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dio de Maura. Cblco 
Maura, el ele la Puerta del Sol, tiene probtlda 11f· fobla recon

Jagrada co.atra la CoofederaciÓQ. Pero, por si DO bastaba, ah! estA 
_ tDterYeDClóD en el debata ea torno a la huel,a de la Telefónica. 
' .. 61, uLetldo por la cobardla y la mala fe del ra.to del Goblerao 
·JrOVI81ODal,. el que se Opone a UIl& 801uctÓll d. COIleordla. 

El minlatro de ComunlcaclODes estaba di.spuMto a que los ,.... 
presentaDtes del Sindicato Nacional de Tel~foDol partictparau -
la Conferencia que cel.ebl·aban los esquiroles y la Compa!11a Na· 
"onal Telefónica; suspendió eA conferencia con el fin de que la 
p>mpafüa tuvIera oculón de acordar la admisión en aqu~lla de 
la representación de loa huel¡uistas. Y cuando todo daba a enten_er que el coofllcto habla entrado por los cauces d& una 1I01uctÓD 
~lnitiva y de concordia de todOI los Intereses, Kaura,' elle cea
~o grillado que deshonra la ReP4bllca, se opuso en el seno de 
,.u Consejo de minlstrOll a que el Gobierno patrociDara soluciones 
__ concordia.. 

y el criterio de Maura, que no podfa convencer a nadie, se Un
JlUSo, fu6 aca~o por todos. Y es que detrás de Maura estaban 
loe sociali8tas amparándole con la amenaza de provocar una crt-
818, que .. hoy el espantajo tras el cual se pa.rapetan para justlft
~ sus bajas intenciones los enemigos personales d~ la C. N. T. 
Porque, además de Kaura y de los tres min1stros Socialistas, '3On 
jlnemig08 Jurados de la C. N. T. Lerroux, Marcelino Domingo y 
Jflcolau d'Olwer. 

La lluelga de la Telef6n1ca compete al departamento del Minia
Jerio de Comunicaciones. y v&.se c6mo se ha desplazado de éj 

para caer ea el Ministerio de Gobernación, y véase cómo Maura. 
Impulsado por su odio a la C. N. T., se ha opuesto a que la Com· 
panta Naciooal Telefónica reconozca a la representación de 108 
h~~. . 

Muchos .0 se explican que MarUnez Barrios se baya allanado 
!la lis exi:enclas de Kaura, que en el fondo ha conseguido un yolo 
• censura del Gobierno al miDistro de Com~cacionJls. Y la cosa 
DO .puede ser más clara: Lerroux, jefe polltlco de Martlnez Ha
moa, ba Impuesto a 6ste la sumisión al criterio de Maura; una 
IlUlDlsIÓll humUde, pero no Importa, si con dla se asesta 
,.aa publaaa a los huelguistas de 1& C. N. T. 

Porque ao ae explica que se pretenda justlficar el desplaza· 
Dento de atribuciones ~rialell ·a preteXto de que el 0I"da 
~bUeo Ilá sido alterado con los actos de sabotaje. El orden po.
~co es ... cosa y muy otra las cosas de un departamento minis
t:erlal. Se .podia o se puede preservar el orden desde el MIÍlisterio 
., Gobernación y dejar que las cuestiones de Teléfonos se ventl
Jan en el de Comunicaciones, que ea el que tiene la juriscllccló •. 

Estamos seguros de que si ahora surgiera un conflicto univer
JIItarIo, por .jemplo, y de B ~ derlvarau algaradas estudlantUea 
~ perturbaran el orden público, la misión de Maura y de sus 
.ubordblada. .. llmitarfa a asegurar el ordeD, que es asunte 1e 
.. ~gocla.do; pero jamú penetrarla en las atribuciones del mi
Jdstro de lD8trucción pública y de las autoridades académicas. Es
to es lo prictlco y lo que se ajusta al sentido común. 

Pere en el caso de la Telefónica se hace otra cosa distinta. 
J;lODtra lo que es pricUco y se ajusta al buen sentido común, Mau
ra, por UD principio de derecho elaborado sistemáticamente por un 
P:mseJo de m1nIstroa, usurpa funciones de Martlnez Barrios. Ya 
hemos diChO por qu6. Porque el odio de Maura a la C. N. T. ha 
~ado .. vez mil en el seno de un Gobierno en que dominan 
... enelllÜ'08 perlonalea de la C. N. T. 

.Y hieL Lo interesante ahora es que sepa el Gobierno que no 
... resuelle otra cosa que complicar la situación. No basta qúe 
.. tipo r.pu1siyo como ll&ura d~clare que la 'huelga se dió por 
terminada por virtud de un decreto, porque ya se ha visto que 
Ja huelp. b continuado con mayor Intensidad y con mayores y 
JD4a sostbles efectos. No basta tampoco que Maura, siempre dlg
.., hijo de Ita pa~ !le oponga a que la Compafl.ia trate con IIlM 
Jmelgulatas, puecto que la huelga ba de continuar los diagustOÍl 
aa1ural_ .. UD& batalla oomo la que se 8IIU librando. T~poco 
~ de butar la. majaderla de los esquiroles que se saben vencedo
"" ., .-uu que la Comp&iUa ya no podri hacer lo que le d6 la 
.... por cuanto la CompafUa y MOl traidores se han enfrentado 
.. na ~ ..... ta,. duro de roer. Todo eso es lo que no han medtta
., 101 __ ,. 1011 otros. 

POiI'qM, recalquemos blc las palabras, la huelga contlnuari 
lDdetlDI*metlte y eoII· ella una guerra a muerte entre el hombre 
Irte D8IN. .. lu ...... aurre de asesino y la ,lorloaa e imnorta 
~edwaeWIa Naclon&1 del Trabajo. 

-y .. Ge1Ii..o y .. la República tal vez les Uecuen 188 aal..lca. ....... ~ 

IJII ~NTO a,nm 
La Re,a"lea estA a.e.aza~a ,. .. a ••• -
yl_le.t .... ' ... uleeele .. leal de 1" •• 
. _v ........ ,.e se está lestaBdo en 

'. Vasee.la 
Ka ....... - ooat1D11a "La Libertad" su lDtormae16a Abre 

JI npa'" _Ji. lDODÚ'Qulco. 
DICe q ... c-It6 de couplradoret lo dirige ua dllque, ¡ran1e 

.. 1:IJMIe, ... nuoi6 cUlOO mlUones d. peseta., cu,.a caattdlUl 

.. lIa ...... cIe .... totalmeote en la compra de armu . . 
p~ _ ..... de Nayana pasan alijos conslderablea .e ,. .. .... : 
D CIIIIItI6 ....... el apoyo de 108 mOttarea.c¡ue b&D puMI. 

• la ............... llamado .... dlcato" de milita ... oem-

Oal,TAL La elga de e r 
llfA La , .. a'fe ••• de la sltuaeióD exige ,oe rá~idame.te §e 

a 
H ti aq", Uta C«aO t'ltko de le 

nwmfaU44J4 11 tú le 2*cologia tUl hala IreBte a Aa leBte eneasUUaoda e el Fomea e del 
~obl97'Mn" ,.epttbUcGno /1 trové. T .. .da. I 1 Ú • bid 1 
1M fm ptntor-..eo ""'forme secre- ra .••• l~&e e.a, Ineos respoGsa es e _3D 'e -
fo" qtM M MCM púbUco 14 Pren. .Imlento del confiicto 
8e ~mcsdrUe·1i4. Be trata del go
beTltador de Bevilla. Ya 86 recor· 
Ñr4 tu el ~ juicio que l6 
htJbkJ sugerWo a elJe f8Hz pon(;¡o 
le tr/lgea.. ..vUZan" era cqu."? 
tHZ "~mimtto de la.! cllbUaB /te 
FenM6rriGguel". Por .. ~ no 
ttHtara, por .. el pt'IbJico no se 
hubiera ""terado, ~, de ~ 
en nombre.de la RepúbHcc puan 
en matlos de los monárquicos ~ 
1,-1l1atI08 todas les facultades de 
repre.rl6n, aq'" tenemos el inlor · 
me aecreto, compendio de inMft· 
sate. gubernamental, de (ncapa
cWad y d8 estolidez. 

Un informe donde Be dice que 
las organimciofle" de la C. N. T. 
ett .A.nlalucfa lo controlen to4o, 
tt8nen tofia la rcu6n, pero deben 
Ber autruídas a 8Mgre 11 /tI6,o. 
revela 14 mayor 'nca~, ta 
mallor inconscienciG. Y u,. golter· 
"ante capaz de hacer taJe. decla
raCiones, con una ~ tan eb
.urda, tM ilógica, n9 debe per
manecer un i""tante tnet.. 00" .,a. 
deres gubernatwoe, '8O f6'I4I de 
que el Góbierno .te MIJO rupon
sable y c6mpUce 11 COft!;rme ta 
.mfITuión g.,.."al qMe atribuye .. 
Jaa auto~epvb~~ _ 
mi3ma '''''01,,-*, esa 1IMnIa M:
capacidad. 

COfTI() ejemplo le lo pmt.ruoo 
11 de lo McOMCiente tU la actM4i 
legalidad repwbUcana, ei doCM
,,,ento secreto clei señor ButOR 
adquiere un relieve hist6ric.. E3 
un exponetlte claro del Mv.J cal 
autorita1Í8mo republica,.. '116 
disfrutamos. Y es tambift un 
slntoma 'J un pre.agio pare el 
porvenir. UnCl República que an
te la cruenta 11 compleja rulidad 
social españolo reacciona I.e esa 
manera, no «ene derecho e swb-
3i8tir.-R. 8. 

La nota facilitada por el Co- atacar habrán de a tacar de cara. en defensa del pan de los suyca, 
mi lé de huelga de los metalúr- y entonces el pueblo le dirá u el lunes se lanzan a la c.:..lle panr . 
gicos 88 dé tal gravedad que ..!x1- verdad. sumarse a los que resisten ha.cP 
,e d~ todos adoptar la posi::ión Si los metalúrgicos se ven ¡ ya tres semanas, la opinión salle 
que reclama esa medida excre- ¡ obligados a cumplir la decisión ya por qué o necesita ffibS ,: us. 
ma. La huelga general de 10:l I adoptada por el Comi té de h el- traciones. NI mas requenmie.n
metalúrgicos obligarla al paro l\ ga, toda Barcelona ha de poner- tos. Pero la responsabilldao ,e
numeroeos trabaj&dores de otros se en pie contra los causantes rO. entera de los m J::l.rqulcos el 
ramos, lanzando al hambre a dp. que la tiuelga no se haya re- Fomento del Ti"abajú ¡.;; aciuilal, 
miles de famillas. suelto favorablemente para 101'1 d v esa Comisión que puede 01' e-

Ella decisión, que como digi- tmbajadores, cuanto éstos, dan- nar las coacciones sin ir a la 
mas ayer, !le adopta contra 10.~ do una prueba de su transigen· cárcel, y de Ial! autoridades que 
deeeos de los interesados comll 10 cia, han decidido modificar ~us las dejan campar por sus -a. 
demOlltraron durap.tc todo el ::ur- primit ivas peticiones para Je- petos, cuantlo no las apoyan, eJl 

so de la huelga, ba sido provo- jar el camino ahierto a una 'n- su cometido. Sobre d ios recae
cada por la actitud" (el Foman- teligencia. Si los metalúrgiCOS r t.. entera. 
to del Trabajo. Sin sus coacciu-
nes, sin sus imposiciones contra 
108 patronos afiliadOl, éstos au
bieran seguido el ejemplo de los 
que hlUl acudido a firmar 'a,c; 
contra bases obreraa por hallar
las aceptables, por no repre.c;en
tar, como dicen 10. dictadores de 
la Comi8ión extraordinaria, una 
perturbación en el desa..'TOUo de 
la industria metalúrgica. 

El jueves tuvo la Patronal ,lila 
reunión en la que, como en la 
otr~ de que hicimos mención, ~e 
produjo un escd.ndalo de 6poca. 
AsLIJtieron, ademáa de los ca~i
tostes, pocos asociados. Pero ~ 
to fué lo suficiente. Pudo contro
larse la dirección que han lIlilf'

cado a la resistencia, y la !T' 

tiea fué durisima. L08 patro'\os 
se dieron cuenta de que no Ele 

trataba de ' bacer frente a UDRS 

r~lamaciones exageradas, 3ÍJlo 
de apoyar los intereses : 'ou~i· 

cos de los que están compromp.
tidos en el extranjero. Si la in
formación que Ueva a cabo un 

UNA NOTA D€L SINDICATO DE q;ON§TnUCCim~ 

b Y aro a 
Corren rumores insistentes de 

que los obreros afectos al Ra
mo de Construcción van al paro 
general el próximo lune o él ·s 
posesión de obras o fábrica.s. 

Nosotros debemos decir ante 

duslmente. sino en conJunto. So
mos ya mayores de edad y p~ 
cederemos con arreglo al p!aJa. -
que ordenemos y todos acepte
mos. Por el momento. rogamae 
encarecidamente a todos los d& 

esos rumores alarmistas, propa- legados de este Ramo que CUIII

lados por quien está Interesado plan con arreglo a los acuerdas 
en ello, que, por el momento, el recaídos en nuestras última. 
Ramo de Construccfón limitase . asambleas. 
&. una estadisÜca de cómo y en El derecho a vivir está rece
qué circunstancias se produce el locido en todas laa colectivida
paro metódico, pero sagazmente des, y a eso Yall encaminatt.. 
calculado por la Patrona.! de nuestrrus gestiones, de com_ 
COIl!ltrucción y su congénere el acuerdo siempre con la or~ 
capital. zación. 

Cuaüdo esto esté realizado, Que cada cual cumpla con.-r 
obraremos cua.l la.e circunstan· deber y ocupe el puesto que tIe 
das determinen, pero no indivi- corresponde.-La Junta. 

!t 

diario madrileño es lo suficiente- Guardias y a~esinos DeU~~as eoayugal 
mente amplia, se sabrá que ,-o 
sólo los terratenientes andalu
ces 'están comprometidos en 'a 
conspiración monárquica de la 
frontera francesa, -:no que de 

ASESINA .0\ UNO Y LE PRO- PORQ{j~ HACIA UNA 11M. 
TEJE LA GUARDU CIVU.., EQl JIVGCADA LA AGREDIO 
CONTnA LA IRA POPULAR CON UNA N.~VAJA 

esa banda de conspiradores 'or- León, 21. - En Cedecero de Madrid, :n . En la Casa íJe 
Después del debate man parte los elementos prepon. Bofta, los jóvenes Juan A.lvarez Socorro fué asistida Estilita G6-

derantes en la organización ¡:¡a y Demetrio Delora se disponlan mez, dc seis heridas en el hom
por ellmpUDlslBo tronal de Barcelona, monárq:ll- a ' pescar, cuando fueron sorpl'en- hro IZquierdo. otra en La mano-

I á e de ' 1 didos por el gu'l.rda Bon' facio izquierda, tres en la ! ~eión ca-r otropa .. eelde SO- ' coa .. mp~ rDIüOa,. y que · 1 -. ! partiClp!l.C1ÓII ccDSlSte en ¡>ro- A1varez, que les dló el alto. Los rótida del mismo lado. otras 
bre los sueeS8S de ducir un estado de inq'-lie- jóvenes huyeron. retugiándose cuatro en la cara e" .. terna del 

. tud en la masa oarera qce en un monte. donde estuvieron tercio superior del brazo izqwer--
Sevilla Ueve a ésta a una situación Jes. ocultos seis horas. do y dos en la espalda. ID~taa 

esperada que posibilite situacio- CUando bajaban del monte, el dos últimas son graves. 

Madrid, 21. - El preeid~¡\~", 
de la Cámara, al termlnM' la .. 
sión de ayer ·hiz. las slcuie.t:r.s 
manifestaciones : 

En el debate de resp«lM&bili· 
dades hem08 negado al punto 
de saturación. Coa el cauancJo 
de la Cámara DI era poll1ble que 
Interviniera el 8I6or Alcal' Za· 
mora para fijar el criteri. tlel 
Gobierno. 

Maftana hablariD loe Motes 
Sánchez RomiD. Kadariaga y 
Tapia y por t'Utlmo el jefe Jel 
Gobierno. Cree que acabarin 
pronto y del debate pasaremlW 
a los sucesoe <le Sevilla. que no 
eerá tampoc. larro se¡rCa pro
mesa que me hu heeh. 1_ OA' 

dores; si ul fuera, podr1amvs 
teJ'JJlil1ar tambl. en la .. óa de 
mafl.ana. . 

Hay ea este debate _ voto 
particular que tri en pri.er t~ .. • 
mino '1 lue¡o llablarú el ,...,... 
dente de la ComiIIIón, ..... JMa 
y d08 miembne •• aqu", ,ue 
han BOUcitado la JI&labrL - At· 
~te. 

nes favorables a sus design'oe guarda jurado, que habla estado Tod~ estas heridas le fueroo 
contrarrevolucionarios. Tal r!,,,z esperándoles. hizo UD disparo causadas por su marido. del que · 
nc . sean ajeno~ a esos propó,:,. contra Demetrio. que quedó se sabe se llama Eusebio. 
tos los- viajes a.! extranjero oe muerto en el acto. Estilita hacia una vid anor-
determlnadoe industriales met.- CUando e,l pueblo se enteró de . ma.!, con la que, como es natu
lúrgicos -ue ' t'VaI! la ~ \,1- lo ocurrido quiso linchar a Bo- ral, no estaba conforme su ~ 
tante, como suele decirse, en 'a nifaclo, que, apres"dCl por la poso. Esta madr>Jgarla. Eusebio 
olganización patronal y 'que:,,) Guardia civil, fué llevado a Bo· ~ encontró en la puerta con ea 
BU poderosa influencia en la )'fI- fla, donde tambien el pueb~o in- ~ujer y ambos sostuvieron una 
za pueden en u. momento dac.lo. t~ntó agredirle. .La GuardIa ci- diSCusión. Eusebio IISCÓ una na
Uevar a la nllna a numero' I VII tuvo que defenderle y , ade. va.ja y coa ella hirió a su mu
patronos de poco "legocio. A ese más. custodió la cárcel para evi- jer. 
aludir- -~ :->'-. " rep~ " r;- .':$ 1 tar que tuera asaltada. - At- El agre:JOf hu,. 1 la Poticta 
aserto. No ·se n~s bará recb .. ~- lante. I~ busca.- Atlaate. 
car por nada, pues, conocemos .1 
temor de al¡unos patronos a ~/ • 
1 ,' declslóD de aceptar las co' ·
trabases lea acarree la rw il . 

E'.soa poderosos lea negar an 10R 
créditos. Pero r') obstante (·e 
tt'm.r, continúan pasando por t:J 
SIDClicato firmar. le aqui '8 

reepU8lta de la ruó. a la aoou
lit. de los macnates de la indup
tria. 

~ONTRABAN" BE AaMAS 

Pareee que las aetlvidades de 'es .... ár
qulees l'8D a aetuar e •• luB a.ente ea la 

Penínsala. y ea Marrueeos 
MeliDa, 21. - Se desmientea 

101 rumoree circulados sobre ac-
Allimlamo fu~ diviaado un b&l'o 

Por eIO nueatra "cuaaciÓll , 'J tividad inusitada en el tró,tico 
fcrau1a OOlScreta I categóri a de armaa _ la zona eapanola 
centra 101 que quieren llevar .. 1 de Marruecoe. • 

co con armaa ., mUlllclones, que 
habla salido de UD puerto del 
norte de spaila. Las gestiooel 
practicadas reaoultaroa infruc
tuosas. 

,..... ........ ., 08c1a1ee ret1racto. por el pIaD AIda. Dlclle .. - _________ _ 

........... MUerdo ooa loe OODIpIradonI Y lo ..... de ua ..... 

proletartade a In muerte 'ltIl Hace aI¡úD tiempo despertó 
rrandeu, eom. en Uempoe de sospechaa la presencia en GI
Martin .. Aalde, del reneral que braltar de un célebre traficante. 
ahora COD.Ipira "" la tronter3 , perlle¡uido de cerca, y &1 que 
dirile el M'DIaIDento de 108 . &- nunca se pudo capturar. Se abrió 
útlcoe d. Navarra. Se quieY'e una tnfOrmac.lÓIl ., la misma no 
valver a 101 Uempoe pasados 't di' reaultado. Se b&bl. también 
.. De l. leer""'" Loe trabaja· 1llUmameate COQ InstateDcia d. 
.~ bu de Uepr a oomp ... • 1M _~ de ciertQl aglta
der Que ...ca &110 J1b e~o .,,... utru.jeroa coneeecloret de 
!lO del ••• _, cuudo .. _be ... tdlODlM del pala que reeo· 
tal- • el _1IIUp. Si 101... ,.... 1M cabttu CID MtenúU
aaIW1dOll ... J'eDMDto c¡W...... ... ,...,-.t_ 

"El Tcle¡rama del Rif", ocu
pándose de dichoe rumores. r.
chaza la hlpóteti8 de que 1M 
naciones aml,u Iaterv8qU di
recta e Indirectamente en el tri
flco de &rUlU para CN&I' ~ 
ftictos el el Rit, ., .enoa Fr __ -

NI ... ..-w _ BaroeJoDa. lID OoIDItI oouptra co~tlDU&DUlllce • 
ftII ........... de otertu ele dlDero, uepr6DdOle ..... 
......... . __ ....,. .. dente abl~ta IBID ... de , •• tM 

a. ..... t6aUau del OomItI • la oteuIYI contra la ..... 
• ~ ...... _ ,.... &'lUda _ el ,as. YIIOO. 

........ _ .. trata .. riItawv la ....... uIa """01" 
__ " I .II.~. que oo.".der6 uu. faja dtl _ 
.. c-.. _ ...... ., 0IIUIl .... ,.. tMleade .. oentre ....... 
~ ... lile h ........... - Atllate. 

I 

............. Mere ...... de a...., ~ aa ,.,. de ......... ~ .... 
d ............. .. 
W ............ ...... ......... ., .... , 
, ........... M.,1' l." 
..ara eaaIQaIera ..... ............ 

el&, .... lnt...ada que B:spda 
por la leed_ que recibM _ el 
de 192~ • que OODtlDa.. la ... 
, "'anqulUdM -dt que ....,. 
en el Rtf., _ Y ..... -A&IJMa, 

h 



..,OliI8.8 . D •• o •••• ~ :tE ......... ,1011 

lada ...,....,. ......................... ,... -.-... EL ·""'ERES DEL BINE aadoe _ el JI'Ul protIlema q_ ~ pequ. el lUI'dIa AlW ., 
MAaA, ZülOU, O EL PODIB AnONO

MICO DI US SIPC»LOGIAS ••• 

Eepab u.. lOIn .. tapete. n.- 1.081. ~ por .... puo.ta 
.. ..to - .. dIdr que ..... 1,OK '7 el1ll'tluo ....... 1 ~ .,as',U. di ......... le No'" ......... lIDIIones, 
repgblll.ae: 1110 ftI6nmoe... eIItQpI ........... mt.. 1.. de KU'X .... apUeu .. ........ todo .. unto ... 1& e"eetI4Jl ea 
4IrIIaoe a ..... 11 Jl'C)Clamarto, luUpc10r al deIont.. mo del ..... deJ6 al tWmUo 1& úta:" ~ .. la .... tUUD-

CUIMe .. paa ti;- del ¿ Qul6n v ..... & .... ? ~ le t ...... al • .~ CtaHjeroa al ........... amNelc1D,. la ....... 1 la .... te nII de riIl ...... lapuo de 
bom" ...... tú ~ Sola m~ fftNU laI li¡a.dalru C_ M ,_.. pdo de ~ '7 JO WINmeIlte inaDldad del 8kñea& de ....,.. lit .... la ... a UbQ y lteDeflclo 
en el... p&e;. felaac!eD e de "9\1' del Poder 9Odalfasci2ta .U - • • • le acoaapd'; el jue.s d. tumo le- teuia ... , .. "eta __ ...... de la .... ........ .. 1111 oapi-
pueble, y ptt.6 poeo me.os qw¡e nos ha 'Dcuamado, ..... o.- H •• ..,., .... h .... ~ ~ el ateatade, DOta o S. .. fue.. eeC>a6aMe., lIMe .. ~ ,.. pa~ .&1 .. ta la aer la ..... :y la 
~ eurtlla ..aap.eo, pel'O Ilkm- blel'llo provbioBal y .. _o por dtetr que AJIdalacSa, _____ ,. _Ylado por la ~ 1, re.er .. .,taea ....... ''''' Ia- .......... tr'Ü&je. 
pre enyulte .ala diaveel4S. de arte de 1Iir1I __ ~. JI.l*itlitMcl- ... ~ nbt&de. • _ .. ldD pnpnta -' ayuipul6a .... ..... _ •• , ••• t Ve ....... ' La ........... a.tdaC del 
1m f\aWn NIIId ... te, MabHi, taeift. ...... t,t.-,all&tb 1 ..talado JUU, &pulo milqnee, eoD ti daM-., uu.~ lIIá. na puN jue8e de 
Bimbolo .. _ ,....rito ue.el-'Ó- ,!I«la h=W+ ....... lu ,... __ a' ~ lB ........... detnSde ID 101 M1ÜOSCH1 del juz- __ -... _ ... _ -...w. "'- quicn 
mico y rot.rip'aH. tlMat estaI1- latadM 11_ ... lVI'ft .. - _ .. ~ ............... eIl d ......... 1 ...... :=::~-.:~: ~;: y ...... ""';abajar, 
dallsado y 'elU/W a la aDliacl c.a- ,...., ,np .... " y.y ..... a.. ~ .. le .. _ • laq'u bGna. va el ..,~ falM, w.u. ,.. tUHa .. .....a.&ad., a Itaae 
dal a su fam ... y ..aa&eo .... pnr <le NI ~n. ,...,. ............... " .... _ ... M"" ..... .. ~_ ... , "'a .'fWl- ...... '7 ~ "AJI.I ........... .w ............... . 
CX'. metamod.... • ~ ~n y NC.hih··.. lIIMIIta .. ,. ............... _ dM ... e«a el .. ti ..... por .. .......... la __ laa leMatu tecMeiu, • u • n to 8 

_..t ... ~¿ l!Ji ..... J.&4 .......... ...,. _ ..... a ~ate66L ,A.--UA a 'ftl m ... ! AJá - ---y-_.... .1. 
c c:.lado y que .. _ou;_: ,,- - ,- ........... _............ ~ ~ .It .......... pua 'll ........... '7 ____ "'Prectos 
Z;;mora, cordltl, atMh y tfiD'.- Ita ..... C.I'IIII& pa1'a iN.... ..... . ...... " pe!' pret .. 1M __ 1, t _ eealavteea • eu. ......... el ...... por lla-
ve, abrazó a lIM6It., .. el Fa. ... , ae .......... - • .... K ............ .., ...... d •• • ... de UIl torpe , ........ ,..., ... . ... ... ..... __ UDe8 Y 
C'Jo de la Gellet"'llH.... .0 ~ y ea la ............. Ita. 's ....... "laI.,.~ ... ~... ¡.AJ. ~U; ... ..... .... -U .... de '000-

Hoy, cuando ti .... ,........ ~ ..... 'm I ti; ____ l1dInwI .. lII-" ...... adnrlH .. - Ilneuto ..... lA s= ..... J ... ti le .... la hoara .. lIeI' el .... chII· .. • .. 1& veataml : 
:YO del gran reptlttllLM .. lila ..... ¡.." ..... !, ¡ .......... -...1 .. _"''',' 1 ..... ;_.... ao _ ... ti se'. ... ............ ...... - ............. ..,., .. _ ...... ti-.. el ,.diK' ta.u-

. ....... ...... -.....~ ...... ................ --- r- tila ~ ..... rec.M •• ' ".... 
mado; cuando la ... ~ - ,..ccia ... - ... -- - h.en.,... la ............... '1 Da '.. • .17 .,..t.' ..... ti ........... ...tWr ........ r ,. la sól& 
fana del mayest'á*' ... aUI..... W .J*"'-! • I --- .~- ,,-- ..--. .. .. .... --d. un ............... _..,r. _ _ s • •• ___ tI"'- .. _ .. _ ...... ; ___ , r_ _ .. _-- -. 
cerciorado del 11 .... ....., .. - ."l'(':..s .... te ......... l-.aI.... ... ................ ~""-......... la -. - -. ~.- r-'~ .... _ eun ...... una. 

