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El lí. 22 d, lo. com,nt" " cél,bró bra qa' b •• cabM a todo tranc, "", la 

-1,. Matar6 .n nátin IoeÚJlill4, , ano d, laal,a ne W""a .na ""'dón, o "'" la 
101 .rtul"" alinn6 GIlí qa' la bel,a d, Iud'ara con ,llrdeoo d,' Sindicato Unico 
,."alírgiCOl n, " , .. "'donaría, 4a, lo. d, Mtfalárgico. , d, la C. N. T. 

" 8I".írgico., y con ~llOl'a C. N. T., Ira- Pero la "'el,a ... 0 aol.dolUlda pa-
CGlarÍan raúlOIam,nt,... ",,",o por nd. d, W .. . 101 o6lffÍc.IOI, 

EIt orador 110 fallO el f1alor d, laab'ar paf,ando todo ", ""0 4, lI4ÚIÍobrcu 
con tMa IrtuUJaua, pero .¡ lai lo baa- inconl,,,J,I,,, bia alta la Jlfl'lOnalidtul. 
tant, ,%plícilo patll "",." público, "ca- d,1 SintliClllol. COII .,joro ,con6mi~s noIÍ_ ,~ la .yor part, ,',m,ntOl J, ,~ tab'". 
Conlcd"ac:i6i Nadonal d,' Trabajo; aJi- Lo. camartulo mtfalúrgico., "'" Iaa
Ji...,ala f1ilua d,·IOIlOcialida •• Porqa' 6ían a/;onttulo ana d, lo _",'141 IRIÍI 
la cellebrli6,. ItlCtlda d, lo palqbra d, t,mnaritu, f1If"f1fII al traba;o con toJa 
'" .r.or d, ' Malaró es 4ae 'a """,a di,nidad, pod_" dedr "'" trian/antes, 
'ti, """r';co. ch0c46a con ana ÍlltralllÍ=. ,." qa' lo. trirrnl" no SI consideran 
"nd. pafrpnal premeditada al c'Onjaro d, por 'o qa, con ,110. " con'IfIÍlfa. 
.na úd,li,nda padtula entre ,1 mini.- Caando todo " Iaa conjarado contra 
Itrio l, Trabajo, ,1 Fom,nto del Trabajo lo. 06r"", arando la conjara am,naza 
Nacional y la Unión Intladrial Mtfalár- acabar. con la dfITota d, ésto., ,¡ SI con-

, IÍGI. - . sid"an W l1enfajo obt,nidas por los m,-
La Hidtul dmo",.a " la intransi- tGlúrgico., bi,n pa,de proclamarse que la 

. ,IRa. d, la, Palronal. Otra Mdaa in- soladón d,1 conllido ha ,¡do an trian/o. 
i' ar,lfionabl,,, la inttn7fndón del Fom,n- Pero no n..9' int"'lan maclao los triun
fo d" . TraNjo.'Nadonal ,n la dtf"mina- lo. por ,.-contenido material. Lo ¡nttre
á9n d, ,la ÍlltranlÍ"nda. Lo qa' no ·so,- sant, " qa' laoy nos .obren molÍ".,s para 
pic"o. Iatuta la cel,bración d, '" mi- proclamar a lo.-caafro llientos 4a, el con
fÜll, Mataré, " .. ' fII "runf,mmitnfo flido tmnina con Ima .oladón digna, Jig-
4; '1eI ÍlltrlllUÍgnda falliera participadón nísima, qa' habrá d, sorprend" ama
dinda " Ifior Lar,o Caballtro. elaos de 'os qu' Ium 'aborado destlptrá

Hay an f1ÜIJe a Madrid de ana Commón damente para a,star .n rado gol", a la 
d~ la Palronál rndldírgica, y ,110 Y la ,.rist,ncia d, la C. N. T. 
dit:tañra del Fom""o del Trábajo Na- l.argo Cabal'ero y . toda la c.afma d, 
cionm ,%plican ltu . ~ta6ltl-' .. ~ .~~~ 'loa IRá d",n¡Gñtul". 

Los ~olDonlstas 
.Ie_anes .8 estén 
.. reparados para la 

. revoloel6D 
. BerUn. 28. - Los ' jefes del 
partido comUDlsta han efectuado 
~ UD acto no realizado nunca 
but& ~ora. , 

Han c;pnvocado a todos los re
preaentantes de la Prensa en el 
aetclu!tag, y les han hecho ma
nifestaciones sobre la marcha 
-'el partido, ~ posielón ante la 
IIltuact6n actual, y lI\J8 lntenciOo 
Des para el futuro. 

Hay una verdadera confu
sión... La verdad es que al 
pueblo no le Importa, en el 
fondo, el problema de las rea
ponsabllldades. Fueron un 
arma para hacer la l'8Yolu

. cl6n. Triunfante ésta y d&
rrocado el régimen, la verdad 
ea que no le Interesan ya. 

111l&11l1lDo. 

Don Miguel ae UnomuM ... Don 
Jos6 Ortega y GCl88et ... Don Bol
vador de M adariClga. 

Lenfn y 103 homln'es de octu
bre y novúnnbre de 1911 neg~ 
ron a considerar al intelectual 
como un ap63t080, infectado de 
la lepra de la indectM6n, a veC63 
convertida en. reaccionarismo por 
electos muy enraizad03. 

Respecto al intelectual ... No 
seremos n080tros los que prejuz
gU~03 que 63' nec63ario raptar 
a don Miguel y rasurarle las bar
bas, como pretendfan los anod" 
nOB, repletos' de imbecilidad, que 
en el pasado oto+1o tenfan como 
tanteo pasto de BU intelecto "La 
Naci6n". 

PCITG un militante de la Con/e
deraci6n NacioftaJ del Trabajo. 
el ré8peto al 8aber 11CJ unido a la 
devoción por ki nbertad de t0da8 

DeteDldos, eD libertad, , otros 25 qoe lagreBa. ea .a -dreel. -11Da Dota del Slndleato. -11D na.aaleate , 
de «El Pais» de Lérlda 

A reJz de la detención de los la organiZaclón pero pagados por Los sublldlos hecho8 a ~ 
huelguistas telef6nicos de Flgue- la CompaAfa, vlsltan a los abo- huelguistas en el DÚ8IDO dIa , ..... 
ras, se organiZó una manJfesta- nsdos, rogá.'ldoles les hagan (>ff:('- portan pesetas, 415. . 
cl6n de protesta, gracias a la tivo el importe del abono paro Se ha atendido COIlveD1ent4J1. 
presi6n de la cual, el sefior 1'0- socorro de 108 huelgul~tas. Eeto ment a los compafleros prellOlt¡" 
bernador ha ordenado la libertad n{ lo ha ordenado el C.,mité Eic- y se han entregado a la ~ 
de los obreros que ya DO deble- cutivo, ni puede autClrizarlo en del que f\¡~ nuestro querido COIDe 
ron ser encarcelados. -,. 'manera alguna. paf1ero Fermin Ló¡>e; CaDde1, f"., 

• • • Aai pues, no deben d~jarse 8I)r· llecido el d1a 29, la cantidad cW 
y mientras esto OClJrr8 en Fl · prender loa &efiores abunado9 con 300 pesetas; además de ser W. 

gueras, recibimos un telegrama el truco que el sef10r Gil Merino gastos del sepelio por cuenta ~ 
de Zaragoza, atlunelándono8 la, ha puesto t!r pnícti/la para ~s- este Sindicato. Hoy, a lu deae 
detención de 26 huelguistas, de acreditar nuestra organizacfólt. se celebra el entierro de ... 
cuya arbitrariedad ' ~rotestamos Y ya que ellos, esta.ni:..O tan en- compa1iero, saliendo de la cal14I 
enérgicamente. Los gol.ernadores terados como nosotros, no 1J8.- Rada, 7, (Pueblo Seco). 
no pueden olvidarse de su origen len al paso ,lo hace el Comité El martes publicaremos la u.
monárquico y proced~ como en Ejecutivo para salvar la resp"n- ta de 173'ISO ~tas reco~ 
los peOl'es tiempos de la op"oo sabilidad moral y di~na actitu1 por la IUSCripc1ón abierta por el' 
bfosa llonarquia. Esperamos se· de los honrados huelguiStas. Los presidente del Grupo Cultural dtl 
rán puestos en libertad esos com- telegramas que recibu.l08 de te- Casa Antunez, don José Delga
pafier08 encarcelados por el vi- da Espafla acusan el mayor 1'..9- do. - El Comité. 
rey. plrltu de rebeld1a, debido a '.as 

• • • reiteradas órdenes del ministro A LOS ABONADOS DI: La: 
Un grupo de desaprensivos de la Gobernación, pal'" que se!!!! . TJ:LIlFONlCA 

huelguistas que en el momento encarcelados todos 1» Comit~ 
culminante de la lucha demues- de huelga y los comp1t11eros que Al dlrlglrnos a la. opinlÓD pCl
~ su pobreza de esplritu, ban no se sometan a la vergonzo98 blica en nuestra ciudad de ~ 
querido 8ervir de instrumentos claudicación, que les ofrece la trlales Y comercIantes, lo hat!e
en el complot de la em~resa. Han Compañia, pero en honor a la mos con el 6nico objeto de lelV 
pretendido elfminar el Cómité verdad, debemos declr que cad!! vlr los intereses mercaDt1les, !JaOt 
Ejecutivo y convocar, en Madrid, ccmpafiero que encarcelan salen ciendo UD llamamiento al seat:I-, 
UD Pleno de delegados provino cinco héroes, dispuestos ha lu- do ciudadanp de uneatro pueblo. 
ciales para, de acuerdo con va- char por el triunfo :le nuestrae Uno de loe legados más t1JIIoo 
rios poUticos, solucionar el con- reivindicacicnes. bios de la Dictadura pretoriaDa 
fUéto a espaldas de 1& C. N .T., La ComParua que debió de lar es el contrato con la. CompaiUa 
pero en las cÜ'culares de propa- la contestación ~bre el acueric Telefónica: bastardo en su ozi. 
ganda ~ tenido muy buen cut- recaldo en el Cónsejo de Admi- gen, inmoral en sus motivos, dra.
dado de declr que manden . dele- lliBtración, respecto a pactar COl' mático en sus consecueDciaa. 
gados, sin consultar ni decir na- el Sindicato sobre las bases pre- Basta sintetizar su alcance 
da a nuestros Comités de huelga sen~, permanece E'n silen<'!.o. 'consignando que coDlltltuye la 
en provinciaS. Esto demuestra y el Gobierno, en cambio, ñ1ce venta del patrtmonlo de kIe . .. 
una mala f~ y ea ello se. ve La que "este ~to .. 8jItá casi fi'.}tÚ- paftoles at-eXtnmjero, ~ 
mano de. ·la Compaflfa y el des- dado". por un crimen de alta traidlm;. 
equilibrado cerebro de los repu- Pero está visto que en el pala Por imperativo de la propia 
bUcanos socialistas, que prett!n- de las libertades republicanoso-- dignidad, España DO ha de ser 
diaD, una vez más, engaJia1' a los cialistas, los conflictos se re- una excepci6n eD el régimeD te
huelguistas, pero los delegadoll su~ven a favor del más podero - lef6nico dé los- demás Paises. • 
que de Madrid se han dado cuen- so, sin contar con la razón y de- cuyo efecto importa recoger ea 
ta de esta falsa maniol'ra, y des- jando la justicia al margen t!e primer término los datos que DQI 

pués de protestar enérgicamen~e, toda ley. ofrecen los Estatutos de ~ 
nos avisan que sal80l para Bar- Las cantidades recibidas para las partes de Espafia, de UD grao
celODa, donde en uni6n del Co- subsidios de los huelguistas d'l- do de civilización semejante. 
mité de Teléfonos, y los de la rante los días 28 y 29, son las En las mismas v:.as~ 
Confederación Naciona! del Tra- siguientes: que no hañ sucumbido a la vto-. 
bajo, se da.ri cuenta del confUc- Sindicato de la Piel, 35 pe!e- lencia dictatorial, se cont1n.da co-
to, as! como de 1& actitud a se- taso brando a razón de 10 pesetas 
guir en el mismo. Sindicato de la Madera, 16'80. mes. 

En dicho pleno, ss tomar.\n Suscripción de SOLIDAfa- "El. Pafs", de Lérida, reprodQol 
acuerdos importantes que se da- DAD OBRERA, 314'85. ce la slgulente nota en pro de-
rán a conocer oportunamente. Sindicato AUmentaci6n, 400. la campafla de normallqci6n c-. 

Creemos convp.n1ente ponel' en Sindicato de la Alimentación, las adhesiones subslguientea: 
conoclIñlento del pdb:lco en g'e- (Sección Chocolate), 177. 
ueral, que elementos t'xtra!!.os .:1 Total pesetas, 943'~. Pasa ~ la página 1Q 

En representación de los je
fes del partido, ha hablado Rem
mele, quien ha asegurado que 
por ahora no tentan la lntenci6n 
de levantarse en armas, ni den
tro de unas semanas ni dentro 
d~ Unos meses, por cuanto creen 
que el llamado ambiente revo
lucionarlo no está su1lelentemen
te des&rrOllado -todavia en Ale
.aama. 

•. . Enos y otros muchos opinan 
que el pueblo cree que aqu' no 
ha pasado nada. Y, efectivamen
te, el pueblo, poco a poco, ven
menda BU inercia~ 86 11(1 COtI'V6tI

cietulo de que aqu' no ha po8ado 
nada, Y de que 80ta los intelect~ 
les ld8 que aeaean que taO negue 
a suceder absolutamente nodG. 

lasídeas. ~--------------------------------------------------------------~ 

J.P ... OBjtEClrOS PATONQSJ 

Pero hay que sim,nficGr. Lo 
corté.! no ezcluJ/B lo valiente. 
Quimllla de prisa Y ·ptsatsdo /UBr
te no puede detener • oocUar 
con los eapecWcldora de las 
ídeM. 

In Aomln'e de acción "116 pa
ra acdonGr. Jil fil6aofo, ",iBfttrC18 

I tiene 16M "'- fija, ea provecAo-
8iMmo. Bn CUClnto "tubea~ Aoy 

• que re3eruorlo o HuuMo plano. 
Que la itI'elecfuclHdGcl di CIAorCI 

en decir, que ,. ea ba8lCItIf.~ taO 

debe ""portar lOCO "' tRucAo. 
UtICI OJHtlt6tI tnd8 que .,.,.. ..." 

oloa CI lea reaJicIcIcI ""'"" .... 
In Caballero del AnJ. 

Des,oés .e 8D mlU. 
SIDdlea., aeaerda. 

asJste.teslagre-
sar ea la &N. T. 

POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS 

No basta la liberadón d, d .. pTlIOS d_tnft y "., nipidamtnle rllft'" 
,.6ematif1O •• N,cesitamos la libertad d, No poJ,moa colI$,ntir "'" ~.~ '01 
tod •• ,,, preso. gahmalif10l y la d, los ""'iJlfitnfos di'atorios CCIJ'CIderilficoa d, 
IGHnIatif1O.t coa " dis¡raz d, promatl". la Dictad.ra. l.os IIombr" ata_ ,... 
- Hay •• cAN ctDfIlITaJas naestros 4ft ces ,n la circcl .,,,, y..",.. .. 
Iiaa paaado día y ..u días en. la ciraI rdgú;'u intfITo,ara a ,,, ",,,._ Loa 
sin "'" Ringin ;'a I."a a p",.."" jafct. intmo,a6an ClanJO la ida la 
y a dtárl" CIál " • matÍón r ato RO, ,ana. Alaora OCIIrr, i,.all 1.. l, ",. ",.. 
d,6, ",. tafamos. 

M.d" l, .amo. calNJ'adas ,stá Hombres aca_os d, CNCCÍo." .... 
IJI l. circtl · .. _" l, ceaeción ,n ltu en el ",or d, loa CfllO. In cerrapond. la 
".",cu, ",. ... " Aa preoc.paJo d, li6trtad prOlisie., pGICIII NIIIIIIGI Y IllCÍ1 

iaf1atiIar ti ... ceaccion" Iwua ,xilfillo stlllCUlClS en las ",fÍsflla ,., ~la ,. 
• ,; na cotcdena Aa _o ÍIlHnlada zón, y laay .. aca"r COla ... "'-... 

coa el propólito d, ... ,., .nas prilÍ,. y CODlO ..... "."..s inaialir c:en la CGJIa 

ntl ,.6mlClfif1Cll 4ft " ,.,wo y la ogi- ción d. si,.,,,, r,plfilllOl 4H la U6tra
.. - rtdaa. ción d. 11" ,-hntati.,., .0 ROl '-ni "". 

r cm ... ",,-. " ••• ento d, "" d" d, .sta 4a. N ¡_pollt la. li."". ". 
•• e ..... ftnIiIt. Iodo. 'os filler_lIG. , l. lihrtatl d, 101 

1I010fre1 rtdaalllOs la li"",., ti, fe. 4ft, ...... ,."¡tUI ", pnce"N, .. .. ...",., ctIIItII'." Si ... Aa d, d,,,,_ CHIia., ea 'a chaL 
inltrHnir ... /la ,.". d,,,.,,.r ,.,.",., 1'" m",. I fu li....,. cW_ 
,..".,...,."., ... iatmltlflG Ñpi- na, MIor GoIimtaJor I 



_IICIU - • la colec~ .... l.JDIIIao- cIoII . P ... . J' 7 R SR R 
t_~ .... 1U ~ .ac-e .. __ ..... ..... . J 

.51 .... - ........ , ..... sls ....... ? ~1.U~lct~ ... _ .. I¡. 1 
.~. ...., _u. • ., . ,'IUIpoco~ .", . .. -, ¡~:,"'f'" a-
. la ...-elga es UJt 1IaIb ___ di _ .. _ .... r • a.,S.U' ... iS 

~ fJUe la C. R. T.. ... afgeDdaa del dIerie subsfe.. .. ruos. Más de .. '"" ¡ n. ~ el tiempo, e~ '7 dIIIpo- Curu fralles Y' monjas el q~ al laue1g 
, aUi p ...... ele lala .. ' \B; ~ tempoce. debe ~ .. aenA.» de . ... ro- pa- DlbWdadu ea 1 ...... CIIf6e..¡ 1M ...:.... .. la .......... ~ pea :: da.: qllt 

la ~ ... por 1IDa ,.. _ .. el peIIpo ......... . ,... ~..... . _ cIt _ ... Materia) 80S ~ de-- la I popaIIIr. . . - I ~ 
que se multipltcaban l\ sta el in- la propia causa del roletorla- pretextó, blW lanz8l\lft. .108 obre- ,dlaado ' lO,famente y de forma ~ ~ 1)10 ln~;:: :1::,8an ~ 
Slnlt.o __ haelgaa y los codic- ~ el- l ecM 'efe, que- lar tolceflvf.. JIIOIi • mi ca01Ilcto ~ (fespa- ol,6ules a: reempl .... el 'estor- g. ' ., u.r.feJeII, YIIBe. 11 1'0 '7 Y. las cW 

. . ... soclalel d~ cart1cter econó- dad se debata en -una contienda Ü&r s~ pGd[Iac~ l8il'ab tiempo lID '~. :cap4&aHarau! dem08trarnos qUe sua servicios, su de la lIIa'-nldado 
IDlco... sin fin pa.ra lograr unas pesetas almacenados '; ¿ C~ántas veces Contrastando eA. au amplltu4 es decir lbS servicios que éllos No deatap~ el velo que 
~ que- etI aq~ m6s ea su jomal, ol'Vkh\rn:fo los la burguesfs ha azuzado • aua la. aspectoa BDldJ(ÓlIle.; vieta m pnRan •• lit 1ttIeféSD, lIOIl ta1ee acuIta. el dolor ~ la mI_rfa. Cl.ue 

Dos tiempos las peticlones y de- altos fines que defiende su or- operarlos, aprovechando un mo- complejldad, llegamos a la con- que el Estado no los podrla pa- en estos casos se acumula. AlIt 
mandas se r epetlan sin cesar. ganlzaclón. mento oportuno, para dar la ba- clwilÓD,¡ &iD q¡¡1w la imponu- gar si por su CueRta hIIbfa de or- v. _ 1lUe& ~~ ea,. 
Hoy, eraD loa aflliadoa al ftI).mQ lDllo nos demuestra que las talla a 1u cwpnlzacloDes oIare- cla que tienen las mejoras ma- ganizarlos. detritua de la sociedad, de __ 

. de C'clutracdta; maftaDa, loe eDormes energtas empleadas en ras. simulando que la pJ'01'VCla- terlales y sin deja. ee recano- ,De 10 que se opducc que sociedad de Juan de Robles ~ 
obreros del Sindicato Metalúr- este sentido obstaculizan toda clón partlu. de los trabajadores? cer ·que ellas subsistirán mlen- pretender la separación de la para construir hospltaletl haci 
¡-lco; pasado, los trabajadores labor seria de preparación plU!a. ¿ Y cuántas se ha. l!epetido el he- tras exista el capit&lliuno, de que. lilesla y del Estado~ es no' primero a 10& ~brwl. " 
de lI- y Fuena, Y asi suces!- empresas de mayor envergadu- cho de promover los burgueses los organismos dirigentes deben saber contar. A esta sociedad' que Uene co .. 
\'amem. qu1enea se lanzaban ra, llegando a la conclusión de un contllcto para teJler motivo controlar de una mauera eficaz T eD esto der no lllber CODtar lDtraDlllpntel cJere..we. a laI 
.. la contienda en busca de me- que, m fentras no nos dediquemos de eleval' la producclón? y peralst.ente la declaraclÓll de- eatamoa de acuerdo.. sID tralIaJo de loa eQIlventoe y .-
joras materiales... a trazar un plan orgánico y de AdemAs, ¿ cuántas hue I?'QS se huelgas por demandll8 de indole Si hubiéramos contado la in- los hospitales y de loa asilos. 

Recordarfamos que todas las ataque que pueda sustitulr al evitarlan sl desde el seno de 108 material, y si' 105" resultad06 de l1uencla de ros religiosos' enc~r- Porque no sabemos contar ~ 
fuerzaa, orpnl7J!das de la Con- régimen capitalis t a, no pasare- SiDdlcat08 se ejerciera un con- eate control ~ueran DegaUY08, si nada eD el beato Juan Ribera hQ ea Eapab ..... 'p~ 
fedeI'ad6a Nuiollal del Traba- mos de hacer más o menos huel- trol, evitando la subida de las la mayorla de SlDdlcatos repre- que se pegó a FeUpe Ir y luego ria. 1 
20 fueron repeUcJpmente movi- gas, en per~cl0 de acometer subeistenclu y de Jos deméa ele- soptados no diera su conform[- a Felipe m, 110 hub~rn logrado . Por suerte, seg(in C&datat~ 
lIIIadu. No hubo Sindicato que la empresa de convertirIlDs en mentos fmpl'e!!letndibles a todo dad. deberlase negar la autoriza- la ~ de Jo&> morillC08. De ·ra orpnincUhl de-Ia ell8efianllt 
- 'uYien .... buelg~ q\Je" DO ·108 OI'denadores y gulas del nue- bogar pn>letario? ¿ Qué Je Im- ciÓD de una manera terminante. Valencia, de MUftia y de Anda- pe&' 1 .. 0rdeIIes reltgI.0a8. lUpia 

...... deduado sus boicote, vo orden sociaL porta a tma Compaft1a de ferro- Obrando asf, creemos que de lucia, de Ara&,ón y de CabJuflIa la desidia del Estado ~ 1& faJtl 
lile DO - 8UIIlAl'& a infinidad de ¿ Será temerario decir que ea- carriles dar un aumento de un la ÚlspeccWa constante e iDtelf- fUeroD expulSados y robad08 por de eoeuefas D8CfoIIaIea-. 
~ a>leetivoe... ta clase .de huel«as IlD son mAs 5 por 100 si el Gobierno' la auto-- gente saldrlan beneficiados los nuestra mtunm&'esacl& .......... rPvigriDa JD8era da eont .. 
~ que eutoDces, que uno de los aspectos mis slm- riza a subir un 10 por 100 a los intereses de los trabajadores. Por no saber ooatar, Eapafia per- POl'flue' en eada. I'lleblo ~ 

la, ~ pasaba por 1II10S pIes de la actuaciÓD siodtcal? pasajeros! ¿ Qué perjuicio se' matamos persuadidOS' de que UDa dIó la mayor parte de su pobla- fior hay una escuela de rel1~ 
~ de.p:ocsperldad. La se- ¡CUánto más complejo DO resul- cansa a los fabricantes de cal- latervenc1Ó1l .deepierta de todos c:ión acrtcola¡ Dleftutll e ~ _. el lDIIe8b'O el".. .. pu" 
.-ea de 1& perra habla ~- ta tmer la preparación necea&- zado, por ejemplo, si slmuJtá.nea- los organismos estudiando cada.. trhl.. Los campos ae convirtie- vlvi.lI. ¡.Esta eA: la. tlra¡edla de W 
.... loe lIoriztwates de- la ¡.o- rla para dirigir Y encanRlar las mente al aumento de jornal & casa de huelga parcial, que su- ron en eriales, se perdieron los maestroa espafIoJea! Ahogadel 
Jlllcdó&. Por tGd.- putea Be tIa- fuentes.. de producdón y de con- sus operarioS' elevan en mis el plera evitar el cfftul) v1cioao de CIIlUva. de cereaJea, dt' algOOln, p<w la IDIeM"IIDcN. del cara, PII 

. bajaba. Bza la ipoc:a de laa va- . SUIDO! Para declarar UIUl huel- precio de la mercancla? ¿ QuléD. muchas demandas, saldrla un. azW:ar; declinaron mueboe oG- la. competeDd& ..... eacu. 
caa gmdu... , ga basta con que 109 individuos paga este aumento sino el mi. gran 'bien para los intereses pú- cios que eraD! desprecladoa por da confeslw, aaftx1a.a la ol'llr! 

