER 
INOOENTE 

Congr8lO o ID IU defecto la co- La aamtatfa .rC declarada ttMMCIo.,., a,lGuo ...... tJe tocio ,¡ que .tent. ,,~ ti Jo. 
¡nlsi6n p8rmaDente, pecUriD IU Po rel 'phesl4eDte ~ 1& RepahU- ... ,..... .. /UmItI, .... 00II11'01 tK "eapoMabUtdad. JlClCMdo tfetIe 

Parfa, 115. - El asunto Mata
barf ha adquirido nueva actuaU
dad a consecoeDcia de la deten· 
cl6a de una eeftorfta que dice Da· 
marse Vera OIga Oltrqov, acu· 
aada de e8PiOD&je por cueDta de 
una potencia extranjera que se 

anulacl6n. ca. No podri baberl ~dalto too _ '" h/Jber .... Mrrible 1aWoriCI ". critMtNe W1'gouoaoa, de -4ft-
E17' dice que el presidente de . tal el IDdtt1daal r.er& acórdado /GfMM ~"eu," ~ d6 tocl/J ..,. eott"" el pueblo 

la RepQbllca pÓdri convocar el por el TribuDal 8~ 1 8Iri OMlxMo,.omeUdo al oa.,.. cIeapotiBmo de N dCct/J4uTa "g. Hoy, 
Co~ en 8e8l6D extraordlDa- ebjeto de una ley eepeclaL Que- eJ~ f'~ 11 qtriere recobra",e ca .. trÑItno. ~ Jo. 
rla y auspender 1 .. aea10Des dos eJa abollda 1& pena de muerte, ..tüt/Jtltee. UemorotICIf' lea gt'oM&G moJe de '" ~ 11 1aog 
veces en cad& legiJlatura. SI el l!alw eD 101 CU08 exct-pclODaleI el.uctodor le ~ 11 N .wo ""MAJcI4Io ca .otMfef'N oJ PariCJ.. 
moUvo de la 8U8peD8lÓD IUb1J8. cJ6 guerra. .. fo cxm loa ~rioe. TocIo.t ,. -~ fNIIma .. 1-
tlese podrA Ir a ~ dIIolucfÓD del El. titulo IX le OC'lIpa de la 1I'¡ tJe JI/JOMdo .. ... m....,.. 
Parlamentol. En el CQ.lO de que HaelencJa. pQbUca. DlIpone que 
fuera negativa la n.olucf6D, 18 e' Gobierno preIeIltari tQdos los 
coD81~erar4 deettt~do el preal- dos el sigu1eDte cmffIypetaolD 
dente. ailoa el dIa 2 dé octubre el pre-

El 7G dlapoDe que el preI1den- supuesto que !la de regir du
te de la Rep1lbUca po4rf. ser de8- rante el afto I1gu1ente. El preau
tltul40 por el ParlameDto votan- Jlueato será. ejp.cutiva aolamen
do los dos terceras partes de es te por el voto del PuJamento, 
te, Sometida tal decll16n al pie- mt que haya de aer promulga
biscfto del pueblo.·11 votara este do por el ptea1deDte 'e la Re
e¡¡ contra¡ que4ar4 desUtul40 el r'llbllca. En el preau¡:uesto se 
presidente. t'0Da1gDar4 la deuda fiotante que 

El 76 establece que el ~resi- el Gobierno podn\ emitir duran
dente de la Rep~bl!ca .debe pro- tt' aquella etapa. Nad!e estará 
mulgar las léyell que vote el cbllgadó a pagar contrlbuci6n 
par~ento en el t6rm.lDo de lG Di Impuesto alguno .. que DO ea
dfas: En el cuo de (considerar tén votados por las Cartes. La 
inconveniente alguna ley. DO l1en d~uda p6bllca quedará bajo la 
do e~ urgente, podrA pedir al falVaguardla del EstlKo. 
Parlalilento qu~ le revise. SI este · Las haciendas locaIe.a 1 reglo
la ratltlca votando 8U8 40s ter- Dales se formarin con loe 1m
cer~ • partes de nuevo, deberá. J;uestoe y 'coutt'fbucionM. que las 

La Hallana. 16. - D ' Dtado 
Mayor rebelde c:Uce que Kenocal 
ha enviado un ultImAtum a Ka
chado, ÍDUm40cJo\e a dimitir 
dentro de 72 horas. De lo contra
rio. le hace reepoÚable de las 
CODSeCuencla8. 

Por otra parte. loé federales 
dJ.cen que han obtenldo numero
sas vlctorlaa y anticipan la ter
minaci6n de la revoluciÓD para 
hoy. 

Se supone que KeDocal ,se ha
lla en la provincia de PlDar del 
Rio. Machado está en Santa Cla
ra, desde donde. se enviaD muni
clones y tropas. 

x.o. aviones han reclbidO or
deD de explorar. pero DO de bom
bardear. - At1aDte. 

• • • 
promulgarse. . Cortea,881gDeD. 

El '17, dice que será DUla toda El titulo X ' 'ata 1Ei' las p_ • La HabaDa, 15. - Noticias 
dls¡Soafcf~ del pruidente ,que DO ranUu 1 reforma de la CODa- que no han recibido COD1lrmacióD 
neve el referendum de un Mi- tttuc:I6D. erea una COmisi6n, todavi&, anuncIaD que 800 re-
nistro. , , v c:unpuUta por el pre..tdente del . beldes se situaron en Santa Cla-

mullldameute en barcoI pesque
ros. - Atlant..' 

desconoce. ' 
Dice ser hija natural de !la

tahari Y ea portadora de una 
carta de IU madre para el mi
D1atro de Justida. asegurando 
que es completamente IDocente. 
AtlaDte. 

•• ti 

La HallaDa, 1G. _ Hala lIldo LAS INUNDACIONES EN EL 
VALLE DE YANG-TSE 

hechos prtaloneroe el repreaeD· 
tante Klguel Angel Agtar Y UDoe Gnu parle del púa ......... zado 
t.relDta jefes rebeldes. Todos han por el hambre 
sido traaladadoa a bordo de un ShaDghai, 15. - Según los 61-
cafioner'o. timos iDformes otlciales, el n6-

Las detenciones se verificaron mero de vlctimas a conaecuen
el viernes. Pero el Gobierno no cla de las inundaciones de Han
di6 publlcidad a estos hechos ,kow. pasa de ocho mn. Sigue 
basta ahora. - Atlante. . e! mal tiempo y las persistentes 

, lluvias y tempestades que caen 
• • • sobre el pa1s hacen todavta más 

La Habana, 15. - El iDforma- trágica la situaci6n de todo el 
dor oficIal nacionalista informa campo de Hankow. 
que los rebeldes cuentan con Extensiones de kilómetros es
diez mil hombres armadoa en táD cubiertas por las aguas a 
CUba. consecuencia de la rotura de mu-
, En casi- todas las localidades choa diques y laS' comunicacio

han habido choques más o me- nes se hallaD interrumpidas. La 
DOS Importante. provi1lcla de ChaDtung se halla 

Se dice que Menocal se ha seriamente amenazada por la 
trasladado a la provincia de creclda del rio Amarillo. 
OrIente. - Atlante. 

En Shanghal el precio del 
arroz ha aumentado .. un (O 

por 100. debido a ~ destrucc;l6D 
de una gran destrucción de ~ 
cosecha en el sur de Cb1Da. 

El Gobierno está eatudJaDdO 
1& manera de poner ir en eoco. 
rro a loa mBlonM de agriculto
res atectadoa por esta catútÍ'o
fe y que ameuaza aumJr .. la 
miaerfa a 1ID& mm parte del 
pals. 

El DOCJlJIO:N'rO .. JU.(J 

DONAL A LOS HlFJ',S DE LOII 
D08 PABTID08 

LoDdre8, 15. - En al dOCQo 
m_to .nado por el "premier" 
Sr. Kac Donald a los Sres. Bald
",iD Y Ch&DlberJaiD aporoe Que 
s. se quiere repartir equitativa
mente las cooaeeuenrJaa de 1& 
sltuaci6n eccmómlca actual, DGt 
hay que dejar fuera df'.l plan de 
RaDeamiento a los rentistas, de 
los que DO s. ha ocupado el 
Consejo en las retmlcnee cele
bradas. 

También el Sr. Mac Oonald .. 
('copa de los fmpUestOf sobre ~ 
renta fija y de las tierras. 

Se habla de que entre las me
c'Jdas que seráD adopttadaa figu
ra la de rebajar las ~etas 8 lOII 
¿fputados y que los proyectoe 
9t>rán presentados a la Cámara 
en 1& segunda o tercera sema.
na de septiembre. 

También se J.dmite la hipóte
E,ir de que dichos p1'l'"yectos se
ráD presentados en fonna de UD 

Sl.:gundo presupuesto. Jo que DO 

t~ene precedente~ en 'a historia 
de Inglaterra. . 

En general. se ad:mte que 1& 
crisis fiDancfera traen. como 
consecuencia UD avance en 1& 
fecha de las elecc.;OD~E genera
lel. 

El 78 ' Al............ el _ .... A_ TrIbunal 0.__ ..... - ..-1... ra el juev.... ENTRE BANDIDOS NO BEI-· - . 
- que p&~- ..... --". UUI"I Dl86-- Kachado ha pasado la DOChe - D - d I t á 1 

tedelaRep'llbUca8el'itelpODla- ~ad08. dOjl dtputadoe, ÚD repre- enSalltaClaray881gDoracuan- NA 'CORDIALIDAD ,spoes e os r 9 ~os 
1>le ante el CODgreIo poUtlca 1 6entaDte de Iaa ~ea aut6- . Nueva York, 15. - Be ban en· I . 
civUmente. En el cuo de acp- romas, dos del COlegie de Abo- dD;:::-recibir en~ bnve ~ contrado loa cuerpos de loa tres so~eso. S de Sevilla 
tarse la &CUI&C16D por las tres pdoe Y dos de la Facultad de tado _.... jóvenes tta1taDos que reclente-
qulDtas P

-.-.- del P_..tA __ -to, T _ .... - .... _ --4-__ . .... cu.... resul de las CODve&_OIl8e 
.... ..- --..uau ~ r-- ........ 1......... ao& __ ~ K h d 1 -Iah.a rebel mente hablaD abierto UD club en V~ de la primera rdginG 

el prealdeJ1te q~ aupendido tOII recU!'8Ofl se ~en"rD por tn~. ;:,aba o y 0jI -- - BrookIyn. Eltaban acrlhlllados 
en tanto se tramJta el procedl· t accIoDes ~~do ~J'8. 8.. Entre tanto, se anuncIaD 1IOla- de balas Y de pllftaJadu. pistoleros, de haberlO&. no podiaD 
miento. 4{¡J)doae ~bI_ JD 8' . tftule las mente pequefia8 eacaramuzaa Se cree que 88 trata de UDa saber que la cam1ouf'ta hubiése 

El Utulo VI trata de la ~ rt.~bwdade:; ~ CJ~ PO" tao IIID iJ!lportanc1a. _ Atlante. vengauza de jefes de banda.- de seguir ese itiDerarlo. tan aje-
tltucl6ll." J~~.rlbuclODU del JO- 1u lDfracclODlQ bleul',& el jefe Atlante. no al que el sent:.do con:nlD iD-
biemo. , . (el Estado. m~ y el pre- • • • dicaba, o sea el m4p. 001'10; me-

El articulo 79 detalla 1& CODa- -,,'dente del TribaDaL ' 'La HabaDa, llJ. - Bl prest- DETENOION DE OOllrlÚNIS- DOS pod1aD adivinar que hubiese 
tl~uciÓD del Consejo de mlD1a- La CoIutItucIóD J)O\Il' !'er re- deDte Kachado ha pasado el dfa TAS. A UN ~ LE EN- de ocurrir el accidente. precisa-
tros. tormad& a propuetit& de. G-b!.er- en BaIlta Clara, alojADdoee en' VIAN UNA BALA. DEL 9 PA.- mente en el sitio ~Dtpro donde 

El 80 las funciones del mis- ro '1 de una cua.-U parte del el Palaclo proriDcial. &4.. QUE TENGA. ESPIlBAN- se encontraban. 
mo. Parlam:nto o d8J. 26 ¡'rr 10\) de $e cree que de8ea poDeI'Ie al ZAS DE BESTABLECEBSE 2.· No bubo tal &Cc¡c.ente en 

-El 81 que el presidente de la lota c1vdadanoe frente de sus tzopu. Aunque la PRONTO la camioneta, pues cl chef er que 
Rep6bllca a ' propuesta del del Acordada la mOnDa CODStt- tregua no ha terminado, bao ha- Ber~ 15. _ La pollCta ha tu6 a recogerla al t!ía i.~ente, 
Consejo, J)O(Im nombrar mIDl8- tucioDaJ, el P.rIameDto CODVo- bIdo peque6as eecaramuzu. Ha sólo pudo constatar que si no 
tros slD cartera. carA en. el l*mlDo do aeeenta llePdo el buque de guerra cu- detenido a loe comunlstaa que marchaba. el motor, es porque. 

El 82 Y s8 estableceD las , re- dlu nuey .. COrte- co ear.lcter baDo "Balr.". La trIpuIacI6D ha ~ di.. 1UtImos cUas hablaD como lo hablaD dt>iado funcio
glas que 88 COIl8Ir\'U'Úl pra el 110' coDltltuyentell. Esi:tUI Omtee 8140 de8émbarc.da para tnterro- 8jado IDacrlpelonee violentas en nando. consumi6 ~odg la beDci
estudio de las .e,.. por el Oon- 1.0& vez cumpUda -tal ml8t6r. 18 prla IObre la supuesta partid- · varias casas y. cafú de la ma- Da. 
sejo y BU ~ al ParIa- CODVertlr4D en grr,'oarfaa. pacI6D del buque en 1& COIIdDc- Jor parte de callea del norte '1 3.· Los guardia;; qUE iban en 
mento. Lu actuales CoJtfi ~tu- alÓD de 108 iDaurrectos, el do- del eete de BerllD. Loe detenidos la conducción purlipron haber 

El .84 se4ala la respouablU- ~f..lltee, tan pronto como Be ha- miDgo 1Utimo. por este motivo Be elevan a 20. evitado que el atentad? fvese to-
dad cfvU Y polWca de 108 mlD1a- 31& aprobado la CcnatlturiÓll. ele- El Gobierno ha anUDClado ao· Por ótra parte, • 8eftala que tal y haber captursd" a alguno 
tros, dlspoaieDdo el ~ que tanto ~~14n PrestdMlte dd '~.Rep~bu.. teriormente Clue el buque DO 88 un sar¡eDto herido el 11 de agos de los agresores. :le !u,r f rlos. o 
e. presidente como 101 JD1D1atrce eoJ. en votaddD secreta. Para ser babfa pasado a 101 rebeIdeB. - to - 1& ~ ha recibido haber recibido algOD ~&ZO. 
serán iDdividllaJlMllte retIpOD8&oo ntmbrádo Pre.ldeDte- tJe la Ife- Atlante. en.: hospital - ~~ .. ~ter- RepeUmos que el PlIl'ftne y los 
bIes de 8U8~ . i'dhllca tendn\ que olltpner ID&- • • • n un paquete COD~ una alrededores esta~<J.'l (hupados 

El tltuio vn trata ele la crea- Y<1Tfa absoluto. de votos. _ Ato- lA Ha~ 16. - A laa Dqe. bala de DlIeV8 mOImetroe acom- mDitarmente. por la n zón de 
clÓD de ~dcmlCOl, a los 'ante. - ft de. la maf!ana ~ comenzado ' pdada de UD papel en el que que BevDla estaba en e..~ ... do de 
cuales. lalvO calO de urpÍlcIa. una tregua de nUeve horu, du- eetaba .crtto: "Hemos podido guerra, y bubiera 'ifdo o.uaterlal-

deberán someter para IU &se1O- DI-Alo.es de lo. rante las cual., el pfeatdeDte comprobar que una bala de 8'85 mente Imposible trall~U.ar por 
ramtento loa ~ la, medi- • """ Machado parlamenta"" COIl los mIlImetroII DO era au8cleDte para las canes slD sufrir ~'.l cacheo. 
das de tmportancla que aeaD abo .ra.als ... '7 ...... - jefes rebe1d-. ti. CUando algas ~ hospital. te 4.° En el peor ele lOIi (.8808. o 
Bolutamente lDdepeDdlentel en el eatos adllerl'" .1. El ,resultado de Mtaa geatIo- esperará. una bala de nueve mlll- sea que la agresi4n hublr-ra par
ejercicfo de ' 8U8 funelones. ., N Del, de las que depe1Íderl. el me~ Te lDclulmoe UD&. m.... tldo de e1t>meDtos p!stC'ieIOB, tra-