'r - ... aa ..... UCSC4_.- ,~'1 ................. a_y -. 
PUeblo; cuando 1& tIbdI • .ate" nU(r ." -11._ ti a-_ - ........... ~' .. .o-.l....a _ _ • -a ..Lco_1 

J r- - -- - - --:. - ,,-- __ .......... '.Ifu e.tY~ • -.-"- . 
~U1ase·etudestumdel ~demtaeatleO _ ti =: .. tIr.Mo el ~iaü .. dIt_,. .......... ~ .... ,., ...... ... ....... , ...... : la .. CM' ¡y ..... por qu6 ..me p~ 
Al - la C~" ...... ,.&1 .. '1...... , 1-• JI[ 1931 el 1....,... _ ___ ... testa! Perqu .. _chOl! be 
d espejado, antA el .. ,. ... 111. 'Pla"je. CMia. triI el ........ ll:MM¡ ~ '!MIar&; e.. _ • ~ - = ':"' ... ~.;-;; :;:;-..¿ H41W_ ~ .aperu. cm Ü 

eonjuro de este ~ ~ y _ ~ .... ,.N __ ........ " ........ u. • ... ti .,.. ........ tia ~; ......... a ........ que g,~ 
que quiere ser ~ .......... , "* -~ y" -..,... ¡ua..-~ SM6 _ ... Ae-I" ..... ··/in ..... __ ...... erta di ~ .... te ... ,.. ~ 
eiudadano, el a.-... ~ y Mas .................. al .... pes eDct.a" te. .... • __ 1& JLMIIe ............. a _* ........ _ a .... y ~te • . partici-
8e11cillo. el in~ 'I' .... te .... la ....... ..taIaa - D08 tue -.mameate jupa ... - -- b---a.., _ .. laItn _ ti... par _ la .. ___ 
de la Ge~ ... CMIa ... ·, el Pu ...... TwUa. ah , .. la bendd Y la yoluntad IIObera~ lupa' - el .............. _la d • JI ....... que. tia 1& reata la 
8i1abea con pnnhaeia T ..... ~ JDetI~ t-.. ..... la C. Ji. '1 .. .. del Pue .... -I .Apq ..... lIItr., .u, C " ........ * l' .. , • ti r ...... _ ......... =-#üize4l .... 4ei dlne-

---. UIU .. _ t" ......... ,........ ... fO' - -- , 
dad suma lu..-s pala--: les tlela F ..... L,........... ~ ~~) !...-..c. _~ .. » __ ..... ti ___ k _ pockta lleps a ejeT.let'."¡·. 
-llora si que ~ le ... . dali!!6as Y loII&I'IlalMM iIldlY1du.. - - - -"'_.... .. r- .tJa. a..; _ la ..... "t'I1rW: en 
fJuiere Catalufta".. r n~~, como el inteli~te cama- Có.l'cel. 16-8-31. UIIMIa .. "11"11 t __ .. ...~, , Que. ___ , .... porque'elbi 

MactAnoesuau. ....... ; ~"""""III"""," .... .. te .... f ¡ ... kc· .... 1!ldMea 
_r-=o~-_-~_~~__ . =..oeriel ...... rlea ~ -ea ... --...,,- e I -

• que UD hombre: - .... ~ r - _. - • gr, -1M ... perUta.-*- a ' ~llt; ,ero .. puede .-iti.1'M qu ~ 
<. que el e~o tajaat.. '! se,..,. u VI : T A ",. h.~:' ;'m, ID D D E J\T S A ca_ ........ la ............ '1 üepaM per - aMU. JOCtae: de~ ... Jl'sctiCl8.l'No eata f\¡n s 

; un plle~lo que qw.. ... y -- 111, ~ ~':.., tJ.j;f m Ir loill l. 1m. 1811, - 1& ... al ....... pes": ................. peI' ....neat... d6a pM' el 110M beeH de t.e-\oj"T . 
... -1ie~nte, al .. ,..... 'V-l eWIa ........ ,I,.,N# a la a:-... ...... .n., • le .... " ' J8M', \le ~ ... bariclo 11.11-

bre; Maciá es ti .... Me "L'Opiili6" r....- lE vocea nuevas mermas ni má.s 1i1ccio- ' el_ .... W .. 111."_ ..-...te la po8ftIImdaAI .. la ..... í m-tatiy. ti capitaL Se produ-
\ acabado. la expl'MUa ... fW, I liMra1~ d ........ W. c... aea. ~ taa...... p:.-r .. ... ...... , y ...... ti ,... pu.- ciria tia lIecAo ta.ver,:¡., al qw= es 
1& reprasentaciÓl? ...... n ha , }& * Aftrta, n, , .... AaéIige ''La Voz d¿ Ara¡;ón" muestra Goblel'M .. I .... a.t.' delJua'" ~ "'·_ft{ ..ue ..... ce. - llCH'1O& etl .. capi~ _ en-

.:~ polifooo y M8IÜl .... 
d 

Ml!'Iribl ! Castre, lAIIIs .... , .- red!"- .. t.nq¡lietudes por 1& crisis del C~s" '7 .ue ~,.. ~t --:'.... a 'IenM .... ~ .. rueri& • . oferta ele 'capitales, 
Wa}án y MacIá, • a _&M ilD- ! aear su JNtw.u y _ l'1ItMR ... etwera y la de viviendas pará eato lIe ...... - preceá a la pe.- la _taltuclÓll .. veriñ'ca-
~tnado, ha ~ a )& .. MltODOIlI.. extRa_ ea ti .. las e1a.ilee obreras y media, pu_ disoluclc'll" - cJrdeDllil • ..... i'l'tt~ , ..... d.!Dsre es '1& ria ,. M(',4Wjda(( tia 'ugar de 
°dad dinástica. ~ y t:4I!IMl- ,.tut.. Itlleudo que la Banca local gregacio .. -~ .... ~ - .... MIDO ~ por iateriL Lo avene ~ le 'loe 
jado como chic() ... a' ..... ... , UD P .. 0...,.. ... I pl'eIIts ~s millones y medio pa- A talee tIfeetojs, • do...... 1M auperyaI6L ... - ... le • por ~ 0CUl'I'& aban cea el Wú&jo. que 

lISOS. y al entrega" ti 1Ii~ .. -- . .......... _ ...,~er problemas tan 'ar- '6 del pr~ ..,tiembn, .. --1''''' - ,..t.. ... tila (ee 1& 'I\f- ~ ae et'reee por aecea .. d y DJ 
-"CUDlento ha ex~, -:eMI': eplM ..... , ~ 7 ... ..... . lebrd _ .. ..w. 7, III Iu )Ien1IÜa), le ....... ,.., _r " ~PCW el lat.éa 4& ~'1Il el 
.:t'lesto es perf~ ~'... .... ...... , ... --....ntda . autoridadlllle,..aten. tma... Matrat. o.,.. .. lIa ad.~ traMje tia aeg"o ...,..,ruetivo 

J) perfectamenM. :o- Or~". de La Coruña, de:' nifestaCl&á ... . ~ eau..a .. ,couaci'~ ...... 1nu.. · . '- sabe • . ' • .,....ano ~ 
.,~ • • • HEl __ .-. .... '''--", ' .. ~- d100 - o.umtario a Jos plaAes . . .... -- ~ .... - -......~....... ~<--- rque 1 - • - ano ~~ ..... ....- --.- ,. de lá8,,~ ••• ea .. __ - . ----- .. _N __ .... , ..... . opuede~per1a~ciÓll 

ZamOl'a, el ~0UtI "'- . Mee meactó. a la .......... .. .. F~ con . relación al pa-- tadas. a la repnTll!!l!taciÓll de.. ,... ~ .. e )er irnIIelCL la C8piWi.... Del .u..o aoda 
j,'fómata, el Jue u la peIIIl.!a ,' .. .,vu la. ...w. .,... .... D feaoeo «lbrero y cuenta loa poderea pó,bIiM& la ~u.wu tIJl ~ del (Ji,. U .. el JIIItnI'P •••• IW ~.taÍ 
reUgiosa. el 8""...1.,. ~ -....r)& rwaluclM SI S 1.. 1IÚlw- delltinados a este» ti- A nda da 1 .. &llegados da ID ..... p..,.. ..... 11 Npagna'1- a -..- per la hita Gtt pie-

'uel elástico Gooi_ pH"'W...u, '1' 4knt. na ej4Rlt. .... ,...... .... entidad. ,.. aáI!Ierida:B a .... ' •• la "'raINM .. ..te pao- .... la ~ b&IIei& ,& aece-
lla vuelto a rodeM ... 11M ~ Me, o poee ........... IéIri.. "l:IentdIIt de Madrid" · eomea- campafta., eeatu~n pel'lÍaald- t. ftI'I'OBllII ,... ,..-turbtr ................ de tra-
.-s de hetair& eA ... ,lItA __ 8 "JI1 .,.. .. , .......... ~ .. _ 8IeIIIÜU. Iu d.ec:lazaclo- mente a 1& rewú6It las nunu· ..... baje lICUa .... JW& &teMer a 
y buen aaclano .. _ Pelle ........ 11t1& de 1M ro.p .... _tll .......... de Azda, dliliellde que DO repreaentaekJrtejJ ligu!entee: • - -dt, tia tNlNljo,,.1 trUa_ ~ .... lupoeibles 
r.e, que más .. ..wa. " __ cUu .... ..Ita~ _ .... ~ _ Karruec:o-. El ce- Grupo nltural .. EstudiIfIt'; -..P" ........... Y.-eIlte IIa- .. la c.ti*aIlMeMe. .AJaora 1IieIl, 
~ti1lo, .. ~elazá, ¡eII, .., Cort... ... ••• " A'l1 .. ... ~ ..,8 doade pua .. Agn.-p3CiÓII de educación ~ ~ada .. la .... ~ de.!_ YeII de .. aa~ &D6-
'DWIes!, a aquel ..... 1sRtan .~ ha,.. _ ................... y ay qwevitar qua,.. derl1l; Epleeatro d.e loa ~ ... " ........... MM Des¡Je lliIa& (cW "bol..,. • tlIiMco" 
corno fiDal da ... ...... ti ¡ _ d a _t.. '"-: .. re,"- .... , qu.. pas& adel&Rte. NakeM; CIrcol &pubUetl ... .. a~ ... ldalU- como q.. dice JaMo Seaa4IM') 8eña 
convente de V...-.; ........ ! &1 psMde. ANca .. tU ~ ¡lh 1& parece al Sr. '..u.8a? distrito 1Iéptúao; Ateneo Pi 'T .ktal qlle poMa iqr .... 1111 Wo .. oapt~ re.mal, sen-
lUAs tReo la intMN ..... aw.r-t& ¡ ItllH Y ¡ ..... ~ a.. "l!.I a.I" ocúpese de 1& ecoeo- M~n, hUimda.e, ademu, r¡¡¡.. ,ta? 'lO - - .,..... de na ttilia coa _11 ....... 7 ejeftida .'W1 DUeVO el ... ia ...... • , eODsu~____ mia ~ principalmellte es cibido gr .. nw..ro de adlwM&- w_r~ - aujlJlr apt4Js,.. .lfIo- por" ~ ...... Jftduetivo, 
intrigas, de ~ Y -- \ ~ lo ... '-ere a la eItr ... de n~ de entidad. de fuera ..... pan JUIda el lI1tUer7JO hu- que as -...__ '--_'-
1J6cri1edadea, de ...... " S 7 .. E 1 ~M1 Valen...- r-vr---'" ____ n .... 
~k ~ pre!!ta ateuWa, p.- 1& p.se. tel'rOC&l'1ilas. las Confederaci&- Barcelona, anuneiMidose ea • --. ...... ~ t' •• bno- aqu.lla riIpIeaa poi' _ propio 
" Al~oa ____ ~ I de All,el S •• ltblMIII: ... 1M U- JIIeII '7 ti ..., obrero. Propugna. guDu de ellas. el envio .. ... dalki • 4ie1lll ... ~ - la 80- trabajo, • _ ~ .......... 0, 

' 1 -- .. , loe ~ ~ _ ...... revfsida de la obra n:tiBt0lle8 pul' a..·utir a los ............ lleIIaDcIe • cMenaa • Lo8 oapitlllea lIU'girÍn. por: la 
1¡e, piedra Y eMO_« •• ti~, JI as qu.e re-., la Dictadura. púbUeoa q~ ae cele1lren. wa. 7 ele 80beñIa a ot.r.l. DeCtl?tdad,' _ iIt8tia_ de con-
-""" .... ..t-do .. _ __ ~ b en F'ra.Mta 1aa atrodlMiAle r-

..,-- 1 ,~ 1__ d _ "Informactonea" habla del or- ===-==_=",...-==="""'--------------=--..... -.!'erTac1ó.: .... a"'-'ft"'- 81 b,re, un eándida ....... .-o'" - e pa..,. y - csn ena - .-- - - " ---
'" 11 MCio e5t~tis.e ..... la ley, la seguridad, dicten- HUVe _ W .... TMre r.udiera tMba.r-. de J3!Ímita .. o 

termin!UlJ!io triaIl-n... .. . . .. ~ al capital le da igual fI'M egoIIIta _ m JM4Io. d& nacer, DO 

ParlaDl~to 008 - .... ....,. "Cí'~l" .ec~p& de la ....... ' aaya e _ monarquia; pere Jo ' 1 b . -.ltalllenria _ 1 .. _traIM el gel'-

to Y poI., que" .. - Ya. acon6mlca ,_.<iia1. info.~ qu6 g( ~ es que haya ,araD- E I e CID D III el e de .spa meo ele 1& _jullticia '7 de la do-
re, los Largo, fM., ~ ea a l.s ,~stioaee dIl CODllt6 baa- .. u..&uta para sus bienes y milUldda ~lIe _ lo fI8e MItual-

el mamle . c .. io, el cual recoaien4a la r&- prel'l'Of&tlns. de Sao Pallla J Santa ."roz mente c&ract.eria al ... trato-Ie-
Zam- el hoaYa 4e ... opor- n ! tÓJ:l <te 1_ rep6r~ '1 "'el ~ 

tunidad;' a.n.te el ~ ~el .... de c .... , 80., .. ~ ... Uberal", de BUbao, se gal tW interi8. Un nuM; ca. que 
~"'_.n"'" ha deeIara4Ie ~a- clilar, en c .... pIl.III de loa .. á eoupa de la magna cuest16a: la ' t.:lu.o estaba celollo" lrabl .. se ata el tnba~ (ro. bell8ÓdO 
-...... . a" eriata Wliyersal, que agobia a CoIltiau.adl nuestra labor ' le de tra~) al caprielae '7 .. t& 

. mente, ladina ....... : .. aianlur- iIItere-.uOS- dep •• _..a.&.. ~ de hacer sa.- ba 'coa aIgu1es. a-'_'a ~ _ .. ,~ 
1 - pueblos, '"- aveu ... _ -- A_la eebo.l* y le; es todG "culltWlt ...... - "El De_te" palMea a ¡TaD- ber que ti traGt Jt1u al volvn a lA puso UBa Ilabitadc1ll para gandul_ 

zar alguos ~ MI .... blte <* titul3.lW la .............. "La C&l1e"--eemanar1o-habla San Pallle, ~ dejado 1<» 61 8Ole, Y u1 pMIa baeerIe com-
c:.taláJ¡ OOD la lIItura ca.-wtu- wa.ei6n de delito '" teaeocta al- d& las responsabllidadea, del ac- hábit. ti lMrmuo eocarpdo ~ hacta al'- bol'M de la 
c:i6n espeJiola ~ lila ... ap .. ""'- citA de &nDU: Oc:~ ... Me taal debate sobre ellu en 1... de laa omu MI luNIpltaJ, 1M ~ ..... y .. le dtelaa al .. se a· 
te en el Con~", clw de que B1V~GM 1Ia Ntado Cortes y pide UD castigo. "Que careo ....... eo.aetiellcllt tMa -.ba, di ...... u. estaba ' . • J... . . 

Ea tanto como a.a: y.-os a tctt.lmente Utcoraual ....... et no:.die vue1 .. a sentir veleidades clue ... ~ ~ ....... YiIÜM'. kIie ta1'ermeroe. ft.tr •• cU. laealill· 
hacer UD encbule, .. "'ga- recto de E ...... a .-.ecuencia de aveatvas béUc&s Di de tira- trabajadon., dMJidlenda ,.. ft- UD JoY- ... traKjaba en 1M • eaMe 
ID&, UI1& aleacWII ... Jauta loa del acto mú ... _ e .u.ta)e .fu. tileII motn-oe, ... ocbo diM, • ..... PMi.te ... fraIIe.R.ill S. noe comUllica haber aMo 
poliglotas Y ~'-a .riaatalcs rsaUaa,ru, ... y.. canta la _ __ .= _ ,~~ ....,..",.., quien se le ".jalta, para .... ta1l6 ami ......... 1 ,JIIlucb&cM, deteatdo la CONpaft_, ltaMano 
lile van a quedar bisoGs... CompaMa TeWótiCL tir lueco pa'.n.1 anevo~ le Dlwó .... y- ... barrioe en c1rcUIlBtanci .. lUUII1llal .. "ue 

Pero 80; KaAIti. • .ujier di- "El Dia", «ti Ba SebMU.a- Para el señer tao- te.- p .... _a Ita"- ... _toa .. tu eUUldo el -.. 
--. ..- ..-. "... <1 re'ri8tea tcMIos loo caractereli ~& 

cha, catalufta Ita ......... RO llUbH~a renlacioaM soa 1& her.ador ..... aelIe, di .... "" eueala de 1 .. UD "roacs.o úropeIe. il:!Ie-
admitirá regatMa... !'tusiíl. l'lOviétie& y dice qu el ata .,. __ t~ ~ -*-cl__ dial bermuo R ' U. cho Ita teaido lacar .. BU dom1~ 

• • .. dumping es 11M obra de "'_--. Per!lC!l!!e1mente COlDproW ea- que ~ da eoaprar .. ,.... ...... a ___ e .1 aaismo. 
-...-'~ ~- ....o- ... boe .... ---- cWo, vu. nA, M, a Iaa dnco 

Do. poderei .. ~ 1& lte- peió. social. teaJllC' que - el cuerpo de 8egtI- 0_ & .• - mue .... t •• » ... - octlo t. graJl- de la ms11aAa. _ ocMI6n _ .... ue 
gemon1a del bl.,.e tuelo : catas "}r,1 Notici.ro &:'/illano" aao. ridAd De .. preclaamentt secun- ... le pro,.rclaa"" •• tMU- .. q .... ~ mM que mortl1l- !ro hallaba deseuBaDdo. .. 
1u8a. poda' DIGI'al aIn!.t. a ro- Fe.!leña fIe la reWÜÓll importaa- dad 10 que encuentra el eIUdaa.- ,6, todOla 1M adn-..... Ir: _ril. ~ 
dae las geDSW ...... -.frih&Ie8 tleiIM habicSll en el Centro Kv" •• d1pe '7 reapetuOl8. Hay la p.,. .... .. su..... ..lo... na acUYid1Mh8 • ==----==---"=== .... ..-
'T libro abierto a 101 ... ...., y cutll entre lo." representante. J11&I'd,taa ., ese CUII'pt tu c»- peecade a ~~. Pw .. t- ~eara ...... rc ... r_ otre jg ... .-el ~ * Ido
óptimos ell3UeÜOII _\Iltit~CI de C~ y entidades co,..... nilea y aaltadoe, que ... te.. Iaae. - ...... Wrbare - M- seontefta, jeY_ '7 ~ lIIIl 
Y bt1JX1Mlstu. c.atma. I*I~r ciale3, induatriales, met'caatu... ftIIIlctÓD" alboroto sepro, CUd- JleAeIe ,...... ..... ..... Iepu' le tUI ... ha- eae16. ~fe.eral 
temporal. reacc4m.n. y nt're- para pedir al GObierno llIedlda.1 do .. tIqedia: W .. el 101'l, lA ..... _ Mello cal lIa " ... lila poIIH eH el .v., lltgaJu» • di. 18 dll acilla!, cpecIó 
sivo; crisol de l~ .. lMtra- ,rote<:cionlat&s. .-en de.spuéa de eIlcaAonar, .................. lit ... a tea. Y&I'1M, ,UIe cuando M definltivaaentt ~ ~n 
les prejuicios; eL~ 4&1 .,. ~~ F.aas clases vinu en completa '-' '1 CODduclr ~ a _ ..... .... ,",,",n'" ... da ... eueata .. - l'IFI¡naDte U&IOlea aqDa la "~j,)n 
trecho, retrógraAlte 1 sanM8tr.ao :IOzobro. ante 1M momeet.el so- ..,... Ymdedor am~ .. y.-darall, ,UII" • a,artalua de 61. de EducaeWn Oeafed.ral", CIIIIYO 
de los esplritua; ,.... del PI\- clales, tcmieado & 101 acoated- fi'UtM cItI mere'" .. Mta.l, Ha ..... ,... .. _....... • • tuia n..... la ltala: ul tln primor.:al _ ~_ ,JOr 
rasi je gólatra, eauupi.wAate, mien 011 y pldleado nmp .... , ~. mcd«Xló da nuevo a ~ .. tu ....... ,arte ...... al,.... .. ... • .,....,... del dinero loe prillel¡-' ....ol&Weaarl_ de 
bla.sonante y feudalt.t&. !le traduce m represlonea ecoa.6- -.jIr .. ~ aegujaa al~, 1IIUI1 ........ W ...... ~ tIrl boIspltaJ .... dana buena la Coof~ NtIdonal ;iel 

catalufta lor;" .. J)On..u a mica.!! y polltleas al .w:wa. Oel JNt-nde del ...-o pra ,.. ~ tia ........ e~ ?i4IL Trabajo. 
golpe de m8.7..o, _ .. ,.. 711.- traMjo. __ to; eltaDdo • ,..t. ... ... re, .. ,..... ........ a.. .!~ 1M peNO.... lA- Su cJolllloiU.o 80CIIII pro.-ia> 
q e dellrabajo v la tnttl"-la; "111 8oclaHata" acuaa ca pea. ........ lIeI'to eodicile, .YI&...ee ..... _iMl, ........ co¡t- aalIMnte eM6 _ la Roada de 
CutiDa f01a ... pri~ a ,ro!!a 1& tictlc& gubenmleotal, per el tue eMo eacI'Iba. • ••• le Ye rot •• cID da *' "MI .. toe ....... poi"- San Pable, .If, pnL, ('hI..3.1I'U) -
gol de pecho, atern.d& • lRl propia de UM rep(lbll .. bur~ P- NpOQtáleam ,." a la .... joytae1toe. ........ Banelooa, doade ~ ('fe 
monlLStlca y tr dlclooal 1a.s'.D- 11&..' Dice que" pArUde Jl'Necut- leCeeWtt 1.' de la ............ , ...... eJl I t , ........ - ...... ti ,... alu, hIp.ne- • a a de la oo.e.e. • ndI*éD ' 
erac1 . Barcclon Yivt •• .u lton s rA u m rx:t.n. ., el NCIlaliamo a <IeaIiN. tan laIa~ .... J-'r8" le .... , ........ .... ..... .. ~ .. --. del 1M adbed_a., eect='taIOa y 
l'Ildo 1 IJUdlldo aalari.; KWitid que ene&rD6 I,INt_ prudeDte JI'O(:edet'; aDl ........ --. Id ....... ,.. --~ .... PüIII. toda eoia ........ dtlmtdle •• " 
Y1Ye de lItDecuru, rabelM, pen- "E) Natlclal'l ~ .. dke, • ". bala 8I8tldo _ la Mea.., te, '1 'hl t ... 1NI'flt&Jte'.71 or- .... la .".... 1 ju. PwlaJ ..... pr ......... ·Al· 
.ton .. 1 aedentArtoa buroeratl.- e1l toBO al púI ,... '7 ... "'". ret~ __ •• ... .aI ... ..,.... \8 .................... a ........ ~ 111 utrtoo ...... 
IDOL. loDOlllla, que ....... MM .. .-be ..... .,,........... ..... .., 101 ....,..-1.a OQmIaIá te, VI~. 
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I ." .... IJ ....... ttll SOLIDARIDAD OBaaaA P6ctaa • • -
RII)NIONESINFORM ~ ~ 
p'R' '.W SINO ~ALAVISOS y 

'-A ~.MVNIC:1DOS 
Artea G'ri.4ica. 

1eed6a ...... .. Cart6a. -
~all1l11lea, a lu cu.tr. y lI1.a 
de la taÑe, ea el local de la 
"casa de Saliela", calle Kt.r
qués del Duero. 124 (entre CIoJIl· 
po Sapado y _'ar1aJRcau,). para 
as.Jll\oe .. lUma ImportaDola. 
_ La CeDWsi6n ~enlca. 

Trantpeñe 
8eeel6n Pneado Freseo 

.Asamblea ,.neral. a las tr.. y 
JXl<J4ti" de la tarde •• n el local .. 
la CJO»It Llaa6. 7. praJ. 

fieNI6II .. Curtidos y ThItoe 
para Poletleria. - Se con\'oea a 
todos )ea "leg atios del .ramo de 
la Piel, .e -.urtldos. de pielea .... 
cOBejos. a 1M diez de 1" noeke. 
para _*ar de UD uunto de iII
t e¡'M, - - • Comité. 

Ma~&ltas '1 Fogoneros. 
.A¡¡aJll~" ,eneral • laS veintiu-
11:1 y ....na. en MunicipIo, 12, ,.. 
re f'.:JUlMIN ~ mueho Interés. 

Véatir 
S e f ~ I ,. Impermeables. -

,A.CJa.lt. ,eneral en Guardia, 
nfu1l. 12 •. a las diecllJéis, para m.
tar MI ... bramiento de Jun .... 
estado .. IIUODW '1 asuntos v.
rios. 