B.ecol'dariamos qae, a pesar atieDdan 1u órdenes dimanadas mo trabajador? ¿ Qaé ventaja bUcos y, lIObre todo, para los Jos e.pdoies. 8e destruyeroD los Dizad6Ir de ea8ehllz:a por el pIlA, 
del ............. e faYOr.lbk, de las del SlDdicato; pero, ¿cuáDtas han reportado para sas lnterel!e8 mismoa pos~ de la COI1'- .Istemu de IrricadóD por c-. Vüeci4 que ea eUu tieuD ~ 
...........,.. ecoa&Dieu iDmejo- máa condiciaoes DO se necesitan e Ideas estos codctos? federación Nacional del Tra- les y acequias. Por no _bar con- Ordenes rellgiosa8, DO tiene m.. 
nlIles., dlel empuje formidable de para que los propios Sindicatos ¿ Cu4ntas cosas se hubiesen bajo. taF, ESpafta qued'ó p.mpobrecida pafta Di escuelas nf maestros. \ 
los obreros organizados, de la regulm el trabajo Y proporcio- podido hacer con tantos sacri1i- Juan D'Agoramunt y BU clYilisadlbl heñda de ~ NO 1IOI'Il0lJ araigoe cIeP~Es~ 
incesante agitación que se pro- te. El arzobispo de Valencia maestro; pero cuando 118 alalllt 
dujo, de la balumba. inm€JJsa de . Juan ~ RfbeJl'a. el que incansa- la interveJlcl6n de jesuitas y ~ 
recJamaciooes y de luchas, re- Barftloaa ]lles Iranvías lile ac.omrejUa la expu[sf6D iué JlIOllju ea lit eD.RflaDza p~ 
~rdariamos-si nos fuera per- después beati4caQo. tia, CIlaDdO _ aI1!ma ... DO ... 

JDWdo- d6Dde desembocÓ' aql!el El 3B1DentA de las ta.dlas y el se - SI supiéramos contar._ sabe contar, porque lC1a servicial 
lIIOVimieDto, dónde fneron a ter- V .-. . a.p, 'que esta gente aUende SOl1 ...... 

Puig' Y CadaIfalch se borrorl- --
miDar aquel desgaste fol'D1idltble S lá d ~ -1 ~ he1DD8 de c:allar ' ~ 
• energiu y aquel esfuerzo O e ~aR ~ares blasfemia 'que 8& ~ ~ 
couetante de loa trabajadores sando en que hay máII dJ: . ~ 
eqanizados . ~ucho D06 satisfizo la propo- ¡ dado el curso reglamentarl~. ' Es- ,l;es, prefiere que el puebro salga ~~~:~~ .:~:: .1IIiII'0Ile8 de ~fIUe BO." 

I SIn que con este recordatorio SIClÓll de~ seDor Santamarla, de te hecho demuestra bien a las perjudicado, sin texer en cuenta, p1'M ea YUÜr de la popUar _ ben leu Di. eacrUl6r; peió que. ~ 
·pretMHlamne deseoterrar los he- que v~IVler~ ~l ~ctamen a la claras que los servicios técnicos ya 'lue tan legalista se siente, p" -.l. P A Y nocen de memoria, salves. ¡ ~ 
cIIoe- que baD sído, si que~, ComisIón Conslt~nal nombrada, aun tienen cierta simpatla. . por que antes esta Compafifa hizo. dí:Je¡ ! . . 

al menos, podrla servimos de p~ que ésta. solicite de los ser- todo aquello que gira alrededor transgreSiÓD de las leyes, al po_ Y ea. la ea.l8PrI!. "",'ooarll 
Meat:ación para no seguir fal- VIctOS técnicos, un informe com- de tranvfas y autobuses. narse en banca rebeldIa con las Sau rabIo, 116 <JUJlW Paralelo) faaan instl.tDtoa en toda8 las el .. 
~ Y peHgroso. derrot eros. Los pleto y detallado, reterente a to- El sefi.or Solá de ~ .en. órdenes emanadas de la primera =~ ~~ ::-~ dades, porque el bachlllerato .ÍI 
acoutecimIentoe vivídOs tienen dopr~08 ~e~os ~ue Jónlandtea ... :! sus disertaciones julñdica,s. nos autoridad municipal, cometiendo Traje. lUU! eJ., ~l1UlOta. y pu_ eetucIlír; en kJIf Jleeos de reU~ 
la WItud d~ mostramos los es- ' f. ema e a ap. ca e 14- hizo el efecto de Alfonso el SIJ... con el cobro indebido de tarifas ', &alean. preciN banallLia.. S06 y el EBtad& DO - ha. ata,... 
cono. '7 traspiés sufridos en n as ~-"-aspectos legales de la bio, en lo que reapeeta a ínter, no en vigor, valias estafas. Con Seee16a de medJda. GraJI autillo do a mermar la lnflueDcia q. 
u.......,. . ____ ". de ftA .... D conceSluu. tació . . .. ...&- "'- ...... I'~ O-es --....&...n_ ,-.. uuu ~.r-- oT' ... ~. 06 pre n. de leyc:s, por la fOllllUl esto tema ya $l.ficien,te materia .-- - _He"... ...... &vg¡ A"~OAVD"" e"" ........... 
~ DUeVW horizontes, ea- La pretensión de la Comp~a tan fns6lit& como se comportó este jurisconsulto para obrar ' dEl la clase media que eueftaD • 
lIIÚI08 mú firmes, para llevar a de Autobuses de querer aumen- en el debate sobre el asunto del diferente torma de como 10 hizo SUB institucrones. _ ~ I 
ténnl.no 1& fmnensa obra de tar las tarilas existentes, es una aumento. de tarifas. pero ya se nos mostró como e;' cia-, de establec:el' las nonDU y. , Par eso UeDe &pala la cIaiii. 
matra lilIel71cWn. transgresión legal, y por 10 tan- La tesis que sustent6 era la. de que ante- todo y por encima de preceptos que favorecfenul a la media. má& ignoraat.e. fapétJca'. 

¿ y tanto tiempo hace que se I to improcedente, porque ha que- que 1» cCHDpaftlaa de traDvias y tGdo e.stán estas ~adas com- parte mú perjudicada. máa hu- Inepta del mundo. 
baD desarrolIado dichas luchas dado bien demostrado que dicha autobuses llevarle a los Trfbu- pafilu, ya que al defender, se- mUde. CIerto que no sabemos· co~ 
para que nadie las mencione, pa.- I compafUa, en algunas lineas ha Dales al Ayuntamiento' que los gúD él, ei imperio· de la rey; que ¡Si supiéramos, 108 BIOIohes qQl 
ra eYitar todo lo que tienen de rebasado los precfos máxImos de Tribunales interpretari~ lo que es· el aIDIIeDto de las tari!~, cree La pareialldad del sef¡or Solá anualmente entregamos al clero, 
deleznable y perjudiclal? ¡No la concesión. . 108 regidores no sabfan &..terpre- haber ya .F1IDlPIido con su deber CáfHzares en el asunto de las ta- serian magnUico recurso ' p&III 
.......... al la. El 1 el di tam ... de jal rifas. es bien inanifiesta. ya que . o .... wu.n.e. v e pena! Si &Si vo ver c en par. IU tar, acusando a la mayorfa de conce '7 de derechfsta. crear y doUr eacu~ y ' lDae80 ru t di t..... es iDcompreuslbfe. que se hable ese, creemos que la C. N. T., nuevo es u o, ..., una habilidad sentir meno"'-eio' por la l~. y H b' tros, liceos y univeraidad- ... • _- f ....... Aa ._- • t dada 1 di -.... " -,,: ace muy len en seguir este de vulDeraci6n de leyes a empre- ..... " 

loGü' e ... ____ ........ vari& en mati- Y un aCler o, a 'versidad que les anuu ..... -b .......... ves perjui_ ami f._A bor.tDrioe Y obIa·'aotuda.! · d ....... .,.- e no, pues an....." de quedar en aas que IWDC& tu.vieron como 
ees de lucha, evitarla, en. lo po- e clÜerioa que prevalece en el ciOlJ materiales y IDtJChos pape_ rldlculo, que no hay por qué. pre-. norma. el cumplirlas, y hoy, que; No sabemOlf contar; no¡ ~ 
libre. el pIa.nteamiento de huelo- seno de dicha Comisión. les ridfculcs si no obraban de flere dar una bofetada en pleno es 1& primera vez que se quiere que si supiérama. no podr1a c¡ue. 
gas . de carácter económico y se No hay que olvidar las pala- acuerdo con la ley; esto, senel- rostro a los ciudadanos. de Bar- obl1garlas a que las cumplan- dar en pie nacIa de w. que hGf. 
lania.ria a nuevas empresas más bras muy acertadas del seftor namente, nos dejó perplejos. celona. especialmente a loa que- en su eterno plau de reberdia . exfate Y JDOnopolizaD el ~ , 
~ecUDdaa y práct1caa para 1& roa,. Casanovaa, de que si hasta. abo- ¿ ~ entiende este seftor por la le votaron, pues si el defensor de C'mltra todo aquelto que pueda. el clero y el capttauem. 
Uzacfón de su ideario. ra el Ayuuta,miento habla esta- ley? ¿ El que se aumenten ras los intereses del pueblo poDe sU) perjudicarles-, se manifiestan ¿ Tmdarem.> ataD, &Ild¡oe,. • 

EstA claro que nosotros aiem- do siemp re supeditado a las exi- tarifas! Nosotros creemos que amor propio ¡IOr encima de todo host1les al cumpl1mieDtO de las ap,eJIdinr a eoafar-?' 
pre tenemos razones económicas gencias de estas empresas, en todas estas sugerencias del seftor habrá. que tenerlo preseote" ~ 6rdeDea emanadas de la primera ' 
lue DOS impelen a la lucha, que adelante no sucederfa tal cosa, Solá deben haber provenido de darle su merecido en aueea1va& autorldad mUDicfpal'. ----===-----"-!"---
Qr un~a DOS

t 
fal:~n~tivos para pues no' est aba dispuesto a que los dirlgentes de los tranvlas Y' elecciones. . ¿' Qué DOS dice a. esto el lega-

un amen ar ~. protes~; se siguiera el mismo rumbo co- antobuses, ya que no se concibe- F. A~ l. pero esta puuna contra la. bur Eat.i bieIl que se eumnJ_- ."" 'lIsta sefior Solá de CaAizares 'l 
b~ - mo en los tiempos omlnosOtl del que un representante del pueblo, ~ ..... 

raes- ba de tener un sentido duefto de los destinos de Barce- aunque éste sea de' derechas, DO ley~ pera tenga en eueata el Nosotros entendemoa que eD.la Se fDvita a .,.. tres ~ 
Dásico, de interés general, sub- lona, Foronda. Muy bien por el debe hablar en la forma que lo ae60r SoI6--como m\Jy' acertada- ,ses16n del miércoles; si el CoDSia- LocaJ, Regloaal y PeuiDsular¡ 
• r d 1 n a n d o las conveniencias señor C8.saD0yas, pero eáo le hizo, al a ello 110 le obligaran JIIIeDte apwo el seJfer Casano- torio huh1era obrado a. imperios para el lunes, dfa 31, a las df. 
profesionales Y parciales a las ha de demostrar cuando negue ciertos compromiaoa, puea de. va&-r que' .la ley es CODtrarla del sentir popular. que en detlnl- de la noche, 'en el smo «fonde .. 
~~A~ la colect1vidad organi- el momento de votar o desechar preciar a los de la galerfa en.la al sentir de las ansias relviDdlca- tiva es a quien se deben,. todos celebró la 6ltlma reunión. 
- el IUIDIoeDto. fGrma que Jo hizo Y' COD doru del pJeblo¡ o la mfama no· al unisono hullIeran tenidO que- ! 

En la. contienda entre 108 obre
lOS '7 el capitalismo deben supe
lituse loa MldimentaHsm08 y la 
palabrerfa, buscaDdo, en IU lu
"ar, dominio, nabilldad )' estra
tecia pan. redueiJ' al enemigoQ 
t.!uy bien que estemoe de ~ 
~Inuo frente a frente; mas sin 
fabricar falsos motivos. ya que 
tunea faltan problemu auténti
:03 que reclaman la. máxima 
,~ '7 la acometividad De

Jaula, liD oh1dar que la • 
lalIaa deben darse cUaDdo se 
~ eoanmente y con armas 
ldecuadu para vacer. 

EntCJC.ndo aa1 el problema, 
~ y obrando de esta con-
1onIWed, poaIaldo .. pena 
IÚeIlto y la a.cdÓG ute el ,... .'ema de conjunto, hac1e1&C1o pre
ralle. la -portaDelp del be
Ibo nvnlucklauto per ec:t.R 
le UD relativo élÚto clrcunalaJl.. 
.." .. ea&JJdo la huelga de ca
II1cter económico ..... reduci
la a lu propCll'cioll. debldu. 

DIIde lUego que la huelga ea 
m factor do lucha lmportUte, 
r Cut 110 le puedeD deatender 

No abetante eatu declaracio
nes. el cron1.sta augiere al Ido. 
Casanovas, que sl a pesar de no 
maDd8il' ea el Ayuntamiento la 
direcclÓll de loa Tranviu. Me
tros y Autobuses. ¿no podria 
danIe el caso de que éstos, aun 
tuvieraa cierto arralgo en la Sec
ción de Fomento y en los téc
nicos? Sobre este particular hay 
que __ alerta, pues 110 ay 
que echar ID laCO roto ,Ju ma
DlfeetacfoDes que en pleno Con
Bietorio, el derecIaIIta ... S. 
lA ca1Uzar. p,* a la cOIJJá. 
derac1óD de toda. 101 concejar 
la y del I'ueblo, al llacer CJIIteB
slb1e A hOlW1dad. COIlUa focJGe 
aquello. ediles que almpatizaban 
~ el amento de tarifa. 
uremeUeDdo Jn,1,utamen&a CCIJIr. 

tra loa mlam08, y Degando in
cIuIo .... peroraclonea, a po
Del' _ entrecUcIao la a.ctuMfc1D 
d. l alcalde, ciudadano Aguad6, 
par rirt1Id' de haberle m&Idfuta.. 
do loa t6cnlcoe. .. dIdIa JIIi
mera autoridad mUDlcipa1 h&hI& 
recibido 1IDP bJataDcl. di 101 
traDvlu, y que 6ft. no le ha1ú 

arropncia. tmpropÍ. de una eet& definida eonet'etameDte. el manifestarse- en UD 8eDtido u Eape~ando ~ faltaréis, por ~ 
para ocupar tal car o l1~uieD, prbad.pjo jarldIco establecido ha otro. y de esta forma se hubiera ner muchlslma trascendencia "" 
YOtoe Idci g : sua de ser el de ....,.,. la ley- que dado al pueblO la aensación de ra nuestra organización, os SIl-

~ era. ':. de = co~ k.9OIea&a al )IOCleroeo, pues hay que se vela por 1mB bdereses. El luda - El Qmdtá ae RelaCiODeIt 
pafUa de servicios PÍ1hl1C08, me- q-. t.er - cueota que estamos no haberlo h~cho asf. ha detrau- FEDERAOION L O O A L D. 
DCIIIprectando loa Intereses cluda-- ... UD .-Iodo NVoIacfonarfo. Y ~ 108 sentimientos del veciD- \ 
d&Doe, que __ par eDCbDa de }lar» tato dIbe 88Iltanie juJU- darlo, ya que aun pudiera darse a&l1POS ANABQmBTAS 
todas las concuplsceDdu ... pu.- )II'Uode8ea - c:a.a como el &c- el caso de que le cometleru 1n1- "Camaradas anarqlÜM ....... 
dieran haber entre parte del Mu.- tuaL Blllecerlotcmdrufo U ea- quldadea a espaldas de 1& ley. patlzantes. pueblo tra .. JedGcf 
nid,. '7 lu ClJII- ~ la lIaDoraDdad, pues el Además, nuestro alcalde, con Haced acto de presencia eA lit 

TaIUID 11_ ..... pú1mo ==': :-::: _ley.... IWI ambigüedades, nos tiene UD tm0a .. de hoy en el grartdIoaa 
efecto la egolatrla del ldGr So- lIIJU.. .. cq .,.::::. =: ~ alarmados, :: satlsfaclén- mitin ¡ro )U'ea01, orgRn1lftdo POI: 

U. que aDtea efe retirar 1& firma dipI. auatentaba elClÜli.k .. _:: ~ t=";~::: :SIr ~ &. :!:elou. s.. 
de .. 400" ,.co ..... bao. de puo In dIcbo, aoeptabu. loI bU' unelado claramente, ,-- - ~ ti. & na. tDlpNl& di uto~ ME ....... ,..,bS S __ pron )' fona~ ~yu Ida \lo .. 

JW __ .. como dijo que Iaarla aquello rSl '7 COD""enle acto de proteat:r¡ 
-----________________ .. le dictara IU ncta concleD- IOntra el aoll'erDO ~ 

.......................... ___ ._...... .. toda vez que el DO defIn1ne del trio AlcalA ~~ 
:' ..... tamente puede hacer Slrol- Caballero-14aura. Meslno. u;.. 
• IDO U. 111-.0 .... a ..... ü fIlDI;'" la ducon

n 
.... eA el AnJ- berUcJclu del pa8io ~toc 

; ., ... la opID6GII. y revolucionarlo. 

I SevUla la traalea ~=~:~ ~mP:me:!~Ex1~ur::,: 
• 1\-1- di ..... - tlleDtfr ciudadano, o.. h_=~ prelOl I VQlO as que conmovleroD a ' &apaña .. di 110 aumentar ... tarlfu. la~UCJ. al ~ 

E 
' o r ••• A • ... •• • ••• .1. 'UM _ que tener l1em,re,.. ral/ 1. ~ 
Prólotoda·rA .......... "'-Pnclo: .. rh ... l8Dte que ¡or encima de... ¡Viva la ro A. 1./ JVlva 

• _IINII RI'IO"IJII tItA -'... • 

I EDICIO~ M1NUESA. Jya.'" l~-MDIIID .. ."... c.,,~ PIIr la l.......... • ••••• _. __ ••• ___ • ..... .... 1ooIal111-lDl OCImItI. 
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Hace U?loa Hmatlaa ~ 
HTpr~nM6 la not4ctG ~ la 
muerte del 'UfeJo mU4lan
'e fl'ancé. Bmflio Potl(¡et. 
Oreemo8 'oportuno repro
cIuoir el Bigt«ente HtudW 
que V. M érlc 'e ConIIagtó 
hace aAos. 

'ougét nació en 1860, en el de
~rt&lID,ento del Aveyron, muy 

roa de Rodez. lilra hijo de un 
rlo gue murió en la flor de 
do •• Al quedarse viuda, la 

de Pouget no tardó en 
traer segundas nupcias. Casó 

. un 'funcionario, empleado en 
entes, Canales y Camino •• 

Hay que hacer notar que el jo-

~
pouget se desarrolló en un 
o republicano y que desde 

' lntancJ..a estuvo Impl'8'gnado Ideas avanzadas. Su padras
, ferviente republicano, habla 

, dado una pequefla publicaCión 

Em ife Poagtt 

a aquel grupo que acababa de 
hacer. Ya, desde 1879, contribu
yó a la creación de lo.' primeros 
sindicatos y fundó él sindicato 
áe empleados. Por ahl puede ver
se que el anarquista Pouget no 
ha variado jamás en 8'U concep
ción de la lucha económica, y que 
desde su aparición en la batalla, 
supo ver y proclamar la utilldad 
del sindicato. 

• • • 
Aquel fué uno de esos sindica

tos que lanzó el primer folleto 
antlmilltarista; folleto muy ati
rioso, editado en malislmo papel, 
y redactado en un estilo desgar
bado, pero en donde se declan co
sas inauditas. Cuando se releen 
ciertos párrafos inflamados, y 
cuando se piensa que aquel folle
to fué publicado en pleno opor
tunismo, puede uno darse cuenta 
del camino andado de entonces 
acá ... én sentido inverso. 

Hemos de citar algunas frases. 
. Hay un capitulo particular con-

combate que le valió su destl- cernlente a los "medios a em-
oión. El mismo, cuando escaro, plear por los soldados decididos 
en 'SUS recuerdos, se rememo- a la Revolución, sea cual fuere 
de las discusiones apasionadas su número". ' 
que asistió y en las cuales se I ¡.te aquI lo que dicen los auto
cla vagamente mención de so- res del folleto: 

o, de falansterios. En 1871 
:Pouget tenia a la sazón once 
'o&-, se expidió al Aveyron un 

voy de malhechores, los co
UDalistas de Narbona. Esos cri

es habian seguido el ejem
o de :Parfa Y proclamado la ca
una en su población. Se buscó, 

juzgarlos y hacerlos conde-
'cón mayor seguridad, el de

bIlrtaJlDlento más atrasado de 
CIa, Y ll6 escogió el A veyron. 

proceso de los comunallstal 
Narbona tuvo una enorme re

nancia en el pueblecito donde 
, bltaba Pouget, Y el futuro 

ulsta guardarla durante lo
BU vida aquella impresión. 

. Oolocado en el llceo de Rodez, 
uget empezó a mAnifestar 
dencias revolucionarias. I'un
au ppmer periódico: el "Ly

Republlcaln" pobre hoja ml
Df18C1llla, escrlta a mano, que l~ 

castigos, retenciones y 
ueatros. 

En 1875, su padrastro murió. 

~
Uchacho abandonó el llceo 

tomó el tren para Parls. Nece
- ba ganarse la vida. A la edad 

quince aftos entró, como, em
o, en un almacén de nove

, . es. En seguida frecuentó las 

~
' Untones públicas, .los mitlnes, 

, agrupaclon~s y se arrojó en 
erpo y alma a la propaganda 
vOluclonaria, que ya nunca de

abandonar. 

••• 

"1.0 A la primera noticia de 
la insurrección, cada soldado re
volucionario aeberá incendiar el 
cuartel e?~ que e8tá aloJado; para 
esto se dirigir~ hacia los puntos 
en que esté acumulada la lefia, 
las pajas y los henos; en todos 
los casos, deberá prender fuego 
a los jergones, habiendo tomado 
de antemano la precaución de 
vaciar uno para que el Incendio 
pueda prender mejor. 

"Para prender fuego, podrá 
servirse de una mezcla de petró
leo y de alcohol, de petróleo so
lo, o incluso de una simple ce
rUla, segOn los casos 

"En cuanto el fuego haya co
menzado a prender, habrá que 
reventar algunos tubos de gas 
en los pasillos y las habitacioDf!s. 

"2.· En medio de la confusión 
que se producirá necesariamen
te en cuanto se haya propagado 
el incendio, habrá que empujar a 
la rebelión y zt¿mbar ae8piadada
mente contra los oficiale8, hasta 
que no quede ni uno en pie. 