La admIDIItracIc1I de jUattcla.... • T. e. "reel... rumbo que tomen los accmt.cl- tra. tADdose. loe deteDld09. de cuatro 
será 1bdca. La jurI8dIceIÓD mDi- Conlederacl6D Nadonal 4el ~ mflDtoe, • bari pdhUco poco D CCIID~ de poUcI& ha re- compa!leroa, los plstc'f,IOS ha-
tar a610 enteaderi _ 1- .___ dL ...... : Ronda el. San Pablo. despuú ' de la tarde. - AtlaDte. cfbido tamb16D una carta con blan de ser gente provillta de pa 

... - n ..... ero 81. emen,ps.-Atlant41. -
relattVOll a la df8cIpltna ea el Conle4eracl6n ~ou1 4el TraJa&fo • • • lente de corso, en r.tJY\) caso el 
Ej&elto .. Armada 'Ir en los... d. Catalulla: PMaJ. del Reloj. nI- T _ Ba-- 14' 8lTOAOION I'INAN"'" a gobernador Bastos tiel:E> respon· 

de 
J J mero 2. 2.e-Tel6(oao a.o. ' __ llJ. - D diario _ INUya. .-- der 

80S guerra. ' J'e4eract6n ~ d. SID~ .. .. Pafa" -cIa _ el _ p__ ....... ~TDB& . 
.... __ .... _._ A-t TrI ~.,: Puaj. '4.1 2eloJ. .... _... ,- ...... 5.· Ya anocheC1\10. 18 V1Bpera, 
... pn. __ .. __ bmlal su.- mero .... -Tel6faao lila. , lIl4eDte lIeDocal Y. JlÍm41eta han Loa.dres .... !. - El peri6dico dOI ....... ..¡I vestid 

premo .er& DOIIlbradÓ pór ti,.. S~=!o J.I., ~.!~-:;..., CaJl~ ... 4Il 8140 .deteDldos • .-:. Atlante. "Itar", eIC1'1be: • __ &8 ')S' de paIaa-
fe del Estado a propueeta de una SIndicato del TftUlIDOrte. ~ -zq____ no ordeDarou a loa JU8,I'das del 
asamblea de 10 I'IpI'eIeDtaDtee ::m=' nGmero 1 'bll,-Tel~ • • • IUI ;;;:a mo: :a- Parque qua se retiraran y que si 
del Parlamento. la mqIstratur.a SIndicato de CoI1atruccI6a..... LJ. Heben. 16. _ JI GoII6el-- para n- algo escuchaban de noche, que 
y 00Iea10 de abo ..... , "". El preal- .. ,!.rw, té. 1.-'l'e16tODo 14m. no ha aDUDdado ' ofIclal .... te te a la situación fiDaDe1era y DO le dieaen importaDcla. 

6~ IIIIIdIcato del Arte .... brII: JruaIeI- cI8lpar Iu dudas ID el atnn- 8 - Las mujeres la 
dente del Tribunal Bu~ de .a~:o~ ~~G~ ~ L~_V.!'~.! :=. ~D~ taL:Iero ~ ~ IOlldez flJadamea- UmPleaa en el Parq;!: :::na 
ser mayor de 40 ~ 111ceDc1a- IDIN U, l.*-Ntlono J81. -Ati:n~- - - .-' re¡reIO de BaldwID la pre Luisa. aCOlltumbrall en . rrlllO a 

81~ca.:tn~ ~ l~icut.a.a-. ' • • • IeIIcIa eD LoDdreII de Ohambel'- comenzar su servicio ~ laa cua-

¡Ob ... eros! 

. ,~ " 

SI3~:' ,.,1rf:.1~~~ La Haba», lp. _ Dl Jo. cea. laJD 1 de Bernr Samuel, al tró de la maftana en llOelante· el 
Sindicato el. la ID4U1tr1a J'errovl&- troa oaelOlJaJ1&taI UlJDCjan que I~ I"IOCIIIfclI1afel, 'que tUa en cuesti6n, al enl rar ~ el 
8:t: '_boudon. 1L-'l'eI. uua. durante 10j1 "'_. oo2ao meeea m ... lita bora de cr!8I8 Parque, laa echaron l~ c1.tlea. 
lao/~t~e.~or:MO~~taoI6a: os- 88 ~ tn~cldo _ ti q- DO. trata di oaeat101JeII de 7.- A UDOS cfDcuenta metros 

St:g::= lt-~.ro:n~~ fraudulentamente. ~ ti';:: ~ lIDo del..ruen.:, de loo del lugar del suceso, eA.~te una 
aadlcato 4. la IDcluatrla VkIdIIa, de 101 llatadOI ~ l1.OOO tu- 1* :ra...:.. lDItado. IlllameDta- cua de socorro, y en elJ.a un eje. 
8 o.weo, ~...... ldleI '7121 UDItralladoru.. que ..... lDC)oo partamento qulrllrgico (¡tlode 8e 

~= &" ~~ mate arnwnento procedIa de =..,.~ ~~~~ .. practtcan todas las curas de ur-
. IIndlcato de ~CIII Pftuoo.. l2uropa .. la __ _ ... " _... _IVUCII" la .. ¡encla Y de craftl!ad de BaI-
~\~~~~ ~ ..... 111.":' empt";. la -¡;.; P;;;; =: eODleCUencfa de _tar.. Da. PueI bien: lejos do lJt:.var alll 

8'ft:r.tcr.. cle~,:,,~ _ ,Iem." pero la 0CIIIIpI'a 1M • JIIIi6d'oo • 101 doI herlb (loe tu .. dos 
fono... • ba efeatuado • .......... .... .... IIÜU'IO ftIeroD muerto.) preftrterGll tru-

SIDCaU(Slcae~A f~ u~~. ~OIIL.QgtmJ~-1 Para la ~ I que - • .... atawate....... ladarIOI al Hospital I!tl:'w al· _.. __ del anua. na ... CIOIl~ ... _ .... - toado el ---'- • 
~ ellI V..udo: &la del lIIIDt.o __ .. pel."OI. lID. IUIlto l'CudIL --- ea ~A'W de la Kaca· 
I ~-.!-:-"'l"OIIo... ....... ftI'toI _.. pua al' ... ftrta. .... .A lU8 DII DOS KILO-

JIcIaorato, ....... Uh r,Je de ... .ea. .... __ ..::....-:: .... toa, ft!MdIu Idl r ... la .... lIII'l1t08 DII DlSTAftCIA de 
aUMro • • -Tel-.... ---.--- ..... lIda. • lIIÑ*N _11 S le darl4e • ~ 

Ya alll, eA doctor i'al"-GéJI pnoo 
tlcó la operaciÓD a ,os 0tJe. gule
nes murieron a la3 dDco boIaI 
justas. BiD que Di ;Ola Ul te.tio . 
~oa !8;"l tomaaen docIa. Q~ ~, 

8.- Se han negado 1aa zopu 
a sus famlUas. 

• • • 
Un comandante <le &illl'fdad. 

cuyo nombre daremos 111 1& co
mlsl6n parlamentarIA lo caDa. 
se negó. con UD. gutD >le dipl. 
dad, a aceptar la m'!l.ÓIl Ge apü", 
car la ley de tugas,~ se le IDo 
cargaba. 

Dfaz Criado, en concowitaDcla 
con un militar de alta gradÜa
ci6n que !lO es Ruiz 17-illo, luI 
sido el instrumente or~aJ'..1Z8.dOJr 
de toda la ' represión. 

¡ Hacen falta más pruebas t i 
A. GIMael 

Sevilla. 14-8-931 

lJ.a provee.el •• 
palroDa) 

Los obreroa que trabajan ea 
la ConstruCciÓD de una casa en la 
calle Mallorca, chaflán a la de 
C'.alabria, por cuenta del CODtra
tista Francisco lbáftez, nos hala 
:visitado para expoDerDOI la ~ 
ducta de este seftor para con 8WI 
obreros. 

Por las causas que fueren, . el 
patrono no paga, con regulad .. 
dad los jornales. adeudando en 1& 
actualldad parte de seman. 
atrasadas. 

Hoy acudi6 a 1& obra y en lu-. 
gar de hacer efectivoa los saJ&.o 
rios correspbndientea en~ 
450 pesetas. que repartidas entnI 
todoa correspondian a doce PGIII 
individuo. 

La Comisi6n sindical de la¡ 
obra, de acuerdo con el perso~ 
se hizo cargo de la referida can
tidad deposltl.ndola en el Sindi .. 
cato. ~ obreros no está.D dt... 
puestos a volver a trabajar si nQ 
110 les asegura el pago de las 
deudas y denuncian el hecho a la 
opi~ÓD para que juzgue. A dia
rio se asegura' que son los obre
roe loe que provocan sttuacionea 
de violencia BiD pararse a pensu: 
en Iu cauau. 

Noeotroa proteatamos ante .. 
ta provocaci6n patronal 1 u.ma.. 
moa 1& atenciÓD de quten M ve-. 
~ a preocuparse ele .. 
cueeti6a, no ya para qua lDtu
venra lUlo para que teoga .. 
ClleDta al becho deounclado. Pwoe 
que de Jo demú ya • DI'ICMMI$c 
ÑIl 10jl 1Dtereaador 
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VA DEL ~~i~ DlD LUZ, ' ; I • ,. ~ ... él- ,Dada. 

• ...... compd IIW de la 'l •• Zo- ordIDarIU. 11 Iu ~' JLút& I ,mí de LWnPt' Doctor. doctor: '
o 

l-ro juegtttfl8 S) .. 

, ele . Da de Zaragoza, COD hecbDI coa- .... 1 .'~ ... la ... COA tue¡o- ' :: :: absoluto, conteD4rd. a 
JIlD 1M baaeII trabajo ap~ cnti'Ií 08 dM'0IVar6, modesta- dicho a60 1920, ¿por qu6 DO . Cont1Dda 1110 huelga de "La Ie- 1'2 fraclUlO de numra poUUca 1W08 qae - l.-aD 8D 

liadas recllat_,» .. nku,.... ~ el ~ de la prolP&" de la repreaeatM'da ..... da BII:J~". Las tuerzu en U- '1 ~udíodeDci,. qDeda btea.,.. s~n de reivindicaciones. impuJaa. 
&.umento de' lldartoe • bI Obre- rtdad y progreeo del SlDd1cato de toleró la Implatac16D de la jo!\- tlgto. cftjjJatan lo. propia fuer- ten te, como todo el mundo vert dos por tJDa tuerza podem.. que 
roa de Luz y Fuerza:; pan Da4a, ~ .emmutu. " nada de preaeucta 1 Tened pre- za. con lo que ~ a dedr. todos loe JilatadOB y capltaU8-
_ ~ • lcIIr luanBa If- mea, la de la guerra social que 
.... . "" " que --- parda~ 'rImblfD ligue el terror guber- Ni la cerrilidad de una empre-
teU ele aItU tem~. qula. ,slIi+s IIlVÍ'RAOJU>DJA1UA8 ftIII '1 gwardIrftu que trabaJan NmentaJ, con aumento cotfdfa.- _ taYondda, .ervida por el In- embarga a la Humanidad. 
a p.-r de reOGner cllarl8le'Dté, . ...... ~ ........ _ ....... --.' 1m todo' el do lÜl tec .... cfe.edIo. D&I de mú " mis número de el- cJtto solaenladc>r, ni el terror que ¡Pueblo! ¡Camaradu cIel Prat! . 
~ ldMinetrolllOr 1DOIl- . AUA, a DRUUMIUII \la. ...., , ........ _ . J , D ... _ ....t. . ..-J...... .. .... ¿¡;;;:ftn. 8OpOI'taDcso va- 1M ~dIt. de la CompaIIu, ~.esta qul ... •

, 
'1110 co~ Yile.. Eatos tienen conquf.ltado el w. dudadaJao.s t utreA por vesa- ox:u _ra-. ...... cONetGes. 

licntemente tociu 1M tDelemeD- repártlenm im& orden ID la Cl.t !.~~ de llora atraor-- pueblo como 11 tuese en plan de Dt8"7 locura del Poodo, ni =a mi- TrlDlSfonnad la r .... enda en 
CI8II del tIempO ea ~ento 18 ' DOS maDlfesta\la que toc1o -- ea!Qpafta. lUiIs, dolores 7 opretI&ooea • que s ccl.ón. HacecBo, lIegUI'Qe de que 
~ 10 deber, .. re. a1llDelRa la ágrite ctae tra~jue . mú de rl.UKlianO DI: SlJEU)()8 Menudean loe cacheoa,.loII ma- e8U ...seUda \JD& ~. be po- aólo vuestra decidkla acluad6n 
meJJqulDa éimtlcJad que OIClJaeu- ocho horas dfarfú)e HrfaD abo- nos arriba, 101 aaaltoa a domicl- dicto bDpecIIr CfU6 _ oJnel'UJ áe -DO pasl~ d~ el álto. 
tre 0'5 t'I8 cUa.rla.{ DO oIIItaDt8 udu X ~ ¡jor hóra de ex- En notas oftctoau cftrfgtdu. li~ las ameDAZAS y 1u impoel- '"l.a ~a:' . urjaD tambWn a ¡S1Ddfc&oII! ¡Tened valor! ¡Vi .. 
de que N'peíloldlllDo tnllajo eti- ceso. DO c1utft~dó Dada de ca- la P:renaa, por el mWstro eJe J"o- ' clones, a viva tuerza, IObre 108 la IDcha CODUQ. UD patrÓD 7 coa- va la emaaclpact6lr! 
ti eqalpuadilt aI .de Gftcfale.. . tegcn1a de estacfones, 881 como meato de la 6lUma. dfctadara, tUbajado.rea para obUgatlca a 
..... anomaJf&!I cIetJeD • e ¡. UmpOco para los semcrol de se lela coDStantemente que el que vayan a trabafar, 

....... "1 aclaradas por el via' t obrU, Diovrmtento "1 trae- problema ferroviario seria re- Reciente eatt la de~ÓD. del 
CcIDlN E~o, puee DO se lcfr ctÓJJ, de forma que todos los suelto a unestlp laYar, 8fno en obrero campeaiDo López por ~ 
ocultad que eJe- DO d6ne1ee am- agentes que reaIlz4bama. ml1s SIl totaHetad. en ~ proporefÓll. "horrendo deUto" de pararse a 
JlUU Jl!dWaecto. acerea 'de la de ocho!l~ 6ram.os merecedo- Y, efectlYameDte. uf fb6 ...... contemplar el cartel6D del SIn
.ataacND ea que lIe eaeuetrtran, res a fa joí'Dada de exceso. Pues meDf:ando 1iIIOII misero. 1& dIr dkato. totaJmeute destrozado 
paodaefl1a IilaIestar entre esta Men; a pesar de que dicha 01'- thnoe para aqaeao.' COiDPflIen* por los "defensores de la paz ..... 
clUe de períoDal.' que luego to- den ~ Men clara y estaba de ~ ..... DO lIepbIm • re- y acoatec1ó que UD portero
do. teDl!rtamoe que lameMal'. acúer.do con' lo que la ley orde- mdr la JDeIIqafDa eaaU1Iad de 8 ml8erable como ' ID a m o 'De 
~~, J. JroDtCar- naba, mucho. co'mpafieros, aiD ~ Para lograr ~e lUlo' Joó&r-, al Yerlo, Jo aefIaI~ • la 
~ , ~ que- ' lo juatJftquen, "se mento se recarg6 ea graD' p!'C)- GuardIa civil; de~ eA 

qaedaron sfD ' cobrar ni un céntl- poreI6D el .guro obligatorio '1 el acto. 
mo't. ProtestaroD Córrectamente se exlgi6 acerca efel ReS! Pa~ ADguertta 'de SoJo lile las trae, 
a las aatu Jefatura. de las I!8to de 'l'urt8mo "grandes' can-- peÍIe a ser un doctor en Derecbo 

El eODllleto del bospltal 
de San Pablo y SaBta ~rlU 

Marelt. del ~OIInleto.-ProvoeaeloDes 
de los esqairoles, I.stlgad.s ,. .. les 
~alles.-VD detealclo.-La Gruja te 
SaD SeDís.-Se Impone la expulsl'. 

de los iralles FARA. LOS CONs&JOS OBRE
B08 DIliL NORftl, JI. Z. A. y 
c.uwtENA - AJUTJ,A8 D J: L 
SINDICATO FIBROVIARIO, 

Compaftfas respectivas. protes- tldadeS", teufendo ademá ea Proldbe termmante te r 

taroD ante el ~1ncDeato Naclonal Guenta qne para 'este "'trhmto #' i lo S"'df tomen q u e El contUeto tftg'tJe en pie. Le, fonDado eatn ~ • l1a. YIIitó. 
ferrorlarfo" hubo necesidad de .. ul!c one e. llJ ca • que . sean !l\onI de loe bueI~ DO efe,. obligada a lepararM. 