R 1: 17 • ION t;. S 
p,a, II,IANA 

Con"""'-
-Se NDVOC&'a todos los ~ 

pafm'os • todas lu obras Iie 
Joaqula X&tart, (.llunea). a 1M 
dl6clnueve, .zl Merc.dere. 26. ,a
ra \ID Utato de blterél. 

8 e •• 1' a EneaiUUdores. 
:Asam~ ,eaeral •• las nueve Y 
JXledla 4le la aaflana, en Mena
du8, 21. ,... cuesUODe8 de iDte
r€:3. 

~ BemtallOl. - Se 
convoca a iodos 101 compaflel'OS 
(el ltmeel, a las siete de la~
de. en el local de l. calle Gab
leo. _. 1Ia.a8. - La Junta. 

-----------------------------------------I"O.YFLII"TOS cúeel. poi' DO atar probado pi .. S "MBLE"S minC. di& ~,' a laa diez de la El Coalté de Relaciones de la 
~ 1~ ~ heoho que le lea Imputa, cuatro 4 4 ' 11l maftan., ea el Te.tro .... cu.la. lI'ederael6D Nacional de la .ln-

de Dueatr08 compafteroa. Conlejo tie Ciento, :¡U leBtre duatri. de la Peluqueria y ane-
El .a Al......... - Que- lI:B Iu C4lBtrabale. que a dltj. LA de loe Plntor.. - Se ca Aribau, b.. Gr.,.:¡ados" para IN X •• , illvita a todos loa Sindicatos 

.amOll en nuestro articulo 1l.DM\- .a .llora dc ayer mudó la pa. convoca a una aamblea ceneral fUir tratudo el .rden .el 4ba : de barbero. flue pertenezcan & 
rior •• demolltrar que las fábrl- tronal a l. ComI..M6D, le ve que extraordinaria que !le celebra!'~ l. ConfederaCión NaclOnaJ deJ 

1.- Lectura del acta anterior. cu .e a,lomer.da. ,rodul.!~n los patronos le encuelltran con e · domingo, dla 23, a Iaa diez ~ Tr.baJo, asi como a 108 8lmpati-
Z.- W orr.1e del caso del d.'.· hol,.damente p.ra parar a sus el 8:;/'a al cuell., y al miam. la ma1lana en el SalÓD Teatrl) zuteB, manden sus respectlvu 

S ,_......- d all ,ado tlel Comlt NaclOD al. ()ltrerOll loe .ueldOll que piden y tiempo Con.st\ ~Uy.D UIla lIIurl. tlel ar ........... er_ e la c "'1e direccionu a este Secretariado. 
J.- Nombramiento de cargo~ 

~amo. lIln IIIÚ dilación n dE'- que no consentiremo.. Arttláu, 21, para tratar .. 111- Por el CoIDlté Nacional. -.El 
..... vaeaat .. de JUl"ta y Comités. ..f. .ao.trarlo. En nue.etro ultlJatt ua .eda.. ,mente ordeD del _ti: secretario, Santos t:Se;arano. 

•. - Dar cuenta y t o m a r P.al&JlllN por 1I0jl ¡' ... . ac" .r Il tJuc, sólo daremOfl NOr solueiona- l.- Lectur. C4el acta tJJl éen 1f Dirección d! 1 Comité de Rela,.. 
j'- acuertloe sobre el contlicto dc 18 de Jel' Heruwdez y !l~ ! r,: o,J(l- d CJ cate CODru~te, cuaado eIItea 2.- N Oftlltraml nto ' Ir M~1Ia ciones: San Marcos, 3 , baJO de-Q..... Pu ,,_ ... ~ i. casa Vtr gi/l . fler. n~ ... n ig'. ea liberta4 nuestros cuatro c •• - ... ....CUII ll. recha. 

t"".... • - N i ._... A 6.- Asuntos generales. - La Trabaj&l1 ea eata •• .., .. ca s~\S pafieros; .xpul.¡'", de lu bar- {l. omltraa ea......e n- Not a. - Se ruega la publlca.-
obrerOll par. 4Ioa amos con I:lU:oJ cu de todos loe esqutrolea y tlaate Coatut.r y Recautla41ur JUJ:Itn. ción de esta nota en toda la 
re.specth·u faal11u, que para el aceptaei6a total de nucstru tl- <l. - ¿ Q~ cteteralaaciH ce... La del Sindicato ele Cam~- Prensa aaarqulsta y revoluciCl
B06teniaie.te de 6Irtu, retira ~. tilau bues; "&188 UeDu de .... alames coa 1011 del par. r.neaJ? 11" (Seec16n San llartfn}.-&> naria. 
da uno eiea peoIetu • la IeDUUla ZÓD y de justlefa y per lo tuto i .- Dar eueat.a l. Coaist •• 1e .. eon .. oca a la reunión beU'~rw . - S e comunica al compaft~"c 
de la¡¡ que arrane .. al lu.or Je ÚIl .... sialea de JIle4llAear. - tralfajol reaJiz.... dMnulu que tendrá lugar hoy, a lu" nu',- M . .,- - , de la Sección arltima que cn-
sus •• ÚI expl.tad .. , puea. eJl.. 'todo. 101 e.."aAer., .... e "D· el DlOl lie .ctll.ct'a. ve de la noche, en ntle"t ro loc J ,- ,- I al - cargó un dibujo. que puede Ja· 
no haca f ..... al&'Ua.. tiBuea eomo buta la fecha. que .- AllUntoe ~"eI' No lOeial Wad-Ras, 12. para tr~ .ór 

D - .. -" ...... sar por estos tal eres a reco6'er--
Ad •• ú de l. ya 4llch. __ la vlcterta .... utr •. -La Ce- ..... la IJllpertaacia Ole 1(111 el siguiente orden del di.a: 

dvll sefiorea tieaen BU preaupues-- BÜli61l. uwatol a tr.tar, eeta CoIIl1ei(JJl l.- Nombra.mi~nto de ear¡';tla lo. 
to para irae de nraaeo eH ru. que Re tleee .... u lIl"eDto '11- ele Junta. - La Sección de M aquinaria 

f --'Iiu .... oo-.tru, 1- ........... - ==--.-: ra resolver t .. oe loe uuat" .ue .L, del Sindicato MercantlJ convo '8 ...... ,,'" .... .......... ., 2.- T rllSlado de la Bolsa UCI 

eI.vos tr.bajaD y IlUdaa la I.toa a.leot a la C •• rre- .\aI .. a .Ul l!5ecoiH, .. blv.~a Sindicato. a todos los compafteros l. 111 r.a-
a .,.A DO fal ... · .. 8 .·-te 1- a~ sa U. nited Shoes, que en las re· 

gorcla. Deapu6. le. ..eJIlOll .. - rl#a IMLa -101"--. '2 ., .... ,..... -.,.... 3.° Asuntos generales. 
seando elI autem6vU de IN .re- "W ... _ el.. OOIllO 1801! .. ,.tizutee. uniones de los dlas 14 de 1\1110 

piedad, Y por 6ltlll1o .. ~, BaID'61ldose .... ea ... pa- AYIH. - TCMlo eJ ,ue 80ltCtte ~ ;::LJ_~ ¡¡ ~ .x: y 11 de agosto próximos pasa.-
be d 11 _.- .la paJallra, acle .... tlel aomlJ'e, •• • . dos, llenaron I ~ - hojas di! .ns-

por c. e e os _u. que .. I treD., U .... do R&JÚII J'errer, .lten 0Khi~ el earJlet de klen- I Otra vu~tor¡a del SIO- cripción en este SindICato, a ra 
Tienea repartl •••• e.da do eer ~. JlUeeto .e y_ta le •• Ua J I 
térnúao medie. _ iteIleftci .... talatlo _ el PU" Naci •• aJ ,,*d. - La COall~ón. dieato de Produetos que. los que no lo ha.yan he~no, _" ._ft . . pasen a recoger el carnet noy a. 
Beis --- peee..-. (lI&reeJolleta)' • atlDttr a .!D- La do Arte. 6ráJieus. - i:n la QOímlcos las seis en punto de la tarde. _ 

lJ'¿cÑ .6aeros aJaera • ~ .. 'JI &Ua tlepeacliate ~tll! ~ st.· aaa.mltl .. l'eaeraJ .rdinaria cele- I La Junta de Sección. 
es verdad ~ue el aee.efo 1 .. Je dtead., , ...... dI". peT80- ..... el puado tlOIIllngo dia 16, A raiz de b.aberse solucionado pi 
más de .. efe.tu '.etu .... - lI&l _ el l5b1dteato del tta.e d. .e".o • la _teDllión del orden conflicto de las gomas satlsfac- -Los compañeroa de !a ::Iec
nales 4e beaelefo. .A. ver qUlea la AJiaentaciOa, aM vea ••. bU- .... 4lú. 80 I~ pudieron tratar to- I toriamente para los obreros, el ción Tranvias que tengan loa 

demuelltr. 10 c_trario. J!lIItaJa:->ll " aGOII • .amo deteau de Dueet,,& ti .. toe asuat .. lIIue en el mIsmo seftor Tussel. tnterpretando mal carnets del núm. 3.222 al 3.U8 
seCUJ'H •• puedea de.lllleDtinlr. or¡aJú3aeión, a 4leclararte el más¡ -.maball. aoordandose la conti- ¡ laa normas sindicales, queria Y del 3.234 Y 3.235. se les ru~ga 
de aillcuaa DI&IIera, y que Ñl. riC'UJ'OllO boleot. auación de la misma para el dCl- , que sus obreros, al retntegrarse pasen por secretaria de laa roer. 
UD eco~ .al .... les Den a ___ al t rabajo, firmaran un contrato de la noche en adelante. - La 
DO aceptar 1ae deJUJldu de '" -=--- - t individue.l· a lo que dichos .bre- Junta. 
traDaj&doru. J:8tia aeMtua ... • .l 188 ~OMPA ... OS .~P~AlDIENTES DE ros, unánimemente. se negaron. -La velada que eata nOChe 

:: es\':b:;-ue dJ~~:ri::,: MOSTRA&31t .1 BAR~S l' QUIO~~OS l' r6Delebcoi~"~cetostadeaclatitcasaud·se~~eL· }labla de celebrar..e en el SlDcli-
&lll1 ... ...,., cato de ConstruCCiÓD, en recue ..... 

VeJlMJl de lIue el obrero ti_e A LA OPiNJ'>'.ON V . .. ju 1 si t ed1 do de Sacco y anzettl, no ~~n-derecAo a l'ivlr eon ua poco 18 eves, a as e e y m a , 
d I taro dó I . d J ctrá lugar por razOnes puramem-~t. y \lIl poco cts de pUl, e a e, que so uClona o e 

eDos. IIlle durante la Dlctadu"... La inutilidad de toMa _tos I el "Muñeco" de Bcno.vente, con coDfticto reconociendo el señor te Intimas. -; 
V\lln.raban a 8tJ capricho la JOr. erganlsmos. no , tenemos ,\le Pos- la c&beza torcida. Es el eunuco ' Tu!leel ~ue era justo y eqUltatl· - Los vigilantes e inspeetOlJeB 
nada tIe ocho horas y Ii un 'J')'~ forzarnos en demostrarla. l'!UUl de la clase patronal. Es. el servi· I 'YO el at?onar los dos jornales de tranvfas que no 'hayan Ingre
ro reclamaba los boraa que 04- considerar que todos .B.o:¡ estan I der. no el de l. bur~esla, hecno I perdidos a todos Jos obreros al sado en el Sindicato y lo dCdP.éD. 
Dia trabajBdo de aáI, le declaa: aacidos al calor del .faYerltlsmo eete que casi no DOS Importa, De- I entrar al trabajo, sin necesIdad I pueden laCel'io casta e l ála 1 
'La semana que l'iene le ~ '1 cuya. prestftJlcia de,,~ ~ ro lo q~e si .oe ~porta patent;- de Armar -contratQ . ninguno y del próximo mes. Terminado e .... 
~ed faena en otro liti" lAIuI . desenvuelve al 1Iliame. calor de 381'; lo que 111 debemos de protea- alendo renumerada !B. Sección de ~ plazo !lO serán admitidos r 
DO se pa'&I1 horu de a68! (Pa- I estómagos agradecldoe. ter Y protelltam08 coa tena I apósitos, con el aumento propor· guno más. - La. Junta. ' 
lab textual ) I No es ocasión éSta pua tratar aueetra fuerzas eII. de que ... dona! de todos los obreros. . S'" 

ras ea. • ai de Tribunal Industrial, al le ... erc1ante d. carae llumaDa, . ' . -El SlDdicato del Ram05_ 
Juzcu. la .pinlón pflblfea Id, tario á de ca- i ill d ' . baj 1 di ' Ilsto Sll'Ve de a VISO para que I Construcción, de S a r c e 1 o •• 

estos seftOrel! pueden aleA'&!' -a • . Comité pari • pel'Cl . . ¡III" v: pen la y re a a gm- todos los compaileros y compa- . _ . ' 

I misión Mix4\. porque aua~ !lea dad •• loe trabajadores, cubrien- . constituye su biblioteca y ~ 
ron al~na. . fieras que no han astido a la sea ue toda la Prensa de & 

. Cederán a ... peticio-f!S I valiéndonos de una rrase YUlgar, d. 8tlS malas artes, nlando. pe- reunión se den por enterados. q . 
¿ viene en estos mODleBteII, eomo re.e una manera burda sus m,,- C. N. T. Y anart;,'usta ·(ed.lteda 

'rodadM 'mate. obreru por jwltas que éat~ ~~ ¡ "pedrada en ojo de MUtarlO" ldcu intencioDeII, .se ente Un- Os saluda fraternalmente. -: dentro o fuera de Espada, ~ 
esa clase .e lrur~esee. INo. La ComisIón Mixta de Aa iD. .ade lIu tenga entrada, DO ya La Junta. de una SWlcripción, a nueatrQr.o--

-eoa,... a 108 eompafle.... ¿ Qué entiendell .e julticia .-tll dustrla Hotelera, es UII& iutit,). _ la sala d. junt&ll de la Comi. cal social, J4ercadera, 26, PDl-. 
~~ la barriaAl. de Saaa, a la asaa I elue d. , •• te, convertida en I ciOn creada por el rigiaea bur- 8i61l Mixta de que DOS ocupamós, _ I Barcelona. lO • 

bl.ea geMral.las cl1ez de la »oa- amos por la l'1'acla de no te_ter gu~s y cOmo consecueJlcU el! ~l • que ni siquiera. debe de en. ~OMITE REG!ONA.L I l'I ot.a: Se ruega la I'1lProQl1~ 
flana _ el kM:al locial. calle .~ u toda ~ ~Oria nada .'WUI1I ha de Imperar la cIMe ·ltur¡ues&., traro m en la porteria. I ción en toda la prensa llbet1a-
Galileo. .. que una. ldea. ambic~6n~ amrn~ , la com?lonen unos seft.r. ~e l!5u sitio adeCUadO, ya que es-¡ Con el fin de terminar con uua ria. Ir! 

--Se .. avoca. todos los co.. eión y lIlempre ambición .' . ! pueden ' calificarse de .... piros .. prohibida .. trata de blanc~ st'.ia de irregularidades que ViCo -El Sindicato Mercantil plóne 
Otro. di • . darem03 pUQUc.t'iad , que andan sueltos por l. Pen. y nvimos ea un n<1t.. donde se Ile-n sucediendo en la actuacióD y en conocimiento a todas f ... 

pafleros .e la barriada de 0:;811 de la biIItona .e l()jl demás ca- ."-' . d I '"", ien> d 1 S nft, ..,. 

An~8, a lu asaJllblea genenu, insula. absorviendo y ehlipl),Drlo I ba~a de eqwdad. y de morah- ¡ esenvo Vl~u ~O e o org..-H ae:encias de colocaciones. que e9-
UJ.., ';'t' J ::'::S cte nuefitro ramo, pun l"e nf d al t C t ~ 

& las diez de la JIlafiana, en ~ no estA t"nniDada la tle loe 'inS la sangre del proletaria .. espa- I du. 011 en 1m dep~amento 1e a;'0s co e er .es. 1 es e o~ e t ando en huelga todos los ..]D-

local __ ,_o calle Server 82. d h ~ be fiol, demostrando cuáa verdad I ua alitro oellenta por dos sesen· ,Siente la oecesldao de munif~,:¡- pleados de la Compañia ""' .. qut 
~, ' e oy pues 8& mos ~.lUC ULfj' . l S' di t ' .r-. ' era la frase de aquel que _ pie-· ta 8& largo que se halla vacant.e tar B os m ' ca os que perte- de m~.quinas de coser Sin,:er, 

Seeel_ Acidos , Abonos. -¡ C415a8 JIlÚ, I!ue ya iru II&li~...I .'O 80 Congreso dijo "Que Jlspana ' y s. su disposición _ el cha!~t I ncuan en demarcaciones en 'lIo$ desde hace cerca de tres DlotSea, 

Se con .... a los comp~ - rol y a la luz. - i1 CoJlliU tle huelga. ; era un presidio suelto, que emue. 1 de 1& calle IlntelU&, Ttl.lgo Cár- que hay organizadas las FederH' se abstengan de aceptár en;:a~ 
compderas. en Tapl&11 .. 8, 2.-. a El .. la O... IltáieL _ ~e zaba en el Cebo Ortegal y wrnu· . eel Kodelo. clones Locales y Comarcwes. que gos de empleos para la dtada 
las nut;ve .e la . maflana, para poJle ... eoaociBú_to .e .. naba en los Pirineos." I ~~ l. sa~ia todos; sépalo ta Ile se.rán atendidas SU.S ¡Jetic o- casa. 
tratar ele 1M base.. loltreros 'lue dicho patrono Be co-I Por lo que Qe podeJll" pasar, .pDIlÓD, VUella y Kas Bu tnU- m:es 51 antes no hao SIdo some- Espera este Sindicato que su 

lSecelH .Laboratorhle. - Se loca eD .ctitud iIltr&lLlÍgeJl.:e · .. - lIIue represeatando la .la.c¡e cio.ado ua. yez 1I1tll • la e.la~e tidas • los respec.:ivos Com1t~ ruego serfl atendido, puesto que 
eonvoca, per .egunda vez. a .. I ellcima de ao pacar, iIleuJta. ' IObrera ft la ComisiÓIl Mixta ~e uatlajadora. Pr .. tu '.Ilte, ~ue : local, comarcal. el citado conflicto t 'ene por ol'!
dos 108 dllados • esta Se~c!'1D, I La Cornisió •• e 1. obra .d .. to .... llallen .. tea t~D .eapneitltles y a' Dios I.F' ll" Yisto lIl&JI.jar una· Se sobreentiende que .no e.- gen una estricta cuestión fe lu8-
a la asaa~ general, cA las diez; I te a los aCi'i)ooores, laduatri81el ruin.s como VUeUa; trai"r, a la c.,a. aú lIue ea la parte rle tran dentro de tal meditla lee tlcia, ya que los obreros de la 

de la adaaa. en Renda de Su ' e bipQteearioa que 4le hac.rse ... I clase .brera eD general; lraldor tu.n. de loa aostradores l'a". Sindicatos que no esten aenv() calla l::lin"'er. trabajan en IJ.n8.3 

Pablo, .. (Centre Tarragonl), Ilid.U'iOS eon loa patrono. lbá ' ~Z I a lN8 ex oompafiel108 4Ie1 Li.re: evitar que la elue .e dependiea- ele Ilinguna local o comarCiU por condicione!! pésimas y por tanto 
para a__ de blterél. - La Y DuráB, de la calle Mallore&, I traidor de 1. sutrida el ... e la- te..e mostrador 1.l'1'eD. .la IOD- 110 "tar orga nizadas. como taN- creemos ~ue ninguna agencIa 
Junta. ebafláll CalaDria. tIuerri decir ~aeopu Y para aayor eeearB10 HCuel6D "e 1 .. tru puntos Ws1- oleD aquellos que por aoando",", querrá prestarse a las manioorae 

I que suscribe. IU actitud Pro ...... ¡ traidor !l.a8t& .e su prepia Me- coa, sobre. '4118 fuad .... tarc-Il d. dichos organismos 10 estan de una compafUa extranjera que 
~1ink.~""'D e.tiva. bra y eonl'iccionoa .ue .eeta t8- IIUII petlcioneJ a 1. clase ,atro- tlebldamente asistidos. pretende tomar nuestro pala pr,r 

!Ieee ....... ln&8. - A.8amblea Dich. Comisión eelebrará. WIIa Iler. vendl6ndose ea euerpo y ""- 1·&1· lIue soa: j.rJlada lecal tle JIITlNES EN LA RE610N una colonia. - La Junta. 
'reneral a la diez de 1. mab- tntel1geacia ~tre 1011 que deDO .a a la Umón GeJleral • Trlcl-I"o boru. Abol.id6 •• el bit .... 

. ~ &a 16 para tratar de parar a loe .brel'M. Mientras,.. bajadores. como recl .. tulente 1lMI • • pues B. qw.rea ya 1 .. ti ... 
: e:aeoe • ~nieBtaciÓD de .. ¡ maatendré. la ai.ala actitud. _110 ll. llecllo por. rasóD de _6~-1 peacUfttes eolltlauar ""eDf1e 
P t1' 1NIl. ~ La Comisló.. Ice. a61111.a. de 1l.1IIeree ea la bazoaa IÚ tener c .... COII cea-

a o . Coa.llió. Klxta,lr&1ef.~ IIOr pdia (.e tuect., ya.MIlaUzar 
a .. ~ .,. ......... -l5il"'18 flttiJllo a loe depeadleJltee tIe Da- ¡ el lUeldo ..... al. para .. tar .. -

.n vlu •• ejora .. te eo.fUete, ree y kiOllCoe t.D1_do 1& aril.l8- I raati ... IIlllui.r:1 lOa .. .110 diu 
8eeeYa ButrerIa. - .ua.- I pucü ••••• u(Ura1' ,ue ea lIIren tN, de ae.ptar UMI ltuee 7 dMr _ el tra .. : )n. 

renenl ,.,. lunes " • 1u VolDtlU- IBU 8.1u" .. rt - hecH. ¡ C .. ta qU:l bi_ pucll6r.... ISa· T .. e41. ,reMate ~ 1 .. tra· 
Ila, eD .wolII, le, para tratar •• , A\UUlu. la patreaal proc\ll'& aar.el Terelo IbtraDjere, 'u. Ita]&dorec, y p.ltUe. .a CU.ra! 
la eont'!' '''''-Ión de la pat.rollaL," .UB •• tu decir lIIue de ,aa para 4lepeadl •• ta tle • ..traJer y teae •• ta ,o"! .110 el .... r ~ 

trdat. Y taatu "reu .ue lw.D preee.ta illclUllO earret.l'M y I ,. calt&1lere para l .. etectee tle 
Fernviane. : Ara.do laa buM ae ... de .. 'a IT&MdOJ'M expulllad .. ti. BU 06- la cuapda .e la U. G. T .• It· 

A t.- loa tr"-Jaclores ... localidad, aftraam.. lIIue tMu , ao. eeIl tal tle .. rvtr al .... al ' lella de .la G. T. ... •• a , .. 
la Cempalla G'mer" •• Ferro- ellu lOa .e .. m. I que .. Ita v_elido. I •• peadtu:t .......... JIOI'4Iu. ,j. 

.81'S etlts1"nN. _ AsamolfJ& I V.riaa taar ... t.rut.ru uu- , P ..... aua .. t ... peco tI.t.ro . da lu ocll • .IIoraa: l. altollc4_ 
~eraJ ..... tres y media d. l. dieroD ayer a .. ta pu.rto a na- de ... Coalsl6a Ilixta. Aal taI- del "t~ad. Y .la praatla ~.., 
tarde ea lIartoreIl, call. Xic .. ¡ d.r IU peecado eriye.tI. 11'" el pera a. ..bea. a ru6. _ traltajo, U. ,uat .. ~Me tIll. 
la Ba ta, 124 ara trata!" eonruete .. ta .. 1I01uet ••• do. ,... ,u6, ..... te 'u. al • ..,recI • .,'e .. el Procraa& de la Rept1llltea &suIlt:-:'-lUDla ~rtancia.- ro al •• t.raree de .ue .te .. '1 rula .. el '118 aea1taa.. d. ..,dela .e la cual _ IllaÚltre 
Le. Junta. eacuoDtr. .ua - pie .,tarea _alisal' BU .... tlucta, ....... I de Tra1IIaje el Mor Lar,. ca ... -

por ntlraree. I dI,.o •• la _paAla ... ,... .. \ n .... tior. aeepta4lo _. ..... 
~. . - ..... rtt" •• '" .. 1 .. ebrto- re. ellqUDdo. ....... eacl ... !I ..... raa. ...... 

B - 1 e o T • NI peeoed- .... da dla .... I r. tu rula, tu ...,..... ........ euapl ... .. ¡. i I J'OI'; W.. _tia... .. - ..te 1M11'I .... ,\lO a ..... ,.,.., M .... 4lecta .. de Kaa ..... ut 
pu __ : -JUIl ...... _'-1 .... , .. _ pruuaeiar BU ........ IN- • tu ...".....1111. 4 ... ,U .. 

I A la __ .. moeaioolll. Mar- do ....... ejee .... ,.tre-: di .... te.ado ........ U- ...... oeuparaee ......... ... 
Un _ .. de la taDe Pert- aoe y ...... \le ....... pnadIeft-,cIo, .. ........... .-.. ~~ a la U. O. T ..... _ ... 

do ~ ti .. ,..... .. el -te, ~ ..... uaot ..... _ ................ ___ ..... 
lknI "., '1 • ...... LtlIII 111"1 ... tea clMe •• ...,...., ' alaaoe JI"OfUarta.. ......... '''-Jr _",,,,l~~~'~ obre ..... 
HOIHéIH, enetruetor de · "ft- dU<Ie por ,..¡ta.tI, que a)W I JI\lma ..taap6Mol .......... 1'1"" ................. " 
....... -Sal feIirIe1te". ...,. ............. w.....te _ .. 1 TedoIIIe _ ••• ~,.,.. .... 1 ... a.be. - u.. del ..... 

J:1 .omingo próximo, cüa 23 
del actual, gran mitin de oneD
tació. ..ndlcaJ . en Ribas. a Iaa 
dle21 Y aedia de la mañana. 

Oradores: Pradas, Sans, Ka
_ODa Semi y Barrera, de Mo
aIatroL 

• • • 
J:l lIiamo d1a, '1 • la mis .. a 

llora. le celebrarA otro acto .e 
aflraaeiC)e II1IIdical en San fIl· 
p6ltto .e V.ltregé.. en el que aa
.... UIO .e la palabra los e.lD
pafie.... J'" Cuevas. M8IIuel 
Sia" , Riora, del . Fabril. .e 
Barceleaa. 

Sal14l& del tren: 6'40 d. la 
.. la .. t_tación Norte). 