"3.· Los soldados deberán sa
lir entonces de sus cuarteles 
abrazados Y unirse al pueblo, lle
vando sus fusiles y mUDiclones 
para ayudar a l<ls obreros suble
vados a aplastar las fuerzas poli
ciacas." 

"El Gobierno civil y todos los 
centros de policla debellán ser 
1ccendiados inmediatamente, asi 
como todos los edificios donde 
pudieran conjuncionarse fuerz8.s 
gubernamentales." 

gen de las aspiraciones que 
maban en el joven Pouget, Siguen otros consejos muy pre 

OBaEaA 

UNA VI,DA . EJEM·PLAR después en todOl loe perl6dlCCf 
er. que ha escrito, en la "soew 
le" , en el "Jounuu du Peuplet' 
y si lo:: revolucionarlos han COla 
prenú;,lli por último qué CÍlDlulf 
dI' beneficios podian sacar de 1t4 
agrupaciones corporativas, at 4 
sindicalismo ha adquirido tantt 
extensión desde hace alguDOf 
afios, se lo deberá en gr&ll pU' 
te a Pouget. 

absoluta y la Igual satisfacción 
de las necesidades." , 

Es exactamente 10 que decian 
Hervé y sus coacusados en el fa
moso Pasquin Rojo. 

Es aproximadamente lo que 
proclamaba Su Excelen'cia Aris~ 
tides Briand, hace algunos aflos. 
(Y Lerroux y cempaftia en Es
pafla.-EI traductor.) . . 

• _,lO 

da. Era, en cierto modo, una re
surrección del "P~re Duchesne", 
rejuvenecido y modernizado. 
Pouget hacia hablar a un zapa
tero, un gniaf. Los zapateros, 
por otra parte, constituyen la 
corporación más revolucionaria 
y de su seno han salido siempre 
numerpsos militantes. 

ta "Le Pere Peinard" en su nú
mero de octubre de 1894, fecha
do en Londres. (Prlnted and DU

blished by E. Peuget, at 23, Ktng 
Edward Sto Islington, London. 

"Las carroftas de la gobernan
za, excláma el viejo fliaf, están 
en el limbo. 

. -. 

"Mis antorchas les pasan ante 
Redactado en un estUo a pro- sus napias y no ven más que 

pio intento populachero, pero ple- fuego. rismo . 
d d da d "Nada ha sido ... asido ni cogl-

Al lado de esta preocupaciÓl 
testaruda que aCabamo8 de anO! 
tar, hay una segunda que caru 
teriza a Pouget. Al mismo tieD 
po que sofiaba con empujar a lo.
anarquistas dentro de los slndlo 
catos, pensaba también en cre81 
un periódico diario que resumi. 
SI.' todas las aspiraciones y todof 
las tendencias del revoluciona. 

no e agu eza mor z y e apre- La operación era mucho m~ 
El 9 de marzo de 1883, la Cá- ct'aclones originales, "Le Pé're do ... · i-excepto ellos! dificil. Se necesita dinero pan 

i di 1 d 1 d I d "No será por falta de órdenes, mara s n ca e ramo e a ma- Peinard" decia ver ades como tirar un p.eriódico. En nuestra 
d 'j b 1 '.mil marmitas! era: convoca a a os parados a puflos a la burguesia de aquella época, en que la Prensa es \JI 
un JiUtin monstruo que debla ce- época. 1 .. a reflexión ql:le haciamos "Las órdenes de manumizar y formidable instrumento en ma. 
leb!larse en la explanada de los más arriba con respecto al folle- secuestrlzar mis folle titos, hor- nos de los capitalistas, es pOCf 
Inválidos. Dos bandas de militan- to AZ Ejército, se impone de nue- miguean ... Kif-klf los gusanos en fácil luc~r y entrar en compe. 
tes se formaron. La primera se vo. Hoyes absolutamente impo- la barriga de Dupuy: el misera- tencla con Las publicaciones bU!" 
dirigi6 hacia el Elíseo. La otra sible edcribir, aun en un estilo ble que tiene por especialidad guesas. Por mucho tiempo Pou- • 
tomó el camino del arrabal San correcto, la mitad de lo que es- leer y revplyer las cartas que se get hubo de contentarse con UD 

Antonio; y a su paso hubo algu- cribla Pouget en su "Pere Pel- le confian, ha hecho esa y otras semanario. A su regreso de Lou-
nas panaderlas desvalijadas. ,De- nard". muchas indecentadas. dres, habia transformado su "p& 
cimos de31Jalijadas; en realidad, Hay que hojear la colección "La cosa es hasta l1silbante·' . re Peinard", al que bautizó coa 
los parados se ' contentaron con del "Pere Peinard" parlJ. perca- "Como mis lumbrel:as antor- el noml;lre de la "Sociale", y qu. 
entrar en las panaderias y sus- tarse de la valentla y del atrevi- chantes cambian de titulo cada volvió a tomar, a continuacióDr 
traer alg'Unos panes. ' miento de su redactor. Al prln- vez que sopla el apagavelas ofi- su titulo primitivo. Recordemoa, 

Pouget formaba parte de la clpio, "Le Pére Peinard" era pe_ cial, no hay mecha alguna que de paso, que fué condenado de 
manifestaci6n, al lado de Luisa queftito, minúsculo; era un folle- se atreva a darnos una orden de- nuevo por un articulo de la "So
Michel, en la segunda banda. to por el estilo de la "Lanterne ftnitiva". clale", en el cual atacaba a la 

En-la plaza Maubert choc8.ron de Boequlllon". Más tarde, se . "Hay que repicar al truco cada Compafúa de Monceau-les-Mines. 
con las fuerzas policiacas. ~ubo transformó en periódico. Tuvo, quincena." Cuando Sebastián Faure fun
un tumulto. Los manifestantes I por otra parte, varias ediciones ElIto continuó hQ.!!ta 1895. Las dó '''Le Journal du Peuple" en 
se resistieron y se entabló la ba- distintas. La publicación, perse- "luminarias" de I:'ouget alumbra~ pleno "affaire" Dreyfus, Pouget 
talla. guida sin cesar, importunada, se ban la rebelión dentro de las creyó que iba a poseer al fla 

Habiéndose precipitado 1 o !JI transfonnaba para sustraerse a agrupaciones obreras. Cuando la el diario soiíado. Desgraciada.
gu~dias sobre Luisa Michel pa- la policia, pero continuaba su elección de Félix Faure, el pere mente faltaron los recursos. Se-
ro. detenerla; Pouget se opuso, marcha de todos. modos. Peinard, volvió a Francia para cretario de la redacción durante 
hizo cuanto pudo para libertarla. I t la Fu' 'UZo los últimos seis meses, Poug~ 
Fué detenido a su vez y condu- En 1894, Pouget era un perse- exp ar su 'con umac. e J hizo esfuerzos inauditos por con-
cido a la delegación. guido de huevo. Era el comien- gado y absuelto. 

servar la vida de aquel órgano. 
Algún tiempo después compa- zo de las hostllldades~ las bom- •. - • Hubo de ceder ante 10 inevitable. 

recia en la Audiencia con Luisa· . bas, los encarcelaDllentos, las Pero no por eso se désconzo.-
Michel, que se habia constituido condenas. Epoca inaudita, donde Tenemos necesidad de indicar nó. Su mania-si se puede llamar 
prisionera y algunos compafteros tod~ las fracciones del partido de pasada, aunque se haya pre- asi a su deseo obstinado-, l. 
más, culpables de haber expen- SOClallsta crelan próxima 1& Re- tendido otra cosa, que el padre obsesionaba siempre. No pudien
dido el folleto antlmilltarlsta: Al volqción y luchaban ardiente- Peinard, convertido en la Emi- do tener un diario, fundó un se
Ejército. Acusados de pillaje a mente, con arreglo a sus medios nencia gris de la C. G. T.,. ~o ha manarlo. En el Congreso de SIn
mano "imnada, todos ellos fueron Y' sus concepciones. Pero los variado jamás en sus oplDl.ones dicatos de Toulou.se en 1900 se de 
condenados: Luisa 'a sela aftos de anarqulstas se distlnguIan en 3 en su manera de concebIr"a cidió la creación de un órgano 
reclusión' Pouget a ocho aftos de primera fila. Marchaban en van- lucha. Le hemos mostrado de JO- sindicalista: "La Voix du Peu-
igual pet$.. , . '" guardia, con UD ardor y un d""es- ven, siendo empleado. !undando pIe". 

El fué env18.do a la cárcel de ,interés que no se verá en mucho uno de los primeros smdicatos. 
Melun y permaneció tres afios. tiempo. La burguesla, vigorosa- Digamos ahora que en pleno te- -. . 
Pudo salir antes de la expiración mente .atacada, se defendia a rror anarquista preconizaba, co- Acabemos nuestro retrato. He
de su castigo merced a la am- fuerza de aplicar condenas y for- mo hoy, la entrada de los añar- mos relatado los primeros aftas. 
ni..c:tfa' jaba las leyes fllcinerosas. Los quIstas en los sindicatos. de Pouget. Le hemos mostrado 

. • • • . , presidios se colmaban. Vino el He aqui lo que escribia en el anarquista, redactando el "P~re 
famoso proceso de los treinta, "Pere Peinard" en 1894: Peinard", condenado a recluslóa 
del que en otra ocasión hemos "Un sitio donde hay rica ta- . Y a la cárcel y obstinándose du
hablado abundantemente a pro- reo. para los animosos de la lu- I rante toda su carrera de mill
pósito de Juan Grave. Pouget, cha soCial, es en la Cámara Sin- I tante por empujar a .lo~ revolu
perseguido varias veces, se re-o dlcal de su corporación. Alli tie- cionarios hacia los smdícatos. 
fugió en Londres, desde donde nen campo libre: las Sindicales Se le echa en cara hoy el ha
continuaba lanzando en Francia están permitidas aún; ellas no berse atemperado s-:ruiblem~te. 
su "P~re Peinard", que pasaba e tán-a semejanza de los gru- de mostrarse dem&Slado político, 
el estrecho, ante las narices de .:os anarquistas _ consideradas de táctico demasiado hábil. Ea 
los poUcias, éomo en otro tiem- como asociaciones de malhecho- reall~ad, Pouget ha sido slem~re 

Liber~do y de vuelta a Pa
m, Pouget se ocupó de represen
taciones. Se hizo comlslonlsta .de 
librerla.· Al mismo tiempo reem
prendla su labor de propaganda. 

En 1889, en el momento de la 
elección de Boulanger, fundó "Le 
Pere Peinard". 

Los jovenzuelos de hoy no sa
ben 10 que fué· "Le P~re Pei
nard". Pero hay quien se acuer-

po la "Lanterne", de Rochefon. " el IJllBmO. Su papel ha consistido 
Por otra parte, es lo que l:onsta- res. siempre en dirigir, ilustrar coa 

"Pruebe el c~mpaftero, a~é-. sus consejos a otros militante.

':ONPEDEJLUION REGIONAL DEL TRABAdO DE ':ATAUJÑ4 
rase a su Sindical; ya allí, no más oradores o más ruidosos que 
atropelle la marcha del movi- él. Pues Pouget no es orador. El 
miento, en lugar de querer ha- no puede hacer nada en una re-Boleot a (( Seda Bareelo- ' cer ingerir de sopetón las ideas unión pública. Es, al contrarío. 

_ a los compafieros, proceda con el hombre que permanece en sa 

na J~ del Pral suavidad y tome po~ ~ctica, ca- oficina. Es el empleado. 
~, da vez que un am~lclosO ve~ga Por otra parte, no hay sino 

~ azar d. un .. "",ntro, al 

dió de la orlentación de su cisoa 'para obtener lo más rá~ 
. entera. Desde sus primeros damente posrble el incendio, utl- Después de las comUDicacio- Sirva, también, la presente de
. oe en Parla, fué puesto en re- lizando una mezcla de petróleo nes remitidas a los correspon- claración de boicot, para que con 

ón con un viejo militante, el y de alcohol, de sulfuro de carbo- dientes Sindicatos para que cur- entusiasmo intervengan cuantos 
no, esencia de petróleo saturado sen las respectivas Instrucciones organismos se vean sorprendidos 

a babosear de eleCCIOnes mumci- verlo para comprender el caráo
pales, legislativas o demás por- ter verdadero de ese trabajador 
que~~: decir en cuatro pala- ponderado, meticuloso, oroena
bras. La Sindical tI~De ' por tI- do. Además, es un sUencioso. No 
nalldad hacer la guerra contra se pronuncia nunca antes de ha
los patronos y no ocuparse de ber escuchado reflexionado ""'-dre Dlgeon .. Emilio Dalistaigeon edra de fósforo blanco, etc. para la preparación e Intenelti- con los pedidos de la "Seda Bar-

o de aquellos comun s e cación del boicot en todas sus celona", aunque no hubiesen re-
arbona que fué a~sue1to y que Pues bien, repltámoslo: eso $e diversas ramltlcaclones y entera- cibldo comUDicación nuestra. 
uget, de n.1fI.o, habla vIsto, juz- publicaba y se propagaba en pIe- dos de que por desc:onoclmieJ;lto Advertimos, igualmente, que 
o. Ese Viejo demócrata tuvo no oportUDismo. Y el folleto, a lo en algunos puntos no Sé ha po- para .el aprovisionamiento de la 

influencia decisiva sobre el primero, no fué perseguido. No dido hacer efectivo, es por 10 q\l& fábrica de la "Seda Barcelona" 
en mllltante, 'qulen, muy pron- fué sino a consecuencia de Incl- acudimos a nuestro dlano, con el procuran ut1lizar autos p&1!ticu-
I b ..... A dentes en la calle, cuando se en- ol;)jeto de que 1& popularldad del lares y sin el distintivo. de la ca-

. , e 110 re!""'"". • bol t od ef .. _- In d 1 d - carceló a algunos militantes por co pr uzca sus 00...... - sa para po er pasar as esaper-
Por aquel entonces apenas si haber distribuido el folleto: Al mediatos. cibidos. 
bla m4a que un débU movi- Avlsamos, particularmente, a Necesitamos hacer constv que 
ento revolucionario. Tras 1& Ejército. loe traba¡JáClores de F.l'oduotos deseamos que, cuantos puedan, 
rrlble sangrla de la Comuna y Probad ahora de escribir la Qufmlcoa de Fl1z, que surten de remitan suscripciones y cantlda
deportaCiones, el mundo obre- centésima parte de lo que prece- bombonas de 4cldo; a los de las des a este ComlW Regional pa_ 
Ylvt6 . algunos afios en el si- de, tomando todas las precaucio- fibrloas de seda de M&lU'es&, que ra los huelgulstas que hace cer-
010 y el estupor. Pero, a par- nes necesarias y adoptando la operan con algunoe' uteneWos ca de dos mesee mantienen fir
de la anm1stia de 1881, al re- forma menos violenta, y v.rita que facWtan el trabajo de la memente el ooldltcto. 

de 1&1 rente. de 1& Comu- cómo nuestros radicales y nUla- "Seda Barceloaa"; a loe de la ¡Boicot a la "Seda Barcelona" 
el movimiento tom6 un re- tros socialistas del Gobierno ()I "Eapafta Industrial", de Barcelo- del Frat, despótica y poderosa 

E 1 11 el Da, que manipulan leda: a loa de empresa, defendida iDcondlclo-
",~IO Impulso. El pensamiento tratarAn. s o que se ama la "Qufm1ca del Besós", que en- nalmente por las autoridades! 

• UD delqulte poaible y necela- progreso. trepo 4cidOll~ a 101 de la ¡Boicot, trabajadores todos, en 
litaba en todoa loa cerebros. Jiln otro lugar, el mismo folle- "Campea", para que no traaladen defensa df nuestros hermanos 
prtpar6 1 revolución. Se lo to decia: nllDUeguen ¡uo~ Y a lo. del presos y perseguidos del Prat1 

y6 ftrmemente. Lo. primero. "¡Adelante, adelante, soldado.1 "8&maQQ" Y "A1laD4", para tue ¡Boicot a 101 dictadores, ca-
ulatu, dl.()IPul~ de Baku- J!lD 1ugar de encarar weatru ar- no surtan. de otlllento. clques y tiranos del Prat, repre-

'1 diIldente. de la Jnteraac1o- mas contra vuestro. hermano.. Como en 101 aviIM particula- sentados en la "Seda Barcolona"l 
comenzaron IU propaganda. volvedlas contra 1011 jefe. ,ue le res se int ..... ba 1& Intervenolón ¡A esa empr sa extranjera, 

ll'&D a la sazón mAl que UD pu atreven a mandaroa que .. 411 de loa Si'ndlQatol del Tranaporte, boicot! 
o I n e se. ha. denominado ,,1 tr triciclu en 1 d P MercantU, Fa},ril y TatU, Made- ms preciso d mostrar que no 
, o ,u ..., a ; u¡ar e reparar ra, Metalur¡la, ProductOl QuJ_ están dispuestos los tra"ajado

to CNOrtef'Óu. IIlD 101 comIen- paar vueatl'Ol berm&DOl '1 wa mlcoa y Lua y Fuerza, upera- res a dejarse vencer por la fucr
rtUDiaue en casa ~el padre VOIJou-o. dlu de mlIeria y' de • . CM que actlveo el bloqueo a.... za y por la persecución. 

-."lJMjaau, en el ndmero 181 de la opresión, eumaoa a 101 que tule- ""briOl que tuJtoe deunanea '1 Por 1& Confederación R glonal 
8alDt-Kartln. Pouget tu. nn para todoe, para VOIOlroI ('()- persecuclonu ~tra 101 obreroe del Trabajo de cataluJla. - E l 

di loe prlmeroa adherente. mo para loe demú, la libertad Ueva ejeeuta4Ga OomIU 

• 

Hti " " ,,- -
po ca. sedo todas las razones. Y en el 

Como se ve, el Pouget de 1894 seno de la C. G. T., donde tantos 
empleaba, bajo forma algo dife- temperamentos se entrechocan, 
rente, es verdad, y menos preci- donde los violentos hacen frente 
sa que la por él adoptada ' más a los bonachones, donde loo im-
tarde, . el mismo leng'.:Iaje petuosos se codean con los razo. 

Dec1a además: nadores, no queda lugar a sor-. 
"Si una agrupación hay en la prenderse si se constataD algu

que los anarquistas deban colar- nas divergencias e incluso algu: 
se, es evidentemente la Cámara nas fatales enemistades. Pero de
sindical... Las calabazas refor- mos a Pouget lo que pertenece a 
mistaS pondrian unos morros de Pouget: él ha conducido admira. 
a palmo si los anarquistas, que bIes luchas en pro de la emanc~ 
ellos creen haber amordazado. se pación de los trabajadores y ha 
apróvechasen de la ocasión para prestado a los revolucionarios el 
infiltrarse como explotados que Inmenso servicio de impulsarle.. 
son en los sindicatos y propaga- de agruparles en el tererno de ~a .. 
sen sus ideas sin ruldancia ni as- talla, del que pueden esperar, COD 
pavientos." . certeza, la victoria. Es UD titulo 

A11adamos que Peu et es uno de gloria bastante suficiente pa
do los llrimeros que hayan ha- ra 1m sólo hombre. 
blado de sabotaje; él empleó esta Victor Mérlc 
palabra en 01 "Pére Peinard" en 
1895. Volvió a emplearla a con
tinuación y dió su oxplicaclón en 
una pono~la present da al Con
greso do Toulouse en 1897. Por 
consiguiente, Emilio Pouget fué 
lliempre partida.1'io de la pone
traclón en los sindioatos. Lo que 
6\ decia el afto 94, lo ha redIcho 

• • a: 

Dlmmte los 1Üfimoa aft08 de 811 
vida, ElmiUo Pouget, traa de hQ,. 
bar co"'borado en el diario La 
Révolutlon,se Il(tbia matr g(JiJo ca 
frabaJ~ literalio , y habfG C6.9G

do, pooo a f'Ooo 11 COtt la edad 
todo m,mant~no aoUtlo, 



alea eapf(alisla . ~a810 'qoe agrade
,ee. .. . 

; UNA CA~'rj 
IutalDoa '1 den.a.m. al, Pre-

t sidente del Consejo de ministros, IDa a La revista nllturotrofológlca nl Fiscal de la Repdblloa, a Ga
"Pentalfa" nos ha enviado. un 10- larza., y al oiudadano Dorza. 
te de libritos val~ ID' 815'00 .... " d ... _~--"gobernador civ~ e _A.D- El OI'JIUIWDD eonledenl debe <tIclonel diferente. ,. .con~ cUtere1lj 

Si le &naup» 108 llo~res y ,a actitud. sabe. que está saUl- pesetilS eGIDO donativo pro lm- ca, auaDr de la OI'den de nues~ prel*Db.r UD .te unido al eDe- tes salarlos, y varlU ve cea, l~ 
1M ~ DO del moOO epidérmi- a de razóe. pnnta SOLIDARIDAD OBRE- detacl6n, para que nos jUstJ.a.: migOC debe ev1Urse ~tle &pa!'sz- que trabajan en mejores cond&l 
~ ~ ve la bor~sia cuanto Todo en ' nombre de la cUsc1pD- BA. quen ~ ua, man .. jUdiclQl, ela- can lIrechu ¡IR llls cuaJes JU8- olones, presentan bases para. 11181 

. la. rodea, lino poDiendo al deseu- ~ del ordeD, de esos conceptoa Recibul BUS edltorea ..estra ra'y termfnante las oausaR O mo- dB,n'introducirse, cOmo ouJias, las jorarIaa m4s. • 
b6erto IU verdader_ esend&" ve- ~ueros que invoca rutiDariamen- gratitud y reconocimiento. Uvos por los cual81 hemos sido criticas demoledoras que a veces Los Conlltés regloDales. deb" 
mos que muchas de lu institu- te el esplritu burgués; y he aqui Los libros, a 1 pesetas y 50 detenidos. tanto nos han perjudicado. dameDte documentadosy asesora. 
clones seculares tienen un fondo cómo en nombre de las leyes in- oéntimos ejemplnr. respecUva~ Queremos C7eM que ba !Ido AIro no eIf ése- el más tmpor- dos por los Comít" bSCDlcos, d~ 
poco ético y, a veces, profunda- taD&'iWes BIt Ya a parar al al). mente. quedan en ~ueatra Admi- debido a 'un el'l"m". Si DUeet1'll si- tanté' ~cto que presenta DUeS- ben precl'sar la mayor amtonta 
mente iDmoral. llUl"do del autómata, que es cate- nistraclón., a dlsp08Ü:lóD. de nues- tuación de pr~ gubernatlv~ tra UDidad, Di ea Isa: nuestra D!.U y untdad ~sible entre las cOndl~ 

'tal &CORt.ece con la. legión de góricamente inmoral. tras amigos, camaradas y lecto- se proJoOga no le extrafleD loa tmportante uDfdad. • crones de trabaSo '7 sa1aÍ1o de 18.1 
at6matas mercenarias que bajo Vlemente (lImorra res. abajo citad08' de que eaquelllel8 La tDlldad en el' trente de ba- dICereutes fndUstrlaa. 
Iaa foanaa de mU,ctu de toda la- en bren plazo a la faz pdbU~a tan. es Intereaantfslmn; pero la Por otra parte, antes 'de. pr~ 
~a,. policla, ¡eDdarmerla, etc., de ' loe atropello. cometkkll pot der- unidad det criterio ea el Orden sentar en ~ bases demandall 
... cuales- se hace uso por los V 1 S T A Z O D E P R' E IV S A tcI8 ciudadanos gobeFD8lltee. interior, en el orden del estudio que h~ de producir' · e!ec~ 
~emos y que mecUante unas Preatdente "Consejo MiDlstros. 1 preparaciÓII de laB baseS' de 111- cóntraproducente en la. ap~~ 

~ . JDQDedaa de soldada defienden Hallánt'lon~ prfst6n Salamanca clta, de los arsena~ ideoUSgieoe, CfÓD,. eomo p!'r e1em~~o' aborac 
-_ .. _.. ....... .. El Noticiero SevilIaDo" crlti- dicho por Slgfmdo Blaaco IM11ez '1' h .. ji , da d ._ .. con JDs ojos v~O.\I y ne .. __ solo por tener ficha anarcosindl- lo es muc o m .. S'. la orna e s.e ... uoras, seria 

cerrazón en el meollo las órde- ca el decreto s('bre el cultivo de contra cierto. mi~stl'oa,. y unos callsta deseamos nos diga si es- Tenemos . mucllislma razón e preciso hacer una Intensa y do. 
cesáreas aunque sean' las las tienaa,. diciendo que aun se extractas de BU último d&eurso tán en vigor ·gan.ntlu coDSttta- innumerables razones con que cumentada campafIa de propa. ::s b d~ las mAs inhWn&-1 está a tiempo de evitar una me- ren Valencia. q,:", lo eonoboran. cionales. _ ~o )(uoto y apoyada y defenderla; pa:o nos ganda y divulgación, para que la 
a 1 sur más concupiscentes. d1d'a. qlle en. la apinlóD sensata "El Progreso" dediCa su edl- Dnvid Antona. falta tmtdad de criiert~ para ea- opinión DO .. ~tre despre .. 