'l.a ZONA, DE' ZARAOOZA ' J"errovfarIo; eleváron Instanc1a8 I tres eJe Ion eelebradas remdones de los huelo eH, yaUDQUe quedasen eu la ca- En articuIo8 meallQi traza-
Ante todo, mi agredeclmf~to · pidiendo justlcfa al ComIU Pa.rl- ~ eargredl:to del~ ea. gtJI8taS, Inclusive de los obreroa De loe eind. compa5enJ8 que fue- remoe 1& lIlueta moral de cada 

por la forma C9rté8 y corl:e~ta, tario, a pesar d~ que 8U8 razo- el ~o mbdstro
eD 

manftest6 s: de "La Papelera" y encarcela, NIl echadee del HOI!lpital oos UDO de elkw empeando ~ loa 
con que, bajÓ sus puntos de. vis- Des eran justa8 ningtln 1ln prác- defJfamoI . como un poncio catolmante 7 manteDdriamos fu-mes. reclaman- admtnist.ra~ que mú le Jaaa 
ta, 'y por medio de waa circular tlco . obtuvieron. ¿P~.r qué esta ~ ...:.:!n;:serr::r: grOlle'l'al!leMe burgués, a quienes de .Dueatraa reivindicaciones: no deatacado. por IIU actuaci6a ~ 
dlrIgida al elemento t~o. ~ ~? ¿ n, qué f~~ ~- Cabe burla 1 E les vfene en gana. pedimos la luna; pedimos sfm- cia1Wtn8 ea este con1tieto. 
1 .• Zona deflende al SlÍldiéaio tUSba la representaclóD -obrera tera ma,: la torm;:a en- ,Qmtrasta con ese terror del plemeote, napeto para DUestros No olv1daremoe, hoy, el nego
NadonaI Ferrovlario~ todo lo que cODSelltla esta c~.de atro- .aupo . .' justa Gobierno civil, el favor deemed1- derechQa plaateadcs por 108 que clo de la ....... '- de San GenIs • . n · . p . .t la _H __ h COD que 88 DOS hUiDllIó no peIl- ~ el f d ."tr ' --~ I coutrarfo' de su gemela de' Bar- pe OS. ' ¿ or qu.. rep~~- do ' uO, ego-, aVOl' e DA apa-, - dicen repreaeDtantee de Dios teaJda eapeeialmeute par .. ra 
celona, la cual, para defenderla. CfÓD obrera del Slodfcato .N,acio- :: det~ i~=n Obre: que presta a 108 socfaleros. . en la tierra, y no son' más que crlá de animales. árboles 1nIta. 
DO llene otra arma a 8. U al __ ce. , nal . lI'errovfar1. o consintió- y lo- d e e amos La otra nocbe, éstos celebra- malhechores, pues 8U úniea mi- lea hortallzaa Y demú -t ..... 

- l -.c prfch '"_... f J 08 nosotros ............ "00 V~ aHJIi. to úbU . • • .--.--que la de falpu-nos. ~ una' ~~. e.v ca opcw.uen~~ e ~ue un -r-- . l'OD.. un ac p co para aión es dapoJ&r ~ todo C1l&Ilto dad de la comunidad '1 ecJpdIIl. 
nera ' deplorable teniendo . en agt!Ilte que nevase 15 días de meate :m DOS defen~eran co- \:encer a los huelguistas con to- tieDe. el. que por necesidad eae tr&cióa de SaD Pablo. su. JIl'O" 
--ta que todo; somos com~. pa- servicio' en ,la EmP. r~" cobrase Dio me os ., seguimos me.. da cláse de supercberfas. al alcance. de sus garraa. ductol irremediablemente Iaao 
......... Igual tI~H'" tro ree:Iendo. - Un ferroviario. .n...& bi-' Sob la trag ..... - Se fieros de traba¡JO Y no creo que , can u,", que o compa-. .. I~"'" ........ re, .....a DOS provoca. Ueade el inte- de aer para 8aD Pablo, SaI1 h. 
sea cometer ~ crimen el Itero con mú' de dlez ' afios de ~ , lUJ pueblo, vaHéndose de la rior del HospItal m~o fue.' dréa y demú ~eDtot 
que la '.masa general. feno"i&- antfgUedad, y que. en camblo~ Castelldefels cruenta represión, como'ayer con ra. a. esoa 1Iere& pobres de espí- que dependen de tUoa; pIIeI 

na" busque una Dueva organiza; un- tercero con rgual .~edad ' lb: DIctadura, la unanimidad fOl'- ritu. que ai biea el primer mo- bk:n. el padre Dok:et. el bombre 
clóIÍ para ~ en' defeusa dei y prestllhc!o rdé~o 4'abajo' que .~~~ . ~ SE P~~AN zosa de ana clase caen los de.. mento h1cleron cawm. comím con dios de la ~ 1IeIec • 
"'prOletarladó ' feno'liario", ~ ~r" ef ,a:gundo ,se l~_ :~~ ."que u... :¡neeatado 1Iiiu bases wtos de San PanHno. procedien- DOSOtroa, después ~ presiones ciona los JDeÍ0ft8 frutos Y ani • 
que' por Id. 'Oc'IJea e3~ . oc' .eDIá en Usti. • cabe, ma- a la casa Rocalla, .& .A., que do'igual que traidores. que jesu1- ejerCidaa por !Ala frailes, se ·han ruale8, para ... ~ 
moa ~cladoa unos de ~ "l0r arbt~edad? Esto os. de- cODStan .de 1~ puntos, entre' ral- tu. que rendi~ al cap1tal~o reintegrado al tra bajo; les ha- particularea; k» eDteml«» ... «100 

¡CQmpaJieroa c!8 , la 'l.. ZODa. ~ mostrará la pasiv1~ e ~e- villc!fcaelones materiales y mo- ~. aI .Poder. . • cen aa11r para .que au presencta mm frutas de 6ataa, eoIam-te 
Barcelona, Imitad á vuutroa r:encta de ~ ~lndJca~, q.ue ~- rales.... r· \ \,.. . ,. La ~ccIón de "La Papelera" ~pere el ánimo de 106 huel- lea daD a 1_ pewdoDistaa de 8aD 
herinaua. de ~ qú~ 18 de- 'ÜII~ (Je!en(fer que ,~ todo mo- Duioe a la 8WIOd1cha empre- tamb~En ha solicitado autoriza- guJatas. Y ~~ esta provocación ADdria ~e lo papn; la .. 
1Iende "7 8abe alt1eai ea tl te- mento se hizo c6m?11ce .4e 108 sa ocho dIu de para el estudio dóD para r.eunlrse. ya que aua la tuerza. pubIU:a. ya prepuada méa. de8ap~ sin __ .... 
mmo de la "~I .• maneJos. de .las ~paflla~_ • de ~ ~!;l8B.,~ ~ J,>8~ f8lr.cr'~ose del ~ dt: apt~eno: 1DterveDg.: tzo. .. ~ .... 

. -. ¡Aid' ae~ lJaCe! -. . ." " • '"' . J!!stas"~4ades.,a. qu-; ~o n- P .... obranImo8 eD CDII8ec1IeIl- rrOr gubernamental, han retira- restablecer et ~den. Nosotros preguntamos. ¡_ ea. 
f~rencJa, noa ' fuemIi "Jmpuea- el&. . do SUIr firmas de las bases con- Consecuellcias de estaá pro9o- to justicia! Y al aoJ o .. . ¿por 

SINDICATO NACIONAL. FE- tas'", as! "~p~" en,una ca.' a .Slildlcato UDlco de ·TraIIa- eertad:ls con ros o~roa. caciones ea la det enciliD de un qué sucede? ¿POI' qu6 lIUeItre 
RROVIARIO O SIND~cA.TO DE 3&:~<!&, dé "~y Aho- ;ja4ore8. deGavi (SeeeI6JJ' de- . IYeI Angu.erita de 8Ojo, cat6H- ccmpaAero; no> creemos ~ ésta 1Jnmante Ayuntamiento .repaId1 • 
INDUBTRIAS FERROVIARIAS nos FerroViariOs':, con. la pro- Castelldefels), está eu pie de 1u- ce a mach8m4rtflIo y caplta1fs. la mejor manera de ao1udolaar CaDO y ~ GeDeraUdad, por Gel. 

. - .' . mesa ~e q~e aDlJalJDel!~ 'produ- cha ldeal. ta a lo mercader, lea ha negado con1Hctos. promisos poUtioofiDancieroB .. 
No estoy de .. acuerdo COD ~ cfrtan él 3 por 1~ ~ ridlto. Camaradas: . ¡Firmes ~ Ílues- en absoluto cualquier derecho a ¿ Creen los frailes, la admtn1s- DO debeD eldItir, en modo al&u-

precltada carta cJrc~ de la 1. · Compafi~~08 de la 'l.a ~ de tra relvlDdlcad6DI ..... La .JaDtL la pEOl'ila defeasa sindical. tración y las autoridades que de- no, no lnterrieDe eD .esta CIJe80 
Zona de Zaragoza. Ea iDevita .. ~oza: ¿ ~ de v~ ,-' teniendo a los huelguistas '1an Wn? 
ble el camblp mcIal f~ cobriS . este rid1to durante los \ ~ DUestra. voz? \ Mientras tanto, ttl, 'pue~ .. 
La. U-po. y clreuJlstacl&s aaI clDco dos que noa '~tuv1eroD las M.&s del "0.016110 de la Se equivocan, estamos al priIl- pE:1'a, no te impacient.ea; qu61m-
1(", qule~ DunDte ocho- afioe cslÍtfdades tan iÍi~stameDte y • - ".., clplo de nuestra campafia; la porta que tus familiaree 8eaD 

pudo preverse que a la ~or¡ta o por fa tuerza ~.? . EDtoDces. · S • 1" OplnlÓD p6b11ca ha de saJ:ler por maltratados, ' que DO les den lo 
a fa~, de no act~ :COD ver- ¿qu6 pa¡;'et desempe1ié el YCIC&I easa · 4. "I'OS ' qur~n ,está regentado el Hospttal; necesar'..o par& mitigar sus dolo-
daclera flrmez¡p. ~ euerglil. en de~ obrero del ' Sindicato NadouJ , . . • 108 robos que se co~ten; 108 l'E8; que tenga que aufrir la pn. 
fensa de la cIase ' f~~,larilb el 'Ferroviario? .' Slla dura 'l' teDu lDtreUtpD .• 'IS JIC pot ello malos tratos a Jos entermoe; los sencia de esos repupantes ~ 
deallento C1Dldlrf~ el! el deseo.' CÓn eÍ ridito de refencia que da de la S. :aL Croe _ 1mpIcIe S'' p;lI'ti1Ica- ..negocios de lo. admfnls~lón ; res con sotaDa.; que convierten 
cterto, ~o 1\81 ha's~o, Los era nuestro. proplamepte DUes- tia. llem pred80 bu8cu eomó n eueata loIt pod~ oto~os al fraile e .. Hospital eJl UD lupanar; la 
más ~.~ castmos. h~ . caldo; P-O"1 de nadie mú, .. paiaba cióD del CODfUcto de lIUiW recI~D' _lIdos de' DoIcet; Jo., actos inmorales ::0- cuestión es ir tirando, Y que Jaa. 
primero Barcelona y Madrid, 'B! }ÚjOBO personal q\l8 88 ~fa dlgDa. Con eIaro ljI8ceJ DfnguN pro~. metidoe en -ese antro de co~p- ya margen para que se haga&. ri. 
c!eIIpu6I AstqrIas, !llego ValeD- lnst4lad~ eh aque1laa o6ebau en auseDda de - u:c cerrar _e efJ'ealo eI6D, por el · hermano Paulino y COA administra.dores y frailea. 
cl. y Andalucfa y '&ho!" uno de · montadas con. todo COIIfort. Dato ~ \IDa 801uclia Ct:JIIttDr. ... A6Adue 70116 Rfu. ex mecánico e hijo 'de Insistimos en la expulsióll iD. 
10& mú ~ el puntal que pudo evitarlo el ~dicat'tNaelo- efectlva coDllsUd. en éo1-. que tu ewMdoMs 1l0Dlstr01¡ rOl actos vandálicos mediata de los frailes de San Pa~ 
,~~ m4s firmeza parecla soate- nal FerroVlado ImpQDI6Ddoee ,a 1& S • .A. ~ta1IIta CID lOIl .. ~ .,.rada_ reaIIIIadoI con los enfermos; 'a blo, por razones de ética y IBOot 
aeae, '7 IIID ...... taadINa 18 las Compa6fa.s '1 Goblemo., ha- sejo dllectiwo, por ai. ~ se, iIL.... cae el bl,eeci6n puesta a un ex carabl- mUdad ; si no diremos 10 que a 
ha Ido a.bajo, "V.all8doUd", en cféndoles ~!ilr que DO eDIl aece- de tJüajo libre, ~a.ya de ... ,.., 6d- ~ lIOBpitaIizado que tuvo la nosotros como hombres llC8 aver-
c1l'll' eapftal 98 celebro, hace sarfos tales gut.o. (. cc.ta __ podrIaD ~la rePt.. • lIÜJ'CIIC8 "1 1Ul- pJJardIa de oponerse a que se giJenza decir... 
dias \1M asamblea ~bJe, tra). porque taD proDto camo de obrero8~.- ea JU ,Ó-. "'-.amara un hecho, que de DO ¡AbaJo loa fraües! ¡Viva la 
donde acordaron, en medio de tu~ ent - ..... ,¡ ... el cIIDero .11_- _~ .. __ ..aA.. 'y ~r ~ deprayado" repugna a too i"nnfederaclÓll N-.... ---· del _~ - ... - Dicoa '1 maJU~"'1I naao.o ..... . __ ... _~_ ...:-_.. >JY - A&G 

gran eÑld -~ iDgresar en el rfo, debió ser re¡arijde cea la Para .... _ ~Uc.a aott.o ¡ara 1DI& re- ~ u~a; la pro- bajo!-La Cotni si60. 
SindicatO de Induatr1aa J'e~ mayor Pl'9~tud • __ ~ .ustltuctAA. el tnI~ ... ~.t... te.ta de 108 mMfeoe ante hechos .".. __ 
v~ 1IdbIrl .... la C. H. T. agente. en general. SI_lo Jau- coa la deIIIda' pranUa Croa..cata Jae __ tu repul'DSllte8, Y otras cosas .~-----
A.~ de que el Sllidleato ele blese hecho la representación. nues 111 la ntguu.dia ..... Hd ca- que 110 cltaNmOll ahora, pero que A. tedos los Sladlea .. 