• • • 
.. Putl"rd6 se daré. II'1a1-

• .. t. el cIoIIliDCO. a las .. ce 
.. .. aalaDa, WI mltlD eultu
raI. .. el ,ue 1ta .. 1.ré.D 1011 coa
...... Caao Rula, DurruU 1 
UItoña4l R ......... 
.. .,.... • tita eompalera 

,.. _ _ do 10 poder Ir, te 

--.ue a Ueapo al ONa1t. 
.... nl' 

EL LIBERTARIO 
Se pone en conocimiento ae tos 

suscriptores y pa.queteroa que 
por seguir todavla en la cárceJ 
los compafleros de la Redacción. 
.1 periódico DO Se pUblica. 

Nos sirve de bastante satis-
facción la intinidad de cartas 
que recibimos alentándonos a 
que persistamos en la obra em
pr.ndida y que cuando salgamoa 
dI! Duevo. sirvamos las DllSIDa8 

suscripciones y paquetes y algu
na. .umentados. 

Lea camaradas que hayan eD
vi.do giro. y no se les hubie~ 
c •• testado. reclamen en Correos. 
doatle pueden entregar 16 cénti-
111 .. y les mostrarán quien haya 
recibido el ,iro en ésta. 

A todos I.s pedimos se pongan 
al corrleBte ecD esta Admiuie
traclón y los ,Iros se enviarán & 

Doa"re de JoM Fuentes Gwerre
ro, Torrljoa, 60, baJO C.. DQ ~ 
al*tdoloe aunca solo a nombre 
del admIDilltrador. porque tieneD 
onItD JUberBatlva eD CO ...... de 
que .... Me _tnpI& 



.-OLIDAB - DAD =--- ft ..... 10S1 

rada '"Un! ... , "_D'OII blter.e- denuncia, 8lDo pan. tcImume 
A sados III el pan problema que c1arnc111a. porque el auardla ~ L 

, O EL PODER A!J N _ Espafta tiene IObre el tc.pete. De- 1,087, apoyado por IJU pehja 

nAftCUOIU, HAD&ID_ EL TE E 
D E lAS len. & G cir eIIto DO .. dedr que .eamoe 1,O:U '1 el urbano leGo cobarde '1 

.Hl ••• republlc&D08: 11110 tu6ramoa ten- estdpldamente me ~ de La deftJdeI6n de MIpeI'wJIa de No haf fJtIe laaoel'H Duaones 

CUU40 la gran I\,,,u"a del drlamoe 6 honra el proclamarlo, instigador al deaorden. Marx para expUcar .1 IDMaa.IAI- todo el nervio d. 1 Uó' 
.. _ ¿ Qulén v ' l'á. a '1ui ' ? 001II0 lo teaemOl al -1JIldat'o. mo del valor, dejó al deuuclo la é t a cites 11 es 

Z 
MIC 

h ombre * ... tué adentrMdosc SOl1 muy ftlrre&s lrus b¡&duru ,-- Condujel'Oll al deteDido al jwI- s .: ~ trabaJo .. la bies fue,,-
en I toa jo f aden~e de "s:¡u" del P oder 3 cía!! ~ci.!lta que .. 1::.&11 ......... tu. gado do guardia '1 yo Ubremente ambici6n, la anrida '1 la mlla- te real de riqueza. el blgreso de 
pucol , y &TItó poeo ro nos qwc nos ha encnJlamado, «0;:&0 (Jo- • • • le 61011lpaJlé¡ el juez de turno le- manldad del 8l"tema de e.mpe- bienes beczllo a titulo '1 llenefi io 
el eurek ... ü b .peeo, pero Alero- blerno proViS.~Dnl y cer.10 por NOIOb'oe, aUaluoee, podemoe yó el ateatado, nota o lo que fue- t.eu1a eaplb11sta ... 0 "pat.- de lo 1M pose.tióa de un oapi-
p re e lYl.lllita ~n la. U}¡JCfll elÓJI 6 arte de lc'IJ:Y~rleq\le Q p.r i Q\c'l- decir que ADdalueJa, bambrieJt- re enviado por la delegaci6n, y, eeon6MicG, Iisteaa que pudo pa- t 11.' antal en Ilor la e6eaela 'Y ' 
un f tu¡ Nltrleante, M dl:Hl, taoión. la, Andalue1a rebelde, el caDlJ)O aln prej'Wlta DI. av~lón al- reccr aceptable e. wa ' •• eo. Ita- dip!dad. l'ld tra.bajo. 

1mb I 

-..1_' .,., ... n.o<ft mi 10 media ......... lIItruf.eIIle .. fe,,- La ._- .. .... 
I!I o o 110 1l1li rit.o auncl'Ó- ~on~" ma"'" le.;¡,... ....... uz chfraudado '1 estafado e_ ...... pWlO greeo, con el ...... caea.rea .. a "'Flidac1 d 1 
Dico y rotf'ósn. o, el .~ J.1- hmtade3 tl lAlI eNY'el'l'n oa u por el Go'WerIlo Mi .. JaiIllMaa deteDide en loe ealabozol dcl juz.. dalu... traujo, lid. UA puro jueg Lle 
dallzado y 'en 16 a la Ciuud COJl- pUAto prosrllin y cAbera_ • 'a aapU!..toat!! .~rlUl, 'I6Ao lado, en do:aGe eeWylmal! be. lDduc!.bl ........ lIt1l"X, fa, IIa palabvu, Dieutru •• ya I.!u·cn 
da! a su f a.mON '1 80 t!eo ele»- p 1" de N~ GtTo po~ fuet.... ~.. lo upen.-Ia larraa hOl'SU!. !Tan elJ'U'jaM. 1.111'1 ••• MJIIM.-I- JU4UeMo Y deDieac!o tmbll]IlI', 
C(' . m ct..'\Ulor 'IIÑ cie UI1 Ñ " lftn ., Tecaieitsaa'-. ' ~eWll H ... traliamo 1._- EA reaumea: acutft .. 'VW1- va el ., ..... faire, l&iu .. p..... eultra JIUII aoeeaili.adeo, n l6WIe 

:ir:io ';J que .. _urij: .A:.u.11 :!!i o.sIt Fl.K1. ... t. "oaal .... ¡llItIIsta .. e ,.aje ..... , para wa- dad para eOB el é1eteni4o, por BU .tu", '1
tM

jo. ".A.hi ... al,....... .... l,..te MI Ylt.erÓII". 
Z,.. 0 :':1, coro, .. ' , ztu~ y e.~:- .:.1. ~!t. CMIlóI.Ylla pa S\I Bata- ... ., ~ • .,sM ele 1''' J!lJm!A iDf\roedóll. Atl'&paHó a 1111 Jlb ... ! AlIi e.t-i la IM:Ip«vall.&, "... j C.atu codicias. e u á o to e 
\'c a!.)r :l.Zó a lo{ elá, ... a1-1- t_, se ue lHAliM _ el a ;"\- 10'..... etuda4a.no por protoetar .. lee lIOI'te "-daua.. ,.11& «lll. atr.pen.., 1 euáate'1I ftllpredOll 
('1 0 de 'a Gen ra.iUi&d. mo ~ '! .... 1& Dicft& ~_ I .N~ lila .u ,.,..1IIIleaaoe, dtlllllAne.tl de un torpe l't'VUü. UIl«I --~ .clavie. a otroa ... uf~ ea .& _liMe, pot: ¡la· 

Hoy, cuando 01 ti&; IN pw' ..... : F'~, aooOiua ...... , eatAuletL.. .... Aa. m .. ..nc:lar¡~ de 1&11 l)&- dt autOllidad. ¡A.y, juRieia¡ qué ~.. 111.'118 MM .... U .. be uno: y 
'9ú del gran r ! ~ ~ " IN atI;- I 1 "'1, Q~!, ¡ d .... e.1taríea 1., lau... Ka" Y .... adaitNiu es precario tlen .. la .......t.es ., .A. Q le cope la hoara 4hI SElI' el OWH, tu' a oaaU de (1",0-
mauo : Cl anJo lA COllci ~u. diá- I".cela ~ ......... la..,..- J'8C'3.tMs"; l~ DO:ra"" el ~ .. eL_adaDia¡ pnaero • dar .. te .pÓlJtl/,)., II~ ~ ca la v en l 11 

f ana del ruuyes::á..tioe r.1~rtal a:.a I W ltv~ ! ~,...1& .... ul6D meral y ........ u.. t:.D ~, eo .. f8C\1DGlo ea p"'" U lID Bu ... tieaea 01 ped,)f' tnu-

cerciorad d 1 b d, s~ .. .. ID. rc¡;{ . Nri& Iik 1l'Ii5t.. .... Iu:l ~ que pue8& U)reaeatnr ~ ..... el pUllt. lII1U I aatúl1FCO •• erNr por lu SÓ,Cl 
pu lo : cuando la UM a - ::.:atir Itl nIuUio JbWwte, lIÚlO po7 la B&~. 10 ~ .. l$IL prylriar de IIW teerlu¡ Pfi'o &t.á, ' rM4a 4t.e BU wocurJW.Icla, UD 

q u1{' tud del ern.i.llea1:e ~ec. tc,..-t<> ci :~ -:a4;el me!: •• NIIIq"i_ Wai .. teOe ],e ~ .. p,.,.... 1 .u trueeadeatol - I JiUttln valor ea cambi • • una B l.re 

b o.se e -fum:!:lo .. el !aAt. 1 .. r. N~· . " '.aJt$ de ...... -' ... Ia.-, ~ ~ ..... 1M COIU8OftillctU .edv ... "a rlq1UHl." 
ñ es;:><>ja o, aute el fermiEl&l:Ie I '1'raMj~e C~. t~tlo el ti 1 O&lla... ,fi E.. ... -f! ft 91 ...... ..te priaapl..: la lJie <r~ ¿ y 1lAlD6te pOI" qu6 _ dIe pro-
c:o juro de esto ¡9tullltl. f~ Y .. p!l~ HtIi ~tau U&ei'.Aleiúá Zaa.or~¡ c...... fiJJ.lt ~ 4Ul el npita1tau, er.a, precUa '1 tMta 

1 I'wq~o.. IIUchOf! b e 
que quie r ser Int . el JlMtlecto "'~te u.'~ :. l&e ")da, J.Malaok, lhpda._ -.atta ... ...,. ,... aeeefJW.ui, fltE!W&a.a lII.O esperan, un «"1} 11 
c:iu a{ 'lno, el b are,.."., .. y tias e.a y ~f'1Ar jUla,..... q_ 1fIÚ, ...a:.w... AC0i .... 1Ic1 . ... :~~1 • e1'rette .. lel ... traD~¡ ~ .tJro, tlAcar a er Qe MIo lue ~ 
eenc i.10. el int eli!:t'.ate ~te ~uU!ta!r 1& ~ .. ~ ~ ... al puaI' poi' enciJaa te loe ~ ",., ... IN HIltialla aferta <le IIp!'OVNU. 4 ... te siate::C8 ;>¿Te-
de la GeneraU lile ~ el Parluae.nt .... 00fI que otern3meate juepua ... • p,¡.. .. 'cw • D1)oho Wn ,eró .. a _M. cW lalaM ce{ l1ot ... y .ogradaat e u partio-

silabea con pl'llMa-. '7 ...... vi- ltldie t ..... ~ ~ &_~ 1& bM1da. '1 la voluntad sobera- l~&r. el 4MI1d1iG ...... la llam ........ ti luttw - • fJIItr!t par - la RqUtlll&. 
d ad uma I ... IMN!!! ~Wu: 1 ... _ 1_ " .. 1., <? )l. r"11Ia del Pueb'l.o!... A~ .. ..-Iha ..... ~ al..,... .-... ti "'~MW N. ~ qu., ... la reO',"" :11. 
.. el! """ .. r. ..... ~;I ,0- G ....>.:-Jt .. - fuD.ciéa ' ''_11 •• ~ora si que ~.&be1lloe le lf\It elall!!é~ y &Il&rquUtu iacltrtdt:,- ~lcj¡!IW".ebJ., rra:- M1~ (~ ... M, - ....... jMaal ........ ,!le e8IIpl.....w.Il.Gon. del drn~ 
qwere Cataluí\& ... t I l ~u' co 1 . • l ' t sal. ~) la emvooa&a'" » f'l1!Mlaa aa:ImIe .... ufen K • podrí~ llep;r a ejar.)üt.U¡ 

MaciA n.o e tm .".0, ... ..M : -. mo e m,e Ig'en e C.'lma- I ej.!'I' '?!. 16-S-31. UJIi4B .. npr...taatsa .. ... • .,KpIeta('~ -ill. Cl ... : - la fOl'1ll& 1Mbf'une. en 
que un b mbre : .. MAla ....o:! r _~ _ __ ~ ___ .. ~__ . ti ........ ¡p-epuiy ... al ..... .. ......-. t_ ., - 1 que ae ejaorae !.1oy, :1" porque é!rl.4 
que el e:o t a ju'te y s.~ Ele "'" '8" ... ~ 101 .... ~. M&'toericIIN ~ ... rtea ~&' lea ... foraa iaJuata e ,nC18sea-

un plle\>:o qu e quie!"$ Hr '1 Mf' : V 1 ~~ T &.l' \.;l ~ iD ~ rm r~ ~ UT S Al 1~8 , IW 1& ¡loti.oIIa pAa" ~~.:-IadO por Uft listado .0CIa.... dehl~; pero 1M> pLUde aCillllitirae l1 1,jl 
- fiere.m.mle, si ea ~, \J. ! 1.- ' .&'l.A !r.w .mr" 1'W .tl\ ., .. la ... si ~ pw .... _ .. MelU"''' poi' • .neoiáll, . Jara de ,raetioar", e¡¡la D-
bre; !.:'l.ciá es .. CO'Jájuate ~ ! "L'01t' ll\6" cYIl cIoIneta, "' ...... a la enia- Pu&'" alta, • l. l!U8 811 ~, II'..IÓ. ptJl' ., 901. necbo de r.e~I ... r 
aca bado la expn»~ÓiIl au :t1.t . . • ' r...... Iao vocea I nuevas mermas ni más fliccio- ciÓll .e 1&1 m-. ... mG8áM1-. adDHtA la posilftUdu de la reM" , que e;erceI'ae aia ~.lcio au-
la rep!'Q~entaciÓll lIÚa e~~ ' h~les (/.t ..... , ~- ~MlO I nea. A.~ tuaWéla, p : 4Iir at al Slaer., '1 elite es el I'l'~ pua.- I meDtative Giel capital. ~ produ
' aeI oliL _o y saaii". lQ¡riritll .. lIc .Az~!ia, MuaWa. AatnM "L3 Vv' d.:- Arac ón" muestra Gobieru 1& twg,MS:.r.ta dM~. ::. iluaor.al '1 aattee.a9mico, - dril. la 'lecho inve~) al ql!z es 
'ea.talin. Y Mactá, • alMi&M Jlu.. , C:l.trtnt, Láe ..... ,_ l"Gdr- Il'IV lnq;;ietndes por 1& crisis del Co~or'" '1 4100 mieaw.a. el ttiaf le fija demasYMi.o poc».a nontl& eIl el capltaülllllO se en
knillado. ha m~o a 11& etG- f ... r !JU ~~..u.u '1 .. ral':Áa lile I elx'.!l':l. y la de viviendas para cato !!le ....uta _ proee4a a la ... ri4& raoeria. la oferta de capitales. 
'dad diruiztica, ju\i1l.eH '1 ~_ ! aut onomla ex,~.aa ea el " ¡1M cIaRes obreras y media, p'.l- I disoluc1&l tia 1M órdeIWI • ..... ~ .'er·... , ... ri:<Wt't es "Ia I per. }a capitalizaciÓll lD8 verill.;'!l-
jado como chic() 8<Nl ~,at"" .... 1 ,.tut s. l lllUeUldo que la Banca local gregacio~ .. ceacordad.l& ........ Wd tae ___ r.ornG I ría ~ aeccsidad ... lugar d~ 

e50S, y al cnt regar .& lli!te.riee !lo- :'1::1 Pr~ .. " _ oovp& UI i pl'eat& 40s millo~e9 y meclio pa- A tsloe lItoetoll. ~ dommp tila U. auperv&He.. AUDfIU le M po¡- \ por mtel'k. Lo mvene <te .10 que 
cumen t ha eXCMma.H. 8:etl'1O: i ep IM§p&<I.o, .eetur .... , '1 aee I Jl& PeIiIOlyet" problemas tan ·ar- 6 del pró%1Do a,tiembt-e, ..... NI" llII& parte .. oüa (u la c¡u- ¡ OCUl'T& ahora coa el trabaJo. qUt: 
r-esto es perfecta-.e:at. ~'... CIf\W~, " 0 ____ , ~"nlia \...... lebr~ - cr- _tia '1, • Iu II"""aI.!al, 18 ....... par ser UIl ¡se ofrece por nec~ud y U J 

I • • • I pert~u.mmM. \ "El Or&,ú" , de La Coruña, de- a~to~dadd le penaiten, una... ...tra.to S~ln!r.o ~. lu. &d. rui- por el. interés de encoatl:ar en el 

.-9 Zamor a. el .... rn~ 111.
1 

"El l'btlcieeo" , .. ~ I dIoo UD oementario a los planes nifes.acl6ll ,va 'ueer eou... na COftS~racl*l ~ 1ntllt tr, aM¡e la aegoeio rra. uetivo. 
plómata, el JoUIO ae la p-W.!a í a.ce mea.cló .. a ~ ef ..... q"e de FODaeIlte con relación al pa.-- de l3s cóDcl1lllf.oJa.M ea. él ~ tociotII UOllOtretL Todl'l ~m08 I~:: y . se.be * - !llIO Q~e 
religiosa, el lUlfiJtelétll .. J.rri2;tiA : ~ap9J'u loa 8MiMw para ... r.o fwsoao obrero y cuenta iOIl tadas. a la r~l'tII&'l.tac16D de .. J4t' C01i.t~ ... • :-:er in'eMeXl. n ~~ Ml'io flor' la ~aclOD 
cíel elástico GobiMIY »r4'rltllldcu ! tllUJ'ar. l'<hro~uciált. ....... 1 .. ¡ milw... destinados a estOfi ti- poderea púhliMII. 1& l~tia1ft.d ... ilItAIriII del. di- ~ ata. ~ au-o 1Il0d0, ~a " d • _ '(' 4ii&Dtt u.a ej6ftite """'- p .. me- Me. A mM de los &3legados ~ tu ano. POOOII --- ]s "-'ueua'l' .. " ntn.t~ dd cap. tal 
.. vue.Ul a ro "1' flMI Mla _-:!r- -...,- entid d aaI!·d. --r .. a eqtOIMnt por 1& falta . I 
"ZbS de hetaira el oooBe «el ea1lt ¡ JNe. o poco aú, ~ .... 1á1WIo. "Beratde de Madrid" comea- a es ya ~¡ as a tIIta o la iIlmeraUc1U M tlrte pe.&- o.. pre-. . 01 "JD~"" V ....... M- " camp:lña, eo:Jt"U~D persoaat- t. ~ ,.-turba-- ,Dti.e • ~ renta. balm&. tI& nece-
y buen anciano ... p~ este .1Ira-

11Ila 
de lu r~ll'I.lMM."" en aer:ritaa, Isa declarado- mente a la reulHóD las ou...... .... std&4i .. reuniI' UlOl'nll' de tra-

ZO, qu~ t~(:.s tue IftSll:lill:l_. ". , _ea dw eetáa 'eltatiouM ~ ae& da AzaDa, diciendo que no representaciooetl lliguientea: lIIIf - 1tead ..... tJoabajo, PII bajo actDa1llado para at~er a 
aJ1Ocal~.I.CO, M 1'eI'IIedar~ tea. , he Cortea, --.r .... 

1é 
...... pua nada ea MarruecoL FJl ro- Grupo . cultural "EstudMll'"'¡ ~,galle.DGia "'~"dIMerlte ,le!- ~aBajott ' ••. 8IOl!laa imposibles 

mQlles.~ a aqU&! tfU8 NlII'ieu-a 0IJUe haya _ ~ .. eoiad- lep ~ IItle dOlIdo palla ea 1\.grUp:!CIÓ>l de educaci6n ~- ft?sda. ., }& .. 1'MeS!v.n de . Sta 1& capit·h ..... oiÓft. .A.Jlo ... bi.eo, 
c:o::no fiI!3l de lIU tRl"ocMa ., l . ,.~ aqm. y K7 que evitar que pe.- dernl¡ EpteeDt.ro de los .... bleaee .. . , ee l'Ul ct. .la ca.itaJiz&o\6n anó-
convenie de V ..... u . MM Ml'á I ceel. ab. \4HIes. la repl.ÜM 118. .. qws pase. adalante. N k' . 3TUJIOII &oeIIr.cI .. DeElle nima (t\ei "boldleviaM ., . . ' ' a l ....... sade .A ~a .. ti............... 'M: a cna, Cb'col Rcpublicá .., -.t JIl9m~ que adlaltialle como l)jaDeo 
m lls bien la lDt&rrepel.óill alÑ:lVU •. - . -:- • fI .___ 4. ..... le parece al Sr . .AJlaiia? distrito séptimo; Ateneo Pi '7 l"-Cal qli6 po.- . QU dice Jolio 8eoaAI..r) serta 
ar'UIl D1.1eVO cicl. u blNJIIltaa. 1IIl\aR Y Ju.t.iM n~ ... "l!I 8ct1" ocúpase de 1& 8C0B0-' m.:r"" un ~olo UJIa oo.pitüz&clm . 

I ~OD:SU.~!" mfa Martra!l, h2t.biéndose, ademu, rv cIIIümo ... bol.IilIIe de na r&eiOllal, sen-
tnui¡;as, de ~i8l! y &nI- l" eapaiiela, principaImeate en cibido graa nÚDlM'O de adheMo- ".re e mujllr pt IÍD I ti_ con eatUIRI!ItIlme ., ejO&'cida 
bi,(:il~da.dOll, de lItr.!LU p7...... .. Ir. 1 MeMnal Valeocftlle" 110 lPo 88 ~ere a la. OMU de nes de entidadatt de fu 4Ie .... pan. Bada': os, .l,... por el mWlDO MCt.aI' preduetivo 
y Ia""y""" _... : p,..,'a ............. la .....- fem><aniloo. las Conf""-_ Ea'''!o." ... un"ind03' ': ... __ _ _ "'.:::'.:::""Itt hu- que ....... "" .... --..,.,.; 

, Alcali ZamoN. ~ ~ . de An~l ~·lKaueat. a Iu __ aea '1 • paro obrero. Propugna. gunu de ellail- el envio cM I dutMi • d~""'---j'~.- ' ro- aqUt!1la riqueza por su propio 

la P
'ed .. 1 ~ ' r.._ l J'i ~~ s Q" 4 1_ _J<..j.._ . una sen'a revisiA- de ...... ,~~ u_ - la so- tr baj . ¡ ra. y 000"_ ....... _ .. , A " "...,., re .. .....- e:iIIJ#ra.- UD ",. obra m.;.siones p"'...ar 1L"'Íati1' a los a-c" ...... llel!ttDde ele cadenas , a o, .• IIU Jr8pie COlUltmlo. 

aparentando. letI' _ lNIiII 1a.NI- ~ en Ft'3.Deta laaa iIltrodbtli.... d.3" la. Dictadura. públicos qU4 se celebren. UIIeIII Y eJe IIObeyll(a o a iAI captt&le.~ IlUrgirtM. por- la 
bre. un cándida ll~a~ per<: 4.- _ el l>~Is, '1 lu C~nd2'l&.,. \ Informaciones" habla del or- a tres. necet5ltdad, poi' illatinte de con-
termiIUDd.o tráciMJa .... e. al ~i e!)t3ti!BM. ._ i& ~, la seguridad, d1cieD- - - .-. -- -- _.... fl"naci61l: y esta ~portación. III 

Parlam~to coa • ilWlM ~ "Crisol":te ocu~ de la .... 1 di) que al capital le da iguaJ. que REtAye .. u. 'lM11Y pudiera taeharae de pr!mitava o 
lo y poluto, ql1& él. teJl lu lJa1t- ecún6r.tic:l IIlUll r. i.J.l , infOnDU!H ¡1 haya ... monarqu1a; per0 lo egoYita ea aa modo de nacer no 
ro., los Largo, et.e., ..,...t1 ___ u C:l 1 ;.¡ ~ t! stioa.ea dei Comit é baa- que a( IfUt6l'e es que haya garan- lE I e ~ n II i e t.. ti ~ I In ·s-.!.*all lley~1& .. laa entrai .. el ger-
el mande_o cu-io, el cull l'eC-omiencla la re- I tia a_ruta para sus bienes y ~ M . '!lE.a 1ll men de Ita injusticia '1 de la do-

Zamora, el hO&'4.bce 40 1M opar- r.~i é il de la. r~I':I:CÍI.lII1ea '7 del I prerrGCatlvaa. ~i ~ ~ ~ I ~ t 4" rtIinactÓll t
ue 

- lo llWl aerual-
tunidaáea ante • pr~l«aa lte u(.a.u. de C~, ao~ el par1:l.. "El lAbeTal", de Bilb&O, se Ue ~ag r a.rual@ y ~an a ....,rlllz :::ellte c,ar&cteria al oeotrato te-

Estatuto, ha deelaraAi. taJ"Mb- eular . en c ... prJs de 1011 IDa eoupa de I~ magna. euestióll: le. b

al 
del Interés. Un nuct., coa que 

mente, ladinamell.~: JU) alum¿t'- iatere;!a,d S. criata univ",rsal, ql\e agobia a Contiatl&Dlia nuest ra Il.I.oor 'le I Incluso estaba celQlO .. habla- se ata el traba.~ (toM benatido 

tod 

.. de t b ' 
se; es o cuut\Ó1I ca anao:al- "2;1 DebaW' po~ a :-r

an
- lns pueblos. depuraci6a, ~ de h:lccr :.- I ba COD alguies. ra. &)0) al capriaiN y • la 

zar algunos puatocs el lZIatatllto "La be u el irWle JthJ al I lA avarlCla del rentista barde . . tul~ 1« IW&1'& e&II~ Ctl.lle"-se~a.rio-hahla r q e ' . vo ver a pwIO Wl& ha.bitaek1a para gandul. co y 
~.ta..án oon . tatur& c.-' 0)- rs.rIOn de (Lttto de teoeneia 1l1- de las r espúnsabJI dtldes, del ac- San Pa\)le, :b.alI~o dejado 1011 61 :!Olo. '1 lUÍ ~ hAcerle com
cióo espaflola que ... .te ap")u· cit~ ~ aJ"l\3.M. Oc~ se det h&- tu!.l debate sobt'e ellas en lu há.bitOll 01 hMmaIIo enClll'i'1HW p&fáa huta altaa borQrS de ta 

se en el Cong:-~". ('&.o dí! que B'\lcelo.. luL N't.!Ido I Cortes y pido un castigo. "Que dI! las obru de! M¡¡pital, se labio uche. '1 ~ le deelan aip IIC extu! t anto r:: 4IHtr : Y&:IIBO!I a tc tl'.l ento in-col'ut-'ee:t!:& eea ei I ·ulie vuelve. a sentir veleidades cargo de eII6s, wmetieada toda eueaba, dioieade flue e.ataba a.m 
r UD enc ,.... ....ga· reeto de Ellp'Jlia .. ~uencia I do aventuras béllCiis ni de tira- clll.!J9 ele abr&peUos eOAtra - ,... vicUar a loa 8Il1'ermeros. 

ma, u~ alcacióD ... ~~ los , del acto mú ~n .. de 4e aabota.jo I nlft..S. trabajador .. ~d!endo por ti- Ua joya 'lIe tTab~jal>l. en lu 
poliglotas y je-'Ó~ .nu¡;:,¡,lm< I r l l~do .. te-¿yer conta la tilea moUYOll, ea_ ocho CÜM, a .In.... PRiOllte del fraile R.lI1 
se van a queu&1'. b'. 003.. . .> • p3.l'Ila T!lII~(¡.¡ea. I - ~ ~-- . ,. qui en se le aatoja.ba., para ~ trabó amiatad eoa el mucbacbo. 