.. ~ o a.t~mata.. uniformado o SÚl ' de~. país prodU?irá pésimo efecto. tor~ al probiema de la secu1art- Salamanca, y agOlto de 19S1. «rlmir eaas valiosu umu; nos venida y llaga una campafia con .. 
1KIiformar (claro es que en par- El Liberal', de Sevilla, rese- Zil.etón de-.los cementerios, cUcten- falta¡ téc:nka pan. _adiar los' traria, o ei vacio a una causa; 
te por la tirani& del estómago, k los proyectos del Municipio do que ello ha sido el ~ de- probIeDlM y aplKalt a UIDpo!as que no por mal comprendida d81 
tan. trágica, bajo el pobre régl- sobre el paro forzoso. mediante bate pol1tico del actuar Ayunta- ' . B O l . 6' A T ' solDciones. ja de ser justa. 
men capitalista), ampara Y ofen: una reuniÓD del alcalde. con .1OS .miento. • '"' V • Entendemos que l8s iIIdilstrias Teniendo en euenta estas con .. 
de para ello con todas las arIllU. representantes de los sincUca.os. "La '1'ribuna Sodallsta", fla- debeD refactouarae automMica- slderacfoaes y falmindQ. esta es .. 

- hoy 10 misulo que ayer c9mbatló, figurando la C. N. T., ~ U. ~. T., manta periódico ca1alú, dedica A la casa de mosaicos M. Mar·, ~ , fDnun:: UDOS: ~s tructoractón u oUa paréclda, da .. 
COIl toda ferocidad. 106 autónoU1.08 y el COIDlté de Re- ~ editorial al sabotaje de que t1n Hermanos, de La caUe Port- tl:enieGe d8! bKlwIt.rta. CnmaPl'lUea, riamos sensagfélb de unidad. Y d, 

Como ea inmutable. y coDÜDÚa construcción. es objeto la República y al h~- Bou (Snns), y a la casa Luis recklD&les '1 1I8Cloaálea,. COD el sElguridad én naestns decisiones, 
atribuciones & tmvé$ de. "La Voz"~ de Córdoba" dedica bre que Impera, provocada por el Homedes, constructor de pav!o deber de fQl1D8J! est.distkalS de desapareceria el estado caótico =1as 'licisitudes, astste a loe una glosa al. deb&te sobre la capitalismo marca BorbóD. mentos del "Sal ferriclte". lo concerDient~ & BU' tDdusUia actual, y 1& opinión pú~ca s~ 

bias más fundo8,¡ , la Constitución. diciendo que nada pal'ticu.lal!. FBtas estadistk:as de- dará, poco a poco, cuenta de que , 
c:am ~to 1 indiVi- más urgente. que dar a Espafta ben l!eferinle al pemmal, • la . en nueatras ·filas hay seriedad; 
~ eJ¡ pIDe sal • e dó con S\I ley fundamental Di á 1 - d t 11 d d dase de trabap que se efect6a, , organizaci6n, y de que laboramos ::~ ::~asu:.~ acome- "Democracia." .. d~ Jere2, pubU- O g O S e a e D a a a. Ja Jill&teria prima que se eIabo- los gérmenes de una. socleda4 

maltratados trituradoe poi' ca peticiones al mlnlstro de Fo- n, a, las berramientu y máqut- nueva más justa y máS huma.na. 
~dos. . ti tI:o horas máa tar- mento de que, a fin de aliviar l~ DIALOGO ENTRE EL ES- Los soclalistas se lo merecen nas que se uttllzan, & la fuerza Oebeinos. partir del ' pwíto d~ 
d' :ti':: son. la idea,. el pro- honda crisis obrera, les ~ OElTOR ANTONIO ZOZA- todo. motriz, a los jorDales que se per- que. la actual orpnizaci~~ ao.ciaJ; 
~ento y el incJPiduo, luego I a aquellos huertanos construir y A.. Y fiN C1108'8& DON li1ICRJEL Y DON AN- ciben, . a las condictoueS de na- aunque fn,iusta, es. el pa'l.nmoniq 
la. actuación de loe mercenarios I caD

c1n
aIeS en el Pantano de Guadall. Yo creía que usted era un poco GEL. DIALOGAN ba.io chasY coate '!e la ~~~:l qbue nosoditberOS--la h~~!.ntidad n .. 

\Jede más nógica y des-- ' ca . más consciente. En su arl1culo . He esu es~ ca.s, . no re-, e mos US:uuuC uar. y¡ 
110 JI ser . "El Noticiero" de Zaragoza, E: ~--" usted' satisfeCho, d b -~-- b .,. te eoue~e' si lo que ¡¡yer va- , <le "La Libertatl" se tergiversan - S...u... e ieran prese ........ se asea pnMl. fuera un cUspara insano dP.B. 
puW era' esecrable . . poi' qué pregunta qué ciase social ha sa- las cosas a sabien~. ¿ verdad? mejoras materiales. a los Rabo- quicia.rlo todo,. como algunos 

00-:..... eÍ~ al dia IIdo benefillcil!da ~on la Rept1bli- -Bueno, bueno ., no .-0 que \ -No esperaba otra cosa de USi- nos, sin que esos c,omités ,técDI- . pretenden, para cooetruirlo nue .. 
se eo'QYlo:: ... e en esc di 1 bl quiere ~~t> t d 
ai!ruiente 1. Si sus antigl:lós ene- ca. y ce que e 1?ue .o • darle explicaciones. a nadie. e . cos los hubieran. estudiado y . vamente. _ , 

-~oa es'&II peDegWOOa coa sa- una obra firme y constructiva. -No se las pi.do a usted' pero -Estoy obligado a servir a los aprobado Asi se evita?& es;:e &C- ' El! esta- llora pzecisar-deGemclS 
~ .. ,"-ticier" . nA>!' qué se tor- También reEefia la. asamblea con; tP. digo lo que tenia que de~lilie. h~mbres, que sostienen el régl- tual desconcierto eIl Salanos. y ...... n.>zar a. 0 ......... 1 ..... la ·-.idll se.. 
- -- "'AI".:::..-.L.. todo"""- vocada por 1"" entidades econó- bli d t bao --.:- "6-naD en amoa. _ ... ..,a ...,. u • ...-. ..... i -LléYeme al Cireulo de. Be men repu cano. condi.ciones e ra lO,. que, pEo- gúD naesttoa pz:inclpios;'ll1M!lIt.Dls 
peto y de toda. sel'Vidumbz'e.? ¿Es IDlCas y la actItud de los soc IV lias Artes, y en paz. . -y que lo digas; mi padre ducen un. efecto:desastroso en la ideales. y nuestros inier'esea. LO. 
que puede haber una c1a..ee de lista.s confabulados con los bUl"- -¡Me dar'.a. de meDOS! ea 0011- sostuvo la Monarquía,. yo la.Re- ' pplnlÓD, porque se da repetida- . demáa sena. P'U'~ l~ 
hombres que. tenga el triste pri- glleses de la Confederación del dllcirle a n.~ el mi cocha! . pdblfca. . mente el caso de que eA poblacio- r _te el Uempo:·' , 
vileg'át de obrar pres~mdwwo Ebro. -El. hombre.e dlrige al coche -Creo que la trama la he ur- DeS vecinaa 10& ohteros de una l 
de la raz.áD Y de la- int~~cia ? "La Libertad", ~e Badajaz, re- mWr cercaDO y pide lo condazcaD dido bien; nad,ie podrá dudar de misma industria traba~ en can- ' Jlmes~ ~rs 

Si en cada cambio de régimen, produce unas dec1ara~ones atrl- al Circulo de :Bellas Arles, Y la verdad del heclio. 
en cada cambi& de seño~ las btúdas a Ra~a. en las cuales ~e también se 1lÜlga. el chofer. -No se ufane mucho,. porq!le • , .... 
huestes policiaca!!, de milicias Y que sólo q~re la emaneipaClQn -Vea. se1ior; aqui nadie que- todaviá sal~ por ahí quien cU-1 Más 

da.zIneriaB se rellDV:I..'leD tam- dci obpno. reJn()6 ~ir a "eilCritorell" ga que rué un complot urcUdo en 
:: y pasasen a ejercer sUs fun- I "Heraldo de: Aragón", ocupán- !arsantf.s; vaya. 81 pb si tiene p- la p::c::~!~~~tado" 
ciones contingentes diociplinados . dose de la Siembra y del pan, nas y fuerzas. 

del 'eonmeto de, ·la 
t J' •• ' 

'easa S. 11.' ~r.s 
que fueran prosélltos, militantes 1 para el afio próximo, dice que la pero el éxito del momento nadie. 
del mrevo ideal, de!' poder que ha I cqnstituci6n det pals no sólo es UN GU ABDLA DE ORDEN nos lo quita. cada dia que pasa sin resolv, er I Sevilla sostenfu e.oii -·la S. At. 
'tritmf'ado, tendrfa alguna dfscul- I polftrca, sino maliormente eca- POBLICO y UN A.COMO- -Gradas a él pOdré tirar unos el coDftfcto de la S. A. Cros, sa- ~ Croe. ' . 
pa. su modo de actuar aunque : nómisosocial y que hay que en- DADOR DE (][NE dfas más en el Ministerio, y que ca.mos mb claras éonsecuencias t Durante v.ariaa sema,Paa ,que 
a~ase en violencia, insensa- I cauzarla sobre bases nuevas que Le. digo 8. usted qU& la Rep'd- rabie don Alejandro. de que estos dlrigen,tes ttJet:on duro el conflicto, no tuvo· valor. 
tez y crueldad. Podrla argüirse aprove<:hen todas laS' energfas blica ha venido tan sólo a fa.at1- -::Ahora, que esos tres anar- monárquicos. Hoy est4n amolda- don Julio de dar la cara a lOS 
que obraban radicalmente en ; sociales, las mejoren y engran- diarnoa a lof¡¡, g\a&I'dla.L quistas no se me escapan como dos al socialfascl.smo que tan trabª1ador~ perteñ.ecleiltei a. su 
nombre de una idea, de una mor- ' dezcan. -Hombre, ¡y eso'por qUlé'l CManellaa malas' consecuencias acarrea a fábrica. Cuando compr:t:IWió que 
fologia de gobieruo para ellos I "El Pueblo Vasco" cUce que no -¿ Le parece a uste4 que un -.:y duro con ellQs sr Joi! atra- los trabajadores~ el hambre se cernta sobre...nos. 
providencl'al. i se puede to:-erar que Vasconia si_o hombre' como yo pueda. vivir con pas. SI entonces, para estrangular Otros, Y ~provechan~;.la. , .san. 

Pero asumir la misión de per- , ga siendo ~ foco palúdico del w- atete. pesetas? OOMENTARIOS CORTOS la voz del pueblo oprimido, con- grlenta represión nev~ & ca· 
e aeguir, encarcelar. golpear y ¡ tramolltarolSIDo esp:lfiol, aellaoogan- -¡Pués deeLúe8e uated en AL MITIN REPUBLIOANO ...... taban con los pistole~ sub.ven- bo par el famoso RuiZ.,Trillo. y. 
!< • bID no importa quién lo do por que se sanee aqu re- huelgat PROGRES¡ST A. 1 clonados por la Patronal, y pro~ estandO ~Uestro8 compaii~os 

:~de.a~O importa quién !lea la. ~ gic5n con todo el rigor del Hbera- -Todo podrla" ser; pero ~ Rafael Sánchez Guerra. hijo-de tegid03 por M.arlfDez Anido, hoy pr~ en . el "Viz~a'~ , D;leUó 
~ctima con tal que la segunda llamo. tiene uste a los ~, lo hacen paraPetándose ante la entonces mano al asunto, ayu· 

:. seo. 1&' vencida y primero el l . "Crisol" habla de la Constitu- que no han. hecho mis, qU& en- ruu:..~~~' ::;::preventrse contra muralla. Interpuesta por la Unión dado por la fat1dlca U_ G., T_ 
venccdor, es aceptar el papel de . c~6u para todos los es~es, y trar y' les dan doce. los sindicalistas ,. comunistas. General de Trabajadores, para Los socialistas de San Juan de 
autómata y colocarse al margen dice que ~ebe ser- ~p~,. liberal, -¡Porque son nlftos protegidOs Ea verdad; ha1 que pri.t:III1&!, aho~ 1'& transformación social AlfIl.rache se presentaron, con 
de lo más excelso. de lo único , que recoJa eL espintu lUlleno de por lI1l padze! j rán que el pueblo trabajador exige órdenes superiores, a jugarles_la 
excelso que hace superior al bl_ ¡ lC!S pueblo~ y ensanche el 2ea -El servicio nos fatiga, pues porque éstos no le de a mar- coa 'tanta anáfa, ,. que los.soc.ta- cruzada a nuestros compafteros, 

. 1 h b . • _ - ' .... - .. a I de la conVIvencia civil de los ea- nos cargan lloras y lloras IiJlqaa cbar. CODlD ustedes de~ e8C&-
peuo oro ere. ac'" .....,....... 1 ' par al' Borbón; su padre tambfén listas quieren escamoteu por w- '1 asi dIef'OD por termimulo el 

Es uno de los extremos a que I pa;;o es. . ." • venga relevo, ,. vamos, esto no le previno cODtra los sincUcalis- denes dimanadas desde el Minis"" eoofticto. -
conduce la organización social I ~ ~~~3~j llam:;t ~- puede ser. blén: que DO tu _la KeJaerqula; nada de u- terio efe Trabajo. Y esto Jo he- Estos canallas, vendidos al 
capitalista: a crear una. cLa.se de I maclone~, a.. aca con - -Eso cUgo yo tam tra110 es que el hijo viva preve- tDos de demostrar. con 'hechOs & oro de la S. A. Cros, aproveCJla. 
hombr es sin cerebro y sin que- baudista. reIi~ose a lIiarch. puede uno respirar con tanto ca- nJde ~ de habedotl qa. quten sea p~ciso, Para 'que va- ron, la oportunidad para ~clo-
rencias propias, aptos siempre t amo de dicho periódko. Acusa. a Jor. ' tIad~ . ya termttJando la IDfcua come- narDO& 
para herir y matar sin pregun- f éste de l'e~ un peri6dlco reaedo- DULOGO DBL IOT11I Bm.. Juarros, el d'octGr Jua.rroe, dI- dIa que se viene represetando en- Pero a.- noeetros ~'~, Y. 

'" tarse antes de blandir el arma I narlo,. dedlcado a defender cau- DlOAlr80CIAU8'1'A ce: ' ' treeI partldo socIalis'ta J el ca- esto 10 hemoa de a11rmu, ,que 
.( por qué la descarga o por qué I sa:lt :~~Cpi:~~~~ "YnOOrien La preSidencfa trata de leer -t;a cIue media es evoludo- pltallsmo espatJoI .nueatroa camaradaa de ' s.wa. 

no la vuelve contra sus directcl- . _...... - DO lo .. 1 ....... por --'- ' ..n ......... --;- ... 1IIl. 
1 cias de Chiappe ,prefe<:to de la un te1egrama~ el p(IbUco -- .-. ~ -...-.aM. DeclJnoja todo ato, po&'fJW aun. a ,pesar de.1Q que se ~ ~~ 
e.. res. ! Policia de Pa.risr :lobre los "&gen- c.onsieDte '1 el t~ lilUe Tntzky. . • 8tlCiballloa en pleDa, ~ sa eros. no dejaJ:éD de utglr .... 
. / Tan es verdad esta condición tes secretos del Soviet", dictén- IJID lcene huta clIeIrputII de filia. BIID. I&l16o doctor; su, aaIIIC»· cl6n del Slndlc.to, ouaado por peticiones monJe., y~ 'fl'I8 ~ 
. neutra yacerebral del autómata, f do que Francia esU. frente .. _ liza el acto. rIa .,. tIteDe precio. un uunto del ~ tuv-.o.la maa eatl~ada. que • . III!' .... 

- 1 que se jacta de ella hasta CGDIi- espfas de la Tercera InterDiLcio- -Oye, ¡ ~ encluafelf Ue- I . ' la ctua ..... ,. a.I*' Imperlou. D8CeIIdad de....... .Jes. Desde luego, lo l:aar6a euár.--
a . derarla como su mayOJ' timbre nal. También puhUca UDaS BOta. De Pen'OId? Udo UD l.-ID T lID 'I'Ntstr,- una CQm'''' ... 1IabIu<~_ ... do.las clrcun8taDclas se, lo p,er-
L. • de pol'ia. de realidades catalanas y llipf- -¡Dos Y cro.r ¡DoscIeabt two~ puede deckJIe. eD- 110 GenIa, ......... .,.....e!Iarto. ~ porque a 1& i'ecIIncf6D di 
: -N'oeotros DO tenemos op- ficaclón de la poHUca del seftor -¿Cómo doscientos? toncee, que la ~ • aclUllvamente .en uu.Ue .. lDdu$trl8I Qufmfcu de .~ 
- ld6D -dk:eD muy ufanos-. No Mnciá, que interesa mucho a los -Que bable Largo, que flaIIIe, piGl18IM., porc¡ue.de ID .-o cla.lea. trat6Ddo.e eatGa de ,la. DO _ 1& anula aprovecha" ti 
- laIttm08 TOZ DI wto; 00 DOS In- an~rqafstas. Lcp".' 1arp fe lqIIL ..aemr fu mú .,...,. ftpIIII •. .&. ao., J, aNama. dII...... lDiUI81' de 1& GuardIa. ~. DI 
.. eIIIIIbe m6.e deber que acataT 10 I "La 'I1erra" dice reffrJE~ -fA nI", .. Duo ... (!dI...... del' lDU'l¡ulImo: el piIIaIpe z.. wflemfeuto coo.a ~ coa" trarc1Ó1l de loe lCICIaJtUoI 

tu ftDg& de "arriba" Y Dt aaD a loe sucesos y "leyes dé tup." .... calIet potba., el __ Leda ~ ate, CJI8 • bace .... por .. c:I8ta. . 
lDeIIlaJmeIIte 1108 ea.be dI~h' ~ de Sevilla, que triunfa el Impu- -Ea ldGrtta. .... .,. • ¡Le ~ ...... "...,., lIuea 1IOIDr~ __ ele lita ... Y pua t .... fewr: . ..ea jIIe&G 
DI tnte--p Dln ..... • .. mandato. nJm10 más vergonzo.o. Pre-t • . fregar los ... .- ., & ___ • .. ., .... - .... lo ...o.t-

....... - 6-- 6- - ...... el ....... -.-cID ...... - JOII8r el!- 1Jdt&I- .. 
SI lit coacede que el 'autómata a Maura qul hublera hecho coa lUlo 0GIl LulO aa--. . .... .... ocuIiu- _ ........ ,,*, Bede""" pero le ~ YIIto .. 

lea al derto8 CMOI UD bom- 108 obreros Id hubiesen Ildo .no. -¡QIIt aJp. 0IntI10, .. ... ,. " , doDoI qua ;a;;;cht.a.... ~ IDtuoI4D... '7 .. Il1o JI' telr' ... 
• 0 1IOI'IDal, e8t.o .. COD Idea- 101 autores de eaos crfmeDU, en p 0InIII0 '"" - ~ a OIIdIiuf " - u.ttchoI 101 trabajlttlDlw ~ mM. _ D 0Iad .. de ..... 
lee, le agraft eruebaeDte la pro- vez dfJ 101 guardias, a qulenu .... o ,... '1. t.na

er 
~ I • 1, I • A • I ~ A'. ;. » ..... .. .. .... ... lIeL 

eedft. No • _be de DIJlIUDO ampara des<:aradameDte. ....._.up*..........wa otroI, -lUJ'UIIIIlte por .... 
.. al cambiar el ~, es "Heraldo de Madrid" dice que IOdB" de aftrIIIaaIdn lIDdkal la ___ ........ __ __ __..., - __ ...,¡¡¡_ .... ~ .... ~ .... ---
Iedr, la ntor1cSad de que es Eepda '1 Portupl esttn mddu tJ.ter.oa que a.-atar IGI tui ,.. • .-. ... : •• _ , .. toIsJ ~ 'r,-', por ... aD , 

",ente, haya rutmelado el car- llempre por Yinculos de raza. De pepi'Oll el focal, ,*0 DO pudI6- 1M InduItIIM tal .·1Irfte cIII .. el ~ ~ 'In:-' "B O I ~ O TI, ro por lC1' IU ortterlo Incom- una rua para Ja que ha sonado mil bf.bIar forqae el p6IIIIoo _ eDVIM di \IotIIlerIa • ..... • ti 
patlble con dicha autoridll~. I 1& hora tlstórlca de la Hberad6D. lo coneint'6. pA dtI, trüa,tIr - ti.... lIabIaDM MI JIOI'IJUe Ita JII. A. la .... m.III de ~ 

Y, asl 11\11 COsalJ, puede llegar "IDformactGDee", hablando cfeI Y con vivu ctam.ro.o.. la tIIIIo _ ....., par ___ ... ...... tite a.III de ~ .... 
.. dla en qu. _ aut6mata teIIga problema ffDaDctero '7 101 "Iel'. CoDfederack1D tu~ P tI&u. .. lita ~ . _ .. fa ................. ~ ....... as ... 11. t 

haeer el dlIparo hOlDlJdda msoa- del mtDtttro de Wlecren- JUIW" uta. La I_I";~ pn. ¡;e ... _ ... taIIIbMII .. ,... ..... el JI80r a.r- ........... ..... 
IObre oorrellp"'ado, lOIIn I da, die. que el prcblem. debe menr.,., DO tIIt6 ... ; tI~ • • teca ....... ___ are. • ~ lila ... e.a. .... .,.... ... a .. .... JI- ... '. f 
al benMM di ,. .. ml_o, lO- lIeYant al Parlameato. da de MfUI9 "' ." ... .,.. te epi • nspetID 1M ..... .... ...... .. ltaeIp _ .................. !It 
... ~ ID41vlduo a.lqulera .. Publlta una ratUlGMl6a di Jo ~ ¡IoI di lDIIdIrIdId. ,IIIIUtrw ........ e&IIII&ndIJ dt '*'" r..-.la. . 
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Coutrucclón 80 6 40 hombres y mujeres que 
• SeceJ6n Empecba4o.es Y Peo- ha dicho que vendrán a ,humi
lelf. _ Asamblea, a 1&3 die?, de Harse, pueden sostenerse, gTa: 
la maAana¡ en nuestro loco.1 so- I ctas a su entereza Y a la sol\da 
'ctRl, Mei'caders, 26, paro. t ra r,al' ¡ ridad moral y material que to
¡ .. un'- de suma importaJlcla, dos los compaf1el'o~ estamos dis-

Seool6n Pintor.,.. - Se con- puestos a prcGtarles Incondlcio
roca a todos los plntores: apren- nalmente. Torl'es m~ altas las 
~dlce. 'Y peones de la Barnada del hemos visto caer e Incluso he
;aot y San Andrés, a una re- mos contribuido a su calda. ¿ Ha 
Wn1ÓB que se celebrará a las on- oldo hablar del confllcto de la 
~ de la maflana, en el local so- caso. Alena.? Pues para muE'S-
;cIat,. Mercaders, 26. - La Co- tra bnsta un botón. ' 
~8i6n. Y abora pu~de usted dejar de 
'c . leer, puea lo que vamos a decir 

¡, ampelmos no le Interesa, 
Seccl6n San l\lartln. - Asam- Compaf1eroa de Artes Gráficas : 

bIes. ¡ieneral a las once de la ma- Esto. Junta os da las gracias por 
tu..na, én el Ideal de los Sindica- la buena acogida que ha tenl
~s, sito en Wad-Ras, 1

b
2, (~ue- do entre vosotros los sellús pro 

uaO Nuevo), para el nom ram en- tin éi adqul 
jo de varios cargos de Junta y huelga. Que con uar s -
'.,untes generales. riéndolos, estamos convencidos, 

dado el esplrltu de solldaridad 
;~JimeDtacióD que a todoo nos anima y enalte-

Seeel6n Volaterla, Huevo" y 'ce, al propio tiempo que hace re"za. - Asambl~a que se cele- saltar nuestra rebeldla contra 
~rará a las· cuatro .en punto, en los tiranos y explotadores, auo
;el looat soctal, Códols, 16, bajos, que se llamen republicanos radi
fara tratar asuntos de mucho cales.-La Junta. 
Interés. _ __ ~=======-= 

Secclón Cerámica. - ARfJ m- I'TOS 
¡blea, general a las nueve de In CONFLI..., 
.JIlaf1aatl, en Gallleo, 69. 