IDcIuIItnu »'e:mJYiariu ' 110 ~ .obr,era, se hubiera apuntado UD ~YaGUd& hada ). JWCII .... .e eoIII&ra- le PUltUcañn mI.a tarde. 188 de la lIa.era ele 
p :anteaclo nad& ea coacnto, ~ éxito grande, '1 al DO o~ uf, ÜD _ ¡lOIIk:!4D ~ M .,...". tDcIa:Itt ..... _ La coatmldad de San Pablo y Es tí 
davfa no se D08 aborrece ~ dl6 lugar a que m"Moe compa- vos bateJeetu .... __ Aa t-' ___ , .. 1IIeD 8Mta ~ que ntpDta el Hos-P. a 
decfs en vuestra cfrCUJar; al COD- AerOII tuviesen. que d""""""r cuya co1&beraoIá NI .. ';'..t_ le- pital Iaace 110 ' a6.oa o mú, ha Cumpliendo el acuerdo t.-,. 
tJ'8to, DG8 .PI"" ~ .. qule=- 15 pesetá8 8It gaatoá de tdmI- nuaIea. J& bi_........ iIIIae'da cmto- toaIdo IiIBlpre un poder absoltt~ do eA Madrid por 1011 com)Mlle 
.-ea. ... lo JfnIIIa 'el ....., ~ te ~ reclamar l& .~ de;J dI&..aa &1M. . ti. ..... 1á ~ Y la ros delegadoe ele 1& lbdera. del 
<tu. ~~ .. ~ _. tmpórte que Be.. le. teaIa nqa- 1M , tMi ... _ bU ..... tAI, _... ~llevando 1& VQ& can- último Consreao, de cout1tu1r el 
CioualcfJioe de Seceaaa. ,del 8ül- do, COlIJa ~ .. , ... ..,... _ ~..... ' a"aI,.,... lAI Comité de Relac:klnee Nad~. 
dlcato de Induptas Fen;ovia- al !U ~ d, pe~ no __ _ la ....... JU'.Ic\a'M ,,-,:Ni. '.': . tue ..., lGrmaD la comu- queda formado dicho Comité, en 
ñu! lIIIIdc!ad ele ~_ol1ea: . aertHlcac!&s DO ~1aD como u., .. al ".., ...... ..... .. *~ la. DIdad - frailes que no ae lea Dueatzo *wId"o -=Ial. &.J 

Obrai_ 8IDOl'8I, "7.to aUD- ieclbtctu. Hay ~ _ COIll- ~ .. ,,,,, _ 1& .. A. ~., MI&; .., ..pira- Aa .. gag :kIo .... derecho 'U's- ntímeroe SS y 86, Sindicato de l~ 
qae ~PnMlC!& d.IBMtrarlo, ,..aer. q1l,8 .de.te. ~l'ID&,... Pala .. _ In'" = dIIIN· al tal- h 1828, eD que el Judío padre ll~ Beneloea. lo que p.e-
~ .... .... ~ T ...... ao cleroa tI_~. y ~: como pnw."le ......... W ......, .... y DoIOIt,... a- para que tlJ lila. .. ........., ..... para loe 
k> co~ WIIIbo ....... _ ¿ Qaf 1811acr& CCIIl_ cana."1IÓ eqoner ca- _ ... 2' ~ M&~ al PaJla - NCODocIera oficialmen- efectos conala'uieratea. - El eo.. 
lo ' NaclOllal B'errovIMe laa _ ~, ya que de 1& Ia- tÑI, CftO'O ....... * ~ • al • ......, te .... 00IP11DIdad ~ mltI. 

,- :: ___ a DO _'--- ' • _.... ...... ~ dato. IOD necesanoo ____ -= ______ _ _ 
cado lIlempre 4e .~~ -""'.- - _ • ., lDItIIdCIa I le' .... - ¡:r-.. 1M -b d 
Y "de.,..... -"lar ........ ~~ a pesar ct. .... ,-catIpIt&.leanrt .au~ ~...... -, ermanos el HOSpl-
__ .. __ _ • lBtertor hublela certUlcldol --. ___ ... ... .....,.,... _ la t.l ~ trie .0), IOn Individuos .BC01IIBNDA_OS al JlPOJe&a.rr.o 
- , '7 - ---. -'-'0 ~ ___ ,_ ..... --. noción de mo-',' 1" bfIa heoIIq otn. ~ .. ti al CXIB pcJIIIu " ,5 a 10 ...... 1 _ la .. A. ar. Na 1 _ ' _v ~ 'IU .. 410" la o. .. '1' ..... la.... -
iracuo, porque clrqUl' ........ Bufa ~ que hubo apDte ... ,... al-. ........ .......... ualfabetoe, delCOllo- ..... - .... de la JePIIIar -

~bIeII 110 8Upo O DO ",",- ~ lIutá tres ~... 1OIUl"- 7 • 8 ,.... O ,.. ......... Iu ...... elementalel de P A Y • P A Y •• y.,.,- ,,- • ~~ .. ed1IcaC!&6a, amabUldad. traDSi-
aPl"""'*""U, obrudo "'¡fea- ..... , ___ • la ___ ...... cw'ldld .. - se nec .... 
... • .. ......, .. la JetáI- Ke ..... lila ........ ......- - ~ lila CIIIIdu ,- ,,: Su Pablo, 118 OIlAt. ..... .... 
CSI4; _ ti1aft el .. ,. ... ftler A partir del do 11M _ ... tlar ...... ' 101_ -...... ..... .... lDfer-.; en .,"" .. - ., .......... ---
para plultear DIqtIl coaGlqto. 8lltacloua d. l.. '7 ~~, " ... el ... ;" ...... ~ ...... la ;,.... ....... ele ... ..tota tui han 1Ire.,. ..... • .. • .,. 11 p ..... 
les Dlctaduraa p,__ )rada lIrvIcdo con el ms.o ,.. -1 iIl ~ 11M _ ea.'a.;,. ..,..... .. la ............. -- ...... eo- ~ .. ~ ~~ 
c!o faltlftoaclonu '&pi 111 valer- 7laJ'POCU que coa ....u ~ __ ...... "414 "- \" - ....... lo ......, .. cual· Seeel4n d ....... Gru . ml •• 
.,. • ~ para laDMr ... '7 lo ,. _ .......... lIMta .. la 1Dauft'" GIIIIdIl_ quler otro aiUo. ea ,. ..... te aneU4 
.' 2 __ ... , .... _aOJI dencho • Iloru atra- .......... al .... ~ • ...... ......... • .......................... '-________ .. 
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l Jt6IIIIa l' 80LIDABJ.DAD : ..,11 ..... 1111 
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'I_"resle.es de Cardona N'OTICI ' S LOCALES P eA le I c •• fllete 
ID •• ew., ••• erU" ea .0 eoartelde El s'eñor Anuaer. de SO

J.y •• so~s 
.tel vidrio n~r. . 
.e. e a t • I • I • la na ........ nla elvll, la le.te tille 

ea ........ esa .te .teMr.e~ e. t .... 
.. rte. ,.e .e ,.-ese." 

OoDÜIluam .. te • 8QLIDAlU- Mehes aua aú p-av.. Jlace 
DAD OBREA TieM ",do a \la08 dial. la Prua 1I.aW6. de 
cooocer •• ..arroUo ct.l coo1Hc- " ... manera UOÜIa. de \a ti
to miDen .:1 CardoM. o. las ratee producido eatre "01 __ -
lnformaci.oJlM J"I'-UcadM .... toa Mac • km". a 1M tul' 1'811-
duce 1& cnTMU •• alIaao, poadi' la ou.rdia cid. • he
realidad ,ue ,uNte eomproDar ('h. reTilti6. ao o1tetaate •• tea
todo vWtaate iapanial. ... cr&T .... , ,N' cuaat. 1M tIII
· D1&s puadee, ewapJMado _ ,...roe neproa al local del Ib-

Unos cuc:ntoa lÑlt .. ,... ". IN '''MoB~ .1 IÑ,",ÑOf ~ 
lHm ....... • IN r.,.. .......... ". l. I"r ..... ti .... 'ni ..... ....... 
~tru. lile,. q~ .... .,.... ~. Mo ,.. .......... 1'" 
, ,.. .....,. • loa ,8rio4II ... , '*' ,.. .. .,_ MM r4".... "e '- 4Ho 
.. -.r .. ,...u. ,M' " Prat, 11 ,. M ....... No '(JcVkJo ,.., 
CO".. Ufl r ...... ae PfIII, , ..... 11 ".,r •• 11. '- tMte ., -.,. 
g~"'naÑr • loa h...w.. fue ........ '". en el cm ..... ... .. 
"" ctIeflt. ae SOIDAagAlt OARA. 1* ... • , • . Z. pe ........ " ... 
aio r.,r..-tcflte le la .. ...wN fI la ~", .... "' .... pt .. 
..... 1M .... 0HtG • ,. .. , ,.r ... "'.,.,. ..... ft&e ... ,r ... ' •. 
r ,. wMemo lec(mos Ñ , .. .,.,.'"~. ,.,. la 1*.,.., ........ 
.!abemos fue la PreMa no "fW(Jn'CI" et·e.rz.. C1e~r de or&,UÜRCi6ll. NmOll vi- (ljcato. producieado ma profua

Bitado aquell.. lul"arell, "e»do de. alarma e. tode el pueblo. que 
boDdamellte im,l'tIIioaadoe po!' e o r r I 6 dMP&TOrido. cerraade EL TBRIWK aANC8 _ EL hace pooe. d1as lIIl cel'tl1lcado 
el bajo tle tuenwI aW iutala- puertas y balCOlles, escuchaade P!U.T eKt .. "hte ~r: el aU1c:e de la 
allS. Ese &larde .e fuaw. cr... 11 p-anel _arOll y más d1.spa- Pris16u Celular. en " "ue Iifl ma-
ha d.e erear foISOOUI_te, UII& rOII. Deede haoe algunos .Iu-laa destalla tue laabla lila NeO-
atm6sfwa Wiioa, 'u 61i pre- Coa la Monarqula hubo \IR cottnuado cUcleado el 1Ir. Aa",e- ..... \IIl IIIdlTWuO ,ue haltla 
cisameat. la ~a laJIlentable llola que UletraJl6 uaa Facul- ra de Sojo - SOLID.A1UDAD icgreaado _ &qllel ut&blcimi_
que de auutra nata ... camoa. tad de mediclaa. ¿. que c.a OBRERA vi_e reaUaaade uu. !ti peD1teaclarie y fJ.'" presa
x.- haDitaatea •• ,ueblo se en- la Repllltllca van a salir los c.mpafta contra un IMlpuNte te- talla .t6ala .e haber recibido 
euentran ante _ a.pectáculo ametralladona de Stndicatos? rror lIIance eD el Prat • Llo- a1~0I rolp ... 
ido CQJIlparable a la prMellcia No ....... si laa a.utoridadell brecat. Muy reclente.a.te. ~ A esta falA lalo1'll1aclÓll. que 

. una de las lnformaciOllM fJ.ue se ...... - _........ "La de UD ejé'cito enemigo que qm- van a ."''';r siendo !!IOrdas y ~u1a1ta 01 alu ...... pel_co 
bl ... - haa ,ubUca'o ' - dlcbo peri'di- , .. - .. t ..... -si .. a sitiar el pu. o; Jlumero- c1~ a la traredla dolorosa de policla pega'. _ .e coa _ ... r 

saa pareju de 1& Guardia c1vU esos pueblos. ,\le ae vea mate- co, le lile pre(UDtaba 111 .taba qtle el deteaido de ref ..... cta hl
patrullaa por 1.. calles de no- rlalmeote iJitiadOll. o m .. va a enterad~ yo de cuanto - .. ue-. zo resistencia a 108 artDtes de 
che y de tila, eomo .. hUDieae tr atar de pouI' coto a tal .. del- 11a poblaclÓll ocurriL la autoridad ,ue procediero. a 
~ .. eaa quiea com_tlr; eJ IIU ... y para esto ao laoataa Ayer-ha diello el ~OHrna- su detencl6ll, bacien':!o ademú 
Jrovimicto eD las d.epead"clu palabras, áao hechos. laTNtiga- .or-eetuve - el Prat y .e pa- 'e sacar UD anaa. Deapuá d. 
de la atrada de la {'brica. en dones IIObre los casos sucedidos. se6 por ' alll durante una hora. dure forcejeo. ,udo ·.er reducido 
tlavada .. 1& CoroDÚll&, seme- E' Pral, Cardoaa 1 talltos otros sia que nadie se apercibiera de ~'. convenleotem.te repstrado, 
,. el de la cuartel. COIl las COIl- sitios de Catalui'la 8011 ho~ pre- JIlt presencia •. p~es a a&die eo- !>aIlÓlile ea su ,oder uaa pistola 
a:pas y fruM ailitare. corr... lit' de un terror zariata. muniqu6 mi vL&Je. y ae trasla- coa el car«ador correspondiente 
poülentee: .. ¡Alto !... ¿ Qui6a vi- Hariamo. ulttll'lllillable eata dé a la. referida poblaci6la .e 1m- y \SII& bala en la recmara. 

1 Cabo _ ..... - ,. proviso... -t..... de .er ...... d\lcldo a 1& ,e ... ~IU""".. róni si enum--'--noo ea de- .A.a - -
Nosotro., que la_os consta- (' ca -....,....". DetelÚdameate pude oItaervar cArcel. fu6 asYtldo de lu levM 

tado el esplrlt1l de 108 huel~- t.lle el proceder de la fuerza que ea e) Prat reina 18 . .". ab- 11'61I.a.. fJ.ue .ulrl6 en su lucha. 
lu. decimo., fraJacameate, CIue pfIbl1ca. 'soluta normalidad y que .. ecu- eoa la pollC(L 
~ ju.Wlce. ese lujo de pre- Dir6 para tennlnar que no soa !"re nada de lo que se vi_e di- !le tia teraillar d1&l~doles que 
.. ucloaeII adoptadas. PtI'O de- e!'tu bDprealoaes para producir eleado. taato 1& GuanUa ctTll COlllO la 
Idmoa mM: DO lMW • tnjuati- una fala alarmL lI'ul ebjete. en Ademis. ea la edici6a tel.... PeUda n_. portáIldose con la 
Acado. Do que eUo repreaenta mi Visita a Cardona, como lós gano de .la C. N. T. ~- .~r ,rudaeta. y la mayol' 

~.... d~m" ·'e me acompabllaa. de dieate al dla 14 del actual .e --'d." .... _- mll ..... -., .e .....u'I VDa ame··' , .... coa_ ~a- -s- ~ .... .v.- _ ... _ • __ 

ra los 111'~. CMU ambu 00 incidente lIart. sl~cat1vo bablaba de UD tal Ferrer. fJ.'Ie ,ui_ela eh1dúdMe flue aun 
~t. _ 1011 que tlen. l..pecto de 1 .. momaifas de la murió a couecuencla .e uaea t .. ~.~ ar-te. • la autOri
la ¡wpoua~dU .. las fuer- fuerza aJll 4ellt&eada. Se nos disparos de la Guardia c1'riL liad CUI'Úldoee tle Illridu que 
.. aII1 .... _ snsó que habla_ .. d~ puar por Nada m4s falao. El ir. JWrer reo ..... ea el c~llalellto de 

No Del dlrlpriamOll a diehall la filtrica al saUr del pueltlo. me ha visitado Y. por 10 taate. .' 4IeHr. 
a.utoridadM si dij__ clara y <'ondeo sin duda, e) tealente .e roza de buellA. salud y se lI.a 
~telDtate ,ue .. papel Ir Guardia clnI querla veraol. manifestade flue no babia si .. 
.. poa-.. ".-pre, coa ruóJl o Lo hicimos uf. Se coatestó sr vlctlma de ntn¡ún mal trate ,.r 
lila ella, ele parte de 1.8 laterens Clulen diripmos para avisar te parte de la Guardia ci~ 

OOLONlA8 IISOOI..ABU 

~ 1& u.ru.... ui como el'. I'uestra Ue~ad& que DO se rete
.-..u ... a les tra_ladoru. rlaa a ao.otros. Y, sin duda, pa- DE UNOS SUPU.wS HA-
--- t'P. probar 1& elnceriUd de su LOS TRATOS -. ' 

El cone ee GUeU lI.a Jaecho 
eesiéla a las celen1as MCOl&l'M 
.el M\lDiolpie. pan su utWza
el'" de la casa .e ~. con 
81 uteuUie neceaari. pUa la 
lutalac"a .e etacusta al1ios po..... fJ.ae ..tú ya puando 
les ~8liles de venae e-a &CIueUa 
prqpl~'" 

t ~bIípiGlGdoléa to4le normal des- , 
~oI.v1ml_te. respuellta, a los Tell1te metros :-He de referlrDle .e aue" 

-o dicho a cntlDuad6a el ,e
lHnador clvll-a SOLIDARI
DAD OBRERA. fJ.ue repreaucla 

El ,r.ltle •• de le. ' e.rter •• 

¿Y de la CODlederaeió~?. 

sm que la opiDl4A tanta. ye

('e ••• aelonada, aID que ea opl
aJóa que a080tro. 'l1loramot que 
exida, ,ero que tanto ae rec,,
rre a su te.timonio ,ara justl
Icar la r.... ~ 10. hecho. y 
,ue a ao.otro ... aos Inter..a. 
perque • dale. jUfll que dlc
tamlna aueatroe aetos ea la 
eoaelencla que. a pMar ft .. 
oplniÓII tul ltluoDada ... aUat
t~ Y protesta de lo ,ue es lDoI.
paz d. proteatar esa eplnl6ll; 
pGl'c¡ue ao.tOtros poNemos ua 
don que es el criterio propio. 
acompa6ado del satldo comía. 