Pero 00 : ~i., ~ mejer di· .. Dí " t\e ha S bMti9 Par a -1 s e ñ IJI r el tir luet:o penGUl lUlevo Jlled.... 18 l1eYó alf:ulu' YeII • ¡., bart'Í(» 
CM Cataluña 11& dU:he ,,_ n.o '. e . , 'IL' VI @- t . , ... ..._ p\lIJl!~ r l"~ :.rr.lOlltti so\:Jte la b e una pn.... -jea, '1 .toaee.s fu. cuando el 
a drru .ITá regatCOla... ~.I.l~ i" &)viH ca. y die" qu. -' erRado.. au«lltac.U, d:f.ad.oA eue ta cj:'! lu '" _.. CeJe IUII Jaat'tiaplaa coost~ - -

•• , dum ~l ~ I!'" ..... cbra d . <.I.i.!lgr&- Per9OW1.Imente comprobé ISA- que d&1Uoa <le oo.prar el ,..- ÍIl*cl~ del hermaao R · u. 
Doa pnde e¡,¡ .. 4J.p1iU 111. tJ '!. rec~. iIOCi4J. teayoc qua 00 el cuerpo de Se¡rll- oado a lJuifll bact& muchOll.... ..,.. a apar,".. clel misrno, 

Atro,elle laealiH. 
ealtle 

Se 0001 eomuaica haber sieso 
detonido UD compall ... italll:U1o 
en circuns tancias anonnalei :]ue 
TeTi.." t en todos los caracteres :::, 
UD verdadero aWopelW. .l!le
cho ll3. tellido lugar en su domi
cillo, Vila VDá, 8~. a lna anco 
de la m3.flana., en oc~u ea . ue 

. 1 4 S,, wJaba descll'Jsando. 
gemonla del hlfl? auelt') : ~ta- " 1":1 N ',t.lci .ro Sc:'/illal1o" hace rtdad n. ea precisamente aagun- t1U8 le pl'Ofl2Tcioaaba. Se aeu- ~l. '.te - odio tala gran
lufta. pode!' TD'XaJ ar..er1.e a lo- l e n.. de la reu.niÓD importa. ciad lo que encuentra el eluda,. ~é, todoa 1M ..... an ...... ir a .. que .. ll...eia mM que mor"..l1I-
da'! las . Dqa.cl~ ~ ' ri\ le.!I ¡- ¡OlA ha bid-l en el Centro Mer· a. dipe y respetuoso. Hay la play", tleriIl4e .,. lII1l1aña el _r18, 
y libro abierto a 101 ';) tI! entre los represcntantu ;-uard1as de ese cuerpo t&B ce- pooC8.dc a eearrar1o, por • ,ne .. to .... 81Ja I.cthiciacles .. "-=--=--
6ptlmml en:rueño"lI'4wUt de ;~ 'no 1 entidaues eomer- n-i1ea '1 exaltad08, que .. ater- haee Wl aopdo Wzbaro ..... M<:Hearoa a p1'OpOrcklM.rae otro AqJ~"upaci ~íJI * Edo-
y h ·stall. CatJt1lk, ~I r C'Í a l e.~ , Inrt l.l~rl:J.leA . merc=-tusa, venci6n es alboroto setrUl'O, cu~ .. - 11e1l. p""J.e. aecreta.riG, jeva '1 fU&PO, siJI ~"" 
te poral. r ac, ou.rlo 1 1. re- ' p:a.r2\ pedir a.l Gohiel'Do ntedidu do .. tragedIa: tal .. el 1087 .... pan. lopar 1.0 ,ue DO ha- ~IWI. C_feder~1 
si VI) ; eri::;nl de 1:. • • :a. ... ~ 1ft. 1'> o' ~ cionlat.1.s. • . ...J ~"...... é ' , Le JIIlt.mo ba Heho coa .. ~ .. - lila poditlo coa ei otn, llogande ... ..._~n ........,...u 9 de enca ilonar, die- talera, CJUI8 ucia IIlta .. __ 
le.'). ejuiclO '; el <: fo'.M.S el M viven en cODlpleta teoOI' '1 conducir espondo • .. a t ... Yarioe, pUle elWldo 110 
tre ho, retrGrrra.4e 1 ,,1.1 t. , o :.v u '¡lm.\. ¡ ~ t e lo~ momentN 110- JUe&b Yeodedor amloulaDtIt de rata .... ,~ 1M daNa CUeD.ta .. 8U ""ugnante 
de 10:1 pi ri1. ; p fA¡ \l¡U r.l p.I ,"I, t C"ll l a los BCODled- fruta d8I mercado d.et MbIot, ",r<taru. proceder le ap&rtllllaa ~ él. 
ra!l¡t~jl~ . ~:ét!utra, .cdOlló die nuevo 8. Ima .. ~ Ha." obJe*o .. DlUl'Jllar.- • .. quln nna la 1ao1BII.; aS 
bl ~';I) rl.'1'1V:l y flluu . .rv u (! _ ~'Jreskm econ6- .,.jo,. que seguiaD al detntdo aloMO,... parte .. ~ el pet"- • P .. apreveeha d. dinero 

Ca UL1..ú'I.B lo r jIJ iI3 pt)Tf.tr lA ¡ rll le:..:< y polltle¿ al mundo uet prot"aado del ae\"er prOMdl: MUl •• u.pttal por n t .... 4IeI no.pttal tan. dar. buena 

,O!III; ~ re '17.0 , el r'" l' Il-I l r:¿ 1). IllJeato; e&t&ndo a puato .. 011- r&I1lkf, .... lI'a.t ...... euJ.da.. ?141a. 
q'" "el ,,.,.j. , ot.II...,I. ; " "o lall"''' oc ... do .................... "" ......... "ado .... _, _..... - • .- loo .......... lA· 
C'HIL Jl [/. 1 prl~J a ,r0 3fA tácUc guberMalootal, pu • trUe eato escribe. __ .... M .. YO rociN.do de .... lIlMleoe, CIM 18 MIl eog1-

echl). a 61'r.Alo. a .fU 1 VI OV t& de u república burgu.. ,,'u6 _pootáneameata a la .... jov.-el\os. do lIac!ela6e to4a e&u. ., por-
y t I 1' 1I t: \.Cmt..l ¡el ~ t n· f\' DI que tU p rUdo JIl'Os gul- leJ;acl6a 7.· de la calle do ParttI, .. el ..... IM. 

ente ' L. D llr c;c 0111 T I • BU 1]00- I rl1 u mil xl.roo y el .ocl 11 mo a dClUlllctar tao Inbumaao • Wa- .. ~, te,"" - ..... el ,.... .fu, lupn.e-
rado y ud, ( () . l~rlo ; llarl rl ,1 qu t M' m 6 Il"lul.. prudente proceder¡ alU" la fn... jn." 1 ..... , 1tObriM .. ,.. ... t. .. n.l.eee. .. aDIQ8 del 
vivo do IIlne :ur aa, I:lI.bellofl, pen- "El Notlclore m /. dIce, ...... hall metido .. la boea 4IeI -1a, all(lle cert6 por ..... - ,..tal., ... Pa ..... 
, Ion a y lledc ,Ullll bu roera I -1 en l/)r1\o 0.1 ,ai8 y .... '1 ... au- "-", reteDtm&.e ~ •• '-, t-*4lttl9 ..,.. .eeretart., '7 're.. .... la .,.w. "1 jua-
mOl... lonorala, que .. de. haber lit watro boruI. DO pera recOIr" H1 ........ ..,araba \la ...... Jll ...... ,Mil_,... a .. _.. lar 101 eUWmo8.-La Com18tOla. 

Bl dit. .l8 del actual, quooó 
definltivlUlIeute e~llda ., n 
asamblea mo.gn& la "Agrupa.l'.'\n 
dI:! .l:rAlucl\Clól1 Confedunl", cuyo 
fin prim or4ial 811 Pl'Op'Ign .. Jor 
108 principiea nwo uGtonario.a de 
la CoolederaciOl1 Nacional ;tel 
Trab3.jo. 

Su dotaicilio IIOclAl pro' W-.l
nalmcnte .. en la Ronda de 
SI1l1 Pabl., ~~, pnl., (TcL3l Bltll 
Barcelona, donde d1arktnellte /'j O 

6 & 8 de ~ noebe, _ recülitrt\Jl 
\aa adhesl.ODe.. ofrc ..... lentos Y 
toda eoaal.loraclÓD dMRltereaalJA 

Por la JU:lta, • prell6dente. .. 1-
f~ K.lsuelj lICI"takio. V ... • 
te Vitaller. 
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........ 
INFO lilAC 6 

USa'T. M"= __ . .a ...... ___ ...... ¡ ........... __ ........ 
monL alU. la ac~ •• ... _ lA .... $¡Am 

s._PI!, el prolest ... , _ 'as lnIeI __ ....... 1M _M..." .... u. pawemnle a la c. M ..... 7 ....... ta 'Of.. 11 ....... ' ' ... 'la ~ 
__ Idd .... 10 P ba- ' w.. 

los .. 1IeI .... hls _ 'a Tele~ea.-".", .. eaJla __ rra ehII • ...-te .. Ja .. ..,....., (AjIIIi_ atre ' _ .... ~ ..... __ 

aa!all.- "1-a. la lI.ella es ODa aaU .. tIe .. te. , •• nee. ___ .... , .. e.---- .......... ea A~D 1te,. .......... _ .... -I&.ue. 
~- -, ~ • --. .... ) ...... "~' -te- ..... ..1-aBr'" fI. el Solalerno lIace odios. la .e,~""" .. .,.eMe- .•• .., ,.,... ... e D er. JMD ~_. ~,. ,... ' 

ODIIldD) dIee .. ....uJIa.. In MIor Maura: No tIeDe va-
silos obreres QUIere. ""1Na'ar ••• e 1Iari. .le ..... _ .. _ la C. .. 1'.-IIl1Ida- UD tenao aboaado, 4 .... ,. 1m. lor aoral .. ta _Jan .fa, per. 

plutacla di la ~ pat'& que .. lüD 4 ..... 4ue ~6 
..en de la CAalsl6a .e Se~ 1M ,u ....... Han lIfIItcn1a ti 1011 k Mmlef6a, Y. Uaut .alQ!'> 

, 8U~ CUJe ertpa • el' ~ .. qu ... I1alca pIeM en este 
Madrid, 21. - A 1aa cinco y blema de orden pú~, él ya ,caD. I\ecunl&.IiL a. .... Iüo- aoa.te .. · JOMa' uau orpIIl- ' ... t..u. ~ Duque, .. ~ procelO. . 

media de la t.a1'ch se abre la le- no se pudo ocupar de la misma. lrilo la ..... di' awtM Mm_' ac10Ml -- o&ru. 111 ~Dador juBtUh:a 1& reac- In IIGor Soriano: Declaró en. 
alón de la Cámara, bajo la P~ A punto de termmarse la huel- Le dic. al GobIKao que cea - 0rIea al ... : et6Il cftIdscIanay1il ma 12'd8)n- te otrOl teaUfM. 
aldeneia del Sr. Be8tetro. Se lee ga, el mi8mo Sú1dlcato se aceft:ó conducta está baciewlo odloea la Be pua al4IctUI_IObn.ftlr .10 .. el trqtco para ~ Se ,¡lI'oduce UD vivo diálo,go en. 
el acta de la sesión anterior, a é{ p9.ra pedirle su 1IlteneucióD, Hepúb11ca. pouabUl6dM. . 1Ia1lla ., 1& ..,., 4e felps" t tre el lI8Ilor 'Sorlallo y el mInlH-

que ea aprobada, I coa objeto dl' que 1& Compafúa El mJ.nistro de la ~ Se JOU a r Ile!~ el 4IdA- la deIlDe. Raee 'ni' la .... suaU· tro de la Gobenaacl6n, que corta 
ED el baDeo azul, los mipls- I s,(:C1ldiera a que los representaD· le d ce que ~ llqado ellllODWl~ _. ele la Com'e!6n P .. a 4ad'" .. ~ .. 1bdeeB que 1llle- el prea1clénte. ' 

tras de 1& Gobernación y de 'Ha- , tes del .:'lndicato Nacional iDter ! to ' e hablar claro~ a. & usa Wl Se'ri11L da'ron 10108 eD la pIaIJa de Blps- .f!ll sellor 'Soriano, pregunta a 
cleDda. I tDleraD en laa deliooraclone. d~ ! .O!l JeremfacQ, 'lu.e 110 ..tá ea lCl Sr. Armasa (.de .114 OUll- .. Mm 'bI1:UIItl'O m:Ia aestaea- 101 mfenibl'Ol efe 1& comisiS'1: 

H:!ce uso do la palabra eJ se- la mlsma COIl sus tlreros y H\' .. ' .."uua.a.cla con 1& actuaC'An de 816.) habla porque ha P-" dl'II .u!!cdilltu y que al i~¡ ¿ Dej6 el sellor Olaguer la 1m-
ftor E ' farul'i. Compañia ptdl l~ 1m pltt?..o .,. ':; putroctnadOl. Pance tU yo lado partl,cular. Combate la in- B 10 mAs fNnIfoso t!eI parque- ode presión de que se babia apllca-

¡J1 1'u go del Sr. Simó Bofa- dlas para conte .. t'll'. p l.~ · ,' ,,' ... oy un ogro, qua ao 'luJera ad· 'ternDct6n de la fuerza p61tUca -.m Luisa '1m '8Ilcontra12os do la ley de FugasT 
r UJ.l está relacionad:> con el es- , termina m~a;]a, ~r a 101 oIlrema da Ia:r~ en ... ppllctne ..ad... ... ~OI! al d!a ~ ~n va I La co~lón contesta un1..1t-
t <l.b:eciroiento de una zona !ran- Contestando 11 ¡ti Im::¡,.... ut! .onlca. y no ea MO. a ..te caso dice tU8 ea14 j(1s- de- cc.nd'odrlO1!l al !toep!tal ClvH, msmeate que 111. 
~ en el p~rto de Tarragona: ayer le tttzo eJ l;:;r. J;¡wén ... alce : Tengo un parte de ~er en el ti4caA. Dtce ~ trae ioa coaro el deber, 10It conducen 1111 I!:l sellor Eloiiallo~ Pues- DO' 1l(l-

EJ ministro de Hacle da le , que es cierto que la ftllJ I'C:5E:n- I que me daD cuenta de unas" eatalaMe ao han Jnterveaido jIa. bcsp1taf Mmtv Y we p~ cellllG deek'.oaaa m. (Y 1Je" are". 
contesta y le dice que se trata. I tacló!l del Slnd;~'&.lO le maolf~stO , ten.:iones de tmoa lndiv1duOl Que n aaaa - este cou41ct,Q. verl~3 a 11111 fmnttfna. la.) 

.~ un problema de Gobiel"DO y, : su plIetensiGn ae ltue la adJDi,. lJevabaD cartuchos ~ otroa uo- Dice tue loa utrem!ataa.. Lee' mm deehtra~ de1 00- ~ Vn dlputado de la cOÍñ1C:ClOl 

por lo tanto, no podi9. dar la res· ' slón de los hue1g~istas con mo- jetos para reaUzar UD sabobt,Jll vDlanoa tllaJ.lraraa a 10& vtejoa m:m&.1lte Olaguer, melendo el dice que la declaración del -.eú ;.\' 
puesta definitiva. Uvo de 1~ proce508 tncoadOl' en las lineas. npubDC&DOI. __ lzaDdo dema- ¡ orador que Uene. ef defecto ~e ~ Olaguer ..... .so~ k1 ji-

Estima importantes las raza. .por sabotaje fUe:!e de los que f • L~ C. N. T~ qulere seguir ~ alado las aublevac10Dea da.Jaca. no ser estable. . ~ Ea taAtle Ja comlñm. Parie oh,', 
nes expues~ por el Sr. Simó resultasen absueltos. I L ... C .. :!a de aeélÓD' d!recta, y JO Y Cuatro Victo., como alta Re- I.m: senor SOrianO se impacten •• ea podII!Ir de 2011 Mqulpafoa,. pe."O 
sobre la importancia de la zona En el foDdD, hay que eD' JUllo I n~ voy contra Iba trabajadores. pdbUca no hubiera .. venldo pOI: ta al ' ver ue 1I\¡rue hablando el 1 otra parte ........ bJe .mmp:c-
comprendlda entre- Tarragona y el SlDdicato DO quiso> la ~ ~s trabajadora entrarin a ua IMTlmlento popular. , dur Dl:e que Olaguer se que- bMia.. Dedar6 .... -' .... de 

. Reus, pero a.dvierte que hay la vencióD y. ahora la ba 9OÜcita- prestar aerviclol cu4Ddo y c6m\) Se reIlere minuciosamente a :'-:1 I!~ él Y le dijo que estaba ¡instruCCión, pero si éste lo UBl;Ió 
Z'ODa franca de Barcelona Y no do, y es censurabl-e este cambio deban entrar; pero DO por el con- 101 suc~ de SerillL .Loa 1'. f.h "lIe4t.o a aéuatr aI p,ll!'lam~n- fué a Instancia. nuestran y d')-
le parece conTeniente la multl- de criterio para cosu tan gra- ducQ) de S. S. DI de la C~ voltoaoa Jt.O respetaron nada. ~- . claró que ~l ~ ao le hata pro-
pJk:ación de estas zonas. Ade-- 1 vea que afectan & loa obreros, ración. tos revoltosos, coa sus gritos, . . guntaclo lo que le hablá preglln. 
mú, la mdmidad de la de ,1 al p(lbUco Y a la Empreaa. El Sr. Saborit recW1ca y di- molestaban a todo el mundo. I ..:..:-- ----- drnW:\.GIIea .¡ue tado la cOlD1sl6D.. 
BIlrc:o:a ~rla no admitir esa El Sr. Saborit interviene y di- ce que cree 'lue CU&Dto - da la' Sr. KarIa- de.A.nkJDlo: Y ~ prú.v~ ~ ~s ,~ la, 011· ~ El seftor Maura lee un parte 
~ nacesidad de que habla 'el ce que. aunque no está conf()l"o a. Jo8. trabajadoru eI!t poco, pero a la eeftora del gobernador. (Ri· ~r& "ilol8 diceD. 1~' I~0dez. 4de la declaración del ... ()la. 
SIL BQfanill. me con la táctica seguida. en - poco- leal pedir a. _bleoda& sas.) El seaor,8QrJano.: ~ 1 ruer y provec:a alguDaa. pot'!l-

No obstante, en su d1a aome- ésta Y otras ocasiones por Joa lo que se sabe que no se puede El Sr. Armasa dice que los cllQ a hallIar como. quiera. ~ tu. Indica que .u. hablado .. 1.1 
tel'á el &Sunto al Coll.gejo de mi- sindicalistas, no puede pasar en conceder, Una de lu coau es 'paru.so. ~ubUcanos de Sevilla I El teAor ,1a4n dk:e .que ~ oldo al ~ &maao. . 
lWIUos. Ahora 'bien' si tuviera I silencio que el Sr. Jiménez, di- 1& jornada de seis horas para fueron requeridos por el gober. traJ¡ajar.on igual. C&Wica a OGal El aeAor . .80riaDo; No me laabl1 

, 'fi 1ó b todos. --- 1 d o~ aadaJl1cea- de. rebeldes:, . que- concretar en este momeato putado de sigllJ cac n ~ u ........ para que e ayu asen en ¡MtoIe-!' al oldo, pues" _ una CQII& que 
BJL,. opinión sobre el asunto ha- ' sa, baya sido el único que ha;ya. El Sr, Jimén~ rect11lca: Es su situación. , p.iCe que. 8D .\iIevJ11a baJ f.stol me molesta, a1Do que lD8 habló 
..... de contestar que no la tie.¡ defendido a los obreros eIl el UD error de imprema. (Gr8J!dea Se ~re a ~ nodle de 101t roa bueaoa. .,. maloar p ~ aDtle MBt1~. Dlee 11M' 0Iaguer. 
ne-formada. Parlamento, cuando hay 130 di~ rumores.), suee..oa que ortginaron 1a8' in- ful Y platolerol de ~ .. aoee-tta ,la 1e1.~fUe-
.. Sr. GQDzález Peiia habla ' putados socialistas de la Unión BI Sr. Saborit: AJd lo aer4, vestigacl0De9y al~,tambl~n al (R.1su)~ . ' Ira aplbda pel'''' Qu81'dIa etri.I, 

díel ferrocarril de Huelva a Aya-! General de ~baJadores. pero. DO se ba Met18cado, , .JHnc-- .e- t1lt'O ~ ·.~rone~ . D .calda. l!lcija ~ulere na.. lIBe '1* 1iIIr.' ...,..., ~ 
mOll&e cuya linportancia enea. Hace hiatorla de lo ocurrido PJre&UIlta al Sr, JJmáDa 111 que .eoaduda a 1011 l'ri808. cer una petlddD; fero .el ~, que acompa11aban a la bimemé-
~ ; se extra1ia de que. ha- con la huelga -de Teléfonoe y re- ,patrocina. Jo de. lu bombas o Jo El Sr. 8ortaDo pida 1& pala. BeI*elI'O' De le- de~ rita. 
blendo consfgnac1óil en el pre-I cuerda que iDfluidoa por el aeiior. de Jaa, COIlferenclaa, No.IO~ bra. · Se lee una peUcWe -- seDti- El presidente ~eate.de . .. 
....,...to- con la opoduna canti· Jiménez, los Sindicatos se adhi- practlcam08 esto dltimo, que 8GII El Sr. Arma8a .. dethn a do de ... 91 hñWte •• "na j bate prq'Ullta 111 .. va a día-
daaUlaa obru estén en suspeoao. rieron a la C. N. T, Como el 108 Oomitás paritarios. . . miJ'arIie,. baee 1ID gesto .. ez- para ~ ... tarea ,de .la ~ euUr un yoto ~cuIaz tue ba~ . 

miD1stro de Comunicado- ecllor Jim6nez- dijo que cuando El Sr, M'.aura JDaDiflesta. que trdeza, (Rta&) Cimara con la aupresiclD de we- rpreaentadG: 
na. c::ooteeta & im rueso de un se declaró la huelga loe Slnd1- DO- quUlezoD. aomete ... at arbl- No eree que de laa brtesttga- ... , ·pecuntIM. Ante la ne,aUva de la C4ma. 
dIpuDcIo canariO. Kmifiesta que catos Unicos no estaban adhert- traje del ~ de' Trabajo y; cloDes.-1& 00mi1Mn ft pueda El,...~ dice que 'D!O -1 ra, el seftor Fenpna de 1161Uo11 
_lIMa aérea SevUla-Cabo ..Tuby d., yo le dlr6 que tengo aqu1 en cambio, se b8Il querido .. despreoder' el Uel!Iiaato de cua- opGl!l8, perG"c:ree4lUe - . -- re. wbe a la tribuna y lee unOl de-
t-.lDclulda 1& eBCala de Teae-I unas hojas con las baBea que pi- meter deap'*t al. del DÜIIbtrO., tro hombrea. petu- la .mua pvlatMlltuIa I eret. de .. ~. 
ril*;...cOIr arreglo al plaa preseD_ de el Sindicato a la empresa 1 CoDlJ,lDlcaclones, y. todo porque Habla del COIJJSDdaJite de In- Y adem6a .upone .. DO cWIe !le leftIIta • ..-Ida ... dIe.t . 
tad r la Dirección ~ ' .en ellas se consigna que 101 Siu- el Sr. ,Larto caballero ea aoc1a- f&1lterta OJaguer 1 de lUIf de- Mber tenniDado campletamealle ..... . die., la ~ - At;.. 
de-~tlca dlcatoll perteneceD a la C. N. T., lista, Y .... puión es lo que' ~laraelOlle8, que 'COmprometen a la ComMlWll sua ~jca . lante. 
dk eoi-d~ D Luis) dlrl. 1 S S., pues engaiió a la Cámara. todo lo envenena. las aU6orldades, 1 que 1wl 8ldo Se acuerda que alea la ~ 

. f,' minist os i El. aei!.or pns1dente: Hay fra- El Sr. Jim60ez we1ve a ~ctl- desmentida. El dictamen de la na parlpeentaria.. . . LOS HINISTB9IiJ, COIlO SIEM .. 
ge UIl ruego a vanos r, ses meDG8 duras. aeu y dice que- emplea el tono- ComDi6D no tleDe un seatido jtr_ A.ftade ~ prestdellte: Bll.... PRZ, IBrAIf' .IS A(j(j~,l. 
que,. no se oye.. I Pu s.... be ha educad ldl 1.0 0-"'1 SGIi tiene la _le ..... atn . ]DI; Sr Juarros pa'OteIIta COIltra El ae60r Saborit: es ~ ,u. aa y DO lile orco. s ...... ctosSUyoJl 110 a4·"0 - - Madrid, 21. - Loe padCMlllltclS 
la CiO~re de llevar a loe al. estaba equiwcado. • cua cMal Sr. Kaura, donde miten retlltaci6n ~gana. rfClamentadameDtJe. pregw¡tal8a al miatCe .. Jilco.. 
ftoe de menos de catorce aftoa I Afirma que loa obreroa- que DO llempre se h~1ó en .toDO PTOYO-l !ro merecen reproche . Iu au- Uu4lputado pro6Iere unas iJa· ' Ilomia eom. _ lICtIia1ldII4 poU. .. 
ca edad a loa toros y pide qu. I hall bIgres&do esa. 1& O. G .. T, - eativo. para ~os 101 diputados. toridades mmtarea ni ctvHes por la .... que DO .. oY'lD, Y el se- Uca y dljo que el Gobierno ha.,f, 
se prohiba. TambWn combate ' ell porque aun no után capacitadoa. Inai8te en IIWI ataques al Go· la lntervenci6n en los sucesos. · tior Bedelio, enltado Y daBdo expresado a .u preIIdeute qua 
nuevo reg1ameDto aobre lu co- -para. ello pues: la ms.yorla de 'lerDo· Y dice que .te no es el JastHlca .el bombardeo, d~ la ca- fueltea~, dice q'.Ie I utaba untmme con sus 'll1Jl'8C'# 
rrIdaa de toros, que autoriza que ella. entraron en. la Telefóni~ es ~proplo de un diputado pra. clones. 
en laa lazu de tercera cate a. I en tiempos de la Dictadura, por- • ferlr estas -expresiones. ()tn) pello:ftJIU la preguntO lI:I 
r1a el !:~co de 1aa mIsmas 'no I recomendaciones de todas WI'8'" 88 IlABRlD . El aeflor Sol1ano.! No det)a opinión sobre el YOto part'lcuJ:lII ' 
.. cirujano. Esta ee una pébH- . crl8t1as de ~. . El DlovbllleBIo. clerleal vaseOUl'ure _ acabar .. debate sin IDIe pueda de loa..sefIerH XU. y ........ , 

in uItura no debe tole- AdYierte que mientrM actüea • aeIararla actrtud elel comandan- al arUc. primere de-Ia OID~ 
ca e que esos elementos smdJcallsta.l, 1M). la IB'erpelacl6a del seJtor .Jbné.nez, ¡O- te Olagur t. Yo le p~6 .r tibldá 
~~ de la¡ GobernaclóD habrá traDquiUdad ni .. couo- mantenta las graves. declarado- lI:I.setlor NMlebu l"8Ip dJf que 
le contesta, dicleDdo que ee ene- Udará la Rep6Wca. He la •• Ip lelefóBlea.-..... cl ...... nes que me babia. hecho y con- pareds ~.,u""":',. .ne 