,R E iJ N ION E S 
PinA MAliNA , 

El del Vidrio Negro. - Pro
ducto del ambiente circunstan
cial, abOl·to de ese reciente pa,:,
to político que ha de(epcionado; 
ensueftao delll"Uoobado a la reall-

¡ConstruccióD dad, gestas infecundas, produc-
01»rtll'08 de la casa Font. - to de cerebros atrofiados por los 

~ todos los ocupados y. para- prejuicioS, no saben adaptarse a 
~os se ruega acudan sin falta, las t ransformaciones evolutivas 
. ' las diecinueve, en Mercadera, de una clase ' que encima sus cs-

. :1lWn. 26. paldas pesa la ignominia de la 
Olt.:eros de la casa Jaime esclavitud. Siglos que periódica

:AgosU. - Se convoca a todos mente han , tenido que convulsio
los ocupados, en la misma a nar StlS cuerpos en fraDca rebel
las diecinueve, en Mércaders, 26. dia a todos los estamentos cons-
;rrraalporte tituldos, por llegar a no ser com-

Seed6n 'l)'anvfa8. - Los de- prendidos o batidos lliste:máUca
legaclos y militantes pasarán mente como clase: la fuerza 
por Secretaria a las ttlez y me- \ de la costumbre crea leyes y 
'dia de la noch~ el l~nes, 31 del quien de ellas se sirve las utUi
IOrrtell.te;-La Junta. za a ñn de subyuga.r en sus ma-

llimentación 
SeocI6n ambulantes FrntllS y 

I-etKlIMl03. - Asamblea que 'se 
eeJebnri a ias aelB y media de 
Ja t.'de, en el Íocal Códols, 16, 
)ajolt, para tratar asuntos ' de 
lDucho Interés. 

'rodados O~o. 
_ Seool6n Aclc10a '1 Abonos. 
~ convoca a todos los delega
~s y comités, a las siete de la 
~che, Jlara un asunto de interés, 
_ nuestro local, Unión. 15, 2.·. 

Obreros intelectuales 

llas a los que sólo tenemos ,la 
costumbre de padecerlas. 

El ciudadano gobernador, An
~lera de Sojo, velando por los 
intereses de la ciudad y la tran
quilidad pública, dando una sen
saoión de imparcialidad gubern/l.
mental, utiliza a esos magnates 
arriblBtas de- última · creación, 
cuerpo de langostas, a fin de ase
gurar la extracción de botellas 
de las fábricas paralizadas; cau
sa que dificulta la soluci~n del 
conflicto y que no es de buen 
agUero par la pac,l1icación de los 
espiritus. No es esa la raz6n que 
le existe, seftor, para adoptar 

Se convoca a todos los compa- esa actitud, cuando usted ha ca-
leros\periodlstas, adheridos y no recido del respeto que a su auto
~herldos a este Slndicato, a la ridad se debe, por pa~~ de esos 
reUlltÓD que se celebrarA a las I sei10res que ahora utilizan !JUS 

. diez de la noche en ' su' local so- Sérvicios. La adopción de medi
dal, Pasaje del Reloj,~, 2.·, 1.', das por parte de usted están 
para 'fijar las bases de dignif.lca- muy lejos de desear, hay que 

_ dón profesional y detennlnar las atender a las razones que co
oileataclones prácticas para su mo ciudadanos nos merecemos. 
obtel1clón. A todo hombre de esp1r1tu li-

beral y de preclara inteligencia 
10 repugnan esos ' actos. La Inde

BINlIICATO DE LAS ARTES pendencia de c~tero moraliza la 
, GRAFlCAS dignidad del lndivlduo, no some

Para el burgués 
Vlrglll 

tiéndose a los rufianes procedl
nnentos de querer ahogar unas 
nnseras reivindicaciones de as
pecto moral dé' una clase que lIÓ-

QuIen calla, otorga. Esto es lo lo le atiende la tuerza de la ra
que habrá . pens~o el burgués zón. Sólo eso hace germinar co-

. ;VlrgfU, al darse cuenta del 91- mo consecuencIa, una aspereza 
lenclo de la Junta del SIndicato en nuestra moderada actitud. No 
le ·Artes Gráflcas, pero todo tie- se confundan los términas, , que 
De IU expUcación. NI ca114bamos, cada uno por efecto de la edu. 
Di otorgábamos. Nos preocupAba- cación social tiene su ,concepto 
'IDO • . de que no lea f&;1tara 10 mú de la dlgnl\.lad. 
~emental a IlUestros compafle- No obstl\Dte estos entorpeci-

~
• & los que usted, dominado nnentOB de carácter provocativo, 

_ malos In8tlntoa, declaró no daremos por dignidad de cIa
pioto del hambre. Una vez se, el brazo a toroér: no DOI 

P:.:
guldO Ilue.ltro anbelo de. amilana y seguros eetamos de 

110 les faltara lo que usted hacer entrar en razón & eIOI !le-

.. eatA usurpando, creemos que f\ores que escudan su actitud a 
podremos diaponer de unos mi- la Impunidad de olase. 
autos diarios, para poder dar a Atrofiados nuestros eBtómagol 
~nooer a todo el oftClo la "per- por la. constantes ablrtenclouee, 
lODaUUd" de dOIl Antonio Vtr- debatiéndonoa en las capcloau 
JIU. qÍle, con Ull c1Illlmo sin 11- tácticas de esos seft(,res bUJ6. 
iDltel, se dice republicano radl- cratas que, a fin de justlftcar IU 
MI, e 19no... que la Rep'I1blica, soldnda, lo efectuaban a expeIl-

~ ~I cosa propiedad de los '"". 8&8 de nucstras 'elPaldas; paralI
ttubUcano. IOlamente. zando la industria tres o cuatto 

Per hoy le decimos que no mese. al afto por fines de lnte
flerda el tiempo mandUldo ea- ...... particularet, a la que 101 
Jl'ltos & los peri6dlOOl, queriendo esolavos del lalU'lo lOa 'u pro

c ........ , nt comvDlcadoa al plas nooesJdadca, .. t4bamoa 80-
e .. Pollcla, lIlVeDtaDdo COftC- metidos a la bollanJla, lID per

Ill, amenuu: utOII IOD o1blr nluguna renumeraci6n • 
«* que, por 10 vI.jos, 1& n.o ratenci6D a nueatro derecho a la 
0lIl Di el mlalo que los UIL vida. InItlgadoa por eIOI pro

IW .... todoII 101 ~ le plos efeoto. ¡ a 1In ele dar por 
llllIado por la culata. Loa terminado _ vtclOllo llatema, 

exigimos cÍe esa clase, que co- ¡ guera de Sojo, obra e~gaf1ado 
mercialmente nos avasalla, e 1 por don Jullo Galvez, con sus 
abono de medio jornal en el tlem- mUes de mentiras, o por el con
po que ellos tengan a bien pt'es- trano, el gobernador de la pro
clndir de nuestros servicios. vincta, es UD Impotente aliado de 

Provocados al conflicto, han Sociedad Anónima Cros, por que 
originado esa consccuen·cla. e~tá el asunto, muy claro ~ue to-

E s a CompafUa 6xtranjera dos juntos tratan de estrp.nffu
Salnt Gobain, que sus dlrectri es: lar nuestro conflicto por el pro
tienen alma jesuita y que for- ¡ cedlmiento del bambre, o por lo 
man la grande banca, cllie sus contra'do que el pueblo se mueva. 
odio a los obreros de "Le Bada- por el Impulso del hambre y en
lonesa", que en reparación al tonces repetir la tragedia del 
Malto, que efectuaron a la mis-¡ afio 1918, y dar facilidades a es
ma, les cegó su orgullo en una ta monstruosa Compai'ila, única 
indemnización de treinta mil pe- , responsable de aquellas vlctimas, 
setas, las que tuvo que nacer para aprovecharse de estos me
efectivas a fin de normalizar su dios de confusionlsmo y de te
Industria. Sus'problemáticas táC- , rror" 10 mismo que succdió en 
ticas en vencernos no nos pasan Sevilla. Ahora viene la demos~ 
desapercibidas, pero conste que trae ión de cómo llevan engaf1a
en Espafta no se fabricarán bote- do a la primera autoridad de la 
Uas que uo reciban el visto bue- provincia; porque para esto los 
no de éste Comité áe huelga, dirigentes de la Anór.ima Cros, 

El de la Secci6n de · Pleles de se las plnta solas. 
COllejo,-EII de lamentar que por A la que llevábamos la segun
un egoísmo estúpido de la patro- dft semana de huelga, visto !l0r 
nal acompaflado de un espíritu esta Compaflia, que sus menti
de intranslgencla, :se hayan visto ras del manifiesto que publicó a 
precisados los ,trabajadores de los obreros no cuajaban se ideó 
esta industria a declararse en porque, esto sólo es un cuento 
huelga. representado y bien retribuido 

Vamos a analizar las causas por don Julio Garcia, bombre 
de dicho conflicto, para demos- muy práctico en estas bajezas, 
t rar, una v.ez más, que, a pe- en que la fábrica de Badalona se 
sar que se pretenda bacérsenos cometiaD dianamente robos d~n
responsables directos, nosotros tro de la fábrica y .que éstos lo 
por nuestra parte demostrare- eíctuabaD los nnsmos trabajado
mOS a la opinión que no se tra- res hoy en huelga, pero, casua
ta de modalidades, sino de' nece- Hdad nunca lmaglDada, que los 
sidades apremiantes, indispensa- huelguistas al ver este juego. al 
bIes para podel' vivir. , saber de donde dimanaba redo-

En la actualidad, los obreros blaron su vigilaDcia y-¡oh na
d~ esta industria, el que más ga- radoja!- en primer dla ún solo 
na, son 32 pesetas a la seman:., huelguista sorprendió a tres 
esto como excepción, puesto que "trincheraí~es" de los que se pres 
en la generalidad oscila de 25 a tan para estos. casos saltando las 
27 pesetas. tapias de la S. A. Cros, y esto 

Al entrevistarnos con la na- se merece un comentario. Si es
tronal de , esta industria para tos tres sujetos son profesiona
presentarles las bases, pUSieron les del robo, ¿ cómo se atreven, 
como pretexto, que el no poder si no son tontos, a efectuar va
atender las aspiraciones de Jos rios robos, cargados ya a los 
trabajadores, obedecia a 1& ::ri- huelguistas, cUaDdo todos sabe
sis porque se atravesaba, aparte mos que dentro, los intreses de 
de otras razones del ~mo pe- la CompaiUa están bien guarda
so; y todas juntas faltas de lógi- dos por parejas de la Guardia 
ca. Nosotros por nuestra parte civil?; más aún, que a tres in
np vamos a profundizar las cau- dividuos de esta calafia un '3010 

sas de las crisis industriales, huelguista, completamente d~
puesto que sabemos de antema- armado, nos parece a nosotros 
no que éstaS, si bien existen en muy poca cosa para poderles. 11e
carácter agudo es precIsamente var, sin resistencia ninguna, más 
por el egoismo capitalista, y la de mil LlM.ros de distancia ante 
prueba de esto es, que si al tra- una de las parejas de la Guar
bajador se le dieran facilidades dia cI9I1 que prestan servicio 
para- consumir, forzosamente re- dentro de la fábrica. 
percutirfaD en los almacenes. y. Hay. que ser más noble, sefior 
por consecuencia lógtca las in- Gálvez y- no desprestigiar a los 
dustrlas, hoy la mayoria de ellas honrados trabajadores, que du
paraliZadas, tendrfaD forzosa- rante muchos años le han serv!
mente que activar su funciona- do de base para llevar usted un 
miento. tren de lujo en sus gastos, que 

Hemos dicbo que se puede de- éstos no bajan de mil pesetas 
mostrar a la burguesfa por ma. diarias. 
dio de estadfsticas, que a pesar ¡Basta de mentiras, farsantes! 
de las crisis existentes, las in- Recordad la fecha sangrienta del 
dustriaa dan lo su1iciente de si afio 1918, por cuyas hazañas Ba
para que los trabajadores pua. dalona entera os maldice y si 
dan comer. Y lo haremos.- La tenéis tlJl poco de conciencia no 
Junta, prolongéis esos actos ruines y 

El de la S •. A. Croe. - Pasó la propios de dos canallas que sólo 
fecha del 26 de agoeto de re- buscáis cargar el sambenito a 
cuerdo trtsUsimo para loe traba· loe trabajadores para repetir la 
jadores de la lndustrioea Bada- tragedia y de esta forma apro
lona. vechar el momento de traición, 

En este mes y d1a Indicados, como se la habéis jugado a nues
precisamente se cumplen 18 afloe 'tros camaradas de Sevilla. - El 
que la fatidica Compaflfa Croa, Comité de huelga. 
por su soberbia, como ahora; h1- ~-.-- - •. -~=- -= v' 

zc vestir al pueblo de luto y qui- A 'os allla.ores a.-
zá aquello Ifea poco para 10 que bul.ates 
pretende ahora al cumpUrse los 
trece afiOll de loa ueainatos de 
nuestros h~oe, que enton
ces, como hoY. 8610 pidieron UD 
poco mú de respeto como clase 
y UDa mínima mejora en su sa
larlo. 

En aquella fecha, 26 de agosto 
de 1918, cayeron cuatro laerma
nos nuestros, Vtctlmu del plo
mo homicida de 1& Guardia 01-
vil, con mú de tre1Dta heridos 
por el aoJo 'hecho de querer 11a. 
var uD poco IDÚ de PUl a sus 
hijos: quien aabe hoy que nos 
encontramos en el m1Imo CMO 

deade hae. IDÚ de seta semanu, 
lo que noa reserva tita maldita 
Compaft1a, que tanta iDfllMncla 
cuenta en ¡oa Mintaterloa 'y qui
d con .. toa 10bel'lUUltu que ya 
tienen demoatrada el1 falledad 
ante el pueblo que 1.. encum
bró, tomando el ejeDlplo de otru 
poblac1onu en doDde la sangre 
del trabajador se ha derramado 
l\ torrentea no noa reserve el des
tino otra repetiolón parecida al 
do 1818, y .. to lo d\Klin\OI por 
que de mOlDeDto el robenaador 
civil de esta provlncla, .. f1or An-

Se poDe en COIlOctmiento de 
todoe loa perteneclentee a .te 
oficio, .que ha qUedado consti
tuida la corresponcUente Sección 
en el SIIldicato de Servicios ?d
bUcos Y que se ha DODlbrado una 
COmiaióll para atender a todos 
101 que quieran asociarse y CQIloo 

vocar, en breve, a una uamblea 
para des1guar a 10. compderoe 
que han de formar la Com1a!6n 
técnica de nueetra Secc16n. 

Por 10 tanto ro¡&IIlOI a todos 
101 que auq DO se han iDlcrlto. 
l·) bagau a la mayor brevedad, 
para 10 que hallarAn diariamen
te en el local aocial, Taplas, 8, 
piso segundo, de ocho a nueve, 
camaradas que les att"ndel'lÚl 

Leva.t._leal. de 
.. 8 boleot 

Habiendo llegado a un acuer
do con Lula Omedea, constructor 
de pavimentos en "Salterrac," 
te" la Comlat6D Ucntoa de IDO
I&IItu colooado.res y pavimen
tadoree, levantamos el boicot que 
tenlt\mos planteado a dicha cua. 

ASAMBLEAS 
La del Ramo de iu AUm enta

cIÓn.-Hoy domingo, dla 80 a 111.9 
nueve y media, en punto, asam· 
blea general del Ramo; continuil-
clón de la últimamente celebr :v 
da en Códols, 16. 

Os rogamos la asIstencia por 
tratarse de asuntos de inter.'!e 
para todos.- El Comité. 

La del SindlcBto Uoleo del Ita
mo de Espectáculos PúbUcos de 
Barcelona y BU Radio. - Ca
maradas: Teniendo en cuenta los 
momentos trascendentales que 
vive nuestra organización, que 
mAs que nunca necesita devues
tra colabOración, aportando to
das aquellas iniciativas que pue
dan beneficiar al bien colectivo, 
al objeto de estar 10 suficiente
mente preparados, para cual
quier contingencia que pueda 1e
peramos de vuestra fidelidad a 
rlvarse del Estado capitalista, es 
la causa sindical, que acudiréis 
a ia asamblea general extraordi
naria, que se celebrará hoy do
mingo, dla 30 de agosto, a las 
diez de ia maflaDa de primera 
'convocatoria y a las diez y me
dia de segunda convocatoria. en 
el local Izquierda del Elnsanc!1e, 
sito en la calle Aribáu, 21, inte
rior, para trat ar el siguiente or
den del ella: 

1.· Lectura del acta antertor. 
2. o Lectura del estado de 

cuentas. 
3.· Nombramiento de secre

tario y contador del ramo. 
4.· Lectura del maniifesto de 

la C. N .T, 
5.° Asuntos generales. - La 

Junta. 
LB de los Ferroviarios. - 3e 

os convoca a la asamblea que se 
celebrará el dia l ." de septiem
bre, a las nueve y media, en la 
sala Capslr, calle Mereadera, 38, 
para tratar del siguiente orden 
del dia: 

1. o Lectura del acta de la se-
sión anterior. , 

2.· Discusión del orden del 
dia del Congreso local de la 
Confederación Nacional del Tra
bajo. 

Se advierte a todo. 10& afilia
dos al Sindicato de Obreros ID
telectuales y Profesiones Libe
rales la necesidad de que pasea, 
a la mayor brevedad, a poner al 
corriente sus carnets, al objeto 
de poder tomar parte en . la 
asamblea que este Sindicato ce
lebrará en la pr6xima semana y 
en la que se tratarán impo~ 
tes asuntos. - El Comité. 

• -Sección Vidrio Plano. - Se 
ruega a todos los parados de la 
casa boicoteada "Cristal Baré ... 
lona, S. A.", pasen hoy o maf1a,. 
na, a las siete de. la tarde por el 
local social, FerlaDdina, 67, ad
virtiéndoles que de no hacerlo 
no seremos los componentes de 
esta Junta y Comité de huelga 
responcables de los acuerdos qUe 
se tomen en su perjuicio. 

- Se pone en conocimiento que 
por estar actualmente en huelga 
los carpinteros de Moneada se 
abstengan los demás compafle.. 
ros residentes en Barcelona y su 
radio, de efectuar ning(m traba
jo de dicho ramo para ésta. -
El Comité de huelga. 

t O 
PRO 

M I T 8 
P R E S OS · 

Cantidades recibldaE : 
Comité pro Presos co-

tnarcal, Mánresa 300 
Ramo Fabrtl de Sabadell 500 
Sindicato de Blanes 100 
San Hfpólito de VoltrE:gá, 

producto de un mitin 4-1 
De la suscripción de SO

I.IDARIDAD OBRERA 548'90 

Total 1,489'90 

Los tableros recomendados poIr 

su caJjd~ y economía, en es'-
tieD1pos. de compet<>ncia, M 

mnr('.:! 

3.· Nombramiento de dos de
iegados para este Congreso. I 

' 4,- Nombramiento de una co
mialón para el estudio de una I 

ponencia para presentación de 
bases econ6nncas a las distintas j_ 
COD1pafüas. • 

5.· Nombramiento de dos de
legados por sección para el ole-
no regional, . 

6.· Ruegos y preguntas. - El 
Comité de Relaciones 

--:---- - .. ----.~ __ x. ::::=::c::: _ 

Entre el Fomento de 
Obras y tODstroc
elODeS y el AJunta
mlenlode Barcelona 

Por ser ya del dominio públi
co, huelga que hagBJllO~ historia 
sobre las causas que motivaron 
el conato de represtón que de 
manera ininterrumpida. se viene 
realizaDdo por parte del Fomen
to de Obras y Construcciones, en 
contra de los abnegados traba
jadores en las obras en construc
ción en la zanja de la calle de 
Aragón. 

El mayor crimen de estos tra
bajadores es el de pertenecer, na
da menos que a la CoDtederación 
Nacional del Trabajo. 

En el transcurso de estas úl
timas semanas, el Fomento de 
Obraa y Construcciones, ha que
rido ampararse sinmltáneamen
te en 18 CompaiUa de Ferroca
rriles y en el Ayuntamiento, ale
gando que no pagan, para lle
var a cabo su acción criminal 
ele someter por el hambre, a 
"trescientos padres de familla". 

El tesón y gallard1a con que 
los obreros han reivindicado su 
derecho a 1& existencia por me
dio del honrado trabajo, han he
cho fracasar al Fomento. en -:os 
planes premeditados. 

El llltimo botón de muestra 
de su mala fe, es el slgulente: 
con alardes ''filaÍllróplcOB'', los 
serviles "altos" cap tacee' del 
Fomento han llegado priva? de 
toda orientación e iniciativa, 
los camaradas encargados d~ 1 

distribución de los trabaJo a 
realizar, diciéndoles que nada Les 
preocupe mientras gancn su 'Ja
larto. Asl quieren justlftcar que 
no hay órdenes de continuar 1 
trabajofl y que loe obreros s 
unoe holgazanes que no quit'ren 
tra aJal'. 

Los obreros d la ~ja !le la 

T A B L E R O S "8 U S E X-
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calle de Aragón han 'logrado 
averiguar, porque les interesa 
desvaDecer todas las patrañas 
del Foment,o, que el AY'.lDtamien
to hace efectivos los pagos, que 
sigue en fi rme la comanda da. 
obras en curso, y en particular 
los puentes de las calles de Va
llespi y Alcolea; así como el 
muro de contención de la calle 
Provenza, por cuya pronta f'P.a
lización manifiesta el más vivo 
interés el comercio e industria 
de Sanso 

Ante la gravedad del momen
to, pues mafisna lunea, hay 'el 
propósito de impedir que loa 
obreros se reintegren al trabajo, 
es de imperiosa necesidad que el 
Ayuntamiento 'haga p(¡bUcu las 
manifestaciones que viene ha
ciendo en privado; que el co
mercio .e Industria interesada cU· 
recta y públicamente, como estA 
dando a entender todos los dlas 
que está dispuesto !I hacerlo; 
que el Fomento yazca bajo el pe
so de todas sus ignominloau ' pa. 
trafIas Y que los trabajadores de 
la zanja de la ca1le Aragón que
den en el lugar que les correa
ponde,. el que 81empre han ocu
pado: de efectivos productores. 

Kucho nos tememoe que el 
Ayuntamiento, asl como el Fo
mento de Obras y Construccio
nes, 81g n obedientes a los altos 
designios del Fomento dE'1 Tra
bajo Nac! nal. Si as1 sucede, na
remos pÚblica la coalici6n de loa 
poderes capitalistas y las dem~ 
cratas utoridadee, para v~~ 

gUen"a de los que en UD momen· 
to do entusiasmo lea . ubieron a 
los Car os que ostentan, decll· 
nando a la v z toda la respon
sabilidad q\Jl' de loe hE' hOI D\m
ciados so d rive. 

El duende de 111 obra 

" 



.................. -.0'1 CM ... . lHJIIae las rírpBel \.a .p,...ae.tO El ... ~ • fkcieada 4ice IJ.,\ ........ LA "'~IU .... M.L lNl ..... _ . 