Hace cuatre somllllu que. 
iNtrumentoe del capital. fOl'ma
mol parte del montÓII .e los • 
trabajo. Cuatro .emaau Cl1M .... 
Industria estA paralizada. ClJU
do la 'climatolopa exige de eHa 
n excMO de producción por 1& 
neces1dad de .u envalIe. Cuatre 
atmanu CIue 108 esclavos del a
Jarlo dejamOll .. percibir el va
ler moneda pan. caajearlo per 
Jos productOll de primera nece
sidad. cuatro semanas que. a pe
.ar de e .. laconismo eD su pare
ración. p .. o crudo en su rod
dad. el mundo conttnÚ8. sbl aiD
¡una pe.rturbaciÓJl BU moYimlea
to rotativo. Cuatro semanas d. 
ser ua ju¡uete mis de las elr
cunstaocias pollUcas. de .. po
lftlca fJ.ue sólo lo. espaflolea lID 
excepciÓll llng.UllitIca tiene. la 
exclusiva, d\: uaa pollUca que le 

baraja con los aentlmiento. del 
pueblo y de Slla Ullertades. se 
forma ua 110 que hasta la coa
ciencia .e Me pueble que 8610 
_be JUDlfutarse ea' expuslo
nes de bi-utos. Sólo o butade 
retr&lm1ento del capital. porque 
e' Go".erao promloaal de uaa 
RepébUca .. 101'08 en defeua 
de IIUI lateresee de clase pegara 
a . dielltre y .lniestrQ a 1011 qa 
De I18.bemoI adaptamos al p&pel 
'que se a08 ha encomen~o d. 
.rvirlN 'e instrumentos, .. 
compenaaclÓD de .UI el dla 14 d.e 
abril ao fJ.ulllmot eecaJar a la 
alta cima de auMtroIl anhelOll. 
dejado paso a la farsa polftiCL 

El Fomento del Trabajo Na
cloll&l, instrumento de homici
das. coa _ h1áorial manchaH 
de san~ proletaria. vuelve a 
levantar ms monstruOllU earru 
para satisfacer rua blenea- cea 

p.eJaIo '1 te las retYhaAeaol .... 
JlIoral.. del proletaa;_. tocOl 
hafta-o. al MIl (. Iml),l -te.t 
al!' toa Di 1IOIl. J*'O ",o de 
Jlueatra U1Iertacl tleper¡de ID de. 
t\ael6ll. 

A Jg,s cuallMOGll ,rape.toe de 
u..tI'1IIr a ted~ le. fI"e aspiran 
A "arae por ....... los 
irr&ttoa&l_. a lo. fla ., ftica 
lea .u.u. ...... el' deploraile 
tl'tUG de ,...... ..1'&1 a ,ne 
lIa .MC~de ... ,ueltle roliler
lI&do ,... .. alMelutl_o -eri
cIIonal, a los parlu -'110 retvin
.cu l1L8 ~to1I, upnpiadoll 
I*' el aJaualve lm,Wliaae eir
tUlltAaclal ... podiaa •• puar 
laadYert1dOi1 lH que hnate el 
-rerlocle semAAlvaje .. 11&&,.16 
Jluatra uipid&d. ('-, toU. 16 
«'urua .al .... a .. __ en-
te- perturbada per 1& elllulóa de 
_&Ida. ,ueda Kecar a cacebtr. 
"fUeRa. jite .. ma ltaada de 
riRoleroa. ~e le Up .u.as 
rtlactoa.. t. or¡ia CIOII aquel 
Parrera flae aselda4 _ 1M co-
lap.. de lujuria a .... mujer, 
'.DCO del ,roduct. t. la sudor 't .US ollrero., ae podJu de6lolr 
tu bravucoaadu clauleseu que 
."d. el .wu.terlo de Ja Gober
uc16Jl Ju.a eKhalado eoIl todo 
el fatldlco aJltato .e uaa eOll
cleact& en esta40 de putrefae: 
el6a. Las cOlLleCUeaciaa de ea
tu e&aIIU le v~lIrui el 
Mote .el .... 1tre cauaari sus 
ntrarOll. ,en auflStra eah1est& 
dlp1dU 8eI'6. lmpereeeclen Y 
o1evari. ,.r eaellllla de ese eaos 
,. que .. ao. coa.uc .. la lIaper
tfnita <.:. N. T. Y nroa colmi-
1108 se aprNtaa a BU deleua. 
~ul_ de.oye la veJe de 1& 1'&10 

RIl anüart el elUlO!" del pue
ble a la Iloa. .e 1& justiela.
su a.tu .... es· propapr el 

&.p.n.a .. - ~tJ 1&1 fala
clu .e la PIwaa lIarp.... ea 
babr las ca.tloaM ~ 
JO!' reapet. , .. o, le lI.art el 
ncfe a tedOtl los lIIfor- fI.e 
.0 ....... 4IeI IIIIldlcat. afec-
ta ... ,or carocer ........... ., 
llIUI .otas Miciales propqan el 
coofusl~. 

otn, - De 1 .. efectos Y CUl .. 

11&8 del CCIIIAIet... se&WreaCMI u... 
tando ID eatu colu.au. 

• • • 
SINDICATO D~ LA 1l'm1J&

TRIA VIDBDIBA ... BA
DALONA 

Pero cuaneo una autorida41 de) lÚ&'ar que hablamos parade 
como la del jate aHitar • la l'urperoR las siluetas de uaa 
cuarta DimIÓll, el ~eral :8a- pareja de la Guardia. civil. 
tet. maatlaa dilJorOf: con la .punt&ado de manera JOCO traa
Freoaa, protestaado de que la quillz&dora, al tiempo que el te
r.... ayude en alng(m sentido rj~te antedicho. acompaftado de 
al elemeDto patronal hay que un capitán del Ej6relto, nos dió 
e.perar a Clue se ponca coto a. ~1 ~~. Nos blzo desceader ~e) 
abuaos d. la fuara. Y. Ea prt-¡ tUl. aOll cacheó e InspeCCJO
PIel' lu¡'ar, a eTitar su coacclo- 116 el coche, produciendo eD la 
Dadara. ,......cia. 1 OIIeuriclad de la noche UJl& es
· JIlD cardona ~y UROS huel- c_ verdaderamente slnlestrL 
gu1staI Clue dude hace varias 1 ¡He ahi UD cuadro qu ~ no CI'~la
semanas nenen dando pruebu moti DOII hubiera dado la jo

En' el cuerpo de cartero. Ur
boo. ha.y. cul ae atrev. a de
cir uaa mayorfa, que qulerea, 
WIOII. ven coa ruato. etl'Oll. y a. 
.. harian rorar. los deDÚl. el 
ta(1'flll&r ea la C. N. T. 

prépósltos de desgarrar las car
.. de 101 parlas, su aullido de 
..... hambriental ha retumbado 
en el imblto capitalista y BU 

memada se apresta a la preta. 
Vlctlmas yaéemo. de su mODl- Se coavooa Íl la seecwe del 

esas COla8". para ase¡urar el or- Vidrio N 1 asaIa 

ÍIit' la mayor serenidad, tlueft08 ven Rep(¡bllca"! 
«le sí mismos, coa una exceleate ¿ Para qué seguir? Al terml
moral lile clase. ~ en la rar .. taa Uneas ae .e dic. Clue 
;Ju.tic1a de la causa Ita deGea- ayer noche M volvió a tlrot..r 
deB, !!liD dar ninruna nota .. - de lo llndo y nom>tros pr.,uata
tridente. mos si Cardona se ha de con
· ¿ Por qu6 y para qué, dado ese vertir ea UD frente de ¡uerra. 
ambiente huel¡:ulstico. el exCMO Si .e va a ametrallar ilIlpuae
ile Guardia civil y de Ejército m_te a ua ,ueblo. Y si la P~
alf truladados? N. Ju a\1toridadetl. 1& oplaiÓII 
· .... _edidu no slrv. para p(lbUca y todos jutea qul .... 
ptra coa. que para envalento- .er 108 cómplicell de NU .Itu&
Jl&l' a las c1aaee ,atroaales, 1&8 ciones de Violeacla. _ las que 
~e! adopta el procedlmlea- 1& tracedia se cierae UleDaZ&

te> de la lentitud en la reeoluciÓD llora sollre puebloe qua piden UD 
de los con1lletotl. Be '.101 ha ea- mInimo de re.pete a au caUdad 
tarado ea Cardona de que. tan dE hombres del siglo XX. 
pareialmente obra la Guardia e1-
~ que .1 tell1_te Ilut muda 
., la mlama aletó a la Empre- &EDAOCION DII "BOLl-
N para Ilue no c~eote a la! 
bueII de 1011 trabajl.do~, di- DAJUDAD O JI •• a A " : 
'c/cdo q_ espera. a flue por el 
he.mbre 1M rmdlaen. ae allf, • 
v.rdad. UD bonito pr!)CedlInl_
~o para ~rdar el orCen ... Hay 

oo •• ao .,. omMTO, 

., paAL., L ~ 

NO..,' 
.. 11 ............................. . 

Con cl __ aulosn 
__ la prllUra ea -.pala qu ha 
puesto 111 alcaaco ele todOI 01 
:Aprendluje del Aut..-6'f1l. c.
IIuee1ÓJl por • tritleo. Ileeúlea 
• tan.. Cl_ tia '1 DOclte Y 
~:e.. l"AOILIDADU D. 
PAGO. Para aú detaIl_. dIrt
J1ne a la. OfteiDU: Oeueje te (Jea.., 1M. l.', 1.' (~ a 
0uiI). TeI"e ....... MIlI 

Ea uaa paradoja. ¿ nrdad ? 
Deelr que .. el CODrre-o se 

manifestó el sentir de los carte
ro. eapdol. ea co.o querer 
Ilaeer creer que la RepllltUca ha 
de solue1oaar la Vida a 10. tra
b8jadore11. 

LoII deleradOl para el Coatre-
10 ao faeroa aoabrad.. per la 
uam1tlea .lao propUMtOl por el 
_toaca jete de Carteri&, 'l. por 
k> visto ~1 o parecido Clue en 
Sarc.... ha aldo en 108 de
mú puatoa _ procedlmlent.. 
pera 4ejaraoll .. Mta Iituae16a 
taa bocboraosa ante el mm
JIIl_to obrero UD~Teral y &ate 
el moYiJllllllto obrero .,..,1, y 
... J*lbDlclacl de haeer freDte a 
la Vida 00Il la a1ama ...... 
se aOll ... 

• _ ..... la Ceafedera-

... - c.rreo. ao ba lIIn1do 

..... ,.. ......... '1 ... ejalA 
)lr'ClDto pocIl"'OI declI'1o todo. 

'1'ata labor Jatdaol por la 
O. X. T. eotre lotI cart.ot '1 
tu IIIIIpttlea era p&l'a tocios 
lI1MItrt. propagaacla. que lIP8-
á-.o. Ingresar coa muy po-
00 ..tuerzo. taD proD.to fuera de
rI'Ib&da 1& Kcmarqafa. 

Pero. loh decepdc1Df. .. bIeD 
eD DarceloDa 118 pD6 ID uam
bIe&, ID lladrId .. perdIcS e 
00D¡tw0 . 

Y .. que 810 de eMe&rIe OOD 

mlDIItI'o8 '1 con dIrectorea ... 
ralea 81 tul .Iudable. c¡ue le 
1M oIvtda • muchOl huta a 
quldDM lea haa ooReado el \'la
je. 

va mililitro, '1 mAl K'artfIIes 
==~~;==:ar.':~ ____ =_~" __ BIII'ItoI. ...... DIDta I0Io DU'8 

1Iarrl0l. flue se ..... 1101. para truosldad. otras vlctlmas .yace- · epo a a blea que 
riD· porque de victlmas sólo.... se oelebrari el hm_. a las diea 

8111.. cosas, pará as8l'U1'ar el or- . d la A 
"en .. aa capital. ao tiene mú bemos hacer en el drama de la e -mLlnp. ea su local .0-

Vida. dal. a Aa de du cuenta del .. -
que ,eurle la ... 0 - el ham- 11 del 
bro a UD repreHataate del SAa- La actltud adoptada por los arro o coamcto. 
di cato. Y _ t1Irector .... tral. aitrapu que cabalran a lomos Por una eueat1Ó11 que afecta 
para eouerulr ,ue el SlDdicato de nu..tra cobardia. lo. ,ue haa 11. 1011 cont.r&laaelltru, 18 lDtere
ao in¡Teee en la C. N. T. Y que aaltado el Poder. los perturba- sa su presencia. 
se deaOllliae "autcmemo"--eus- dor_. loe fusilero. l1el pueblo. 
eeptlllle de ... le mú rtaccie- 01 aborte de la maldad, fruto ' 
lW'lo-ao tI.o lÚa que preG- lHcl .. del as ... ele Ferrer. ~.t1d •• e8 reelltl· 
er la apertura del OoIIpoeM. hu. d_booacSo a loa &aJlOjI del 

ili" .. UIl ttDlo ...... 111 capital a fta de que no. aplu
m. UD tbDo 1M) bller larr-- t_ cea lIU8 cucos. la alta bu

do .. la Coated........ Y debe ea Ju.oe lIOIlar e) timbre de me-

das te 108 traltala
dore.tel.~ .. 

Glr ••• · darse cUlllta de ello coa &rJU- tal que POIee. po~e las fau
.ato. fJ.ue DO liarle la YII'dad c-. ~ 101 brutOl se dlleacaja 
o recttaoaa4o. eo.e lO !la etec- Y rebuznan en contra de 8SM La Cemi8ióa pro soCerro del 
tuado el ,1&11, eUOI- le abrin; ' lJbertades que asolra obtener UD IiNndleato ' Jletal6rrlce, )aa reci-

aoaotro. 10 ~ DeIde ~--=",_._.~~_""",,~ bfdo Iu aif\deatell caatl4ades de 
l~. a la IIOIII.bra Y """'"do Gl 
las arau de 101 que DO 118 rlD- f!fl'lrl. con buerus te un reduct- w. trabajadorel d~ la casa -
el. Id por la fu ...... por el do atlmero . de carteros, cuya l'OD& .(prll;nera llata): 
.....,. • ~ como todas. es rMpeta- Secc1óa de UWaj.., ü8'1O pe-

De C&talula Y Bal ...... Ido lile; pero ao uaa JUyorfa. IIf'tu: Idem. de TomOl. 113; fdem 
fuere. tru dtlepdoe, ¿DO" Hay dOl camlaOl para .. Uf bri- de Sierra, _: Idem de mspu-
y'" T Y do loI tru, doI mll- De la Verd&cI por .daIa de las 
-. .." ..... 1ate ID"': '1 ... t.eIu del cllrtctol': la MOI- -. 128'.; Ideal de PedreDl, 
cr&eIu • p . yotara 'por 1& ... o dIIant tncHYldualmente MI; l4em ele n.-. -: 
CoDtedenc:I4IL a la O. M. T. k'eIIl de Koataje, 1"; alIac6D 

¿Ifo podIaD baber Ido ... de- ...... aidoII a .... orraalllDo, tallriMdda, MI; Idea .e Cal-
1 .... por oatalda y BaI... talce qae por .... orleatado 
.... ya que le propalO' ¡Y DO por el w..¡ 1Ul'Qus.ta u.. la ......... 1M; 14_ de t.apUtas 
pocIIa babel' 140 al,... de ter-~ del JII'OIetariado. le '1 IopletllCu. '21; ~ de Re
ca-a eatecorla' tINa" .... loe acta. de DUMUo 1IIMMdont. lW60; 14Iem de 

¿ Y 11 al(1bl ~ de aqal ~... y DO IWÚ 'pGIIIbl.. KiqtdDu terc .... lN. 
o do otra parte ba ~ GOla- ct&dara, lD,1uIUaIM Id tInDIu. 80 ru ... a loe .. ,.. ...... _ 
tra 101 lOaa'doI le .. 1tDdI- patI tIIl IIDdIoUo ntdMaao .. cato, _ -,...bl. tiútJoo que 1epa de lu 8ece1OD" ,ue to-

JIII *Je del dlreeeor ....-al YIeDe' a todos Iot JDeroeaarIOI daYl& DO ban U,uldado 101 tal~ . 
a Baroeloaa y la cWcl"el!adU cIf, la pollUca y que 1610 da pa- lW'IoI de 1& 00IIJsIft 'pro lo-
Mltenctu de la dIIIouno, que 10 a la audacia '1 al eJDfImo. 00ft'0 lo bapa a la .aQOI' In- _, 
ClODtMtar6 ID el II¡ulete ar- Oompalerol. ll'lteaaos otra CODlIIf6D. 
tteuJo, • el cr4ter del YolcAD ... , 001lIO lo b&cI&lDOl ante. de .edad poIlble a echa 
caPII!J' • . que • sv-aUIIIta tea. lite dl.reotor '1 tite mI
traaplll'eDtemente _ ... __ DIItro antfeOntederal1ltu: IVIYa 
YlduOll q1II bIoa earrera coa la 1& Coafeden.cIÓD Nacional del 
Icteu. ' Trabajo ."Vln la Ide&IJI 

• 81Ddlcaeo .. ,_ .... 10 ¡n.. . Rafael 0,.68. 