Kan1t1esta que la huelga DO ha. test6 que no sólo l!UJ mantenIa la ~ 4el -'o faIlltaf'i 
migo de que I0Il Diftoe menoree sido cont..., la empresa, sino COD· .ue ....... seel.Usl.·? -11 ...... Me del amo que ahdll1a cosas muy 'n· 1& an"nbacWa. del &&atrl. de 
de 1-& doe vayaa a Jaa corrtdas -
de toros. Ea cuanto a 1M capeas, tra el ministro del 'trabajo y ~ Go .. er .. · ... r de Sevlllll es la "-leal~ • ..a- teresazrtu; Estoy dispuesto a Ir Catalufta en 10 eaenclal. - Al;· 
ha dado ordea a loe JObemado- República. A¡rega que fu6 .., , ~ .....:: a 1& ctmara " bacer esta ilecla· lante. 

l'eII c1vile8 para que DO se c::oo- C. N. T. la que no qu1lo aceptar .... oteoela del GOItlera. ,..MI8I_1 raef6n', 'Si se me I~ SeAaw:.é SE ENTBEVI8TABO!t DOS 
lllentan. Aaade que 88 estable- la unión con 1& O. G. T., para cIaz las personas que asesinaron. me BaR pn ee.IJXA'IImfl'A-

la batalla a la empresa. cU3o,' a tos cuatro obreros; s6To 
cerA que - m6d1coe de laa pI&- Lea caUflcan mudlOll cM CQD:o con lÍdrsr1as ya 1abr4n ~ lue LIDAD ~ .. 'LA 
su de Toroe de tercera cate- lerVadores, pero educan a loa Lo ... "......, ftb~ ~ """"fia",", que Aa heCM ele- es -vm2acL lile cD)o que dos selio. DAD _.' M 
sorta sean cirujanos. obreros en el respeto a la clase riaII ........... ,. ( ,..,. re . t ..... tMdcIe ~, el' CQrlfrc.:ro ritoa mcmirqulcoa- y upetfataa Madrid, 21, - El lIIlDf.dro de 

CGDtbrGa la Interpelación M>- y aat hoy eaben cuáles IOn aua cOtllflicfMd ... '1'.""') t~ oC7'O es,.... ' 'iban diciendo por SevDla que ela Gobenaacl6n atuvo una Jarla 
bre la huelga de la Telefónica. deberes y aaben que necea1taa ......... etI' foIIIIr'" .... ,...... mili Gobtimlo do la hn¡n-,Mti. pre.clea la leN de _ .... mi .. (ntrev1ata coa el j'Obernador 58 

~ ~ ~=:: defender a la Rep1lhUca y la de- '" • .,.... lA qw .... edRa fIII de ~ .mi prewnl40 cotltrca la aor ~u ~ .. t,.or Sevll1a, Bor Baatoa. 
.... 1"- tender4n. (AplIlUSOl.) ... ......,. a"""" ... UN r~JuoNta fIIcJtIW,orW (lH .. de lo ~ua pudleza lUCedB ~ Al tan*a*, .. a ... pe-

el coafticto Y babia de lIU8 ea- Dice que en el bsnco azul UD t6empo ~ pr~, CJJ ... llel Nm.1I .. "..,.,.. panI pué8. Una .'flau ~ Jl:& rI?""t-. .. ..pa .. _re-
tnrvl8tu c::oo el 8tDdfeato Naetar compaflero ha hecho UD dllIcW'110 ...... "...u ......... ~- r"'.r. 8. IN ..... '''''''Il10 al Goblerno dl'Jl .se eQCQIIUIj a ........ ~ •• rt a 
na1 de Telftol108 y dlce que .... contra la Compaftla y el Órg,,· M,""""" por _ ., .... ,..., ........ .. ,...,... ,olfl'caa. UD g\larala cid $ .. &la ~a. ,8fttIIa. ...... .,. " ... el die .. 
Jept8lJe

n
tutee apualeron su... DO del parUdo lo ha puhllcado. .......,.r. ,........ ...... "'"'" UftO. le 8gntJ)CM _ ~ • L. de aegur1da4; úte¡, JIQran(lo-VII- tamen de la Com1a1ón parlame'1- . 

¡atIva a que laa autoridades la- El arma contra,.¡ capItalismo !la ..,. ...... ni. *" ..... ,... f'f'OU 11 .tro. _ forteo .. 1M __ aJa del Parqua da. liada J..&iII!a taria que ,fu6 a aqueUa cfad.1d . 
tervtn1eraD eA el asunto. Come aalJdo de rw.eatraa fueDt.M,. .. acaoa 0CMt .......... .,. ~,..,. .fa.! .... IUct. -me dijO! "lO. CCIIDaIldaDte: • para invat.i&V las respouablll-
:-;C~~ :CI::;: Le dice al lIliDiItl'O de ~ cw.a.. ·U 111.1,...,.. 1aoru 11...... .... flIIe, .. ..,. a~ .. yo hubiera abidG. esta, Al la. ,dade8 ae los mt1mOl flUCUOl 

Pastillas KLA 
f:ara. la T 
par 1111'11 D ml8 CU8 • 
¡ •• O.A.L~8t 

la "' .. 0.1. HltelR 

nación que procure que la Co~ .. 00Il .... l. ........ ...... • ."."..... .. t-'w. biera ido. aun. Jqlndpme .. peIl AGante. 
paftia admita a lo. hueJI'''et ........... NGOOtu_ ., .. ., .. c. ""0 ..... WC......... de mIa bijoI.... .. .......... . 
pam qua DO retulteD hél'()8jl,. ,. ~ ,. ....... ....~. ... EIItD .. lo flU8 .. 1PN'1Ie9t4 ..... ! 

Advierte ' a la C. N. T, QJIa .... ....,., .. , ....... ..e.... -"* ., ... coa f ... 'OIaef1,,.. In~ el cee • .,...... IV D re r s 
presentado unas buu ab.urdu ....... ~ "- ,...... .......... -- .. --....,.' Ola¡uAr. Si DO ella 1&~ ~vercIad.=:::all~~~~~~~~~~ 
y por eso ha perdido la huella. ...... ~. OCII""'" • .... ..... 8I6or mIDII&ro de CJoblm,el4p 
Por eso querem'Os Indlcar cuAl -11. _ .... ,.,.. .. .. .. ~,.. ,.,. ..... , otr- (GrIliÓdOM al Nflor~. .. ...... n .... ... 
es el camino de la legal1dad y ~ ... -'Ior ~ '*'- ...... " ... 11_ eI"'l~ yo lID teQp la culpa, pua ..... .. ..... n .... .., ... 
del lnterveDC1ol11smo que 18 ... "Me • . ..".". "*fll1I .... s. me'" ". ........... ' ... """- 11 Dl1leIto 10 1U8 me. l)IUo UD ~ , ................ ..... 
hecho pOllble con la Rep(abllca.. Ile/eMa ele loa ........ ......... DlfA f' • _ .. ."...,..CIfIhs .. mena&llte dell1UKc1to. e el ......... -
(AP"UIK»). ..... ,. ........... ,.,.. ..... - ... ~ ........ ID mIIaI8tro dI~.:. .J! .. ftna ... l,utm!t'IJ 

JI lIdor JlJúDea NCUAca. .... , .... _ .... .,. ...... ,..U?...;,.. ... Yo 1M) puedo admJür Jaa ~ ......... . 
A¡rade.ce al' ae6or MuUnea ~ ........... ,.... _. fl 'í .. a- ""'''' le ""11 ... ., tIItuI~ del lI6ar al...... _ 

..... G1aTA 7. CD'I'S. bru q.ue. ayv »roaua.cd4 ...... '''''0 .P ............. tw ,. .. ,..... ... ,....,...,.,. We a la Qlml. ~ .. ~/_...; ............. 
mOll .1 que at!.rJDan, 1M ... ,...,........."... ., ......... • ... ""15 ........ In 'riq, ..... 11qJ~ ~ &ruII6 ~ ~ (ftttIr. ". "II,UI 

..... ............ ........ 1& readmJal6D de obl'VOlo. :m. .. " .......... _ ..,., ..... le •••• ,.. M ~;'oWr ,.. atell8Jt,e1:"'. Coml".,. ..... ~ 
~I:::t:IF:_= ...... ::.:.:'_;:¡~ .... ; .... ::_:ll1bIequeIeConfederací6a. ...... "' •• MI ,. •• A .... _, .............. 01 •• '111 .. # ..... ~el~4MaAtcuLlJ ' ... 1' •• , ___ .. Mi S 
• ,. equivocada: todQI 18 ... '. ........ ... .. _ ...... , ... "" ~ baJ lD040 a. 1aOUt. nada • 
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l:.a' H8baDa> 2T. - Ji 1& en
trada" car puerCo Antma, !la si
db bombaJod~ el' lluque dallEs 
"ll'recfertk Sc~ por lbs avfo
... cUI)aDos.-Atlante. 

lA Habana, 61. - El Gobier
no ha DRmeclo a tod08 1011 ofi
dales que DO _ hallabaD. en. ac
t1~; adImú _ reclutarin jó
,.. de- mM de. 16 afio. para 
_vtarlol HgUldemente- al tren... 

Continúan Ju, ~ 
qu. Jwl nn.üdo importancia 
en Hol¡ula. y Gtbua.-AtlaDte. 

orgaaiMclÓD dell partIiIo com~ 
Dista _ 1& RtuJIa· blUaca.-Ü 
liIIWe. 

EL ALl:O QOMISlA.BIO DE 
lIA:B&:m:eos 

Algectras, 21. - A la una d8I 
medlocDa lfegó el' caftonero "ca' 
naleju", condueieDdo Id alto co
misario de Marruecos, !!Ir. Lópes 
Ferrer; acompaflado del coronel 
de Esfac:fo Mayor ffr. RamtreZ J. 
del comandante Pita. 

Despu. de- almorzar CaD' la 
autortdiadea y algwwl' am1g~ 
el altcT comisarW saJIó para Mao 
drid. 

Interrogado pOr fOil perio~ 
tu, cUjo que iba a informar al 
Gobierna del estado de la Zona 
y de loe pr1Dcip~ probr~ 
¡lUticularmente- de Ior de traIJa¡I. 

jo.-Atlaute-. 

IOClALISTAS y UPETi8~ 
OONTBA LA!!I BESPON~ 

LIDlUJBIi 
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MITIN MIITALURGICO -----------------, .. .Al resur¡ir de la erganlzact6n 
.,brera atMta a 1& C.ale4erac.4n gunta de nombres, apeWdOll de ho.,itale; de Utbregat medlu oftclalu, 18 peaetu, 1 
lIaCional _1 Trabajo, ban 1:\)0 sus obreras, cuando usted loe aprendlzu, 12 peaetu. 
nespontUu .. uaa muera .. ah Uene bien aDotados en el Ubro. !tAYO D,:¡J .AlUilZftQS Como le puede ver eA le 10r- CAU8AS DIl UNA HU Ji:LGA. 
tante mediocre 101 puebl .. de e.. ¿Qué perslgué con eau pre- C.mpllf'leros : Al .. . IJ&I~ de Dalel arriba anotadOl, ·oual,w... A coueeulDola d. loe lIdmoe 
ta comarca. Se ku creado lIl.Jy guntas que hace, leftalando a Du .. tra oprimida ,ar~anta el ra so va a comprometer a ."I1J'- joraal.. ,uo vealaJl paC .. do 

Camaradas: R. ruega, por el 
bien de todo., ut.ttla el domin
I0, dla 21, al &TaD Inltln que se 
celebrarA, • lal diez de la' mlÚ\:,_ 
1l&, eD el cine "Bel", de Corne\Já. 

9\t\C08 BiatUu.t.s, creemol • ."... una lasUtuclón armada como pa- I11to de "lctorla: ¡Hemol triun- le de hambre. EllteDd16.d.lo .. 1, e 1 t ba ;-tros, y loa Dist •• tes llevan Il ~a trockladora de ellu? fad. porque era Iluutra la raz6n le lo prelentaron lu atJ'U1f)1llN tI .. d~ .ue Dlp¡eza:n o: :- .;, 

Se .. ..pera como un 8610 
hOlllllre.- ill Comité. 

Que .e ande dicho seftor Cru balea: Operarlu, 66 ..... 0 •••• , jo., coa arrs,. COII e e 
Vla ~u 1 pui~ .. lmpro, .'a . - y la ju.Ucia! r- .... "Iu ..... to pall- por eatar 1U D!L

U Gel entusulDo , del eaplrltu ullu COll UD" poco de cludado; Una vez mu qu .... de maDi· medlu oficlalU, as, y aprea("- su~tenciu UD 21 • a. por lUO l\1li 

eombatl.. tle •• strado atem,:ore pues DO estamoe dispuestos a testo que úlllcaaeJIte la Wl16a.. .... 26. A eatu balea tu juatl- ... e&ru que .. el r.to de 
por los aDitant .. s1ndl~~. conaeaUr que se las haca el e.eo el arma que triUllfa. limu, dicho lDur~" ceutel\ó odó t 

Y opta .... . \M . to •• e~J 'G a las elDreru d. IU "cuadra". TWMUlo eJI eUNta.ue tluraa- ce. lu eI·, ulenteo: Operarias, Jf' ==:-cit:c:.c~atr~~:~nGa;:. 
a una Jalta ti, ... rcUnació .... · y por hoy basta; pero .i retD- te la Iluelra le lIu &UaeJItallo 141 a .. peaetns ; medl~ eAduM, &1 Director de la, lIoci'c1&d Maria 
propa,ucia, 1JU8 debemos sulHa- clde demostraremOl que de Cru- alguao. C8J1lpAl eree. le le. lB- tle 21 a 2:1, y apr nrtlZ88, d. 12 Victoria , &1 eoatr~ttsta de 1& 
llar 10 aAs rápidamente peat~e zellu a ':cucaracha", DO ea .u- vita a ~ue puen por el d .. tel- a 11 ,Netas. carretera eII coutrucclÓII dHO. 
al a,:) ..... 0. yer lDúWes 1 n- cha la .terelleia. Halta ea la 110 aoc'al d, e~ta barriatl!!., an · N ... neOll:.:·n ;.. .. 11 consbr -.inadll del "PortlllóD"; ' resul. 

ft ' cuadrilla de la que no olvldal'fl ' t-. del di "" deJ ea ri....... "ue cuando ~ ¡J ".; 'otó en Ul ... • 
frauaatl .. les estuerr.os que _ 1:11

. ' - • ~" l' V'III. t"r. local p"ra contestar, le ft--" taado que .. te (Utlmo COD"lnO, 
llOI ..... radas podamos laat:ll' moa a eae IUltú euDutIuiaado Por acuerde t ... do el! la úl- .. -- di f 1 lftl 
ea p_ ., 1& C&UlIa proletaria. I que U .. e por eacarract •. - El 'Uaa uaablea, ler" utl. tle bao 06 a nuestra mesa y a .. dile: a 10.

1 
poeoe ~'d or~u a~ 

Para tratar tlichc. allWlto y lo'aDtaam~ de las FAbric... ja todo aquel .ue .0 celllparezea ..... es lo que yo ,ued. Me,.. arre&, o. reconoe en o ~s . es 
I w ". Sin m' s expllcaaoaea ,.6 que le fueron presenta 115, . le-

ADVERTENCIAS. 

Lel eompaflerol de la reglón 
.e~ea abstenerse de venir aqui a 
trallajar para ' UJI tal Pallás y 
Com,aAla. 

Se.eJante burgués bace que 
se l. trabaJe .ueve horu y pa· 
ga eo. , '40 p~setas. 

N080troll estamos en lucha eon 
'1, 

¡Qu6 Dadle se deje sorprender! 
Por el Sindicato Unlco. - La 

.,tros - ao alllos iut,rú. "8

1

' CONVOCATORIA ute. de l. facka .eaci_aaa. a edta vuelta :. se march6, .}e. .08 la scguDda. ea que se le pe-
eollVoeaaos de uaa manel'a a,"~ Colllpalleros: Para la truena • dla • p.-etas por jornada y ae A ,,",08 1 .. obrel'Ol de la Ka- ju eonos encantados d. eua Oll~ " . ,. especial para el Pleno Ceaarcal org&ll\zació. tle 18jI trallajos a cediendo a pagar el mlnlmum de J.uta. 
que e.er& lUlar 011 Valla. pj dera y . us ~exo •• c ..... eaJll~s realizar, ..,el'&lll08 a. faltéis. ..11 .odales y educaeióD. Al jorDlll a 0'80 pesetas por hora fln 

Próxu. Hmia&O dla ~ •• e a 1& reunión cueral extraordi· ¡Vi'" l. C. N. T.! .lIl1&r &Ii, el seftor Tomu tlO 1 jo d I t ri un Saa Sadorm' de Noya 
agl>s ...... a .. _ e a __._n, Os saluda. - La Coaillléll. awnento, ademAa. de cinco cént1-• • las'" d' ¡ ------ 1 naria lJue eelebrareaoll el 24. tú- eut6 .ada mAa que e.. alelO • ma a re¡;- amen a a con . 
en el )eeal tlel Sillclicato .. Tu- Iles, a las nueve de la lIocIle, - or¡rulln; pe1') DO e8a la lIuéspt'· SIGUE LA HUELGA CODOR-
bajado IDd strial eatl. ce DUeeVe local soci&l: CERRILIDAD PATRONAL .... 41ue eD Nta ocui6. utA 'iD- mos por hora. el cincuenta por 
Su ~~o, ~:ner:S's, (c.. ~, : Ordflft del dIa El patrono JU&II Torria,a, ca- caraad. en estas eompe_: el ,.u; ciento en 1&11 extraordlDanas, las I NIU, 8. A. 

1.· IActura del acta .. tenor. mo todo .... patronOl, es jja.. tlue te lusaron al eodcto ... lO doa prlmerWl, y el ClCD por cten, .. concordia y armonla con 
d~:-:!:: 'con westra "'0- 2.· Nombramientos de carros pota e .1Dtransi,~te. A lIi.tIo la eeavieet61l de l. julto de ~ si 1M) trabajara 8JI domln¡;o; . pi· .1 mayor enutslasmo de compa· 

para 1& Juata. patrono lu .breraa d. _ eua peUclóa 1 . . spueatu a Ye4 'er «hendo UD mes de prórroga, el flerismo y solidaridad, continúa 
da, os aludan YUestros eaa.aI"\- l .. AIIUDtos relacionadoe COD le preaentaroD Wla8 IIU08 tI'Je, _ tocIa la Ita,a, • 'u. el se(\'lr cual se le eoncedló. para poder la lIuelgL 
das del IIomité Comarcal. la ... Cru. por lo Dlodeatu, .0 nl1a In l ,e- T.rr6_ le mareae a fabriear ,,!!cabar del' Goblemo algún tl.u· Diariam(.lQ,e 11 e :eúnen ,os 

Vau., l. q'O!to 1931. '.. Lectura del man14eeto de .. de cll'cutlrlu. p.,.. di, lej.)1I .ulecu a la lDdochiDa.-La 00- mento en el contrato. toda vez ebreros en el clomlclllo social. y 

Badaleu 
la C. N. T. d. entenderlo uf, eontesW CIlD ...... .ue eJI eJ presupuesto eonstaball el .tmero de eompafleros hu el-

6.- Á SUlltoe generalea. - La UD&II cODtrabaae. iIldee_t., • • • loa jornales muy reducidos 1. -1 ¡ulIIt&II aumenta adiano. 
Juata. • La razóJi u18te a ... ablle- S. advierte l'. 101 eompafle :NI euo de que fuera atendido, po- Varios de los fh'mantes, al 

EL SllAeB CRUZEU.... A vuro pdas compaJleras, tille estén del Trauporte .. abstengan dI.' del' acceder a lo solicitado en cH- tiara. euenta d. la deSViación al 

.. poco u biatorta dispuestas a IUcumbir de k.un- ir a car,ar y deacargar géD4!!'O ella segunda base. i anu.r la vuelta al trabajo. han 
El! "UJona. en esa eiluIad Se lIapllea, una vez mú, a Jos bre antes que volver al tnlba-io I a la C&u. Juan Tomos, situa111 Ea cambio el director de la \'8l11do al Sindicato dispuestos a 

que se aAlema ceo los riMe "' 1 faall1ares y amigos del infortu- humUladN>. • 1 .. la Torrasa. Riera del Torrent mina, se niega. rotundamenu a l etrecer apuoy moral en todos los 
eros que espel •• las cbiIII.eJMaIC . Dad. eamarnda José Torres, ase· Las condiciones en tfIle esb.s ' G.mal (fAbrica de muñecas I pactar ningún arreglo. diciendo actOll de solidaridad, pese a qUien 
de. SUB Ihricaa y que s. at_te , s1n!Ale In el verano de 1821, iL la eompafteraa trabajan, BOJl Iaa sI- ,' po!' estar en huelga.-Lo Conli. que.o reconoce a tal Sindicato. . ..... . 
besada per 1& _arisa bluca 4el ' s.1ida !le la fábrica en que tra- gutentes: Operarias. 30 peeet.d.'i: 1d6!1 de Barriada. y como que de los 200 obreros : Al parecer 11& fracasado el iD. 
mar ....... YieDea 811 brazos de ~ ! bajaba de la V~ d. NlcolAu que tiene DO quedan mu que I te~ ue teDt&ll eiertos .sujetos 
Jo para NDdirle , leltes!a, ... a- (enfrote de la Energ1a Eléct'¡- ~, .. =---- - - .. LO - ,",ro = J _ -=== UDOS 20 sin sindicar, por acuer-¡I e. d':"oraliZal' la .áuelga. Par-
Daba ianalada. nee poco MilI d~ I ca), ,ara que pasen por la le- Má del "OIlOlnio de la do de este Slndloato .eu contor- - el f al M 
1111 aAQ. ... übrica que ... ecr : eretaria de la Federación LoeaI S ..,,, ' midad con los obreros, se le-de- tlCu1arm.~nt~ :'1 eSI~~ a óei 
DOdda pe!' la NCUBdra ft Cru de Siadicatos Obreros de BadB- S a 5" claro la buelga el di" 14 ea la !ladra, re en u gas y 
se1I&s" ... 4hba cuadra _ tra: , lona, ata t:n la calle de la Con· easa. ..ttt.. ~ros mina y demM dependenCias. ' ~~ ~e q::~f:m~ ~e::~ioe:s:~ 
-'¡"ba oual si fuera un de .. en qu1sta, ~7 Y ~, todas las nocb"S . Algunos de loa Obreros 110 uo- . S i 
-".. I de t a 11 ciAdo h 1nt t d 1 tra un de 1.... eco ODes. urgo que 
el oec:1a .. el peraanecer ___ pre l ' Hasta la saciedad esta demoa- am:uno p::u-a que se 11e&11e a 'ma s an en a o segu r - todOI sabemos le "allO UDa de 
de hmejetL To1os cuantos camaradas nos trando adónde llega el etlJ)lritu' sdluclón' pronta> ~ DO se bs- bajando, pero como baD viato tertal, prop1DaÍl&l 1 por UD obre
. Pero ... _ dla I0Il Dotas ae ,u- pueda dar d~talle3 del paralt~ maligno y odioso de loe dlrigen- cea responsables 'tampoco de lO que los demás, les vlgilabrul, en , re de dicha Sec91

ÓD 
teniendo gue 

.eron .. pie 1 las hem .... di- ro d. la familia d~1 camarada tes de la S. A. eros. aaro .t1Jf' que pueda· suceder; pUe3 ~.8 evttaeló!! de acontecimlentos, ! utarae los cuartos en abUD-

.e..-... -He aaú mi,...." ..... 4Ie ti ,TolT", harán UD bIen facUltá.... de hombres que siempre fueron las autoridades IS8.ben quienNl también han renunciado a tra- , _--o -....--- -18010• a la vez que l daJ"e- ' baj ' daate trnica. 
ftIM)". l ' es que I de braeete C(ln Primo 4Ie Rivera IIOC Jos responsables de que CU·l~ al'. No somos partldarloe de que 

y • IIIiIor Cruzellas pera.o ¡1DOtl auy 8~cidos. y con el mismo AlfODS9 XIlI, 'lO tia'Ae este contl1cto, y si algo 8\1- ~de el dia 18, o sea la via- _to ocurra, y lamentarlamoa 
yuse ... equeftecldo 'ate lcIs SinPordi tIa Foederación Local de l' bay que esperar nInguaa bU~'la " cedie!:c - . • porque la tensión 1e pera de la huelga, ha,. "arias pa- \ -u. yolv1era a suceder. pero hay 

- os breros de Badalona. 8Orpres3,' yen este estad. se 'n- aervios va en aumento-ya SIt- rejas de Guardia civil reconceD- ... 'A_ 1 atan 
QUe fuena MUS lientos se WMla- El Comité ' v 1 trad 6sta ni de I Illom_toa en que .... c rcun -
d6 a Horta. barriada de ..... ceo - cuentra el seftor Julio Gá1vez. el . befa quienes "OD los oulpables. as en que. en u ón I lu lo . exigen-. I ua1 Aa d vi8tté ' la fuerza del puesto vigilan la c . lona, IIoatle levaatO otra euatlra. e • e m . e una vez va· Oleen 108 eapltostes dirig¿n- mina y lavadero ,ro:; que huta ¡ HelDos observado que han Ido 

Hace ouatrv aeses. la Ce-.i- aruaa l1as fábncas .de esta emp .... ..sa tes de la S. A. Cros, que no P'le- 1 . . a la f .. brica G()II eamloDes 8 car-
del brazo de don Alfonse el Bol'. . a fecha haya !1abldo cosa algu- , 

IÍ6n ... norraataaclón d311 Arte I EL CONFLICTO DE LAS :nlI-. . ~ ... acceder a la petic1ón l e Ja.- na de parUt'ular. ni tampoco ba- I ,ar caju de champán. no slén-
Fabril ., Textil Yiaitó die ... cua- ~n, y hasta m .. luso esta Jt1wo Iar1o8 I]ue le hacen los obreM8' . . I dOllos posible tMll&r' nota de la 