.. hloee.te, eomo el de BalDls y Cloe, J pOr los campos, Ro .a_o., que el Partido. Socialista DO ! f'Aotesl al aleeN .. - _ I I 
t d 

.4 ._ t &-_.... \ li ea bust.a de "¡iD ,alán 'quiere ,eberaar ' porque e. e ' .... 'Ya elle -, ea l. 
o a".a •• se.. era....... f«taide o .aa ataa. de mM lMIical q_ lea deseo. 41~e 4Jee .. _e •• quiere • ..ut •• u. eaar~ 

,~~ .!!id: : :: mist:~e=~: t:::pe~a::: .ontar 11ft gnm hotel... . del paú tel, par. ser trastad."o el ,e.at 4e Su 
JllV'r'"'oIl, el NUDCJo de Su Su- to, lo soy aun mé:.& en los cuatro M-adrid, 29. - U11 periódico Madrid, 29. - Ea el diario de Hlpel de los Bev.s, po Ir la 
tI&t.d, el jefe ,Gel Gobierao pro- m ge8 que llevamos apartanio , publica UD tel~ techado en Palifl "La Rep8blJque" , que 'ha ,,- r .. 'ea. I 
,.¡mODal de la -. Y elllli- Qijicultadee. To~, que diae &al: negado a Madrid, el publtclá .eondtdelleS de lt~maDldad de ..... prl-
.. tro de .Juatlc1a. _ ¿ HabrA máa entreWliltu! 'ComImteIlll el e 1 imnediato fran~' Pien:e OQminique .con-

La reaDlón duró a.pro:dmada- -SI; la de hoy ha aido una pueblo 4e Gaadamar la DGÜeia Unúo. su eDcuelta IObl'e iIllspda. ....moderna ' 
~e \IDa hora y monsefLor Te- continuación del otro dia, que fué de UDa -supue!ta aparldÓll de la "En 11Da entrevtsta. celebrada 
~hin1. al aer ealuda,do por los fUDdamental Virgeo, que UeDe impresionado con el miDiIltTo 4e Hacienda, !le- .lúdrid, 29. - La dlrectGn el alcalde de ,-ValeDcla, Sr. 'Jlrt,. 

,,eriodlltu ~ 1& reunión, , El5ta ma1\aiJa he -rectbk1o a una aquel vecind&llio. DoI' hijas del iior PrIeto" el periodista 1e ~- general de PrisioDetl ha eAViado go, desde el mes de maYo, en ~ 
1M dijo: Comisi6n de 108 dtrectorell de al- .éctic8, Sr. Vdilamw, ,que, con guat6: la.JdgUmtle carta a lOa perieS- que:le ellCrfb)6 UIIa ' carta ptd1.6D-

-Siempre ,ue me eDCuentro gunos pert6dieos madrileiios, que otms 'amigas, 'haI:Iám- salhkl a ,', -Despu& de que sea vcitada rdieoa; dole"en DOmbre eSel,pueblo Y <de 
, 'lDOD Wltedea lamento ~ no poder- me han entr~ado .una exposi- I iu afueras, reg'l'el8'oll emuelo- la ConstitUClóD, ¿ cODt1mmrin .. ~ la ~:.oe parlameD- laa all"'ridMes .. &queDa .~ 
'- dar ni una ~ota, Dl una r-efe- ción sobr.e la .su.spenaI.ÓI1 de los 8IIdas al va en .el <>linr una ustedes en el Poder" tarios nilel1ciaaoe, ~lebnda en' t&l el .aIado, del peDa:l de _ 
:renela; 1M negóclaclones algue~, ,periódicoe del NOrte Y yo he ase- ftc'w:a JDisterlaa que le. pareció --No-respondió el Sr. Prle- Valencia ate dombq:o puado, Kipael4e .. Beyee '& cnro ~ 
-pero ~vfa sin resultado. gW8do a estos leñores, qne 1110 era la VirgeD. to-. No debemos los socialistas !le ha preteDd1do llevar al4Almo too Igual peticlidll te biíIo 'ID .... 

-¿ TeD~ ust:d~s nuevas ay propósito de nngauza, WlIO A..y~, a Ja miIIma bOA '1 ~o seguir en el Poder; yo estoy aqul de la ehI<*I, ae¡¡Wa inforlll& la mes de jun o, al tr~nte de UDII 
**"bItM . unas coDSideracion~ tle_ orden idéntico sitio, BeDj&llÚll AloDBo, por orden de mi partido. ¿ PeTO PreDS&, que «l Madrid se sieatle COmiSiÓD del Aytmtamlento va-

-a, pero el cna de la pl'1'ti- público y de interés general. de 14 afto; que, ea UlÚ6n de qué es , el partido socilllista en c!espl'ecio' par 'loe ,problemas de leac'taDe. 
~ 1M) lee puedo p:eclsar. Ke hablaron del 1evantamien- <Otzu¡ ~ paseaba «1 bici- el fondo? Es la continuación' del ;aquella sin par 1'ec*L CODIO en- El alcalde de Valencia ~ 
-... ¿ T ~ tmpretnón t!ene 1213- ' to de 1& sw¡peDsi6n y ,les dije que eleta, di~e que "rió . a, distancia Comité sociaUsta revoluciona- tre los fundamelltoa de tal dr- ció p1'OvisiOll&knente las Ten:el 
_1, " .. _ ...... _ ... ~ DO bailia n-'"- ia aparlClÓll, en medio del-caml- rio. . mación se ha querido presentar 

-ImpresWlllllempre buena, no ............ I:W'IU'" QUA. DO, Y que tJwo 'que p&l'llr al I el "caso" del peDal de San MI- de CUarte" c~esraDdo la 8e1ioo 
puedo dec1rlea mis: Si se 10 di- ' Se ban respetado a todos los &fIrozlTT!aJ'Se .a ésta. ¿ Gobernar? El partido so.cIa- 'guel de los Reyes y éste es rita Kent que, por muy bleD que 
cen el preIIidente ~ el ministro, periódicos 3mlque hayan dirlgi- Con tal mo.tivo oomeuó a lista tiene que re.alipl.r una , ae- asunto que afecta a' la Dlrocción. fuesen hab1lit~das. no pasarla 
me congritularé de ello. do ~taques a los ministros y el a1h1iT <gente al luga.r de la &pIl_ ción en el pals, y all1 es donde de PrlIItone8, tengo el deber.de de ser una prlsi6n del -anUg.uo. 

Despuéa salió el ministro de preSIdente leyeS los a taques que rición, reuniésdose por los &l1!e- está su verdadero postulada, Es- ttcla-rar, de la manera mts diá.- sistema; lncoD)patiDle huy coq 
..JwrtJda, que contestando, a .ios le d1rigiaB algullOS de ellos, Le- de6Of'es unas ,500 persanas de taremos en el Poder hasta que .tana, todo lo que se refiere al las l!l0deruas corrientes penlten-
.. riod18tas, dijo: yó ~,suelto de, la "Ga~eta del las cuales 3{) .afinnaD que 'm- .sea votada la. Canstitucióu. El mencioD2.do pe!l&l, en honor a ciadas lI, ~ h1mlaatdad. 

-Yo DO pGedo decir nada; yo Norte con una inform..'\Ción ten- ~n a la Dolorosa elevada 1:Ul Congreso ,Cle.cidirA si wrmane- la verdad, a la que me <debo Termma la nota de la direc-
CIOIDO el Nuncio, tengo el más al- óenciosa contra los ministros, poco so:u-e el suele con m'&.nt~ ceremos en ~ Poder. En todo ca- , siempre, y en hoIlOl',a, Valencia, tora de PriIII(D,!S c ellta pll'OoC 
to coneepto de las jerarqtrlas y CUBDdo la gran erisis de la 'Pe- largQ, a bz:az-os c~zados sobre so, mi opinión en este ¡mnto que tuvo siemPl'e ~das mis sim- gunta: ' • 
..tamos en la e8Sa.del ~den- seta, puse mi modesta fortuna el ~echo 'Y wm pequefia eorona concreto es cat~górica: debemos pa..t1as." .. ¿ No existen iIItereaes pal'U .. 
'. a disposici6n del ministro de Ha- de relumbrantes estrellas. pasll'r a la opas1cl6n. Detalla la direclara d.~ ftisio- culaRa .&1t!ededor del penal fl 

A. continuaeiÓll de la e.1I.trelliS- ¡ cien~a Y es~ p~~dico ~e, se l Por si se tratara de ' alg'IIDa , Después, el Sr. PrietG, _ levau- nes -las gestiones t'eaÍizach>.s por Convendrfa e!rI:tldi&'l' el asunto." 
... el eefior Alcalá. Zamora 1es- publ~ca con hC,encla e~les.lástica, supercherla., acudi6 la 'Guardia i tando los brazos 'y ~e!lmdolos 
pechó con ~l subeecret&rlo de Es- I censuró duramente M1 proceder, civil, qHe recorrió los alrededo- -caer con abwndona, dIJ,O": ..... ..,-====...:=====-=;==--..... """' ...... -==--.:-=--=-...... =-=--
t.do y recibió • UIla comjsián de Los periodistas le djj~ron que res del mgar donde se dice apa- -Hemos 'de 'tener en cuenta 
católl~ de POlrtevedra y a otra se hablaba de que s.e llabill""'tp.l ía tlece la ViTgen, Sin que obser- qae la ,ectlcaC'ÍGa del pueblo no 
• ~'. -el !Palacio Real para presidencia ~ nada Mlorm-ál. se ha mclro toe.vra 'Y no pode-

En el Al9eo se ha1Jla:rá 4e i dramo de Tablada en un ,coch~ 
1 -\.!t! -' d del I ráptdo. Con el aviador Vázques ' 
as respomuullwl es <m: y e1 sartento 'Carvalho Se ~ 

tipo r¡ del .... 0 l'égimea ' a Salteras :¡ más tarde a1erriz4 .Cerca de lu ·tres de la tarde de la República, y el señor AlC!i- El maestro ' nacional D, An, mos en el mooenta presente im-
- . 1 en Ta-btada el aplmrto portugu61 ftlCibió el ~or Alcalá. a los pe- lá Zamora CQm estó q-ll2 no ha- drés HGrnillos dijo que ~ó vió poner realidades socialistas que 

Bodistaa, diciéndoles que la en- bia oíOo hablar de esu, Yo creo & 1& DO')OJ!OS!l., ~ro si tm extra- -el pals DO 'querrla aceptarlas.
trerista con . el Nuncio habla si- que no está en el ánhno del Gv- do e intensisimo reep1andor, al I Atlante. 

.Madrid, 29. - En este momen- , en el que hicieron el via¡je ~ 
to está. comenzando en -el Ate- ¡ oficial de la lilase, 11 piletQ V~ 

!lID lIieD ~eehada. t: erno esa intención y mi crite- qme DD eDcuentra semejanza con - neo un acto en el cUal Rli>drlge '1 quez. . . 
, •• • Soriano desarrollo.rA el tema El sargento regresó en auto-. -¿ Son optimistas las impre- no persona! es gnarOar la mayor nada. - lAtlruite. . SeguD SanJOlJO; son ¡m.m- "ResponsQ.hllidades del antiguo ! móV<il, -aeompaftado 1ie un ~ml. JIIoDeIIT simplicidad. - Atlante. • I 2"7 onA.J~_ _ •• , salio de IPdlldla. A . aeJa'~e¡ II ,:OIVV gIIU.GID aw-. r,égimen'.'~ sario de P4Il1cIa. - At:l&1Ite 

Co.usecuenCJa de lUl 'cLe.pae tes y 1,298 jefes, ., L- qae ' cua.ndo el diputado federal •• • 
D08 IlUC}8A~BAS QVE QURlEIIEN m D Uts PRB!ODI~OS r.emItaa Jaendes 1Hl hermano ¡ ntar I C J Hal acabe de lIacer uso de la pala- Vanos mIles de pen n. JMl" 

de G )' el .. • awne e uerp.o .con unos bra llablaxá Jesé Antonio Bal- DeIl __ ... J "Jieg 
t:aDtaD eome dos lorltos 3ii1laestrados lo a cm y ' DS caralJllLelG • .&,400 más, _pert:jDe trabajaDf boIltin acerca de las "Responsa- 11 -de - i 01 ~ 
• ue 80 "'-de. alirm.ar O le ABe les lIa- M~dr.id,~. -~ El mi'nistro ,de 1IRIcho le. pobrecitos . bllidades del nuevo régimen". e 3<~I~ -. ex g-s .. 

..-- ,~ _Hacienda, 8!l reerblr n los peno- . Eatas dos cConfere:acias, antá.- uur teDOr l~!GDtUlU 
ria eleeir, I118Ddando a alguiea a ttresl-~ les dljc;l q~ cuando 'Se Mladrid, 29. - "Ahora" publ!!.- " ,g.élúeas, han .de.BpertadD enorme . Sevm.a" ,29. -.En el Caatao .. 

, dUligia a El I!'JscOr:ta:1 -el teniente 'ca IJDI, interviú con el' genenJ 'expectaCiÓll y hay :QDa gJ:&Jl ,co- Izquierda RepubllaiDa se 11& c:w-
dio, J se quedarán tao tt-anquUas de canbiDe1'OB Sr. Galán, her- Sanjw'j0, el que dijo que pres- 'la en la puerta del A.teaeo de locado esta maftana una mesa 

tnAtlO de Fermm Ga:lá.n, que tan servicio etl .la Guardia ~w Kadrid para i>QQer pasar al ,sa- .con pl1egae para rec~ Brmu 
K&drid, 29. - De madrugada I Rubén Darlo, con objeto dejlrac- , 'm6Dda 1!Jl! servidos en las 'Ex- UIl0S l,29O jefes y oficiales, y l&n donde tendrl.lugar el acto..- de ~auo ü - gOberBador 

JD&D1festó el director de §.egu- ticar una dJñgencia de reconocl- i p0IIiciones reales, 'eI! una moto- 27,800 gnal'dias chilles. La Gnu- Atlante. , de &viUa Sr. 1iIcmtaDer El pl~ 
ridad a los periodistas que en I miento en el lugar ael .suceao y ' cicletl'-, chocó ésta contra un ~a- dia ei~il DO tiene horas de des- " . I blioo ha acudiclo ea ~ "DÚ!Deo 

I0Il primeros momeDtos se 00- reconstitución de los hechos. 'mión .. 'Galán zresuttó herido, aun- ,canso y con motiv-O de los úiti- P.orqBe sale del hespital, 80 M, teniendo cpae ~da.r 'cola. 
bia a1irm&do que la bomba ha- Cuando llegaron el juez y el que pa¡rece no de gravedad, ha- m08 su~s m\lCbos.h:m perma- • tieR Jaog.r ai cIinen, le •• 1 H8.D 1irmado ya 'UrÍIils :mileS ,.. 
:bla sido arrojada al despacho fiscal, esperaban ya en dicha rbiendo skJo tre3tads.do a su do- nec11iio 62 horas aIin <desCUl8a.r!UD tie ', la .... d I u personas, ha1?iéndose llenado va-
IlIel embajador de Portugal des- plaza las menci.onadas mucha- micllio. LOII <los carabineros que soJ& momeuto y sin desfallecl- nen Y S runas e a pe- _rios «;:enteftaroeB '<le ~pHegos-.-At. 
1de un automóvil. cbas, las cuales aportaron n- ,~ acompdaban han resultado miento. Los eoDtimlos conAictos 1icaIa" le recOllOCelán lante. 

Esto, a juicio del Sr. Galar- mel1090S detalles ante la .a:uto- .con herida! gravlsimas', tanto, y las luchas sociales y po»ticas ' 
~ es imposible; primeramente, ridad judicial. que Be teme que .uno de ellos esig-en UD. aumeuto de tuerzas _ Madrid, 29. - El director ge- Los aviadores po~ JI 
l}>Or la anchura de la acera que Se preguntó a Emilla y a Ma- fallezca, que es el que guiaba el I de, unos 6,000 u 8¡009 hombres, neral de Seguridad" al recIbir Clis-posicióo.le Galuu y Gap¡ 
'hay trente al edificio y por las I tia si reconocerían fácilmente a vebiculo ' sin -que '\le pueda creer que 'CGD I esta. tal'de a los penod1stas, lea Serilla, :28. - 'Villitó al go'belo .. 
' obru que ante el mismo se ve- los dos individuos que arrojaron· este aumento estarin ~ubiertas dijo qt!e hoy se habla practicado Dador cWU 'eI av.1adGl' podugu61 
rifiea, Y que hacen dificil el la _ bomba, contestando ambas, todas las ati!Bcbmes:; pellO, pgr .1lDa detencfón a la que se con- seiol' V.,ázc¡~ ,pl~ auto-
acceso a aquel lugar. Indudable- !!in vacilar, que inmediatamente F.I Sr, Bujeda hace IIDU ... lo menos, se atenderá ... Ju De- cede gran Importancia. rizac1ón para tl:aoer persoDalmea .. 
-mente-dijo-, ha sido arrojada los reconocerlan, pues se fijaron llif.estaaOllei en a "Heraldo" .cesidades que sisten. Se trata de un SÍlbaito portu- te s,u. aplU'atO .desde el lÚgar en 

.. por per!!Otla que estaba en la ba8tante en ellos, manlfestando El Gobierno y el ministro de gués¡ lllDDado José de la As\m-' que se encuentra al aelÍ6dromo 
aceTa en el momento en que no también que en los retratos que Madrid"29. - "Heraldo" la. Goberneién se bsn dado .clón Costa, de, ~ aftos, soltero; de Tablada. .,' 
pasaba nadie por la glorieta de les han presentado 'haIt recono- pubHcll unas ma.D1fest:.aeHme& C'UeDta ele _ta neees'ldad el pfntor, <naturál de ldayanova, tóEl g~ civil le ceate. 
R~ Darlo. eido inmediatamente a los tndi- del Sr. Bujeda y recuerda BU;80- Sr JI tanto tn~ P\utugal, sin domicmo en Ma- que era .8JlUDto de 1& ~ 

tuaclón anterior reco .... _......... . avra, 'fIUe !le drid. - petencta del g.eneul jefe de l. 
-CreQ-aila.dl6 el Sr. Galar- vitluos que arrojaron la bomba ,.............. - por el Cuerpo, ha observado la Ha dectando ue asó Es- segunda dlviBión. 

_-que las investigaciones de en el palacio de la Embajada.- ~ulta de lOO,DOO pesetas que .88 falta de personal, pues son mu- pda en e1 qae !ctub a '(íl ' Le indicó que estaban a la die-
la PoHeia van por muy buen ca- Atlante. lpuso al obispo -de Jaca en cbu lu pettcicmea -que • hacen mes re - posl.c:ióIl ae la DbeceióÍl- GeDenll 
mino, ,eD cuanto a los ejectrtores tlempos de la Dictadura. ' • taerus de la GuutIIIa mu. tuno sI:B passporte, ya que ·des- de ·SeguIttdad. - A.tlante, 
materiales del hecho, pues, con El Sr. Bujeda dice CJ1Ie JIO ti&- Y é.ta ~ Obl1p.da .. rlplda8 de luego para pasar de E~pafta a U' 
eran niimero de probabf1ic:tades, ,_ _ .oa&' I!...I._ _ •• .I:'L:..J!-.. ne col11ianza alguna en los TrI- moyjHuci.... Sotnoe « -portugal , le basta la cédUla¡. 111 .,..eüea ·iDIoIer 1. ' d. 
'Puede aftrmarse que !le conocen LoUa UIUI ..... ~ bunales y su ,opin14J¡ rea,Péeto a .Del pea UD .eetIW~ tra~:; Ha tenido en 'Madrld CIerta en- ... oam.u_ eaatra 'la Cui 
1IIUI DOmbrea, ftehaa y antece- Madrid, 28. _ La minorla so- lu ftspolllab91dadel!l es comple- por .. te ,,"-,ere elllr 11 " fermedad por ~o que ha eBtfdo '< eJel Pueblo 
dentes, y que, por tanto, la de- ciaHsta en su reunión de hoy tamente cóatnda • la de don ... nmediG W'gea~ ==:: h?sPtta!fzado en San Juan de' , 
tenclóD aer4 cuestión de horas, acordó reunirse todos los dial Carlos Blanco, entendiendo -t ue ' .cesidad.-Atlaílte a !)loe, huta ayer a las doce de Córdoba, ... - Í!lt gabez:lnidlll 
.aunque quizt DO bdbiera de ex- de tres y media a cinco de la deben exigirse todas las.re.e,pca.. . 'ta maftaDa. ~e le dJó el ~ ajer c1vil ~6 Una·' .comuaicac'" 
lra.6ar que se tardara alg(J.n tarde. ' sabI.lMades. Hay que co:m.euar ' • I Y se. '&l1gI6 a la emba,ada de .del ~o ~ D. o. 
'tiempo más, porq. hay que Como el martes se d'lscutlri po}' este arder. primero el rey ManiJe.tuiODel ~agal; pero como se entero brlel Me6Q, Ü:16Ddale... .. 
pensar lógicamente que < los au- el primer articulo del pr~o y 8egU1r ~ 16!'1eo ~ 'del seiar wp CaNIIe.., que no eran horas 'MOes de~ des... ~, GeDH '1Rdda slClo ~ 
torea del hecho también habrán de Constitución y el proyecto de 'No cree en eztrallmttacJODeI padao se dtri¡ló a , un caté en d& la ,casa 1ie1 Pueble por •• 
tomado SWI medidas para eludir :~~~ia ~ar:~:e :::ut! (le la ComJsf6n U .respopMWJt..! Madrid, 29. - El ~ de lna8ea 1Ie Cierta persona por~u- ~ lOeIIIIDIistu. BIb ef.,.. 
la acción de la a t~dad. dos a la sesl6n de COrtes y el dades por muchaa _budoaea 'rrabajo me.ntfest6 a 101 perlo- pesa, a qtden tampoco encon- I .. recibió !la DOtilla ., .. 

Esta madrugada, el juez, des- que falte tendrá. que justUlcarl9 que 8e le conced8D, .PUllla Ocr dIIta qu habla teaido una ex- 116, • mente. cem~ .......... 
ú _ ecibtr debidamente. mfBf6n eIt4 c:Dspuesta & admJ- bala cc. ... ieaeta con el delega- m.ta ma1Uma ae dl'rl¡ló a la piIItolu y 1UmI.ju; MtJ pe-

r~ ~ez y =;~~~e: . , lIi8tnr justiCia sin Ideas 4e veo.- • 1'eJl- del 'l'tabajo de la ~ efe Portugal y al ~a- netNodo ea 108 aa. de la Se-
.. truladó, en UDión del fi scal VisitaD a enéadez ricial poza, ptVvlDCla de smua, el cual le -eer ctertu .prej"UUtas a 1m guar- cledad, 'r04u ...... dose UD éboqee 
le la Reptlbllea, a la glorieta de Cree que todavla hay muchOl - dIrtald& coenta de tocIu 1u d1a IObre él atentado, flié dete- eoa loe .ocilalmtu, re\9U~ 

Madrid, 28. - Loa sefi.oreB ~ CUOI!I de caclqufamo que .. ... eaeatl<*l le car&cter lIOdaI de lINo. v .... s beddo:l. 
ráu y Almat, l'epeesentant.. dei eesario extlrpar.-AtJut&. - jurtlldf0d6n. DeIde lnego, a!&- Como t!ecImoa, le ' concede 
Patronato escolar de Catala6a, 416 'el JIIIIIIlIt!e, .. ertI1lO1'IIl8D- rraa Importancia a uta deten- .. ~ ...... __ .. _¡¡¡ 
;:~~on a:s~~nt~~n~:zan P1~ " La Cori." ' ..... la -.el" la mayorfa aNe, eeftaltndoll8 que el di, c1n- 'Ji .. e re '= ! 
para darle cuenta de la forma de rapo....... • 101 waftlctGe .. batJfan lO1u- «le le dtctembre fU6 detenido el 
en que se ha establecido en Bar- ...., .. tIIf .... amnte. Ro JIleIleklD&clo bJdtvlduo por Indo- ' '-. 
oeloDa 1& ensef1anza primaria pa_ lfadlrd, 18. _ La ComJaf6D 8I¡unoa pef • • ~ il- ":3 BDtado. - At1aDte.· Purgad • ~ ..... 
fa garantiznr al escotar naefc10 de reepouablUdacSea ha aombfa,. ... paaI." ti ~eu101 a 1& Pu ............. ...., .... 
.. otra reg1.6n la enaeftaDza del 40 CIIIIbe ___ ,__ q-. R, Mea, 1*'0 .., se va 1101'- ...... ' ...... H •••• 
castellano. IOn: la del JQIpt de ~o y -"""do ptrIIO. poco. Provl. el , .. el ............ ... 