~ ..... ' ~1. 
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Con elevado uplrltu, alteza de p&lamOI, demoatremoa COA he
mitSI Y ~ eSe to4o cbos lo que ut, • nueatro al
egC)IsDlO, l'eCOnoceD1Ol que la 1m- cance; practJquemos la igual· 
plaDtación del turno riguroeo en dad entre todos 101 explotado., 1 
toda. .. tnllajoa enotuaJe. ea ,. que nueatra emanclpac16D ha 
e~ primer paso que fos ·obreros, de ser obra de nosotros mlsmol, 
consclentel de IUI actos, hall c!emostremos 9ue sabemol hacer 
dado en beaeaclo de tu cla8ea )o que DOS hemos Impuesto a 
más explotadas. COn la 1mplan- costa de 108 ' mayores aacrlficios. 
taci6n ' del turno desaparecerán La obra de transformación es· 
las lrrltaDtea desigualdades que tá en marcha, IOn muchos los 
tan d1atanciadoa ttos tienen a lleres y fábrlcas donde los cama
todos 101 explotados ' en proV6- radas conscientes se reparten 
cho (mico y exclusivo de nuestros los jornales. En el Puerto. la 
eXplotadores comÚDes, la bur- Sección de a Bordo ImplaD
gues1a Y ~ estado capitalista. , tando el turno. h!,- seftalado la 
Demostraremos con. hechos que' ,ruta a seguir a lás demás Sec
s; las cIasea organJzadas en la clones que integran el transpor
C. N. T. tienden a destruir, por te, ¿ Quién reconocerla en los va
inmorales, a las clases prlvfle~ lientea eompafleros de la Sec
giadaa de la sociedad presente, c16n de a Bordo a los antiguos 
predicando con el ejemplo, nos obreros ' del Real Monteplo de 
aprestamoS • destrUIr también San Pedro Pescador? El tiempo 
esta arlatocrac1a del trabajo' que ,DO pasa en balde; la verdad y la 
la burguesfa. crea entre nosotros justicia siempre se abren caml
para que 6sta les sirva de ba- 110. ¿ Seguirá nuestra Sección de 
rrleada contra lU8 miamos her- Pescado Fresco una marcha ~ 
maDOS de explotactÓll. No es hu- rale1a? Pronto saldremos de 
mano, DO- u jUsto que mientras dudas. En la asamblea que ce· 
haya un obrero que no pueda lebraremos el próximo lunes se 
comer otros. en cambio, se Jla... aclarará la incógnita. 
lJen encantados. de la vida Y con- C8marada8: ¡Todos los obre· 
f('r1D811 con la denigrante Y optO- l'O8 del puerto tiene en nosotros 
bioaa contratac16n actual ' del l1ja su mirada! Qu~ al terminar 
obrero eventual. el acte del lunes podamos todos 

PeDI8d, camaradaa. que hoy ~, fija y serenamente. a sus 
sola ....... ao·les y que ayer erala ojÓa de igual a igual; que. no ten 
jornaleros Como noBotroB .. \ .que gamos que bajar esta mirada al 
qu1z4 mafia na volverifa a serlo. .velo ,avergonzados, en seflal de 

El trabajo por turno nos dig- impotencia o inferlorldad, por 
niflcar4; ser' la múfm, ¡aran- DO haber sabido conquistar ga. 
tia para el obrero: '"hoy para ti, 11a.rdámente lo que ~os ya dis
maflana para mi". tJi\ltaD para bien de la clase or-

SI es clerto lo que tanto pro- ganJzada. - Ricardo Glner. 

EINEMATOGRAFI~AS 
LIDOcnm 

Hoy doDilDgo '1 mafl,na lu
De., _ proyec:tani en el LIdo Ci
ne el- emoc1oDaDte mm Para
mOllDt Interpretado poi' George 
BacI:oft, "La redada". 

l!I drainattsmo de- .te mm, 
alll oomo la8 atraonUnarIaB do-

sfendo un film lleno todo él de 
extraordinario sabOr popular y 
d6 grandes valores 'U"tisti~os ., 
musicales. . 

Por m ello fuera poco proyéc
tase además en el Iris Park "Ig~ 
deri:lbu" ' tUm de la Bo.wkino de 
K,*ú, 

tea de BaDcroft pan. earacterl- CAPITOL 

• !':Sr p8Í'IoDajea ~ daD a ea- Hoy tendn\ lugar en el Capl. 
ta reprl8e \Dl Interés mraordl- toJ la repriBe del emocloDallte 
narlo. Su asunto. su fotografta '1 film -rratalgar", pellcula perte. 
BU interpretación ro elevaD al Di- .zoec1ente a laa selecciones CI
ve! de las mú Jl'8Ddee creado- DaS; interpretada por CoriDDe 
nes clDematogrAftcu. Grlfflth. 

En ambos dfas se proyectarA lDdudablemente "Trafalgar" 
tambl6n "La tierra de todos" la ·coD.lt1tuye una de las obras máa 
adaptacl6n cinematogr4tlca ,de la perfectas en clDematogratla ad:
!'.OveJa del m1smo titulo del ' gran rora, habiendo repercutido tras
t'scrltor espaflol Vicente BlasCQ. ceudentalmente su reaHzaclón en 
&Ates. Antonio lloreDo '1 Greta la perfección de la ctnematogra
Garbo protagonizan con indiscu- 1!fa moderna. 
tibie acierto este gran ft!inr. La vida de Nelson bellamente 

Para los 'próximos dfu 18 ., sugestiva en todas 8U8 aventu-
19. marte. '7 miércole8, Be , re- ras aparece ' en ''Trafalgar'' en 
prIaar6n en el Lfdo "El precio tan ambiente de extraordinaria 
c!e la liorla", la brlBante Inter- tuerza sentimental y emotivL 
p!etadÓD de Dolores del Rfo. Ed- Una atradefón sonora, UD tl1Jh 
mUJlld Lowe '1 Vlctor ·Mac La- l!OnOl'O de dibujos, titulado "Idf
gleu para la FOXr 110 primaveral"; comPletan el 

IRIS PARK 

A partir de hOJ se proyecta
ra. en el Irls Park, el &'r&Il 111m 
trancés "SOWI les tolts de Pa
rW' realizado por René Clair en 
lO. máa Im~tes estudios To
bbI. 

"Soua les tou. de Parls" CODl

tituye una' página de lnaprecla 
ble valor de la vida de '. Parta, 

programa. 
Las sesiones dar4n principio a 

las ~)Dce. a las cuatro y a las 
diez de la noche. 

CATAU1tA 
I 

Hoy. a las once de la maflana, 
en la seslón matinal. empezará 
JI proyecct6n del nuevo progra
ma integrado por el gran 111m . 
"Estrellados". de SuBte!' KeataD 
y HLos fantasmu", por la Pan
dDJa. 

• , " . , ·IUDAIIE 8D8 O_K (...sa). ,. 

TEATRO NUEVO JEATRO ' COMI&O •• a 7 • • • • • 1f ~~(~s!:.~:rir=== 
GRAN" COJ4PAmA LIRIc ... · La Po' Irla DAS (hablada ., cantada .. lIPIi'I 

El loeal lIlÚ 'ruco , teDtOado de tlol) . por IMPERIO ARGJilNTIN~ 

!~ ~!ml!, E : ~~A ~I:! =-=~= ~=~I:e d;¿:;:' ::::~~-:e:.~~~u(~::: 'A':n= PI.ITEJI, 0'15 ptas. lUas Iaborabt .. 
... "'.... "' 8A'" ...... ~ D" hdltt .. : ...aLITA GRECO., LA T.leI •• " U,", ..... 

mon •• ruo. u ..... 0 •• u, n .... ..., . ., IANKEE. Primer actor: F"'USTI· CII.~S 
LUZ. LA BOSA DEL AZAFBAN, por NO BRET"'AO. Todo. 101 cUal el - ----
GLORIA ALCARAZ, LA DO.LOBO-
SA, por VICJIlN.Tm BIIION.-Noche : . ~r·rram ..... ale,re de IJafteIOD'. Gran Teatro (onda' 
SAN lUAN DE LUZ, EL DUO DE Hoy, poi' la tarde ., por la nodle. 1u e o LIS E U W~ 

ob de ala é It del A Ka.t lnal, a las ODee. 1 CODtJJlU& .d~ LA UBIOANA v LA DOLOBOS'" I'IUI yor x o ' enero . , aterre de las t res 1 media d~ .. tante.. 
- TEMPORADA DE REPRISES YO QUllm o UN MILLONABI:¡ 

Teatro POLIORAMA'la BiDa de la laocha VEA USTED OTRA VEZ ~~éIO~r D~~C:IA~;-- ~ 
• 1" .... FOLGAR, 1'. BImrAAO (hablada_ 

GRAN TEJ4PORADA PO- \\ a ~ e o L I B R I MUSI~1I. A LA ~ARTA upaftol) . NOTICIARIO. A'I'JW).f 
PULAR DE V ARIETES bata. ClON 80NO.A 
Ho.,. domingo 18 .a laIJ 15 1/4 de la Granc1Joso triunfo de FAUSTWO (dibujo ... aoros, ROYAL BOHEIlY1OOlUOCAAIA 
tarde., a 1u 10 1/4 noche: Grandea BRETARO y toda la compatlla e be - - I ' 
atracctonel : l." PepH, Marquh (vlr- ascarra laS Grandes repriMe" preelOll popula .. , 
tuoea del .tolln y oorobAUca).-2.· res. Matinal, a lu ODCI, ., (,OD=I 
Ol,a ., l6e8le (utnlvaganclaa c6ml· TD~troTrl'unrO n CIQe Mar¡'na desde 1 .. bu ., media de la 
C81, procedentes del Casino de Bue- (fU !t por Eraesto Vllebell, llaaa6a DlA DE P"'GA, por CHARLOT 
no. "'IJ'8Il).-3.· ADpllta Bo. (linda PROGRAJIA PARA HOY . Pere.a y KarrJ Nol'lo. DON JUAN. por 10HN ~= 
eanelonlBta frlvola).-4.· Gecle6ll (el RE, GENTE D. G17DTBS. por 
earieato de moda).40 .... U.. M A R 1 N A V E R DAD E R A S J O Y A S J4UND LOWE ., GBORG. O-
Guerrero (bailarina el4Blea espafto- OAlN (IGnora). PATINANDO 80- .... .",. M tal .... _ 
la).-e.o HermaDo. Harbel (en .WI BBE W&LO (sonora). i'ANTAS- . Mi' lo' I"f *"liIl. "aOnU.en ~e 
Indescifrables experlmentOll. El te- ' HAS EN EL CASTILLO (sonora) '1 W? T.w KaUnal, a 1 .. once, ., co.aun_ ~ 
l'éfÓllO humano.-T," LUIua Gradaa LA 'l'ZNTAClON DEL LUJO 'ti.... 'T 'T ~ de lu tres 1 med" de la. ....... 
(modenaa vedltte, maraville de acl- l ' R 1 n L'i 8' O ~ ,.. ~PO. QUE 80 B11D"&', por 000t 

lldad). · u * .. LLEN MOORlIL L.U CAaT1GAJaCk 

casino San SBbasnán ; 
EL ANGEL AZUL (sonora). PAN. ~ * KAS DEL. BBOADWAY, por COK .. 
'rABIlAS EN EL CASTILLO (sono- )11(' WAY TEARLE. NOTlCJABlO, ao. 
ra) ., LA fllNTAClON DEL LUJO ~ mCA ., DmU~ . 

~~!!lf 
APII .. n" .. ': .aT.lla.&n ' ra· 
S.tUDA D ... 7 .. ·colIQ.aoa 
.......................... r-
DIJK&N. c_ ...... aesl. ' 

RestauraR' 
·Casal ... a .. 

C8I1C1DT. " 'ua IUILUAa 
e •• ' •• Ylele •• C.f#-•• r 
... __ .................. M. .e .. rce.e •• 

.. .... ........ r aered''' •• 
Especialidad: Paella p la valellflana 
Rambla Santa l\Iónlca. núm. 2i y 23 

Tell'1ono~ 23G!r2 y 21692 , 

HERNIADOS (TreRca'.) 
Vuestras hemlaa Bf&'U8n desarrollAn
dOM expu ..... a la estrancuIac&6D. 
Los aparatos que fabrica el espe
cl~llta heml610A"o PEDRO SDlON, 
os darán el uWdmo de A"arantla. 
Precio .. : S. lO, l&, ~. 26, 35. 50, S/í¡ 
i5 ptaa. i'aju abdomlnales (_6-

magos, vientre) 

lL REGUL1BOR ~C::.:~=; 
Garmeo, 51.-Tel. 12143- JarGllona 

Juan Calvet 
. 

SASTRE 

IlrIdl~na.I~, Imlt. IO.F J. 

CLINICiI 
ñu llB¡sa • . A5. "BUllO. 

SI'ILIS. PIIB .. AClONlIS, 
• • • ••• B A _ .... _Iftllar, 

e ••• d ••• e.'.e' a 
I"'.'.n,,' •• 1:8 ........... ..... 

., ..... t ............ YIaU. d •• e •• 
,.· • .,.P .... FHUYU •••••• 

e A t~ ETIIIf1S ,S6, ·PERO.c. ' 
-:- H E D 1 A. S -:- I 'L" • LB N e • R A .. I A 
61 & "'Ir I S D T &> S lI6to le eura CO& SEu.o~ , 
... a 1U .D Jtl 8ALOL~38 BAL::;AMICOS 
le .... Id •• 6,800 tlO"t'D" .. ' -... .. nDIa: Ea F_ .... c....... , 
el -..ele .. I'Irftto.~..... •• Ea~ln"OII , ea ••••••• '0. 
A L T A 8 A • • B • • ., • a I ElJeudlUera. 81, - Barcelona . 

, ....
~-==-~.~-=- '~~====~~ 

"'AS ClRIN'AR1AS 
Lo .. 6s poaIIbo. efteaz. ripfdo. e6moda J seguro soo los 

SELLOS OSSAM 
para todils In!! Infet'dones BLENORRAGlCAS (purgnclones) 
, de Jaa VIAS URINARIAS ~.--= 

DE VENTA: ..... ., ~I 5egalé. Rambla de las Flores. 14; Farmacia 
de la Cruz; Formada Tarrés, Carmen. 84; Farmacia !>tijol' 
y Callell, Pelayo, 56; Farmacia Pener y principales fnrmacias 

.............................................. 
EL HOMBRE -y LA TIERRA 
La obra maestra de EU8EO RE~LVSt a. aleaaee de lodos 

La mAs Importante obra 
=re:r---';'--_ producida por la inteligen

~'iiiiiiiiii--- Fonda La Palme_ 
-- !le bdIIa Ie ..... -
JOSf! AnseI1no C1av6, a. '.feL ...¡; 
Peaslón compl'" 7 ptu. Qab ...... 
• 2. :roo '1 ó peaetaa. ~ . .... 
sua1es a 125 pesetaa. Peui4Il -.. 
1ULl, buenu hablt&cIoDel, • .... 
Si nnJa • Barcelona 110 .......... 

cua I 

Madrid: Plaza de las Cortes. 6 •. - Barcelona: V1& ~ataDa. 2. 
Senidos replttl'es .ele npores comeJ'elalH ., eorreoe ea. la .......... 
. Baleares. Norte de Afriea. ea.ariM, Gtdaea ..,. .... 

LINE ... RAl'IDA DE GRAN LUJO BAllCELONA - CADO; - CANAlIIM"'· 
Salidas semanal~, los abados, a las 12 horas, efectuando el .antaW 

las modernas motonaves. . 
"CIUDAD DE SEVI.LLA" 1 "CIUDAD D. CADIZ" 

LINEA COMERCIAL CON ESCALAS JIN '.rODOe LOI!I P17D'l'01 
DEL IIEDITERRANE O. NORTE DE AnUCA Y ClA!fAJUAS 
Salidas qulncenoJes los jueves. . 