. NAS DE POTASA 1 im 1 dall di ... b j • yan tomado mterés la.'3 au~onda· ' , . 
dra para ~ a las o~ a e puso a me a e a a f' '1 .oaotros decimos y reptlmos l' lllatn'Cula de dicho! eaJDlones. 
que riaioru al !llndlcaM eosa I lA Yisita del general Batet a a la sellora del primer.; 1 i.un que eso no es cierto " que si dJ- des para Ilrreglar el conflicto. Llaaamoe la atención de 1011 

• C . ' hay más p dlf t 1ib!'1 • J Nada mfts por boyo Lo que su- ¡ m.. htr.er.L e.r~a, Sa.,OUD hemos visto, ha ,01' eren es CIUI dla mejora económica no la rw,- • compafleroa del- Ramo del Trans-
,- . " . fueron mendigá dol ceda procuraremos lntormaroe , Pue .. di&, 1& Comisi_ se md_ para la agravaolón 001 .0n·

1 

n es uaa pese- ea., el!! porque 'por sobre de to.Jo porte sea qulo Ha, se abSten-
" 1 ta a algunos de los ob -- en lo sucesivo. - La Comlsl6n. I . ente,.. tI . .. .. ue .1 "seflor Cn.e- .. cte. .. .. re._ para la S. A. Cros quiere llaeer trhn-¡ . I I ,aa de ir a earear cajas de Co-

llas y "'pafUa" pagabu a .wI I Loe trabajadores en huelga regalarle un álbum . a tIleba :e- : far .u soberbia por 10 monstl'olO- 1M' dora1u, !l. A., .Ientras no se 'h). 

obrera. eml Hjema!es ... a.cw- ereyeren que al yanir a ee:ta vi· : flora en cuyo álbum 1ba. las !<; ... , ea y fraudal ,"nta que es. " A nrsa luc101leB el eouft1cto. 
taja". lila el •• rmuo del célebre 'frUlo, mas de Jos d~nantes pua pode)' I qui'D le quen'á bacer creer- '.38:& I El cura de la - poblaCión hal la la ~eUDlO. fUt1ma el com-

• QuA ... ddaición se le pae- iba a • .,. para ordenar a la tro- : d¡Cha seaora ( .l'5e ~l'es ti. ap 't'- cl"ilmnal gentuza. que en Bar.ltt- , enarbolado la bandel a Cas"I,,'.s: Ja!1ero Abu"ft ft del Ramo de la 
de 4ar a UD sueldo semaaa) tle pa '1'" se retirase. Pero. de:tgra· , lc o ~tre los. trabaJadOl'elJ. P::!ro II.na no pucde pagar los saian.l8 I At lo alto del campQ~lar1o h~"to Ketalur~a de ViUatranca, dln. 
DIEZ .~ET Al!! ? I • . . ' a v " pesetas I ,..., es o -l U(' . que na quedado tmpune. En oam. ' ~ó la palabra a 1011 compafleros clacUIlente DO ha IIldo aI!Il o mas gracIoso del eu_tc es I 1" ' ''0 .. "'-- 1 I .. ,, ~" I 

¡JorMJ ... 1Iaabre! J.Ja&! ele ; .I~l d1a si&1liente de la \; slta, 1 qtuebl~ impUSIeron la medalla d~1 phi •• los obreros de Badalo.Jft. 1 bio do!! jóvenes quc no se del!' i huel:UIsta8 y e&tte otras mu-
L__ aem .. visto ql'" lo· . d bl I ra aJo 2. una fulana que .. su , d lita I"b ' C . . l " . ........ bre era 1 •. el que ,&Ita· - ., 1D eses es · 'd ha t . e a OpU en • nca roa, cublierOD al paso del cura m i ehu .bservaclones. remarcó la 
ban lW)IIellas o_eras de ~ trlcoraios prooedieron • UD re- ' t

V1 a r~bajadO, ID sabe 4fUe es 10'58 pesetas de salario diarm CIerto acto rellgioso fu('ron Ue. • .;¡ .... itilte: "El arma principal pa-

I ..n -t re tlolllic'l 'an i ud ' rabajar. I Cómo lo ha tle Mlll·r t b j t di' I- u 
, aflos. ..... Ul o, pron e o · r d . ' para ra a ar eD •• nas on e vlldos 11 la oárcel -- CorrellpoDAAl n ,uar y sostener una huelga 

Pare ...... 1' Cruzellils 8e pre , eo._ prtlext.o c· manifieste que ISidcuan o menos cnadu ita (e- los aembres quedan uémicos n . NOTA ---Los ;omatenes v~el: • coll1llcto DO ea '" viOlenCIa ni 
8eDtó .. \8 .. Co1llislón ~ _~ . el C.alt' Ejecutivo tu.. fl4 1: o a ~u so1& dispos1oin. lIa '(1 . .~ breves aflos. clebido a IltS ~eD a e~tar en posesión de 1M 1u .... lomeraClones ante 18 puer. 
IOnriea traUuna que se UNIaba ' aciarte de ~r a la calle. dt- , ~ me ia docena! ¡A lIucll.a ... t.riu tOxtcu lJue estt 0011- ' almas que les fueron arreba~ ta d. la :iAbrica • taller dtmde 
trema-. la! ba1~6D de SUII ~o" cleaGe que lo! soldados puaban ! o rer;.a I~ -egalan 1: meÓ!!.l1a! ~ "ad. a absorber, y . .. to si que (·s aas a la proclamación á~ Aa 1"": afecta ' el con1llcto Di coacciones 
inCOloro&. Y Melo qued6 •• IU" · el tieapo amen3.2aDdo a los pac1- 1 ~an o tP~ecio e loe .1lreros ua &cho que no lo negará da- pública En Navarrs !le armll a lal amenzas entre I~ p3.rtes afec
cionad. ~ la , resentae'" d~ jlce •• breroe que se paseaban ' a ora !le e an dado M eel:tb· die lJu. haya pasado por las cer- lb pobl~clón sometida Al kl ~D- 'tadu. llevar palOll ni armas de 
lluev~D 7 .A_. ....-.. ·nas 1'."""'.·1 , por Iu inmediaciones del pue· dra rsea} c~ Ilu

ni
c!ga. porque .. '88 cuú .. de 1& fábrica esta. dlll clerical Los traha"'dorea 'IOn fuelo: en fin nada que pueao al-- - _1LUl.. .... ' - , bl. I A S . tU os para mal poder vi· ..1"'" • 

clonee. i Ü I vil'; Y en cambio tuvo la tles~a- Parecidas a 18.11 de BadallJna encarcelados por no descubri~ I tarar el orden. ID arma pnncl· 
Esta • .... pl.&ina de la lI6s- . -. .ra ~r~&'UDtamOfJ al gene- chatez de mendlgaries .... pe.p,.. 8ft lu petiCiones que formul Ul ~ paao de las ~agenes rellgio-¡ ,al e. el espirito de IIOltdarldr\d 

toria .. laa .... draa da! aeAor a~ .tet. ,Son est08 motivos t ta, siendo que ella posee "aJioe les compafier06 de Valencia , 1&8. A este tri pUco slntomé.Uoo. 1 comp:!lftertar:no, la comprensión 
CruzeUas. De la lIJstoria _ ~er. ' : ~ proced: r al procesamletAto , millones de ellas, 1 que Ml'W'II.- JU.la, .. y la en :- ' 18& al que .. o- l.. pueblo no puede responder si- I entre los obrerol. evttando las 

¿H.y!... too U»I cuantos compafíeroe, que mente le han costado P"M 60- áf tine flue 8fl sitaa en 1& ou.- DO p~'eparAndose para derortar 8 I dlierMcias y dllOr'p¡iDClas. a fin 
Él ........ tila 11 del ....n_. ~ .. ignorabu? I taa de sudor el ganarloe a. actitud. lIU8 enemigos. Lu pa}&bru DO de qua no se .. tablezean odiOS 

te mes ... agoste, 8e pres •• t6 en !la .. Itan propuesto &Metra· Lo esencial de .e que .;. a\le. .. solución d. le que .mta sirven para nada. I peno.ales entre 6stos. De lo con-
la cu~ ... pareja de "vtIWl" altar ~_'':.~lo, '-t lo dl,ua .. I YO hoy el: que el Colllit6 _ Hw.,. h .... expuesto, al .ue 4leclr .~ . trari., es la wrrueala quien se 

I tIIIfJ'M ~ b l ' .--a asU8 arDo. 1 .... . . p. d' aprevecha" . con • ..e enem6rttee. jari .... 108 pa.ra e t1r~ a las ,a, después de uber aWe tra- .. IJU. la m" prictica 1 eft~..a .,eer a . 
¡ ~ Ita~ .... ? ¿ p.,. IIIwá pledru ~ I tados 101 huelgutatu do pen ,u... ..na la expuesta ea .. tu na. , Al terminar el eG"pMero Abu-

fueroa ...... ? ¿ QuWa.. lA ¿"nadez de la Ce b~dores, exigentes, proveeadOl"C'8 ... eolumnu por "GGrtel rw- A. W8 C~~RADAS DE ESTA. jU, ia concurreac:I., princl»,u· 
mand6? I tila, apeyada por la YHftl1:P:; 1 DO .. euáatu eos&l aú V ... H (lIl,eatere), ..te ea, "1U8U ALIDAD ••• te loe compaft.ros en huelga, 

¡MlstMo! ¡Misterio _... ..- I ese Ge~ierao 41e ''I'8l10 • ee- sandec .. por el .W .. e 1a~lu- tuir .. co"'jo tUrecU",., - bur- Con IOrprua ae leido. ea aUN- aaUafechos de .. palabras. die-
ranos 1 JuaY"!'" rebre tadrá lIue ;)tOe loa ' 80 a acudido a attiGe que .. IK'D p" - por ua ,raletartad. Je tro diario, -.i iDclu8IÓ1l· .11 el at- ! r ••• u.straa de eGmpafleriaml) Y 

Las .... blM parece que • 411- trallaJuor8I ,.r ":.uc": a • I d~ su competencia para .. 'u- I traltaJe Ubre", desde f4,ut 1.. ~ tia lJu. daÑI8 el domingo. ' I .. Jldaridad. aeta.do dispuestoS 
luy~ro. .t .I'r.eles dia 12, 8CIl quiera resiUne. _ Con 4fU Clonar el collflick 1 ~u. eatA e1aIM a 101 • ·,l.tad.. 1Iltefee- Coao ~u1era ' ClUe tenro ua , a lOIIteBer la lucha basta conse-
unas 1Il •• Ueslaclones del MAor etIpODaa1. sustenta, por el .010 lt.eelle ".. tual .. por eata mo .. truClea ... - •• promtao plU'3 otro acto tlu. ' culr la victoria. 
CrwIeu ... 1Ia~" asl: demostrar una vez mAs, , .. ~r ,rela (''roI, lJue ea ablplt .... tI- le e.lebrari aqul .. BareeIOft .. , ¡Viva la bueleal 

- "'1rea. ,. 16 que utet1c::J ¡ Iguala. su parte no existe obstA .. "irI- ele faltad la de ..... e .. cUlT ... D. ,uedo. cemplaeerm •• a .olll- ¡VI ... la C. N. T.I- El Coml-
.. lu .Iegadas del SlIadi .. to I A l'm'iIl:O PORVI;mJt CUDO para que .. 801,*-•• ClI .da Y el etJ1'uerse a8Cell&rio .ue a plae.ro. y ... placer al eo.U6 t •. 
., como _, VD Utlgio eD ,uerta' eoDft1eto; y Di a6n u1 Aa ,u.nctG loe trabajadora aaaual. lee te- RectOll&l. 

... he Uulado para declrlu 4I11e ..... ta doe companeroa ma.. aa1ir esa canalla de fraü ..... l.at' .u. ,..er 81 .. pre-etaro ...... - C.rdialmeate. - T. CAlle Ru.. --------------
&en,o oÑen de entregar la lIata t,.. raeioDalIatu le lUdeleDte iDtegra el Couejo ... A.tlIII1.'t.!t- lI'Je etItG .. a 4I .. tro • Iu .... -;.;.; .. ~IiM;¡_;;.,-I-.l-.;¡;.-
COD nhllw.1 y apeUldoe Y 41-.1- 1 docua .. tadOl peda,o:1"?a- tracióll de 11\ 8. A. er.t, 4e1 ru.10 - 'u. en .. lucllu, ,u........ F.bet ., .. la el. N. T ......... ~om· 
clUOII" tMu ... trabaJIUI.ras. J'a" ... riu IOIltwenclu _ la Y IOberbto IIlUu..o .......... 1& O. N. T. P ... etra PIk'V .... _ .. llr fe .. pop.'" ra~' 
PuM. - use de huella. .. ., .. ed ...... n Olt!"fta .. ICUalada ha encerrado, ... 0 11 ...., ... ~ .. IIIU. ya • ...... ... ..... P ... 1111 .... dAU le ~ .. "do p" y • P A Y 
Iw'A "... a m.jar. 1"'. ...uelu. De peder ... ,ue que 1011 huelgutatu ya a _t,... .. MIIdarleea ., '1........ fl 4t.,.ltu .. anau al .... 1\&0 

¡ Qu6 .... Ytrdad, 8fl6or ttIPu- y.,a en YOIOUM WI& 008.,.. ,...... por balallre; ,... ... aplotado lDaDuaI ., el iateaw- .... ta. 
Rel1uT 1 ........ 1M ..... 40lel, ... olroi ... advert1JDol ....... &aI tuaI: ........ U....... TMOI _ IadIY1dUl!l ....... . 

Pu ....... ¡ DNOtro ••• MIIU- d. iat.raa.r a l. aaJer, .... MIl- eolUJllDU .. ue lee tra...,. __ ............ te le .. u. ... __ ..... ...-..u 40 .. ...... 
...... ... .. balw6 nada •• Jo ' 8ft f.ata le Mee. ya abu qul61le1 .. Iee .. pua. llar al tJute ... la •• edad "... 1AI .. ,.,....., '1 .... .. 
.. ..... "'rur6. y le lIn1tt,.. ..... blr ... ca- pocMII "*, _bl ... Y .... ,- ....... el ........ otro ...... ....,... ............ acuo al"_ Jara 
_ .... _ .. t4D pattnal, al A.t-.e Pen ...... Ia1 ......... CoIaJW 'cIe lautíp, ......... le ........- ...... ' .. .......... la ...... ...,. .... ,..,.. 
... _ ........ _ la .......... , J...... ,Jata, ......................... oa.It6 .. .......... da decIIMD. 
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Casa Fu--
8C .... ~7_alaéo 

~.....¡.I_d. P8dta • la ~eoClalllL 

RamDIe Santa Y.oa~ aum • 21 Y 2S 
TeIftonoa 238111 J . 216ft 

Senta. DO obetaDte v1W • eacIa- 1u autoridades sanitarias a 1IIl Arte. a..IAea... !.. .. 
AOB OASANOVAS ~''-''- '~'-- "" 

vizado, agarrado a la FU masa de bnpedir la trasmistÓB de .... ~ ~uoc; ..... ~- ... "" . e I !II E R A M B L A S 
de hierro, basta que Iaa lIoru c:W femaedades 'ocasionadaB por la l!I alcalde aeci~tal, Sr. Ca- Las, ~ ........ : :leS amsates te~gráfI- t n 
rodar coa su automó~ por lu iDge8ti6D de mejillooes y otro. 1!IaIlOVa8, ba o JÍlHff~ • Jo. ,~t6 ""' • . 1 (.eIo 3aO eee de PreJlsa ¡ l~ P.-.:ap.. A.UoQmj 

carreteras . polYOrieDtM. abog~ JD&ri8coe. infectados, constst.- periodleta& que !lO ee cierto. e. ~)... ... ... . ~ RaIIIIN& a.tna. • , a e' TaL loI!V73 
de sed, rendido por el ....... , tea .. la ~6n tkD1ca ., m~ .. dlcea aIgtplort ~ódlC9lft ,que :.~~ , . ~ ~~.~ Co~acio- ~ Seüa ___ : ,.... de v_ 
destl'ODdos 8UII m~ por ~ dicboe al!meJ1to-. .ees da la ~JOr. ~era ayer; _.,~dl~, -... - - ,~"'. _ .~ ......... 201M ... por ~_. pa:eaideuciahW I COJUc.A. (aHa). DDWOS SOblo. 

contiDuo trepidar de la ~ ·éón"'.eM.la . la abstenciÓD ., reIlte de la Coapa1U& de A,Jrt.. Aat. la ~ a • .",., U ... &IIItlItI. restablece 1 a al BOS <_ ...-w). .. rBJICIO .... 
----- '-.~ ~ ... - de la _ ........ - _ ,,__ 1111 __ ~ 7 ~ el! .,. 

desgastado su .. en- ~ .. -- CODIJUmirloa crudos, DO pU - .......... paB w_ "~wau. '''.&'' . ~ _áficas eape- pdel) .... ~OIIII .o.UCA. u_ 
por el · trabajo y loe ..... esaUIo8 dleade ser garantizada ea cada del aumento ele tarifu. . Le .• ___ trapdo la a.-- ..... de ~'~ (Ul el DOIIl- alISIIÁt uae 0IaWM& _ eapa-

de 1& clrculacI6D, ese ......... cuo la pureza del alimento" Lo que hay de esto .. que" JI&I. ~ üril .. aprmrtrn... .... .. "Ji-".. telegr.idcoa de ftoO ..... )(01U, KAlIIB T JU.'1I 
l!amaa chofer, termtaa a.do - dada la gran facUldad de COIl- alcalde envió por la ... ft .... el __ te, uu. .. ,..taa.-a __ ~", a ___ de loa ~ t .~ 
autómata y nega a ~ tan h.cióD del mJamo, por g'M- requerimiento. la eompdia· cretarte. .. dBtaIlee: PlIl'EI, f15 ".lánbla 
y ya DO es el bombn .... -- meo. generadores de fD1eccto- que se di6 cuenta. Por la tu:- Pe*ta .,ldlralHl entre horas 
duce, ee el coehe, y _te.oeII_ DeII patroInte.tiDale& ea geaer&l de. el gerente de la COmpatUa L A S C.. R' • y »lo .. «*la _ excepto .IDa 
b~ ~ bIIpu." , eapeclalmente de la tiloldea. pidi6 hora para entrevistara LA." 1 pe (que .. se admit.i.ráJl 

':&1 .. ---ver a ese hombre d~ por .. Me mismo aentido, y p&:: con el Sr. Caaanovaa y 6Ite coa- ....... '_k.r. • .. • a mtz .. 1) ... todas Jaa cap-
un trabajo iateDIdY. de cuatre ra ft'itar la poalble contam!D.- tut6 por ÚlédiaciÓD de .. s.. cuatn .. la ... proa.:zb& __ .. ,cOfia .. (meDOS láu .d e al 
horas, que le BeftID • - 1D6cIlao cl6a tiltSdica, que en esta ipoca cretaria partiCular que _ pod.fa 1M tllarlM .albaro-~ c...iM) T ..c..ctone8 que era. auw. ~ 
y que eq.mtne a ese 0-..0 ,... del de haces mucho más post· recibirle mleDtraa la CompaMa .. • riIua .... _ W.. ..... .... • tlmcioaamierno LADao •• B.6Jloa. .... J08I!l )[U

rán que IIU retina .. ~ ble el COIlSllJDO en crudo de ver- DO se pusiera _ condici0ae8 .. Ru (Putb» .utft) , a.au..... irap~ ttmcionea o ~L-.::::O,;" ~ 
da, que IIU est6mago ... deIIh&- duraa Y frutal , el de pasteJe- obediencia respecto a 1M.. ("'), 1Mal. de la ~ .. &oct...ate. !OIJ SILlA COMKl& 7 DUnlJiIiI 
cho, que 80 lIiIItem& ~ - ria , dulces. ~ pueden haber · DeS emanadas de 1a.A1eald1&. cit5&. 1.- t.u. .., ezpreado aer--
responde detIldameak '" toda Iddo Intectaoo. por los detritus También dijo qu~ irá a. reca- .. la 1; ..... GaIUeo .. 'ride ..... : C .. tIaJ. 7 .eritllama 
esto DO tioae m6s qse - origea: de la atmósfera o por el coa- bir al Sr. liaciá a la .e&tacIÓD dad l .. t\llla .. ...t1lt... Por etIda ~ de 5 miD:J-
la explotnciÓB 1Db"'." , cruel tace. eoo Ju moscas, ast como de San ViceDte. At.te Ubei ...... .... 2'. pellet.-
a que eIÜ 8OIDeUdo ... obreN, Dvaa. t.. ti ea pocbfra ....... ---.:le de 10 __ 
cuya lMugaeaa. ~ pa.., • irIIIari ......... A.. _ ..... . 

&e.ióa .. ~ 

inseDlrlbIe al Mlor bumeDo, -- A 1.. ...s de las puesto deUto de coacci6a; YObió DeO ouuu. MI le 4IueeL . lW .mIil --.Jo de 15 .... 
t.rega, a cambio de elite ar:otador nuevamente a .Jefatura al 811- .1It-, ,... B ~ e re. 
naltrab&_to¡.I.~~',.¡~--t~. leyes ~tado:~:: ~ ~ c •• , l ' ••• l' 1 .J .,..Pe!!.. ... me_:Je de 20 ~ a.t6a _u .... 

EL IlIP'I'IIIO CIJ!IL8, por J ANB'r 
GAnr08 '1 CElARLa J.l'ARRELL. 
SOII-. .... RLIlIIme, DOI' 
LOIS MOLUl. oe.ICA Y DIB\JJ08 

....., -- ,,- r--"'- Loe huelguistas de Teléfonos. ~ - _ .. _ PAlUS. .... l&f!lKa BORDOMJ. 
que la intJleaa ma10ria DO laI hOl1l'ad08 ciudadanos de Barce- la cárcel. BieJ, 21, el ~ J~ P_ ..... ~Je de 25 miDu- PJJ'&DI1IM" LOS· Wr:&IMOS, por 

-- • No ...... otra. llana mM d&- LOltlITT.A. TOUR 7 DOU~LáS pagan tampoco. Pero - .. --.u lona, portestaa enérgicament~, • -J fti_ an u.a ~ • -. .. 61. FArftBAlU:S (lllJa). c.uCA 7 1'10-
lo que se .. tuera .. tiesto ]>Ol' .. maniobra llevada a cabo ccntes-para nevar a una per-~ 11, (AlbIl_taclóa),. .. Pw eIIdro pnlrroca de ~ miDu- TICüKt O 

respeetd al t:rüe.jo Y a 1M bueII COD .. compafiero preso en la IIOD&-a prEllltar UDS limpie • nu..,. •. , JIIedI .... la. aocJa,e ~ .... l'1m pe8etall. s.tu tasas e. 
a d1acut1r; • que !le -.le ~ ciroel de esta ciudad. La cosa :=: :.:s h'¿~ el te-. .. ¡ Qu6 .. el EttaÓo?" __ ~ ea ()'2S pe-. MaIlelfe 
del tiesto tW que esta 1M1rgue&l&, puede DO teaer Importancia y tándole el mal Queck ..... w.ewa 1& coat..- -. iapuMto ... Timbre. 3elnóa QUA) JW¡¡ 

esta burgutIIÚ. COD cabea&. de ser- hasta aer la mar de lógica; pe~ .que tienen en .y ~ ,.repN~ ... " venia. Per _ a... de 5 minutalil LA NOn& 00, pe¡> JlIANETTE M.AC 
beI di r- .......... - t .... ---.:... .. __ a;.. 50 pesetas DON.A.LD. LA PlJ'ftTA CEltttAn", piente de C&IIC& , oo. a na.otros nos parece un atro- atrae tenen:w. derecho a ...,..... al: o cerr..,oa.- al cu.- - • -~ ,.- poI' ROC LA. .oQUlI. COlOCA .. 