El saflor M nélldez l?ic1al dJ~ re8poJllJÜlUcIad .. ~ de 1& Dl6 cuenta el IIIor LulO Ca- " 8 S 
que le hab!a dolido suponer que amara; la del terroJttmo de liIaIIIro di la ?IIIta filIA le ._ "ftrJma··lndn1vU" ' -

padleran emstlr nJ1iol nacldOl Barcelona; la • -"'eOM • w_ ___ ..- - .... M'ia.L......... • 'Ia.l_- UiflIIfIHI mu • 
f l ra <le Catalufta ImpoalbDfta- Jaca J la de retIpOD •• bOScSa~ .... - Da 00ml1lM de la ...... , .. UUII 'U 
\lo de utilizar 8U propia lenrua de re.-. ...... tm. di aaxtDares d. ID- la poliái' (1Zú ... r.. .... 

sfillas KLA 

para la ,"""anfa '1 que por eUo -.e.n. ODIIIUtUSdu por ciD- ....... para darle la. ¡racIu 
varAl .... ,_~...... A cele raba mucho que ba,yaa... 00 ......... leda _ .. tul,. .... la ta ..... I'tIOblalGIa de a.v-.. .. - A 1&1 tnI Y .......... ..,....,. 
L ............ IU ... " ...... _ blecltlo.te ~ _ ... J .. _ ...... __ .... '1 .... 1IIn&u. JIMdJ& de la ~ ~ ... 11 bGtII 

Atl n te. .e '1 -~r n dolada • _ ..... a )al •• Ia • 
........ 118 nIcUI del ur6-
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~".p .. &as sobre Espab La 1" ~ d t La Intervención de la aviación en el ......... en ... -la ti ..... ..... -- , po ICla acor ona cua ro ."A.:.__ D.' I 
~ . tado 'muunu, veri6ca re¡istrOl J lada espalola Uene tille rela.lerse en los ...... ~es. - eLeae .. 

1& Bf~:: =:;1&:: ~1.4e t cUpo eomUDlña ....... , , pndia ... Des. - .. ~ .. Inlstros se reáe. y Muerdan •• "Iar .- --, ..... -
...... eculYr la ftl'dad.e~ .. 1M eemUllfl&8 promae~en 1111 6t detenciOIlel Ira ... nOldad elt el pis 
acial ¡o.... aUavleM. ilIta.- escándalo form~dable con el mal'-
1Ia. aL le tA*a.. de, i'reoa...... ftIIIcJ ob-jeto d'e que el: mttln no Berlfn, 29. - Du .......... 
~ ,_ ,.. ea el, ... ~ .. eeDtiafe-. AeallIIde', et ecnupa- horas, la. PoUc1a de BeIlUo ha si- Lisboa, 29. - O1lclalmeJJte se 
Ian ~ Gobiemo.,..,.... ..... t¡Ue pre8lde tDdIca lRt com- do armada con carablBaa' y ba anUDCia que cuece de funda
sal. ... Ii algo Da _lio. ..... ,... eonee~ e fDvtta a acordoJlado. cuatro mepa'Pea de mento en abaoluto, la. notlda que 
ralle 'J eoDua .. ,..bl.~ • .. ... _liD a la blbaDa. tl)xo de eaaas en loa bamOtl obrens eo- le ha propalado de que alguDos 
M)P»INeta, ~ ......-e 'Yen.,. ~otr acepta JtabISr- del estado nocidos pOI' habitar en ella la- aviadores afecto. al Gobierno ~
lIIrameDt.e ataa. lit 00* ... " actual de Rusia, ensalza 10 pro- dividUos comunlstas', flU8 eIIns- Dian disparado bombas sobre de-

tra, donde las fuerzas que man
da el Gobierno de Liaboa, eatu
vieron en todo momeuto adicta& 
al Poder. - Atlante. 

.'AA. _____ t _ .... -'''''''' ftI'" greso económico. D c e, entre tltuJen VU~ focot de e.ta ,terminadas poblaciones, :J la que 
- - - r-'--- • o-'a. n'ue loa revol"-AAft ha Lisboa, 29. - No ha recibido _!=-"=D.'~ _=_'_0. v _ otras cosas, que todos _ elwe- ~dea. sup Uf ... ----

"- .~ .... _-~ # .... A. bombardeado el " .. 1""10 de confirmación la noticia de que p.l 
... ~o_n'_ a. 'io C:, lt.. -.',. ""' •• , ros extran~"rOl reaidente. e D DUlI8J1t8' lela hora le b&D ......... ..--- . 
- - - ~. 011 --... .,. • Bel Solamente el vlado c.1 teniente Helder Riveiro, anti~o 
co" ......... a. t __ .. ~ a t_ ce- 1tttsIa, gozan de la más grande visto obligados todOlJ lOe hallt- em. a. r· 

- -- - .--- - vil Vázquea arrojó pro.yecWea ministro, ha.ya tomado parte en 
muaúta ' U8utad" .. ~ iue7e su kl~o- taDte&de aqueno. bardc»-Wed- ln_ suceso&' de estos dias. Se 1UIe-

logia. Ataca la forma de proee- ..... , 'Di~..... lIaktIIIboI., causandG numerosas v1ctl~ ....... 
1AII erpdaI. ~cJIaII.- -' ......-.... .. -- jo gura, en cambio, que el citado 

tu' .. 1 __ es .......... tn.- de r del ~. espaftol NGstlZslraMe-a lenDtu - Algunos heridCIII de esa ma- teniente se halla ént'etmo en UD 
taJa e6Ddfdlanate ..... afecto a. la C. N. T. qUe, 1ge~ JXIIIU& Y • dejl&rlle cac ...... Jgaal da han fa11~o eutre ~l' , pequefto pueblo del Norte, ha-

Barco .. dtt gama 
u.boa, 29. - w.ac~ 

de baa'éQl de. perra qae' laaD _ 
lido para V8r'M)e puertos .,. '" 
t4~ 11m rea1bado la. ~ 
cloe uonaaleI' 61l eM:a m_ 
~ .., que prueba, aegOa ~ 

Diteltacmne. del comandapt4" 
te, lIeftor Fllomeao da C'~ 
que la- anormalidades de ~ 
ellas DO han atee+ado en .... , 
al Armada. - Atlante. 

. DeteaciM.et 
:::: . a retuda la bon de la revota- auefte' lIaD CODIdo loe lIbDpIe8 hoy. biéndose padecfdo un error, po" 

ci4n. La mayor parte> de fuI!t eoD- baoIlaeiílltea. La Poltcfa se JJa Se. coa.fIrma que' leUo un peque- tanto, al confUDdirre con un afi. Lisboa, 29. - En 1& cálle cM 
Jfueetra PreD* etlpaft'ola le c:wrreDles prvtuIaD de eetaII ftIO_ , __ •• o .. _..a.. ........... ft1.a_ 1 .. ba- &- -.'.01'0 0 "o a: ... _ .......... de &1- i MarúI. ha sido detenido el c~_ ....... 

t _____ .. L~ _u...uu .... .&U 1'--___ uu ~ uc .• .......,...... clal de apellido semejante, --
aDcarga de' c:lanroe HU> 'l'CJ~'eIJ, 1allns, el ondor ftctfftca T mee yODetaa y 1 cuabina.. Han atoo berca Ie .alzó COlltr& la Drctadll- dante Batista, quien, seg6n p~ 
, efe. esta forma, DO tgnOtllDlOll que' _ rede~ a 10& jelee. Una detenida& UDU 50 ~ 60J Persa- ra, pueIF el movimimto traeMd También es inexacta la noti- ce, ha íngresado en la. c4rctI 
ntfa. Los C8ID'aradU ft'ance~ VQII: N03OtJra. 110 tmema. :tefes. u.a..-.KtlaZlte. ' en u.oluta en .Amadora ~ cm- cia que circuló en lo~ prlmeros junfo con otros rebeldes. Ot:rQII 
fl¡ DD e8tÚIt rmsy al ~te de Acaba diciendo qae el ~rfa- momentos, según la cual, er se- muchos hao¡ sido embarcados • 
euato· ocurre' en E8p&fta, pronto do sólo podrá haCer la l'f)'\tofa.. _""""--==-".-. ____________ ...... -=-=-00:== ...... ,..,., fior SchiaI!pa Azevedo,. ex mir,is- serán trasladados a Cabo V-.-
lÍm de eaber toda 1& verdmt Pa- cióa y, 1D8IlteneI'la tal como se ÍL AYIJD.a.BWl8 DE SEVILlA tro de la Guena, estaba com- de. . 
fa ~, el eamsracla LuCfano ha. _ha ell RU8fa. El' camarada .plicado ~n el movimiento. - At- En el fuente de Elvez han qu .. 
auart, de la (J. a, T: S. R. está HuutJ.e _testa dfeiendb~ Nos- Pitle Ja.Heta C8IIlra les Be apitea,... lal.Tante. dado detenidos algunos caboB • 
IIIrciepdo ll1la ~arD~, de prol'a- otro. no atacamos al' pn>letarfa- , . _ ,. " " soldados complicados en el mavII 

- randa con ob-jeto- de de:r a cono- de ZWIO Di al de JdDgiín pais. Va- le, de F....." J Jaaee publica su slm atla E. la Embajada de. Espaia: miento de anteayer. _ 
.. todo CU8Dto ocurre al _otro la- mos contra todos los goblemOll. I El presidente Carmona vt.ItiI 
So drt loe Pirineos. Este eams;J'8- At.aeamOs a kJe jefes del Gobler- Itor la IllUcJaa el fatídfco BaStes. Lisboa, 29. - Como ia J?a.rte en los hospitáIes- a Tos militarell 
Ss, Iia recorrido ya Iae- pobJa,:io- ,DO aoviéticO", porque éstos ban . principal de la. lucha de desa..''1:o- heridos. - Atlante. I 
ttetJ siguientes: S'afílt Hem, Mar- deavirtuadO" la revolui6a. t'f" o SevilIa, 21: - En la sesión Ayuntamiento. El concejal y di- lló en los alrededores. de la em- " 
tella, Eena~, La Butlde, ROtIai- creemOtl ea el éri1!o del pIaD' eéo-- municipal cefebrada esta ~ : putada' doctor- Aceituno a1iml.ó bajada de Espafia,. en esta. ca- Se- remren loS' DJiIlistru J -
&IOn8" Y" Tauloll8e. Ultfmamente nómico, porque el tipo: d~ sala- Da se dfó cuenta de una mOcWar que eu er Parlamento no se ha- pital, en' el ed11icio. se notaJL mu-
temos tenido el gtl8to dE!' escu- ríos q.ue percibe1:l los trabajadO- . de la. minorla. radicalsocialista. bia demostrado la · aplicación de chos impactos de disparos ere Lisboa, 29.. ~ A..la8 di~ de. .. 
eII:arIe, el dta 2f, en la SIÜa anft- res, 'DO es pllopta ni' justo ett' U!I en la que se píde que, demostra.- la rey de fuias".. ametralladora. maijgDa s.e ha renDido eL Co~ 
teatro del Alteneo d'e lJurdeoS'. régilÍlen¡ de libertad. 'LoIJimpuelt- da la. 8B,Ucacfón de ra rey de: fu- La mocli5Il' fué recl1azada por Las esposas y niños- del yerso- jo de ministros, sus¡,endiáse sm., 

Ha sacado- perfeeta fmpre~ toa y obligacicmes que pesan so- gas' en loS' sucesos desarrollados fa mayorfa, acordándose que nal de. la embaja.d& tuvieron que mente para. almoIZal" lQ8 miJdItI 
de lo que vale J representa el bre él".IIOD auperion!a; & sus fut"l'- en el parque de' Mal'Úl LuiSa, se proeedia felicitar s la. Comisión I refugiaoe en los sótanos. Elel pa- tros, y después para asis~ a -
pro1etariad9 espaftol ' af~b, s la zas. No hablo por mi; tengo aqui haga fa ~ estricta íusticia parlamentaria por su actuaci6n. tlaciO' no Pu.diend. o lltili7.8rse bien funerales para. ~~ militarel 
Co~6tt NsetoDat def 'l"ra- el nWner() de la. UlIumanité" eoDtra ros culpables, declaran~. Después' Se' e;rtabf6 un _ vivo el teléfono l!Or lo que no. se pudo lll1le1±wL en cumphm1ento- de _. 
bajo. llespués de' haee'f" lústoria donde está. el d.isem'so- de Stll:lfu ademálJ, haber?isto con' simpa- dWogtt entre el a!Cllfde Y' el con- atendel: el ruega de la emha~ deber d~ las . últimas -
de 1& .dlfu8ióD de la ¡n'opaganda s.obre el plan. ecen6mlco. Si el fía fa marcfla del gobernador,. eejal socialista Egoeheaga sobre: 1 de Inglaterra, que. ofrEoCía. su m- nadas. revolUClOnanaa. - A~ 
8118.J"1W8ta eu;Espeh,-JICiS ha es- ~ompa1iero Jl() 10 ha leido que lo Sr. Bastos: Piden también que el funcionamieuto de fa Bolsa de. .mueble como refugio. te.. i 
pttcado eeo pl'eeÜIfÓD de detatle.'! haga con detenjmiellto y'. COD- el Ayuntamiento se dirija. al tiFabaojO', siendo a-cogtdas con pro- . Se s~ ~tivamente que eL Y el . 1 
el periodo da repretd6rl criJn!ual veneex:á. de cuanto digo. J:)e> la H- nuevo gobernador, pidiéndole el testas: fas manifestaciones del casO deo haber sido aceptada esta. VII vea a rellDll'Se j 

de ~e~:~ADi~ el cu~ ~ bertad e 11. ~U&ia, testimonfm desarJD8" de la. Guardia cfvica y conce:faI socialista. &ferta sólo- habI1an sw.ida de la LIsboa, 29: - Han vuelto • 
lB. .. , .... a ......-.011 uc Dues~n"" m...., más. los cieDtQl die camara.:tas su reorganización con elementDs Al eomenzlU" la sesión se Rro- embajada. de Espafía,. laIr Difíos¡ reunirse' 10lf miDistros. 
destacados c:amarada& presos y desteua~ la oPresr6D germfnamente. l't'pUflUcanoa. d~jo UD vivo ~cidente en~. las y la& mujeres, pues el perscnal. Eir_ row circulas poHttcOl' • 

lJe:dfua 1m recuerdo a nuestro y cruelc!..:ul de la; G. -F.. U., qu\, La ~orl8. de IDs. ~jales IDlDOrfa.l: radical y !KlClalista, mascu.linB. en modo alguno con- concede- gran imllOrtanci& a .. 
malogrado eamsrada Salvarlor todo ~uanto yo paecJa deciJ:; ~o ~ opuso & la. ap%Obo.CIÓIL de: la. cruzándose euUoe 101J emn~e.- .sentilña el abaudoDo; 8UDqlle: las fa remI!ón, por cuanto se ere. 
Jeguf. Nos habla; de Jos dffe~n- se puede hablar en: UD pafs' que. moción. estfmaruIo que. el UUD- tes, de amb~ frase8 muy. VlO'fen- cirCUDatandas hubieran dado que. de ella saldi'ázl. im:~ 
tes parttdur polfttCOl!t, cuyoS' pro- como Ruaia. tooo estA ~ ~o no era <fe lA iDcumbencia del tu;-Atlaate: cienta. gravedad a los sucesos. -1 aeuerdO& sobre' la actual aitalta 
graJfla& !la pueden atlsfacer eJ 'Zado. Atlante. . ciÓD polltica. - Atlante. ; 
proletariado, puesto que ciDeuen: TermiB& baciendo un lIama
bI afies d~ ~rlencla es ra ma- mfento al proletariatlo f~ 
yor demOl!rtf.acl6D de!" fl"acaso. por ser é.lJte el cple. más puede 

. Afaea con- dureza 'ir. los actUaJes ayudar a SUQ llenuanos de Es-

GaJe P..ae;. .... fIIIé. _ La · coafrcmnia nuopolaca 
Cidigo, pará" la LpáLlica,. abre ef pacto je.1lO agxeiióa. , LA SrnT.1C10 .. E~ON.IIIC& EN INGLA'iERRA 

gobernante&, traidores- al pue"!;Io. pafia, caso 'que: all:t _ ~ ti 
Resalta la nefasta labor de revolución. Bien .gr:mde- lB lI1fefJ

Maam y Largo C&baD'ero, 108 tro deseo de 'lue' el camarada 
111."'yoreS caUl!lanteS' de! desefTIÜ- HUart hubiera estado UllGII cffaa 
Hbrtu eeon6infeo de Espalla. De- entre nosotroa" pero DO le lIa 111-
muestra' 1'a lnsigDi1lC8lJte tuerza do posible~ éamaradu de otra 
que tienen loe partidos cóD1l1Dfs. poblaciones le. espenn, ansbJos 
tu, todo fo contr&l'ia de cuanto de escuchar. tod~, 10 ~e Ira de 
la Prensa. . comunista franc.flBa decir!es de cuanto ~ eD Es
afirma. Cita el caso. de la apul- palla-Corresponsal. 

a disp.iciíll .... Ci~ PariJ, 29. - La controversia. ,11' seiíor Ma~ Doaald diee tte se va • 
- d ' lit'u'- ..J rusDpOlax:a .ob:re IV; euestf6n del i t - , I e respoDIl WMel Pacio de JIO'~i6D atrae con- ,reBle ar - S lraelOD- y q e e D ev. , 

Madrid, 29. - D. Gal~ Ponte. liIlenhleJnl1te la atención de fa. Gobier .brará rápi amente para •• 
.. r.eclbtdD .ita matlllM una opiDiID fí'aneesa. 
eoDWDicacl4a oGdaJ, el! la que "Le ~emps" dice que ef éxi- deeepeioaar a les tlue p siere la e 
.. le dice- que ya DO está deteo la dd proyectado Pacto de' no 

. sicidiIl cI& .. Dfrec agresiÓD eabe Fhmeiit Y RUSl& liaaza eD él 
nidO a ' diepo - depende. c:te' la SGlución que se d1 1 
dóa gea.enI de Slegarid'ad; ec- _L ~ ~___ Londres, 19: _ En Lossie- , goza el crédito en todo el mUJlt 
:alO cleta'do pbelnattnJ; sfnQ ..., .., ~~ 
qu.: queda- • dlspee1ei5D de> la Ea mta de ras manffestacio- mouth, Mr. lifac Donald ha he- . do. - Atlante. f , 

Los revolu.ciAPMio. upaielel 
que se refi.pu. en Porta
gal" se ofreceD,. a 101 aviaderel 

Comf8iÓD. da ~ JN8 de- Lítvi:nov en BerIúl, que cho interesantes m~fe~taciones . .. •• 
Ci.eJ.to. cilaeDlt ebreros eJI ' de lu. "anea ~tel!f.- .. caracterizarou por su tono e!ta tard'e a un penoill~ta. Fn-

==--

Aü&a~& de no buscar compromisos en tre otras cosas, . Ie ha dicho: Londres, 29. - Las asamb!t>" 
fmeIga ro. ~ pol1ti'cos pariSinos se ' "PUede usted asegurar al pu- de los tres partidos poUticoe ctIe 

• • JllUestran escépticos p~ lo que bUco que vamos rápidamente a lelYradas ayer, indican que el Goa 
Qviedo, 29; -:- En Mieras H FtnOlibsaro CGIl ros. naalidal _ re&re & la citada cuestrón.- remediar la situación. Las propc- bierno nacional tendrá una ~ 

baa declaradO en hueI¡a lij(l A.tIaate. sidones no se entretendrán en el yoria a lo menos de cincuenta 
SevUIa, 29.-:!JI aviador por- obreroII de la l!Iecc16n de vfaa 'Y Seoriaa., - - lJDs eomisf~ d« Parlamento; no habrán. largos votos en la Cámara de Los c.a-

.. ba¡wsa 

tllgués Vúqaez, ha recibido un ... de la fibrtca de Mierea, .. (! N. T. .... iiIItade al gobler- fa ...... _!'_ al d!ebates. Queremos obrar rápila- mUDes. Los conservadores y • 
telegrama que 1!rnUm el' coman- po~ dIe:9J!idO, que enos consfde- JIIIdar c1d pan DWJdf6:ItarIe loS' ~po cos ~ &., .... J mente para poder hacer eficaz berales se mostraron un~ 
dante mdaIgo Cimeros y capi- ran InjolsWleado. de un compa- t)E ~, alcaldetI dan prete- Colüeno lOViétice _ le lIMe auestto trabajo y no decepcio- mente partidarios del Gobie~ 
táD GOnzáfez OU, ea el' que le iiero.-AtJante. ~8da. - Iu olaru • iMt traba- m_ rncia nar a los que han puesto su con- El Búmero total de votos _ 
cBcen~ ' , jlldClft!aquDO~eeeD a esta fttUlZ8' en nOsotros .... _ Atlante. la Cámara de los CODlu n e.s .. 

"Los anttguOl' emr~dos en Le anftau. el eaÍaLleci • 111 apupaci.... J(08C'd. 28, - NotiQIas tacill- de 612. 
PWtugal enormemente agradec1- L ~ ..... ... ",teu.dor rer comUD1cd tadas por la Apnda Tua dicen .. ' • Los votos que obteodrá ea • 
doI!I de la frospltaUdad portugue- caasaa =(.11 .e~ , qa~ poIldl1a el !recfto en coDOCl- que dude hace. alp u.mpo. Londree, •. - La impresión favor el Gobierno de uniÓD a.-
!!la' !le ofreceD li1eondIcfonaImea- dicen qu&- el letRcfO a file el 1IIIat~ de loe' afcalcru para que qUe varlas pel'SQDU pe1acas,.... causada en los cfrculos financie- mona! se descomponen de la .. 
f.fJ' a usted T • .eompafteros"" laeíio repartiá. lIIÜ5 J.j8a ealPJIera'B' 10 debe!' eon entera san la frontera. IO~Ca, Cfa¡ el ros ,... .. feliZ lesUltado de- fas gulen"te forma: 261 cODServ~ 

El 8efior VáJIqU_ ba contesta- CODlra lo • k.a...... .t1da. e tmpardaDdact - ~t- trD de' hllfr de 1& carencia de. ba- negociaciones de Paris. es de las res, 63 liberales, 6 laboriBtaa. 
do con otro ~ elotre- .S _1IftU late. 'bajo que le o~ ea Po-IoDia, ~ eptlmistas. Las ne ociaclo- 'berales 1nde~dientes y _ 
cimiento. Baeza, 29 _ Durute la DO- • o para sulistrurse del eumpH- Des ...... sido Ue-vadas a término bableménte otros 6 inde~ 

El piloto j)(IrIu~ ha desmen- elle pasada fué asaltado ti __ mfento del !lervicfo m11ltar_ .. la ma,.or diligencia y buena tes de distintas" signiJicaci6n pQIt 
tido que" hubiera pedido mema- tablecimJento, de plateda de An- •• USCID es. -.- jefe Dtce que estos naturales JObI- ~ad por todas las persona- lfttca. Juntos hacen In total • 
cm a 111 eompatta.· propJetarta dréi!I de la Poza. ees pasan Idn auto~ u... Udadee- que han tomado parte e!I 331 votos. 
del aparato. Después de fracturar loa ... .. ,.,.,. lahrista IUD" Y burlando la YIClkMia enaa. dando todas las mayores Los votos de la OpoSicióll 

se ha Umita o, por deUeadeza, rres mettncos destrozaron la lu~ , qae!le ejerce en loa luelltQI (roa- facllkJadel para. la coodusión de detallan como sigue: 272 lUcIeI 
a presentar BUS ~as a la Londres, 28. - Esta tarde 18' tutaos, lo cual provoca a me- los c;ridi- ristas bah1 t 9 
~~"" .. p_ babel> usado del na !1el eaeapuate.. lía eelebrado la aD!!ftcla4a MUD- ~ lDcfdentee froDteftzOol. Dice t.o. repl'Uelltantu ingleses ' y pro emen e 
...,.,...---- v. &8altant j aUD~" del partkfo labodata.. CQIl pendientes. Hacen, en. t o 
av1611 de Sil propiedad, pero DO Loa ~ arro araD • .... aeta dt foI mlembala del la ettada Apncla .. el Gobler- Ue¡ar:oD a Parla el miércoles por - Atlante. 
mostrándose arre~ttdo de ha- terior del lOcal grandea pleclr .. ,utIdo pertlllMC1entes a la el.- DO .ovNtlco eatudJari madl.dae lA DOCAa. J:lie8puéa d" baber8e 
ber' mterYeDfdo ... el moVtallen- que produjeron eno~es deetro· mara die .. Lona '1 la 'de ro. para ...rtU' la repetición eS. .. UUIl~ el feliZ acuerdo de los • 
to revoluc.1onario, c¡ue coDaldera ~ Qa\lDa .. euos. - Atlante. reUDidoe, S6r. I'rederick LeUh 
como UD gran lamIoI'. I O>mo no se ha deIc\lblelto Por era IMJOrta .. Ild.o el.. Bola, que presidia la delegaci.ón LQ.nd.rea.~. 