RAPlDA DE GRAN LU.JO BAJWBLONA - PALIIA D. ~ 
Salidas ·todos los di.. (excepto los domlJlcoe.) de BercaiGDa , PaIwIIf 

a 1.. 21 horas, por las modernas motonaves . 
''CIUDAD DE BOCELOSA" y "ClIUD&D DB PAI.IIN' 

Servicioe regulares entre Tarrá¡ona. VnleDda. Alleaate '1 ~ _ 
Mallorca, y entre Barcelona y Mahón. -
LIlUlA RUmA REGlJLAB E NTJJB lCSPABA Y '.rDaI'I0IUG8 _ 

GUINEA ESPABOLA (i'enaaDÜ Pee) 
Salldl1& el.lIi de cada _ con escalas en Valencia. Al1i:&a~ 

Las PaIm... Santa Cruz de Tenerite, Rfo de Oro. 1I0nroria, 
(Fernando Pool, Bata, Kogo '1 Rlo Benito. por I0Il ftPOnIII 

"TEIDE" Y "LEGAZIT' 
Salidas de Barcelona los lunes 1 JuenI. a ... Z 00 ..... 
Salidas de Valencia los miércoles "1 ábadoe. a 1u 1t horM. 
Servicio prestado por la motolU/,ve 

"CIUDAD DJIl V ALIIN()IA" 
LINEA B4PIDA BEGULO ENTQ BAl&CILOBA Y YALIUiCI& 

PrImen : 32'~ Ptas. SeguJlda: 21'SO Ptas. Tercera: uroo l't.aa. 
Semdo ripido ftmanal Hed1teu{uaeo·CIIIlÜbrleo, Salida toa.. Jo. ...... 
__ la en to4lo. 1 .. paeriN. Servicio ripido, Caaariu Neda ----.. 

SaUdas qubaeeDales 
LINEA BJlGULAll EN'UU!: BAlWELONA, Al.I()AlI('rII, oa&N, ... n ... ~ 

. CEUTA, HALAGA y VICEVERSA 
Sall~as de Barcelona todos los domingos a las 8 horas. ! 
Servicio comercial entre la Pen1nsula. Norte de AfrIca F (]n ...... 

con escal.aa en todos los puertos del Hec1Jterráneo. 
Salidas "ahleeJlales 

SEBVICIOS DIABlOS ENTRE MALAGA Y JDU.o.LA 
DJLEGACION DIiI LA COM}!'A~IA EN TODOS LOS PUKlUOS 

Para laformes ., p.""': Vfa Layetu&, Z 

rr=======.._~---

TRAJES A PLAZOS 
A PREtlOS VERDAD DE C:OlVTAD8 
Géneros de absoluta garantfa -:- Hecburas inmejorables 

Jos; erOS .untaner, 84 J ~6, 5.0
, 4.- (Hay asceD$or) 

¡OBREROS: Fijaos bien en esta olerla! 

:-~-~.lI····· .. ~r:LIIE···_····-············9 al 1; 
5 lasaolualBS El BA-RATO ; 5 REBJIJHS dI . i 

Herniados 

cia luanana, estudlaDdo . la 
1n1luencla y acci6n del me
dio, el ambieDte y acciden· 
tes geogr41lcos sobre el 
hombre a traris de las 1Ilda-

"Estrellados" es q~ el me- des 
jor film que ha realizado Buater EdiclÓD económica con el 

• • • • • • • • • • • • • • • • 

e.t'n proporcionando mucha. oca.io
ne. al público como la. siguientes. l' re aeats: r ID e 4 siempre ______ mu., preNnte que 

los mejoJ'8ll apartol del' mundo para 
la curaol6n de toda el ... de herlllas 
IOn loe de la CASA TORRENT. IIn 
VaII .. ni tlraIIte. lIII'01'I0I08 de ntn· 

· cuna clue. No mol.tan ni hacen 
bulto. amold4lldole como 1111 FWlte. 
a-tww. lInIJa'M F 1111.. deben 
uarlo. BID bien de .uNtra lRlud DO 
~ aanca b .... CIlIO de auabe» 
aauncJol[, q •• todo ........ rla ., 
DI e r a pl'OpaPn~ cllICOnftalldo 

· .tempre eJ. 1011 lIIa.mo. ., penlaJlclo 
6 ..... mente, .Ia .... a lQuh'oca-
IQI, ... .ajor 11.' 1& reputada CA· 
SA TOlUUIINT no ha.,. al utat.. ni 
Dunca Jamü babrt lWSa, JI que ... 
1II&r& .. 1l080ll ~ trIaIa, .... 
_ r ..,.. ll.apN 0IlD fMlbdld 
pumo ... donde otl'ollllUlOboa' trua
aD. "rebda al .. de _ ........ al· 
.... COll mlle. eJe curaclOll. lQ ..... 
.... .. una ..,..... .. rdt.éI q_ 
d t be teDe.... 111"" .. CUIIIta. BaJo 
nhaldn concepto 11&411 dlbe comPra" 
............. I~ ....... a1· auM_ ...... ..ta_ 

. 11; .,.. ., ..... JI. • M ........ 

T •••• lIT 

Keaton. En todos los momentos texto integro de la priJDera 
de IU 'proyeccfón, el pllbJ1co que edIcl6D y protuaameDte 
ne puede retdstlr la sugestiva Uuatrada 
lIfTfedad del gran é6mJco. me- Se publtea por fasc:lculGe de 
rlorIza IU alegrta por loe admi- M p6gtDu de &TUl tamdo 
rebles e inesperadoe trucos., ha- ~ precio de ptas. 1'110 
bUkladel Ifemre nuevoe que tIe- ~ obra campleta eonstari de .. tomoe ~ 
De' Buster Keaton. ~" 
obtuvo ea sa eatreDO UDS de loe DaraDte .. cano de pabHcacI6D, IU pnc!o total .... de 80 pe-
tlxtto. ~ IObreaalIentea de la ... para I0Il .. tomoe eacuac1erDacSol. 
temporada, y lel'Ul'ámente abo- Dtoe pneIoI - eJevartn a 15 peseta cada tomo encuaderDado 
ra el pObJlco que DO la VS6 8Il~ .,. 100 peeetu • pluoe, cuando la obra completa eat6 terminadL 
tflDee8 o tambNn el que qufere Be eatrega el prtmer tomo ., el aepndo. lIll tercero en preDIL 

faovar, aquel rato de Mandad, 
\'CllvenIn a puar por el Cata
lula. 

o,m.,leta el PI'Off1'&lD& el tum 
de la gracfOl& pandDla tltulac10 
• z.c,. tantaaanu" ea 11 cual 
llqUenOll chlqulDoe tala &dJDlra. 
bY. hacen una de ... m4~ c6n
c.'U lIlterpretactoDea. 

La 1MioD. dar6D com1euo 
~ fu oace a fu ~tro ., .... 
dfel de la DOObe. 

BOLB2'IJI DII au.cBlPOJON 

CentrQ DIclcloP'dlco da CUltura, II'uIltaDer, 27, prai.-Barceloaa 
o.eo me nmltu .. HomIata ., la TIerra" por ·tomoa ___ 
derDadOll • JIIIU a ...... .-..1 • 
D. • ................................................. , •••••••••••••••••••••••••••••• M •• 

~ ..................................................... ,... ··········tu·· 
"..,.",. UlIII" ___ ."'. ~ ................... , ............... ..... .... 

: . 
• • • • • • • • 

• I 

SEDAS preciosas que 
valían 4 ptas. metro, a 

TEJIDOS finos, gran 
colección., .......• a 

1'75:::
O'80~~~ 

OPALES colores lisos O'91!!!! mpesetroetas 
para ropa interior, a d 

CUT 1 S rayados para 
colchones •.••..•• a 1 '11!!!! pesetas 

.. metro 

SHANTUN seda arlm- 2''15 pesetas 
cial extra ..•.....• a metro 

y los célebres VESTI. 
DOS de señora .•.• a 2' 4$ pesetas 

Le.aerla, Coloho .... , eo.feooIon_. 
8aatPePla, Ropa 11d .. 1.. J ..... 

•• ah. ....._1.. CGII 1lP..A. ..AJA 
;.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.=.=.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.==~~ 

11, 
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APUNTES La verdad es la verdad IJDa nota de~ 'SI,Íldleato 
El trlnnlo del Instinto Hl cUcIJogo ea ~ _ lo terra.tO ele U" ca/ •• • s "" dj(Uogo 

a terceto que H cleaarrollo _ere UfI03 BeAoreB att6tt'moa para el 
"Detrú vendri. quien bueno so de SUB nobles e.mbiciOJ·es frus- ttan"Gdor. 

, t d -¡Bwn, Wen! Pero ......... --'~ que ustedes, que 7'Om,en lanzaa ... hari". ra as... ,- ., ...... - 1M ho I MncU-
; Esta frase, al'l'&Dcac.a de las Mas ... llegó la RfipllNlca. Se _ pro ele esa gente, me diJera" qu6 ~ Jo que han c os 

5 
del "Quijote", tu6 la que repartieron loa cargcRo Maura ooIistGa mjmtfraB EspaAa eataba BomeUda a la D6ctCJt{ura. 

unel6 el seflor Mo(" la tar- fué a Gobernación. Esto eleokl .no del terceto,' que en Hg"," wl1ñó a ~ carga 
que ingresaba en prisiones -Esto-pens6 al tnso.tJarse en md8 hinchado que Foch cIeB~ de 116ncer a los 'mperlo8 centra· 
tarea. la poltrona del miD1stro- esto I6s. Oigámosle: 

J'u6 prof6tico; pero tooos tuv!- no es, precisamente, la manivela -Porque esa gente est4 dando la ra.cón para que ve"ga una nue-

~ 
una sonrisa de dE'.sc.én para del pat1bulo, softada por mi, pero 00 dictadura que la meta en cintura otra t>eM. A"t68 del gesto "-

1 ~_ .... _-te A 'go se ha P .... mo ... - D'---a. loa aindicalistaB noa freja" con ta"ta huelga. general y su profec\lIo. se e parece.............. ..n 1 n.... n. vv,· • 
. Era natural. conseguido. D68puéB, y mienfroB duró la motadura, laa huelgas acabaron como 

:Algunos espaflolell e~perába- Y se frotó las manos. por encanto. Y por eao me pregu"to yo y 168 pregunto a ustedes 
~os. de8de luego, que la Repú- Galarza, deudor de 6.~ peSe- que dónele 68taba" los sindicalistaB, que ahora tIOB (13(1" con huel-
'bUca caeria en el vactll paulatl- tas a mi amigo A. P., oe Jaca, gas a tocio comer. 
laamente hundida por as mllJlos fué investido dc la mi.¡ &Jta ma- El hombre hablaba como una Jocomotor(J-68to 68 un d~cir-, 
IMPtas d. Alcali Zamctll y por · gistratura judiclal de la Repllb11- nwrchando a 120 por hora; y como no daba tiempo a sus '"terJo
... manos hcreditariam·.nte san· ca, para perseguir de'.ulc.uentes. cutorea ni BiquWra para abrir la boq¡, agregaba apenaa recobrado 

eentas de Maura. PC"'O, ¿quién ¡El, persiguiendo delln~¡. ll)tes! el aliento: . 
a IUponer que se de..honrarla No le convino. Pasó de corche- ¡Si, M, 'd'ga"me ustedes! 4Qué hacia» Jos sindícaliatas'... . .. 
pronto? te general. -¡Pero hombre ele Dios, pare usted la Jaca; ya 1161'4 usted có-

Confesemos que se lM .. esitaria Entonces se dijo: mo le ·decimos qué hacia" los sindicali8tas!-ínterrumpió uno de 

S
r una agilldad de imagina- -Esto tampoco e~ lo que yo Jos contertulios-o Pero si usted no tIOB deja ... 
verdaderamente p...rtentosa habla softado. Pero, en tin. no tOo -Hable, hombre, hable-repuso el que "U ca callaba. 
calcular que a IOR dos me- do se consigue en un ilia. A lo -Pues los sindicalistaa, como acaba ele decir 8amblancat, ha-

)lee de República ésta t.eDdria mejor la República no suprime cia" lo que los cIemc18. CalZar y agua"tar mecha y tascar el fr6fJO. Y 
JDis eneJlÜgos que la u.isma Mo- la pene. de muerte, y entonces... paso 1'07' lo que ninguno ele. ellos fué consejero de Estado. 
barqma. Para entretenerse 0'1 ido ca- -Pues, señores-'ntermno el tercero-, Samblancat no tiene 

SlD embargo, la crudll y trági- metiendo algún que otro c.rimen~ razón... • 
tia realidad se ha lmpUeL'to. cillo sin importancia. Apenas -¡Claro que no!-insinuó el de la lobia sindicaliBta. 
- A estas horas no h4.y ningún nada. -¡Y muy claro que no! Porque Jos sindicaliBtas no hicieron Jo 
~ol de vergUenza Que no es- El Rueblo le calUClDia. siD em- que los cIemá8, sino muchlsimo más que los demc:lB. 4 Ya no Be 

l6 frente a los pt'OCt-~'.Dlientos bargo, considerándolE' nU\8 isno- acuerdan ustedes' -continuó el del número tres. 
Jmpddicamente criJ:nlDples de los minioso que a Mola. Los cIo8 .ntertocutores qu,e no estaban en el uso de la palabra, 
Iaoabree que asaltal'On JOb pues- Pero es que el pueblo LO esta- se miraron como i"terrogándose mutuamente. 
toe de mando de la R~l-"Ública. ba en el secreto: Mola tora el ge- -Porque nadie mlis que los sindicali8tas, señores-continuó el 

Tan descarada y cin1ca ha si- neralote bárbaro de ~:rJd!. tosca mismo individuo que continuará respondiendo al nombre de ter-
./'!I1D la tralci6n de estos tombres, y brutal. Era un noble t lUto, un cero-, empez¿: a conspirar contra la Dictadura en el momento 
lJan afreIltosa Y misére.Ue ha si- irracional con jerarquíc: como el miBmo en que ésta 'nició su reinado. Pero "O a cotl8pir~r, como 
~ su indignidad, que "A B 0" Y caballo de CaUgula. otros hicieran, desde el e~tranjero. Los sindicaliBtas conspiraron 
'''El Debate" se han vu.1.o en el Galarza, en cam'lio, CJa el al- desde aqui, arriesgándOlo tocio, nbertad, 'Vida, tocio lo que podia" 
IMnIlpromtso ineludible eJe tribu- más sutu y refinada del prede8ti- dar. Véanse Zos libros de registro ele las cárceles y _presidios, '11 

- l)aries el p1lbllco homenaJe de sus nado, y pose1a integral' en su es- enos dir4n de Jos centenares de situlicaliBtas que' 1JÍtMron meses 
!taplausos. pirltu las condi~oQea ~l natas y y años en esos establecimientos de reclusión. Y si íOs vergajos ha-

Tra.bajo les ha costadl) decidir- tenebrosas del polic1a.. blaran y hablaran también las paredes de Zos calabozos ele Jos ceta-
lIe, desde luego. En "Ah C" se De ah1 la superación. Una su- tros policiacos, sabríamos de las tragedias mil que Jos sindfcfJlis-
'leDfa el oriterio irred¡.l.Uble de peración que el pUE'b1o reputa tas hubieron de mmr. 
:. dar cuartel jamú alce repu- execrable y que, en ~l~dad, es -Es verdad, amigo-cliio co"vencido el que habla dado la ra-
·)MeaDos. Es de suponer que los un triunfo. zón a Samblancat. 