"A u D cuando dicltu bases peDo , hasta una maniobra de ..... ft_ft-te 1 ~ amo que ... ,1 •• _<» ... __ •• "r'. . l'fO'1'lClABlU 

adoleceD d& algunos defectos, no preparaci6n para una mala 00"'" ~ de :tu u1Dh: 11ft t._ ~,r 4!tic<a Per ua abo .. de ... ~ minutos 7'=_~~ ==-
por ello esta represeotaclA5u pa- tumbl'8 de dud08&8 coDSecU~ ...... _ft"' ___ ......... "._6 ___ -Grupe ... Ubertarlo . dlariOll a llora aja, 100 peset.as -

tnmal dejlri de estar 4bpueBta das, ~ --=-;~g~~ m =-:.... abollo estariD La Aroentina 
a entftblar necoctacioae.a COD el n lunes a las 12 de la nocbe, En la c:úcel _ h .... ~ aea,arlel •• tle ____ _ ... >=--te en e 1 t ob para ...... -er el celda h .. ··......, -__ ._ _ __ ........ '"_ Wpéel.... 1araa;ua4_ a S 
e emea o rero ......-. . fUé lIIICado de la un.ORO"' meRte, por el de heelte de __ ~lhlN .. re.... 7'. peeetu, s.,orte del Tim- .,...... ...... lIoat..rat, 7 ..... 
máximo beneficio por ambas guista de Teléfonos, al miamo lwelgulatu. auDqU8 qultna ,.... bN. eeI.... a..,lo P'" corree 
partee¡ pero por su upfritu de tiempo que otro. pre80ll socialM, teoder acumuJarlee otro. ~ CoiIluaicaua.. toda nu.Pa a. COJD tu6 cada 5 ' .m-
s\1lXlJlMa a la. poderee 00DItttuI· fUé conducido a un inmundo~· ea tanto lOII aderee de .. V'~ coltcUñIM ..... Utenria, ... --. waP'l ~de lee JNÜ&-
dos y acatamiento de 1M leJee ea laboBo de 1& .Jefatura de PoUcla. .. 101 reti ... _ ... . ~ .. 6 ... prft.I.IIlt ~ .......... , la ..... de 1l!5. FOIHI1a L." mesatllll 
Vigor, se ve Im~tada de de &ll1 10 sacaron a 1u 12 .del du" .unque ~ __ .. t.pIInCeÑ ti. 11 .."Ctdbma &. fIItnlta ..... tac1oDes 'P4- ___ tille ..... Seft' l!d __ _ 

efectujU'lo," I d1a alCUiente para el juzg4do Re~ca y _ poDetI _ ~ Obtwa", pwtav ... la ea. .. NAuctr __ .. "5 por J." -:.:: ... :a'=:t':~1é,~ l'~!:! 
¿• n ... & razones puede ..nnnar el "--"claJ" a declarar, sobre __ 6 ... po .............. ...- ... ~ .... _....a.... 4Iuad&a ...... .... TN-.... 
~- -..- --r- ..... -,- - - -- - .... _ el am' .... ".hdp a cada coa- b ~ ... , :. ,..etas. ~ _ 

tirano para MTUtraree ..... el Nomtroa .,.... .. lOGIa. de .. !Sal....... ---. 0UMiU .. múltiple '1 "ual_ a Ui pMMU. r.si6a IMI_ 
Poder central repubUcuo, al que ••••••••• II ••• " ••••••• '!l las "DI6ceIW' 1M ... sm.,.... La IlIÓ'I'" , .A~."" • ...... •• ~ de cinta. ~~=:':iv!.. ":..': 
tanto odiaba? Seaclllameate: el = OTRA VEI ItORA. IIAJUA:' ta de 1&..,. _ la ............ oWra ..... _ "'1'1_ e.- ............ tranamisi.. _ 
decreto del JOJIUterio de ~ • ILLA ba ~Ido _b ..... cIelo",.:.....x.o. ........... .. 11, l.·. Pat.& .. MaDerca. ~ autom6.tiCQI.. ,. .... o-= .... """'=--"==-=~_ .... _ 
y PreviafóD de tecba • .. ma- : =:-~~~~bNat~ : . --;. mrrido de '"llensajes U. ---
yo t1Jttmo, sedala lu aonnas a : LO'1'lIlRlAS L" 16 al 4." •• r- : .natA .laAUl'w" • ' $ .. !treMa" quedad ... 
llegulr era'" cuo., ..... 188 ... 0 11.· at •• de JO,OOO ptu,. ¡BOl e .o,e ". .....~. partir del d1a 22 tiel 
81~tea: - con su dOl a,rolll.m&clon .. '1 • • HahMado a ..... -.. .. _ el ........ _, "00 ~ .. -. ................ • "late ndlDS'Oll del centeaar. • __ __o 

IDO n_e .... -~.. = Un ,..emio te 1.010 ptu. el .... .A. la tibrica .. moIiIc;eII K. _ ....... -n.. '1 Li~ -.z.t_. -coeto de 1931. 
!lO proWltoDal de la a.pA1IUca, de • _ .. Zl,sa '1 .la c_~ .. loe = ..... artInJo 1...... J ' 
Ilcuerdo COD el mIame , • pre.. • tree prlmerM premloe. Oru. KarUa He&'IMMIIo .. la .... ua per • ____________ 1 
pucata del MlDI..teJ1o de 'l'I'abajo : ..... d .... tete ... lee 1Ol'- .: Port-Bou (Sau) , ... CU& ~ ......... ..... A.,.r ' ....... 
y P vLII"- • . ". t.oeoe IIItraol'Ülarioa .eI )O ... Rom.... ~tor de p8"i- .................. ... 
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PO.1lAMAS Una Informael6n 
~atalDfta y la libertad de «La, Libertad)) El eoaflleto de Teléfonos -

Todaa 1u acdollee del ~We ella. CUUdo .. adeIaIlte lerá to- Le ..:. 1 liLa huelga d. Tel6fono. Ii¡ue <1&-, por tratar.e de que fuerou 
tienden a cooaerutr el. disfrute lerado 1 e.cuchado; pero ao o~ I ........ eoe e ••• , r •• e. a en pie. Ea ma10r cada dIa el a la huelga "equlvocadamenta" 
11» IU aatonom1a - comUDión decido. Cuando quiera imponerle fN.tera fr •• eesa '1 e.lra. e. Es- nllmero de abonadOl que DO co- como lit' no '''priera todo. el pue: 
IDOD las autonomiu IlncuI~ ser' _pulsado. J!I pueNo cata- ,.Ia ar ...... r •• '.r .e el.eo munlcan y 6.to. 10 nleran a pa- blo que 10. obrefOl de Tel6fonoa 
~ loe demás hombres. AIII van láD no siente el afu de DWldar, 111. t. gar, protestando en la , Pren .. continOaD .. el aJUDo ea la calle 
,*clenda les pueblOl lIbret!. Di puede humillane obedeciendo, • •• es e ,ese s del atropello de una CompatUa por haber estado en perpetua vi. 

Loe puebloa que IIltuado. en porque tiene de IU dI(indad un El clero tllr .. e 'a e ....... ad6a ex .......... senUmlent.. extranjera que DO responde a un gilla anteriormente. 
iIDbU apropiadas al desarrollo IUperiar COIlcep~O 1 de su capa- re ..... Ms HI •• 18 YMee ' IOI'Ylclo tan aa,rado como el de . ElIl IU m~yorla, el .ueldo de 
-.m,pllo de laa industrlu y for- cidad para uaa connvencla 110- Tenemoa a .. vista el primer los conapiradc.-ea. Se nO. dlcea tel6fono., y por el cual exprime lo. empleadCHI de T~fono!l era 
ID8Ddo eeatros comerciales po- cial libre una noción exacta. articulo de "La Libertad" acer- nombree y fechu 1 pacto.. Y QO Iin consideración los bolsillos de 25, 30 y' 8ti duroe, en tn.nlo 
pulosos viven las emociona. del Decir hoy CataluAa, ee decir ca de la cODapiracióJl monl1rqui- .. DOI retiereo como UD ,aecreto uploftolee. que loa '~altOl" monárquicos, 
'Progreso \Uliversal y lu inquie- Libertad. ca eo le frontera .franceaa dlrl- que nadie COllOCe. Se noa atlr- Loe huelguistas elebran 1'6- delpu6.1 de autos y "dietas", ea
/tUdes que representan la lucha Y el pueblo de Catalufta, cuan- ¡ida por "eepecialistas" de las roa de modo natural, como • e) uniones en toda Espa!1a, en 1&1 tAn ¡:ananado fabuloau sumas. 
l!mtre el individuo y la sociedad do no se sienta reepetado ea su conapiracione8. SI e)Sta oampa1ia otlcio de CODlpirador DO tunera que .. mani1lesta el decidido Tenemo. muchos compaficros 
1!1 que no ao1l m6.s que un acto voluntad, sea quien fuere el que hubiera mdo iDiciada por SOLI-. quiebra al~ y cual si 101 qu.e pro¡$litlt de no dejar el con1ltc- en la cArcel-según el ministro 
• defensa personal para no de- pretenda mandarlo, hombres o DARIDAD OBRERA. se la hu- conapiran eetuvieran seguros de too Son socorridos, en aU'1nayo- de la Gobernacióa .ha1 algunos 
)u-se abeorber Y perder la per- partidos, se rebelará. blera tenido por alarm.l.llta con 111. impunidad." rfa, COD las cantidade. que facl- "convicto. y confesos"-. ¿ y el 
·son.alldad en el ri:ido contenido Y seguirá su camino. intenciones incOnfesables. No 90- " ¿ Qu6 tal? La reacción ae , ar- litan sus hermano. de trabajo y resto-que IIOB cui todos- por 
eoeial de este momento de la L mOl nosotroe, sino periódicos roa y dispone a encender la rue- de orcanización, y, .ooiaUstaa, qu6 están eo prillonee? SI cn 
evolución humana, ion también I - ~"= = n1ectos a la situación actual, ra civil para entronizar de nue- comunistas y ciudadanos de die- vez, de consciente. ' trabajadores 
108 pueblos mejor preparados pa- I I O' q~enes lanzan la YOZ de alAnna. vo a la chusma arrojada por el' tintas Ideu. . fueran dbispos estarlan ·"retcni· 
ra formar en la.! avanzadas de ., NOIIOtroa la recogemos aceptando pueblo en el me. de abril. No Ea el pueblo de Hospitalet se do." en hoteles. 
Jos ejércitos de la libertad. .l!NlIJ.Hollill\ de antemana' la veracidad de 109 queremos suponer que ellta cona- ha hecho una auscrlpción entre Los huelguista. de Teléfonos 

En loa pueblos de C&talufta y 11.'11-.-. datos recogidos por el . redactor plración tenga análogOl origenes .los vecinos de aquella barriada morirán de hambre; pero se 
muy especi&1mente en el de Bar- del diario madrllef'1o. a aquellOl recrudecimlentOl' de para socorr~r a 101 huelguistu mantendr'án firmee y sabrán su. 
I:elona, loe privilegiOl de 1111 Ouba, deaae el aire, t iene cter- A!lrma "La Libertad" que ea In guerra mar.-oqui, que le \)1' "'- de Teléfonos que residen ea la cumblr con honra antes que de-
~tuación geográfica, situándolos Ita forma ele caimá11 ... Es decir, Espa!1a han entrado armas paTa ducian cada vez ' que en la con- misma, resultando .favorecldoa 'jarse humillar por 1011 cobardes 
lreDte a los nucleos selectos de explica, en cierto modo, cómo ea los conspiradorea por valor de ciencia pública se planteaba un con 23'50 pesetas cada uno. dictadores telefónicos. - El Co-
Ja ctvUiZació1l mediterránea, les la conciencia de sus dictadofo~. cinco millones de pesetaa y que problema nacional importante, El ministro de la Gobernación mlté ejecutivo. 
han facilitado un intensisimo in- Ahora se abrasa en Za guerrG le ha formado un fondo de clen- para distraerla y evitar que el e manifiesta enemigo acérrimo DETENOION DE TRES OBRE. 
tercambio de ideas que h.an be- civil... La Prensa bombea como to cincuenta para realizar los pueblo pudiera adoptar actitudes de la resolución de la huelga, ex,. ROS QU. Sil NEGARON A 
.mo del pueblo catalán, Sl no el libertadores a los tiranos de ayer. propósitos de los elementos cle- reyoluclonartal!. ' - poniendo dudosu razones. ¿Re- BAOJ!lR DIl ESQUIROLES 
tIe más 8eDtimiento liberal, si el Bl apasionamiento por derrocar ricales, verdaderos dlrectorel de El hecho es que por los montes cuerda el Sr. Maura sua mant
~ pone mayor contenido de 1I- un dictador empuja fácilmente a la conspiración preparada por de Navarra se han pasado tm- festaciones cUas antes de ir a 

' )Ieraliamo eD todo. sus gestos. otro... los que fueron acompaftadoll has- portanUsimos a 11 j o s de t\l'- la huelga los obreros de Teléfo-
¿ Por qué ea Cataluf'la Y de ella Pero en este asunto de Ouba ta la frontera por el Gobierno mas para pertrechar a !os faná- nos? Demostró ' plenamente que 

Barcelona el pueblo ~ rebel- "ay un testigo qtW1 se aesemnG8- actual, que fusila a 108 trabllja- ticos clericale. y, constituye.:l.tlo tenia un marcado inter6a por 
~ 1 balta h01 el (mioo que ~o 'cara a sf mismo: el yanqui. dores de' acuerdo con los terra- "el Poder católico", impedir qlle llevar el conflicto a sus mano. 
• podido le!' doblegado a nm- El tw Bam no pone ningún in- tenientes andaluces, por 1., vis- las Cortes puedan legislar con U- antes de que loa obrerQs abaJl
rcm poder politioo, ni uncido terú en triturar a uno u a ·otro to complicados tambléa en la bertnd en materia religiosa, a la donaran· el trabajo; 'éste, en com
más que - casO!! excepcionales enemigo. Esta es una mue.stra conspiración. Este" detalle podrá \'ez qu"e se abre el portillo a los paf11a 'de Largo O.ballero, intea
'1 por tiempo reducidlsimo, a nin- que debe sobrar al pueblo. Oon poner en claro la acttiaci~ 'del Borbt>nes o a otros tipos de su tó en todo momento hacer ver 
g6B ~do? ambo~ vencedores tendrd el m!s- gobernador de Sevilla d1l1'llnte r;al~a a la opinión pf1bllca que 10li 

Aqui D&Cen 1 mueren partidos mo pago. - los sucesos desarrollad.. en , loí trab&~ _ .. ' ,.., - ? S, la R '· ')- obreros de Teléfonos ema per-
p.¡ue no tienen mil duración que I Los que hoy luchan ardtente '11 aquella localidad, y esperamos ea de' Ma'ura, la de la Guardla turbadores y enemigos de la Re
!Bl rayo. La. polltica de hoy ea humildemente por derrocar a conocer el resto de la informa- civil, nos está asando a tiros. La pf1blica. Loa humildes trabajado
absolutamente dWt1nta a la de MacMulo, l1w'ÜJna S8 tleTán per- clón para comprobar el ruCUlce RepÍlblica actual se ha pue.no res- supieron llevarles al fracaao, ...,ef'. Oontin~ente formIdables seguidos com.o anhnale.! dañinos. de la noticia. de espaldas al pueblo y a éa!e respetando las eJeccione. y so
%eIIlolinOl tle opinión hacen y Oomo detalle esa orde" d8 "Los monárquicos se preparan. Jl. le conmueven las consecuen- portando 108 vejimenes de que 
~acea ticticas 1 procedimien- Machado de q~ se tenga m4:ri- Hay dinero en abUndancia. Co- cia.e.· que para ella pudler te- eran objeto por parte de los fa
to-. Ideal 1 aentlmientoe. ma consideración con Menocal y rren los miles de duros ea propll' ner una sublevación de las ma-, riseos monárquicos telefónico., 

Despu_ de 1& agitación, pa- SUB compinches. Machado y Me- gandas y en adquisición de ele· su retardas del pals. Pero es no accediendo a la8 provocacio
liada la efervescencia, queda flOcal l/e reconocen mutuamente mentos. Un comité especiallz:a- que una sublevaciÓn de eSa gen- ! nes que se les hadan. Lo'; mi
lliempre - sedimento, un nu- como buenos y entrañables oZi- do en conspiraciones actóa .in te podrla abrir las puertas a UJl8 nistros y la habilidosa. y vD 
deo que .. constante siempre. y gareas. descanso. Y ha1 ofertM de re- guerra civil, y al proletariado es- CompafUa no han dejado de in
IIlempre iDa1terable. El proleta- El héroe del pueblo, el abra.,a- cursos para hacer obra _OllAr: pafiol no le puede ser indiferente. vocar a la O. N. T. (que los pr!-
riada catalán le desliga de BU do por Za idea, ese no sale tJÍtlO quica, que dOIl Alfonso conoce ¿ En qué sentido? meros quisieron utilizar ell al-
-.ctuacióD polltlca después de na- de la manigua. Ouantos humildes perfectamente. El resto de la Información de gún tiempo) para demostrar al 
iIer gastado a una velocidad vezo- 1>alientel/ cayeron en la guerra Se habla de cifras fant.á.sticas "La Libertad", según el anuncio pueblo . -lue nosotros éramo. 
liglnosa lID partido, se recobra de Za independencia, tuvieron de m1110nes reunidos para eBpe-1 del ~gundo articuio, dirá tal vez anarquistas y combatiamo. el 
'7 'VUelve a actuar por si y en- mM SKerte que los que, v¡vos, cular contra la Patria. Se nos por 8i solo lo que nosotros I;ena- régimen constituido. Si entre 
in si, eUJD1nando todas laa in- alcanzaron la desgracia del des- refiere todo el plan tr~ad. por mos en la punta de la pluma. nosotros hay algunos que lo ROn, 
fluenciaa que momelltáneam".Q- e"gaño al ver cómo S6 aprove- nos merecen el mayor de los res-
le babia aplazadO la marcha. chaban ele Za República los qtW1 petos, . pues nuestro organismo 

Aqui Aaa fracasado y fracasa- antes premiaron a los soldados lOS BUELGIJIST.4S BE lA TElEFONICA sindical está al margen de todo. 

riIl todOllos partidos por que el que matarm& a Maceo por CaslUl- El Go~lerDO nen".blieano, los ideales. Todo el mundo sabe 
proletariado catalán tiene una Udad. D.IIl p" -porque no hay mú demostra-
jIDOrme experiencia pol1tica y es- Bn España, pueblo viejo, 8cbe- .clón que la verdad deanuda-
U eonvencide de que es la base mos mucho de estas cosa.. sometido a la Dluio~raela que el Gobierno no ha dejado de 
.. toda Yid& la economia y que E'l España el pueblo está CGtl- P amparar a los monárquicos . te-
6nlcameDte puede resolver el sado de ir tras republicano, q~, Si el régimea democrátic. sigo 'felefónica y la fundamentada lefónicpe ~ combatir impune-
problema Mcia1 eIl la ' fábrica o .rendo monárquicos 'JI ,.eaccio,"," nitica en politica el gobieru del diatriba que contra la empre!18 mente a aquellas honradas per
JIl 1& .. Y - estos lugares rio8 toda su vida, 8e leva"tall un pueblo por el pueblo, nadie po- y el dictador que la patrocinó IIODaS que les ayudaron a esca-
do estáa ea fuIlción, en actiYi- buen dfa republicanos porque el drá explicarse cómo los tIue .cu- hube de fulminar Indalecio Prie- lar el Poder. . 
Jtad, 10. ÑI'erOI. monarca no ha querido tapujar- pan el Poder en nombre y repre- t. desde el Ateneo de Madrid, eD El Sr. Maura ha corrido v .... 

n obnn catalia 8610 tia en les al suey1·0 e.stalador o dej. 4e sentaclón de la clase popular 'lue conferencia inolvidable para loe rlas veces ua espantaeo rfdlcu-
111 obreft. P. .. no habrá U1l itwitar a la señora a un banque- forma la inmenaa mayoria de loe reyoluclonarios de entonces y 1011 lo coa su intervención desutro
partido poUtieo ea Catalufla que te. de gaZa. espaf101es, ante loe confliet. ea- auelrutstall de h01, Espafta, ante .. e Importuna en .~ con1llcto; 
paeda ...t.:lenIe lo IUftclente NOj el ptW1blo debe ver frie- tre el capital y el trabaje, se ~_ esa pugna nacional, 110 paaarla pero, a pesar de todo, no ha po
para iDA .... manera dec1stva "lente 'JI desear 8U horizont6 Mn peftan en ser tachados de parcia- por la amargura d. ver cómo lu-' di do demostrar al pueblo lo con-
., eomo tal - .. Yida uciooal. cortapj8Q,IJ. 1Idad, de compadrazgo, de iMife- cha un gigante armado de- todas trario de .. -que 6.te tiene que 

ODcu.... aAOI de propagan- Lo8 mambiBes cac1'án ahora, .. ld-A __ 1 lu armu, innobles tod81 ellu, aoportar paclentemente--por la 
.. • ---. a tzay. del fede- rcntismo y de cme ...... , ..... -- os , - .. - ~, en otra IUctadt&r • .,~ OOIltra un pigmeo inerme repre- eJTÓDea fe ' _ pel'8ODaI Que le 

" JaJI8mo 1 • la er&"anizacióJl u- .. erta o siMulada. Y OUN .. ,e- casos. IleDtado por lu telefoaJlltu 1 101 ~esacredltaa velozmente, hadea-,.._t ..-- a -'--ro pueblo a _u ... .6._ Si la táctica guberDua.w d d la 
,..- r- ... ~ rd tná8 qt&8 U?la reitero ......... .., Za func10narfOl medlaaOl y bajos, o uso e mentira ' y de la 
IlUbIerto • -rloft• y de habth- JMstom del Pcn4, Brasil, Ar,fJ1~ obedeciera a 1& imparcialidad que il. e8pen.baD contender '0811 violencia ea contra de todos 101 

Recordarán nuestroe lectores 
la carta que pubUcam08 hace 
dl&ll, firmada por treI celadores 
telefonista. que vinlerora de otra 
localldad a trabajar a BarcelO
na, crefdOl ea 1&1 IleJ:Uridades 
que 101 diera la CompatUa de 
que el ~n1l1cto le' babia resuel
to. EllOs tres compl.aero'a se 1Ia· 
maD Fernando del campo zt),-
6i~a, Anutuio Sampedro Pi
rez 1 'Aurello TubiD& Navarro. 
Al comprobar que le huel~a se 
mantenfa, que no .. habia re
suelto, decldleroa volnr a su re
.sidencla. Perc al llepr a Valla" 
dolld MOl tree obrerOI ' dlpos, 
que le negarOD a IOmeterae a 
la condlcta. humillante de trat
dON de su propia caWl&, fueroD 
detenidOl a instaDclu del admi
niatrador 1 del subadministra
dor de aquella Oentral. 

No M!! cometido delito. No 
han COnap1rad9 en Navarra a las 
órdenes ~ 101 oblapOl. No se 
liaa pite.to de acuerdo con Mau
ra para facilitar el predominio 
d. 101 elementOl reaccionarios. 
No han intentado ponene al 1 .. 
do de 101 que preparaa la gue
rra civU para volver al r6gimen 
puado. Y, claro, como no han 
hecho nada '-de ellO, le les ha 
metido _ 1& circeI ri!1lrosa
mente lncomunicadoe. 

Nada tiene eao de atraAo, do
minando, como dominan, ea Va
UadoUd loe elemento. 1D0Dirqui· 
COI, la miIm& gente . que regla 
la vida local ea tiempoe de la 
Kooarquta. Ante ata Du,va bru
taH.dad de los que MUa soma
tldOl a 101 ÚltereMII eaplta1istaB 
eUranjel'Ol, elev&mQI Duestra 
proteeta. EJ indipo, cobarde, 
acorralar a lo. trabajadores de 

manera. 'Los republicanos 
cootlnllaa la tradlci6JI monár
quica de !!JDY1Jecer a 101 obreros, 
.ometi6ncSolOl a coacllclones que 
11010 les procure WI& Iallda: la 
de S8II esquirol .. F.t6a conquiJ
taBde el pOl'YeDir .... j¡IJ....... _" mis absoluta; .. la doct.riaa se- d A 

- "'fUI, 0""6, B.,..OO, etc. la parolaUdad de ese Gobl.rno a erecholl .. e ,ent __ , aufrlebd. 
lilempre 1. faica que queda eD HZ ptreblo cubano acab6 COK el clal de los que ejercen el Poder ,1IiIa". diputado. por lD&1Orta 1&1 consecuencia. de ... lucha, - -

l[!ataluIa • 1. primero que 1'6- ooC'1Ñno eap<UtoJj pero lo quedfJft moderador de la Rep'llbllca se re- .tI""-"·roa IU oonfi."- a ... acr14cando 108 later.el de la ..1 I 
..... ,..... ba.u. lOII dlctade. tIe 1& --- - •• ra ee -.e a el _parece - lu .r&"ani.zaciOllM el cocMflo yanqui 'JI el coc1l.(ne !j~ , r' paldu de aqueUoa que 1. Yota.- indu.tria '1 el comerci. coa la ~ 

'Pbnru aú reyoluciOJl&riu. cubano. neutralidad pouttca, el codlote I'ft como repreeentantes de .. falta material y palpüle del te- a.le.s .,., str.jI 
La c. •. T., _ tanto que C8- Bu hombre, como la ~ t.... de la Telef6oiea, 10 DÜIIIM t(Ue ~ de julttcla. lMoa. _ Eipda. . ,.e •• YIslt6 .aetA 

me .EI ' I ~ .brera rcyolu- lo. j)(MB~ de Ita'*' ~Ao .. , ce- etraa luchu ele carf.eter leca&. 0UUd. dOl adYorMrlOl acuden ' "0" explica c6me plNraaa- fl 
~ --teDca 8UI tenden- MO Za ü lo.J ,...blo. 80"'''.'''- babria termInade 1a coa el triua- al caape ~el honor, para ... t. de "tallaN le expon. a UJl el a J a La .... 
... &DIII ..... , t.eadri IioIDpn tos a la .,.,... fiel JlMU." •••• , fo de la ru6n. ~. de 1IU aa- ,111_ vence • qu16D, 10 primero cpueltlo tratando, de dtlVirtuM' 1. JI .... , '1. _ • ...", ..... 
.. catahda _ .. 4Ar lOIUa 1 taO.e _._. soctar tGIl ldoll .... - nera lndlscut1ble COrellJte·'" a , .. a ... h.-~. ~_._- a 101 1 ..... -- nJ:dad de 101. heehOl por el ... __ .-2., ~ o .... 

IV ,--- )oja expjlotadOl por 1& --.r- ...,.... - quwu- - _u._...a.- _.-..... - ni, - •••• 1 ..... .".. .. • .. ,.. _u., .. te. t.... amert .-re. de arau t¡ual •• Toda dI- ..... ..- .. ..-- de defllldlr el "...., ~ ......... Ir. Ni6f-
11 ,..aotariade eataliD podrt NecefttGn el nt&etlo ...... fIN' cana. tenaot& _ el b)Jtrumeate dllea- CODtrat. de la TeJef6Jllca ., por- ., f1H' .... ., ........ «eml", 

IIdIIdUr .. - ua momeRto da- ... al46Mbre _~te, CftM ~do ua ao .... rno _"ea la alY. u ofenaw • ..v. _ criaen. ItguÜ' a UJlOII humudtl trab.'.... .. 1I;e: 
jIo - ...., ... fuera y.u Ju fICMHI8 Ñ Oolón. fuena armada - fu. ele una Taabl .... \la CI'Ia. coiI)oar. dOrel que a. comuJpa ce. IIU -11., ............ r .. tne 
..,.adM .... I'MOlnr .. rro- .ste n~ eap6r'itt&, mtmct M te ... partel Wiprant.., .. _" 10 del1ade MI'" fuerte."':" "Id .. ". '1M....,.." ..... ,.., ... .,.,. 
...... b lea.. , ~... ~ .. Mato"" ttw6era oMi........ ~ la mAl flIII'te '1 la ..... la- .. e '&te vea. de uu........ IAI retterade.t órd._ .. Ior lArf" O .... ,....., ..... lit 
pe .. ltpMIa ...... ~ ",e,,"rodea "o 1"iMi," NI4k4" traDIIlpnte 0811 el a))Off ... re- .* al mM CWbU. Kaura queda lila eteote .. te la ...................... ~I!I 
.. - S ti ." ..... el,.... ~. «libe 1 cea 1& realateDClIa ...... A tMOIl. lIIlbú8troI de 1& Re- propOllcló. ele la U. G. T. _ .......... ~ ............. ",. 
1IIr. lfl ,..No eaJMAoI no eTCNI ro. atca coa que tuenta, ._ GMMr- .. Mica alCUll& por lrualla.... la "comedia" 'Ut ea el mini.... ... le fU lit ...... ~ 
.. ,... ..... 1IIdM II'm'm _.OW-, ..... ,~, ........ podri 11_·.8 1'eJ"IIII- O ........ ldM de ... cel'Cll" & 101 rIe d, OtIIaIcaoI .. ICIItI __ ................... ,. ..... ..... 

.... ero IJ ............... ..,.., .. IN , ......... "'", ,,. ..-ArqaIco, .................... .....so. .. el pleito de la,... ... -autroIeI , . 1& ....... : __ ......... , 

............................. 11 ...... O ......... ,. ..... - ................. teMI ....... .. .. part. "-1IUIItu, ....... lIde cIM- " • .., • tr ........ ..... 

.... l1li _ •••• __ .. .....".. .. ....,..... 4111 ....... _ ...... l1li- JHIdIA* YIIIlte ...... la Com- ".. ........... , ....... "'~ 
,... t .............. 111 ,....Ict ....., • .,. • ... SI ..... _ JIIMIJIt ti o. ~ ,., ...... , ............ , uu por Ka--. lo .. """ ........... ,. ... (MI ...... . 
., IR. - ..... ..,.. 18 _eor... ..... .. la " •• 1M ......... , ,. ...... .. 1& alta .......uaa _ ... ",,,,,,.,n ... .,,... 
la aPIlA 7 ............. - • a........ ... ~_. ~ ti tItIte ...... de 1& I ............. ~ telet6D1ca le ......... , ..... "'."''''4 