Naelo"al d'e Telélonos 
La op1nl6n ptlbUca le da por preclaados algunoa juec. a en

enterada' de 1& farsa del "alUD- oañar ÜlOCentel como ha IUc~ 
to" telef6nico. Loa abonados de c1ldo COD la bomba del Pueo de 
Oviedo le ban negado a pagar el Gracia. 
importe de la mensualidad y 1& ' NOIOtroI deeearlamoll que el 
baD dedicado a socorrer al pe!'- leftor MartlDoz Barrioa 18 I1rvie
sonal en huelga, en M~rid 18 ra dar a 1& oplDl6n una sat1sfac
dan facUldadea para que fami· cion ...... n bien de la verdad-del 
11as honr~ no perezcan de porqu6 • baD ~to tu negocia
hambre o tengan que IUcumblr clonea ¡l9r 61 llevadal a cabo y 
vergonzosamente a manos de que han defraudado _ manlfes
cuatro explotadores que se apro- tactODU en ~ PreDI&, dando co- , 
pian del producto del trabajo de mo arreglado él coDfllcto. De cs
mUes de ¡K'rsonas y por otra ta manera 18 podrla juzgar a los 
parte tenemos noticiu de que en verdadel'Oll tral49ree del ordeD 
las prlñbipalea capitales se pro- pllbltco. Nuestro respeto a la Re
ducen enérgicas pJ;Otestaa por ptlbllca está patentemente de
los daflos y perjuicios que oca- mostrado 1. el suyo, también ha 
mona a la industria y al comer-o sido exp~to con lu dltlmas ne
cio el ' deplorable servicio telefeS- goctaclonu, proplu de su mi
ntco. ntsterio. y tlDlco competente eh 

¿ Qué signf1ica el tan cacarea- el lÍtigio. No esperamoa del se
do sabotaje? Para los obreros el ftor Martlnez BarrlOI por con
pretexto de aer combatidos por testaclón un fUos6flco c1lacurso 
las autoridades; para la Interna- de loa qUe le sucedeD 'en el Par
Uonal Telephone and Telegraph lamento, cuando clertoe. minia
Corporation significa: el deacu- tros han de contestar a lu ver
brlmiento d~ un filón intermiDa- dadea' ~estaI por alg1ba "ja.
blc-en tanto perdure el "tamo- bali". 
so" contrato telef6nico-. los Los I&CrlstaDel monárquicos, 
materiales que forzosamente ha dlrlgentes de la eomp8.6la Tele
de sum1Dl8trar la misma Compa- t6nica, estar4n or¡u1l0s0a al ver 
fUa encubierta/ con el nombre de que algunos mln1stroa "repubU
Standard Electric, a su' berma- canos" empleaD en6rglC&8 e tu
na la CompeJUa Telefónica, son justas reprealonu contra loa 
pagadas con dinero espaflol al obrel'Oll conaclentes para ampa-
100 por 100 de su valor. No se- rar el lUCio negocio por alguno 
ria nala extrafto que IIn dia apa- de ellO. combatido para IUbir 
rezca destruida una de las priD- al POder. 
cipales centrales de Espafla, pa- Ha causado la m4IJ honda iD
ra hacer de este toodo un pID- dignaci6n el traoaso de las ges
gtle negocio; aunque le vieran tiODea que ha llevado a cabo el 

m1n1stro de eomUDlcaclODU en 
bleD de la Nact6D. -

,traUes de "El Debate" habrillJl ¡El triunfo del poliClt-! _y tUJclie más que los sindicaliBt"" pueden mostrar una lista 
\-.!optado id6Dtica resoh .. (1ón. Pe., Cada uno debe estal' ... rgulloso ele mártires caldos en la lucha contra la Dictadura. MonteJo 11 LJá. I 
r.::::~::--. Rep(1bllca gue a los tres de alcanzar la gloria 1 ~n aquella cer en Barcelona; 11 no recuerdo Jos que murieron corrofclos por El peligro de la dictaaura se 

esgrime por igual en la e:rirema 
derecha y~en la ~trema ,uquidr
c1d •• Lo fomenta,.." amparan ·1M 
oñIenes reUgtOaa.s f'!Jr OOrioB 

Focedimientoa, incJuso por el dt! 
la corrupción 11 el aoborno~ 8e 
cuenta por millones la cifra des-

El personal de Teléfonos, en 
asambleaa o reuniones que cele
bran en toü Espafta, se mani
fiesta con el ml8mo esplrltu de 
fortaleza qUe el primer dfa¡ no 
estando di8pueato a perder UD& 

causa tan juta, a pesar de la 
intervenci6n eu contra de algu
DOS elementos del Gobierno. Lu
cbaD por la razón y 8610 la jus
ticla ha de fallar el pleito. - El 
Comité ejécuttvo. 

de nacer contaba con la profesión para la cua: habla na- el dolor 11 la mi8~ria e" laa cárceles 11 presidios. ~ Y Jos de Vera 
Jlorla de 5~ asesinatOil . el régi- ctdo. del Bidasoa' 4 Y los que calZero" por las calles de oorias poblacio-

en de las prisiones gubernati- Benigno Bejarano C _..7 --'- 00-1-'-nes españolas'... ua .... o cayeron no .. s.,n .. porque " .... n tu que 
,:yas y la aplicaci6n de la ley de . ~-= Jos demás. Tampoco los que pasaron meses y aMs ele prisión d ... 
'lugu, ,"ui'" le .......... ' le .. ( ... 1iIIJ(~ ra"te el imperio del despotismo, 8eña porque callaran Ji agua"ta-
!f6rmula alentadora de un peque- ~ -'11' I'~ r~ "an mecha y tascaran el freno. . ~ 
Im,o aplauso? ( LJO" I -¡Pero usted e8t4 desviando la cues«6n, hombre/-obJetó el 

Sabe España que 1M Ulunadas , • I • ~eñor que hablaba a 120 por hora-. Yo me refena a las huelgaB; 
,fanáticas acuartelada¡¡ en las ca- I ¡, por qué JoB sindicalistas n.o declaraba" huelgas mientras tallaban 

t.nacIa por ultramo"tanos li CM- • 

ras-fJero aobre tocio por los tra .. Tre. Ira s-e s . de la 
':vernas lacustres de "A B (J' Y LAS PRIMERAS pOJAS Primo de Ri1lera 11 Anido' ¡Eso, esol ... leB-para 68ta nueva obra pkJ ele. '. 

reconquistar la' autoriclcJ4 oficial blsterla de Lerroo. !'El Debate", son un poquito du
ras' de corazón. Mas el caso era 
Ílan enternecedor, que aquellos 
hombres se ablandaron. Hubo 
'.plauso. Alcalá Zamora -y Mau
n., en reciprocidad, prepf.ran un 
homenaje secreto para los dos 

. t1&rios de la Edad de P:t.dra. 
y Mola ha salido ade!aDte con 

IU increible profecia. 
DitlcU era hacer bueno a Mo

la. Algunas gentes cándidas se 
preguntaban si habrla en Espafla 
UD sólo hombre capaz de eclip
-.r 1& glorla pretoriaDb. )' turbu
~ta del caudillo que puso sitio 
a San Carlos. 

Naturalmente que estas gentes 
• didas lo eran por ipQrar que 
.. E8pa1\a existe UDIl muche
~bre de sujetos a ~l.ienes 1& 
8ICIUIU de vacantes en el Cuer
po de verdugos les ha e.btJ opeado 
estdpldamente el porventr. Apar
te Maura, en cuya macf.¡enta mi
rada le adiviDa el drama de es
te fracaso profesional, !Jay otros 
hombrea aptos, competeutes, que 
iftel"Oll igualmente tru!Jcada su 

\ I ~ por no existir mAs que 
lIMlIK» Audlenclaa terrtt;c,"iales en 
teda la Rep(&b11ca. 

Con 1IerSOB ele JoB mejores, 
dijo Tapia del rey cll: 
"¡QtW gran castigo, seftor68, 
dejar a E8paña en abril!" 

• • • 
Y hoy, que co" agosto 11011, 

mendo laa hojaB caer, 
mil cosas pensando estoy, 
sobre esos versoa de ayer. 

• • • 
¡Abril!: Con promeBCJB mil, 

como 8U8 flor68 abiertas ... 
¡Agosto!: Con hojas muertas, 
como mi iluBión de abril ... 

• • • 
¡ Abril!: Canción de esperatLtf(J, 

d6 optimismo 11 resurgir: 
¡ Agosto!: Fria que aooM(J, 
con su vol1ler a morir. 

• • • 
¡Abril!: Sol y Maraelle8a, 

en frente 11 labio espaft.ol; 
¡ Agosto!: Triste promeaa 
de que irá emigrando el sol. 

• • • 
¡ A brUl: Palabras ele aUftto; 

juramento 
fl6 darme la libertad; 
¡ Agostol: Presentimiento ... 
(ele que no BflT4 t>erdacl). 

• • • 
¡ AbrUl: Eapafia ref(J, 

reta porque ere{(¡ 

-¡Quiere usted callar, santo cri8&no!--'nterrumpió mU1l pres
to el otro-. Para declarar huelgaB, Jo P':imero que se necesita 80" 

Mndicatos que las acuerden. Ya se cuidaron muy bien Primo" 
Anido de que los sindicalistas no tut>iera" sindicatoa. ¡Cómo iba" 
a declarar huelgas! Pero, si" embargo de no tener sindicatos, 4 ha 
olvidado U8tecl que a principios ele 1928, ClUJndo el impuesto ele 
utilidades, los sindicalistGa Jograron hacer una huelgo ge7lflTGl en 
Barcelona 11 en las mdB importa"t68 citulacles fabriles ele Oato
luña' Y esto si" sindicatos y estando en constante peligro de per
der la libertad 11 la 'Vida. 

Oomo la tleTdacI es lo ' t>erdacI, el 120 calZó QOmo un muerto, _ 
ta"to que el otro que habia ciado la razó" a Samblancat aB_fta 
incondicionalmente. Y el tercero conti"uó: 

-Lo gue pasa, set1or68, es que unos cardan la laM 11 otros 'e 
Ueoo" lo fafM; , JOB que carda" la lana 68t4" .. uJl bfen, "'''JI bien, 
ett tanto que "O perturbett cligeatiottes ... 

LA .I1IL6A DI LA METALIJRfilA 

en el ú"ico paiB donde esa auto-
rielad 1JetIia- Bienclo totalmente 
suya. 

La dictad"Ta será posible -
¡qué duda oabe/-; pero Jo que 
no podr4" 1I.olt>er a disfrutar la3 
Ordenea religioaaat ea la sit~ 
ción ele prMlegio de ayer. Lo" m
pecliria el púflbJo, -"na parle ' del 
eJfJrcito, JoB obreros organ&MGcloB. 
Vtta dictadura paternal· Y beM
wla, como la que 116n _ Le-
rr~, caeria por su propiO peso. 
4 Qu6 . claae ele dictadura es la 
que propicCa" laa Ordenes rel" 
g&OBaB' 

A aer posible una dV:taclura 
COMtit"cionaJ JI parlamentaria . 
El predomi"&o del imerla reliJ1io.¡ 
BO i"filtrado y cottfund&clo COtI 

Viene de la primera página por cuenta de p"arttdoa pollticoa alto ."teréB UldwtriaJ " ba"ca-
y de la Patronal, para IWIcltar no. N o es tata , .. posible cIeBcIe el 

pez6 el CODfl1cto debe .r man- receloa entre DUeItroI camara- momento en que hatt conseguido 
teD1da, peee a todQ. das Y provocar IU de.IÍDoraUza. que no' ae hable t~tro 

El IUDe8 • celebrarA UD mi- ct6D. A utoe el~eDtoe hay que meses deBpu6B del cambio. "
UD, organiZado por el OoDllt6 de combatlrloa en6rgicamente por- g&mett-cIe la e~ de 101 Je
huelga, _ el que toDIar6n p~ que COD .u actuacl6D tarovecen _tasI de la cIta,era&6n de 108 
loe compderoa Serraluqul, G6- la reel8teDoIa patronal. Reoba- oomu,,~ reUg&OBaB, "., ...... 
mea. 84Dchez, ' Clara, Peiró ~ zadlos, primero, Y 11 Ion tan au- w ñgúMn de relactonea enm 
PutaIa. r.te acto, al que debeD daCII que penl8teD en Infamar lA .. poteBtadeB ci"u ,,'NUg&o
acudir todoI loa hue1gulsta1, a qulene.w lOItIenen con todo ar- •. Pero tIC) eaf4n tranquQoa 'o
hom'bnl y mujerel, teDdri lu- dor weetra 4efenaa, obrar de da'llia. OOtl8PCra., , 101 r.:"to
gar _ el Palac10 de ProyecciOo m&Der& que leI ... Impollble doa de la ~raof6a ftO ,e 1WJn 

-que siempre la Ña ea /.--; 
¡AgOBtol: Melancolia 
ele una EspaAa que no ere.. 

• • • 
¡AbrU/: BspaAa OCUltaN, 

ca"taba porque eB~ 

':'906 . 

El pueblo 811 eIIClavo de la 
Iglesia: vive triste, lporaD
te, bambrlento, reei¡nado, 
eobarde, embrutecido por el 
dop.. ., .,,"enado por el 

temor al taBemo. 

. Ha., que cleItndr la llleela. 
Para orear la _ala lIaJ 

que deItruIr la 1¡IeaIa 

1811' 
, 

No me tembIari la mano 
para ftrmar mlIlarea de 1eD

. teDclu de muerte oontra 
~ ob~ de la o. N. T. 

1811 

Bl obllpo de Burro de oa 
I[D& me ... dllpeDaado el fa 
vor ele reoIblrme '1 ftIIII1II\ 

me, Alejandro ...... ! 

1'-118 expulsa a los 
06 rol es10.eD08 Considerad serena y h.unanita

l'Iamente el caso de eatoe 110m
brea. EUOI teDlaD una hmblción. 
~ &Dhelo, una Doble tBreranza. 
La fuera de 1& san¡re 1M arras
traba hacia el oficio codiciado. 
Pero no 1IabIa mú gue ocho pla
.. , ¡ocho plazu e. toeSa Bspa-
6&1 y loII ftl'dugoe de plaDtula 
_bao muutraa de UDI. 10llpvi
liad delespenDte. Alpol, ca
Il1O ti di Buto.. .. dlrIa que 

-que el fJB2'6Tar el oanoWll-; 
¡ A.l1ostol: lA WIa aoaba 

nee, a 1&1 diez de la ml"";a Too volver a la carp. 111 t1'IUDto en "Moer eaperor. AQU6llOB miem- Be1¡rado, 16. - TelegraflaD 
doa deben acudir a 61 para dar elite movimiento, 00Il10 ea to4OI broa.., Qobterno tlIN ng ....... df\ LjoubUaDa, que treinta mln~ 
1m ment1l a la bur¡ueata JDeta.. 101 pe • ft olallpclo a pnIen- 4ft.. buena f~ 0Ntr fOI ealoveD91 orig1Dar108 de <lo-
1arIa, delDOltrAndol.. que el tu M proletariado, 4tpende de tlIN .on A_Aa" 101 ...... ,., ritA, expuIIadoa del territoriO 
afú de CODoor4la DO el deblJ1. IU dlIclpUna, de lO ener¡ta '1 de eootaUIta.-, le wrda aorpretUlCo- italiano, han' DeradO a tita el'" 
dad,' que la I1tuac1Ó1l - que .. IU cuidado en deteDd_ mutua- .. por lo ~·Loe utrG- dad. AftrmaD que 111 han dadC 
ool0c4 la orpnt...,., obren .. te oonVa 1u lUIdo .... ele montallOf ~ ... lG eotMnI Onlqameutl cuarente y ool1O .bOO 
lDetalar,tca d8lde el primer mo- 101 .,.. provo....... ... cUnero cr. fOI' /NUN. ' _am. ru para dejar _ faJDlllanl. 
m_to DO repNHDta otra COla • laDeI todoa al IDItIa. Que DO to"lo, el Qobierno , el Par....... Bu llepdo _ la ... ¡randl 
que IU oapac1d14 para plantear falte lI8dIe. Podrú oIne perteo- lo ,....... para eloe '*' ... lD1Ier1a. 

JI de la eBPtWCIfUf(J el .ata. 

, . ~ prdonpdo .. ~ COD • • • 
... ~ dllu qUIl qu!tuoD ID •.••• , .t •• t. 'f' , .• '0' 'f, '" •••••• 

... .. "1eo JftDpDo PM". • 1".,.,,1: Be CIOCIb6, ...".., 

.. nlvIDcUcaoloDII .... faWN- "mate 101 cIIicruiIoI ctIIdI lo- ~."........ La autoIId&4eI JUIOfIIIaVaI 
011' 101 oéulCol plaDel .. la nao- doI 101 Iltlol del p ..... por- ,........- .. OOIIIN lot.. que..,...""""" la JIeIacIa 

..ne. In escald5a :10 oon1a. el -,.no .., fMJ; 
; : • druIIa .. IOmbrlo '1 OC8D0- 1"1Offo1: JI...." "ene, 

..... ,,--,. babIID ....... 01 .............. 

~:. • 1aIoI ... , ,..... .. fNca,. JUlI'UIIL OUI'II.IW ... 

oIdG. que .. bu ..... IltaftOll fOI, ...... loe ........... de. ............. 
UD .... , ~.~~ ~. ,... ~ ..... oom- tICI ...................... pa1Ia8aI • . u.IIa t.- .. 

.. .,., , ...... 'PMI llar ........ ,.. ..... di _ el ...... 9M .... ,.. ....... ,.. ........ .,..-. 

... _ tIertoI ......... tal ....... JI'Oft ... "dlM ........ ,.... ......... _ 1M ...... la .... - 'MI 

.. ,..IM - .. ............ .. .. 'MIIEII ..... &... . , ...... 