I!ll aparato qu~d6' e~cerrado.. que falte ning11D objeto, bQ p lIdo jIfe dIt ,.rtIdo, ... H.. "IJapúera" y SU boa- expresó al miDiatro tran<*l. 
1Il1O de 101f IalftCODeS' de Ola- abONlr el IUceso a otro aod den. lIepa a Mau .... rr lo' landin, en repreSC~tac16D d~ 
IN 'VIeIItae. - Atlimte. que' DO sea el de robo. Loe patldw ~ '1 ~ . cancWer del i:JIcbequer, ~ 

IL..-_ • ... Loa aaaltantu dajaroa pecado ftdor lIaD eeIIDNdo .mMh JifW'ea~rr, 29. - El _ nr SnowdaD. el agradecilDiellto del 
..-.-en 

- en la fachada de la cea \ID tu'- .- .. lIIpaJIa. AlfolUlO da Boñc1e. Gobierno ingl. JOt' colabora 
de UD cawrafcola tel que decla que el pIIOple&uIo uambltll ~ dewfa... lila lIIpdo a esta ciudad, MOlla- cIón pr.atada poli I'rMlcia _ . . 

IIUbno, 29. - Ha lile» proee- de) eatablectm1ento bab&& ...... ' do el lIIJIblW '" IdM.. ..... del duque de X1nIIdIt. te " aawato, taD&1o par pute del 
lICIo D. Joa6 Marra U~uo. que. ttdo \IDaS ho.fu t4l COIltJ& ele 101 aa1ma a UÜOII ......... prog ...... di ~ GoblemD, como por la del 'Ban--
.. deolaró responaable de 1011.... I!IO~. BIlclwla J ............ laIIa J!JIIIpaIf de ....... ~ co de :FraDcf.a. 
Uou1oe publtcadoll .. 1& "Gace- • 1Dd~ por ei ocmnrto, ....... la .0, Ion .... •• ..... • ~ ~ :J1aDdbt. al reIj)OIldel' tu 
.... N..w' " ... lIa1tIa lIdo uel1ft que DO iatemae ... na Jll'Wlr l~ ' ..... , ... - .... _ ,.... ... ~,. DlIIMtfU de ¡raUtud aludió 
.......... . IIK'.-A--' CUItI ... JQlWou. - lr ... ........ ww¡uIa. - A.... la bMD Iueda coad8lllla ele que 

Jill Pa¡'lamento le rwtm1IC 
11 do .ptlembre. - A.lIt j 

h 
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ACLARACIONES 
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Al flnáI de la excursión de pro
paganda que ha venido hacient1( 
por los pueblos de AragóD 3 
Tarragona. el camarada Ramól 
Vaquero le tu6 pro!"ielo quedara. 
a descansar en ésto., y dirigir
nos la palabra. NI que decir tie
ne que en este pueblo, actos ('.()o 

mo el dado son sumamentt 
transcendentes, tal es la Iles· 
orientación que reina entre !Ol 

trabajadores IObre la situación 
pollUca, y la equlvocación que 
sUfren. consecuencia directa de 
aquella desorientacl6n, sobre lo 
que es. 10 que representa y rea
llzari la O. N. T. Parte considp.
rabIe (\e los trabajadores de este 
pueblo, aun no ven con simpatla 

Hemos tenido Ocasión de leer, ¿No es IUIl, compatleros de tiA Santa Coloma de Gramanet 
lOO harto dolor por cierto, la la opinión pública"? También en j 

• ~ecWlcación pObUca hecha por ¡ este caso cumplió su deber mo- CAMPA¡q-A 
los c8marad3.s ferroviarios de és- I r:ll p ra con vosotros la autori- DE SANEAMIENTO 
La - en confticto desde bace más ' dad, ¿ no ? 
[Je un mes por las causas de to- Lo demAs que se ha hecho, por 

. dON conocidas - a los palabras I parte de aquélla, en vuestro fa
proIMIDCladas por el compatl~ro vor han sido sólo palabras. A 
iUbu, de la Federación 1.oc9.1, me~os de la "dimisión" que nos 
lID la reunión general del Sindi- .. prometieron" ... 
)ato, en "La Raz6n" del dla 25. Y ahora una consideración 

COD harto dolor declamos" por mla: y es que, para defender in-
,u6, a nuestro modesto enton- justamente a las autoridades, no 

' 1Iler. el compaJtero menclon~do vale la pena de sacrificar el di
llevaba, al exponer sus 'cons, le- n ro de la organización. Antes 
,.clones, toda la razón. se impone reflexionar y analizar 

El motivo de la rectUicación . lo que se hace, y buscar, sin ha
ile los ferroviarios fué: 1.°, des- cer caso de lo qtle superficial
!in e a t 1 r categóricamente , q u e mente puede parecer, la verda
lwnaeatras" autoridades locales dera verdad de los hech!)s. -
,tuvieran la menor culpa de que Corresponsal. 
lBl coD1licto no se hubiese solu
~ionado; 2.·. dejar sentado que, SOLUCION D E U N CON-
J'Ol' el contrario, h bIan hecho FLlCTO 
~o 10 posible (serios trabajos) Los camaradas ferroviarIos de 
para que Uegara a un arre.., lo. esta localidad han solucionado el 

Ahora bien. Vayamos por par- conflicto que mant nlto n, 10gr8Jl-
, ., y a ver si nos entendemos. do satisfacción a sus aspiraclo

SI dia 18 de julio próximo pasa- nes.-Corresponsal. 
Ido celebró8e una asamblea para _tar del problema este de los Mollet 
ferroviarios, acordándose, dcs-
J)u6s de mucho deba.tir, que se PROCEDER DE LA CASA 
~municase "a la CompafUa y ROS Y COMP A~lA. S. A. 
autoridades", que si el próximo No hace mucho tiempo que 
tDiércoles no se habían pag'ado esta fábrica, denominada "casa 
' loe jornales que se adeudaban a Molá", firmó unas bases, y en lo 
loa obreros Be entraba en huel- que va de tiempo ha tenido que .& de brazos caldos a las seis intervenir varias veces el Coml
,"'e la tarde del ~smo dla. En té de fábrica, por incumpllmien
~cbo dia, y a la expresada ~ora, to de algunos articulos. 
I7ecibióse un telegrama del direc- Este senor de capa negra, tie
~r Casagrán, que se hallaba en ne por sodos una camarilla de, 
lVadricl, asegur~do que dentro 1 gente reaccionaria y monárquica 
~ UDO o dos dias serian pagados de viejo cuno. 
..Jos trabajadores y que no sus- Nosotros no podemos menos 
pendieran el servicio. (No se le de decir a estos sefiores que si 
~ caso: se le conocla dema- continúan con estas tácticas, nos 
.ado). veremos forzados, contra nues-

Deade este momento, y con es- tra voluntad y nuestros deseos 
~ telegrama como docum~nto de' tranquilidad, a obrar en con

'-.on.tbmativo del .compromlso in- secuencia, y luego que busquen a 
JtUmpIldo con los obreros "las au- los perturbadores. 
~rldades locales tenlan la obli- Sabemos que en dicha fábri
.. ación moral de hacer que, ya ca hay trabajo suficiente para 
«Iue no se pagaba a los traba- todos. Sólo que el senor Ros quie
",doNe, se detuviera al seftor Ca- re buscar discordias entre los 
pgrán, al presidente del Con- trabajadores, imponiendo, en 
!lejo de Administración y dichos ciertas Secciones, que trabajen 
adláteres, y se les echara a la dos dlas a la semana algunos 
~l o se les hiciera compare- obreros, mientras otros traba
-=er ante lo~ tribunales judicia- jan la semana entera, cosa que 
)es como "estafadol'es" confe- no ocurria antes de reconocerse 
.as. Esto no se hizo; y no se al Sindicato. 
lúzo porque no se trataba de Lo mismo podemos decir de 
anarquistas, ni de comunistas, ni los metalúrgicos y pintores de 
oc sindicaUstas, ni siquiera de la casa. Mientras trabajan una 
~:Oreros ; se trataba de SE:A'O- semana y hacen otra de fiesta, 
ltES CAPITALISTAS (asl, con ; este sefior, tan humanitario. da 
JnayCsculas), y esto, aunque no 1, ciertos trabajos a talleres par

'.a quiera, impone. ticu ares, demostrando su "bue-
¿ ClLnplieron o no cumpUeron I na fe buen criterio". 

las e..utoridades, amigos ferro- Los trabajadores no podemos 
,iarios? ¿ Hit:ieron o no hicie- consentir tales injusticias, ni so
~n lo que podlan y deblan? Vos- portar las provocaciones de un 
f>tros mismos, respondeos. Aho- hombre que gasta el fruto de 
n, sigamos: sus obreros en conventos y sa-

, Después de unos dlas de mu- I cristfas, imponiéndonos el sacri
~ho actuar esterilmente, luego I ficio del hambre. 
de cruzarse telegramas a todo Sabemos que algunos trabaja
trapo y hacerse numerosas pro- dores hacen el juego al patrQno, 
mesas - que no se cumpUeron, pero todos no somos iguales, y 

-uturalmente - y e m b ro 11 a r vigilamos de cerca sus marru
JT8Ddemente el asunto (por par- lIerlas. 
te incluso de los mismos obre- Por de pronto, hemo. descu
ro'S) llegar6n a Palamós el seIlor !>ierto sus malas intenciones, se
presidente del Consejo de Admi- fior Molá, y no consentiremOl 
p!str&ción de 10l) F. E. E., el l que caiga sobre nosotros le;» que, 
,obernador civil de la provlnc'ia en realidad, sólo es culpa de u.. 
'1 el secretario o consejero de ' ted. 
bte, RcUDléronse en la Casa- 1

1 

Si no cumple como ea debido, 
Consistorio con el alcalde y se nos veremos en la necesidad de 
Dam6, acudiendo, al Comit6 de sacar algunas COBU a la lus pd
huelga ferroviario. Y he aqul lo bllca. - CorrespoD!al. 
que pas6: El selior gobernador 
y el seflor alcalde, a instancias Sin Vicente de Ca.tellet 
'del pre<!idente del Consejo de Ad
lDiniltracl6n, baci4Ddose c6mpli- A LOS COMPAmDR08 DE LA 
... de flUS miIblaa patreJiu _ COMARCA DE BAGES 
... ~ez de encu:celarlo y conas
lar SU8 bienes y propiedades, 
~to con 108 de BWI demú con
lfDeret de Ad.mJ.niItración, pa
taDdo & 108 trabajadores -tnci
taron a 101 obrel'Ol a que, al dla 
llruteute, pualeran en movimien
to al NrVIcio, "qu. podlan te
... la aeprldad abloluta, bajo 
IU palabra de honor, de que a los 
.,. o tI'tiI dlu, a lo mú alar
JAr, ooIJnr1aD". y &l&<Heron-. 
~eIucIo 611 que lo que pene
rutua. mM o m.aGI nl __ mell-
... IDÚ o ..,. Iaoonaelellte
..,., .. la d.aanllzaclÓD de 
1M ~-: ... I DO" 01 
..... ftI? ... luep a la huel-

~-~por .. _y YtdeDaIa di &1¡QD individuo, 
, pero, ¡ou6D edlftoante. 

, m • .,... aquella 

Con el fin de tomar acuerdol 
sobre lo que procede ea la pre
lente vendlm1a, 88 convoca a loo 
dOl 101 "mitgen arrendadon" y 
"rabaaalret", a la conferenc1& 
(Comarcal), que 88 oelebrar4 eD 
el local del Sindicato Unloo de 
Trabajadorel de uta poblaol6n, 
hoy, domingo, 80 del OCIITf.eDt .. 

¡ Campesinos ha llegado vue.
tra Hora, a luchar ., a gozar de 
IWI lnquletudu y a la vez apro
vecharee de eul ventaju. 

NOTA. -;- Que procuren 101 
compafterOl delegadoa utar en 
el local lOclal a lu <Uez de la 
maftana, .ttp en la calle 'Prim, 

LoI pueb191 que no hayan reci
bido la inYltael6n otlctal, deDIl 
por inY1tadOl ., donde no haya 
Sinc!tcato Unleo, que se destaque 
un delegado D&I'& recibir lutruo
ckJM& 

UIl aduu.r afrlcuno qu dtloo d .... -
aparee r, por hlgl~le y decencJa 

pllbUCl\ 
Santa Coloma de Gramanet 

tiene una verdadero aduar afri
cano. 

Existe esta cabila, que bien 
podemos llamar por su forma de 
construcción, en la orilla del. rlo 
Besós, cerca del puente que exis
te en Santa Coloma. 

Su propietario, FructuosO G11, 
trapero por m6.s se flas ha t1Cnlos
trado tener la conciencia tan ne
gra como los trapos con que 
comercia. Nada menos que ha 
denunciado a un sin trabajo por 
falta de pago, lanzé.ndole los 
trastos al arroyo, y consiguien
do que este obrero fuera deteni
do y conducido a la Modelo, por 
el enorme dellto de haberse en
cóntrado los muebles dentro de 
la choza cuando volvió tia su 
casa", después de recorrer la po
blación en busca de trabajo. 

Ahora nosotros preguntamos: 
¿ Se han enterado las autorida
des de la forma en que es~6.n 
construidas estas barracas? No, 
no puede ser que las autorida
des estén enteradas de cómo vi
ven estas famillas, porque de sa
berlo, serIa tanto como hacerse 
cómplices de la explotación in
decente de estos individuos que 
no reparan en los medios para 
enriquecerse a costa de la mise
ria de los demás. 

Nosotros cre~m~s que las au
toridades sanitarias deben tomar 
parte en este asunto, y. en con
secuencia, ordenar la destruc
cinó de estas dos manzanu que 
forma la cablla antedicha. 

Es una ~decencla púbUca que, 
en pleno siglo xx, los seres hu
manos vivan como en los. tiem
pos prehistóricos, sin la más ele
mental regla de higiene... y 
otras cosas, que sólo de pensar
lo se nos enrojece el rostro de 
vergUenza ... 

Veamos, pues, c ó m o están 
construidas dichas barracas, y 
después, quien de~ que ponga 
de su parle lo que debe poner, 
para que acabe de una vez lo 
qúe representa una vergUenza 
para un pals civilizado. ' 

Pues bien, en la ,visita que 
hemos efectuado, hemos contras
tado las condiciones antihigiéni
cas en que están -construidas. 

Tiene cada vivienda nueve me
tros cuadl:ados, o sea, ires por 
tres de diámetro. No hay habita
ciones. No hay cocina. No hay 
nada. El retrete está instalado 
en mitad de la calle, en forma 
de garita, y por cada tres o 
cuatro viviendas hay uno; es de
cir, que casi hay que hacer ca
la. Para el servicio de agua hay 
un pozo para todos. Hay que 
anotar que lu buhardUlas están 
construidas con ladrlllos de can
to unas, y con caftaa de cal 
otru. Del terrado no hablemos, 
aquello parece un cuartel: ta
blas, latas, cartón cuero ., ,todo 
lo que lea Viene a mano a Al 
habitantes para no ahogarse en 
dla de UuvIa. El piso de las vi
viendu ee de tierra. 

En eet&s condiciones, se60ru 
de 1& autoridad, viven muchu 
famlUu. En estas condiclonea 
uq11eroeas, donde no puede ha
ber 1& IDÚ mln1ma regla d. mo
ralldad, seres humanoa le VeD 
oblipdot a pasar Cita perra Y1-
da. ¿ ~ decla a esto, seftorea 
moraUatu T ¿ Qu6 opin41s, VOl
otrOll, jueces, hombrea de leyea T 
Nada, ablolutamente nada; 'VOl
otl'Ol dtrfl. que cumplfl la ... 
yes eecritu. Puu blen; .1 uf ea, 
al es que os aten611 a la ley, ;O 
ACU80 al propietario de Iy ba
rracu, Fructuoso GU, de ser un 
..wador a la Hacienda, ya que 
DO pone, en los recibos de 101 &1-
qulleres, el aeUo móvil de 115 dn
timo., que la ley ordena poner . 

y .. má8, ¿ podrlan dectrme, 
qulen debe, al dlchu barracu 
elltAn coDltruldu bajo plano 
aprobado por el Munlctplo? 81 81 
alll, la respoaaablUda4 de eatu 
conltrucclonu antlhJgl6n1cu d. 
be recaer 10m qUleD autorizó la 
fOMnael6n de eate aduar, y al 
no, .. el propietario quJeD debe 
ocupar la celdá que ooupa el 
obnro enoarcelado por falta de 
paro. - JOfl~ OUltóll. 

Palafrugell 
MITIN DE PROPAGANDA 

SINDICAL 

El jueves dlUmo se celobró el 
mitin de prop~ganda sindical 
que estaba, anunciado, tomando 
parte los compa1leros Estany, 
MagriM y la companera }tosa
rio Dolcet. 

La clase trabajadora de Pa
larrugell, ansiosa de escuchar a 
los paladines de la libertad, acu
dió en masa a la invltacl6n de 
la Federación Local. 

Empieza el acto la compafíe
ra Dolcet, que puso de manifies
to la necesidad de agruparse to
dos los explotados en las filas 
de la C. N. T. 

Seguidamente, el companero 
Estany, con ~gumentos d1flcUe~ 
de controvertir, atacó a la reli
gión. Los jesuitas sin \ sotana y 
las damas de Estropajosa no han 
salido de su asombro. Su demos
tración de que la trllogla Esta
do, Capital y Religión es la oten
sa mAs grande que sufre el pue
blo trabajador fué tan acerta
da, que ' la concurrencia se sin-' 
tió subyugada por las palabras 
del citado compa1lero: 

Finalmente, el compafiero Ya
griftA hizo una demostración de 
táctica sindical. Su palabra pun
zante se hizo sentir al tratar la 

I 

conforme nos ten6ls prometido, 
esperamos que vue.tro ingreso 
en_ él serA una.nlme y entusias
ta. AaI lo esperamos. 

Veremos entonces cómo res
pira Anguera, que se' jacta de 
no querer admitir ningún obrero 
sindicado. Si tal hiciera, ¡boicot 
a él 

Ladrll1eros: ¡Viva la sindica
ción honradal - Corresponsal. 

Nota. - En nuestra próxlina 
crónica trazaremos la silueta dél 
hipop~amo aceitero y concejal, 
el muitimiUonario Delsors, "El 
Manco". 

Cardona 
, DE NUESTRO CONFLICTO a la C. N. T. Esto es muy lamen

Tal ,como me habla formado el 
cepto de la CompafUa Unión Els
paf101a de Explosivos, S. A., se 
ha prolongado el conflicto hasta 
la sexta semana, por la intran
sigencia de sus dirigentes 'que 
no quieren tratar l~ solución «lel 
mismo con sentimientos huma
nitarios que nosotros entende
mos que han de sobreponerse a 
cualquier' interés de carácter ma
terIal. 

Me creo en el deber de orien
tar a la opinión y a los compa
fi ros de esta. localidad sobre es
te conflicto que esta Compa.fUa 
hace seis semanas .nos ha plan
teado. 

ignomini<?sa conducta de los fati- Planteado; como todos sabéhl 
dicos sl ltcadores de carteras a raiz del despido de 109 tre~ 
Maura y ~argo Caballero para ,sujetos que echamos de esta 10-
con nuestros . compaf1eros de la calidad, cuándo queriendo hacer
Telefónica y metalúrgicos de se respc'tar más y humillarnos, 
Barcelonfl.. no querlan escuchar a ia Coml-

Al terminar el acto se hizo sión de nuestro Sindicato. En
una recaudación de 57'60 pese- tonces nosotros, creyendo que es
tas para nuestros compaf1eros tábamo SeD el mismo derecho de 
presos. Eso demos,trarA a la re- no escucharles, los echamos fue

table, ouando el factor único de 
esta antlpatla e Indiferencia di
mana en la falta de una propa
ganda adecuada, que no lleva al 
6.nimo de esta parte considera
ble ,de trabajadores, qué son 101J 

partidOS poUticos, qu~ la Unión 
General de Trabajadores y qué 
la C. N. T. El camarada Vaqup.r, 
llenó ese vaclo. Empezó diciendo 
qué en su excursión de propa
ganda, habla podido constatar el 
enorme entusiasmo que extste 
entre los trabajadores de Ara
gón y Tal'Í'agona pOI las ideas 
revolucionarias que sigue el pue
blo espaf101. Hizo UD pequefio. re
sumen de lo que han sido y son 
las repúblicas instauradas ,:,on 
anterioridad a la República es
pailola: las Repdblicas surame
ricana, la francesa, etc., queMen
do decir que · tanto aquél1~ co
mo ésta, nos deben servir de ex
perIencia para que la revolución 
del pueblo, no caiga ea los defpc
tos que estriban en nuestra indi
ferencia por los problemas '10-

ciales o que dan margen a que 
cuatro arribistas se adueflen 1el acción que aunque nos matan de ra. 

hambre, siempre tendremos un 
pequefio óbolo para nuestros her
manos, Victlmas de toda esa ca

Hasta cierto punto, a nosotros Poder, saboteando 11!-'1 pocas / li
no nos interesa este aspecto, si bertades que el pueblo habla con
no fuera porque de él se ha de- quistado. Da un alerte a los tra
rivado que diez compafteros de bajadQres para que estén en pie, 
los que trabajá.bamos en estas a fin de barrer, cuando lleguE: el 
minas han de quedar despedidos, momento de la dirección pollUca 
~l queremos que nuestro presl- de nuestro pala a todos los Mau
dente siga en el trabajo. Antes ras y Largos caballeros, y 1e
los despedidos eran el presiden- má.s farsantes que están ahogan
te, el secretario y otro compa- do la revolución que el pueblo 
fiero, y ahora, según ellos, si inició el 14 de abril. Cree que 
queremos tener entre nosotros al dado el entusiasmo que ve la re
presidente, tenemos que' acatar lVolución no sel'l1 aplastada por 
en número de diez, de los que nadie. 

nalla. - Justo Merviel. 

Torto.a 
RAMON ANGUERA, ' ENCAR
NACION REDIVIV A DEL FEU
DALISMO DESPOTICO y DEL 
CRUEL NEGRERISMO. - A 
LOS LADRILLEROS ' TORTO-

SINOS 

Conforme anunciamos en 
nuestra crónica anterior, vamos 
a exponer, por una sola vez, la 
vida y mllagros del patrono la
drillero Ramón Anguera, bur
gu6s inhumano y falto de los 
más elementales principios de 
visión social. 

El tal seftor (¿ selior? ... bueno, 
si) posee la tonterla de tres es
tupendas fábricas. Esta pose
sión, según luego mostraremos, 
es producto de su despotlsmo in
veterado. Aparte muchas co
sas, como por ejemplo, el hacer 
trabajar a su vaquero diez y 
seis horas diarias sin distinción 
de domingos ni jornadas labora
bIes; tratar a los obreros poco 
menos que a presidiarios fero
ces, con sus cabos de vara, de 
entre los que se distingue el bes
tia de :Pedregal, cinico, desver
gonzado y l1ero; hacerles traba
jar nueve horas, peor que fol'
Bados; pagarles a razón de 4, 
4'tíO Y 5 pesetas, como st lu 
necesldadea de estos tiempos 
fueran inapreciables; aparte de 
todas esu cosas, comete la ea
tata Imponderable de DO pagar 
a 101 ladrllleroe desta:flstas bu
ta 1lDlda 1& temporada, y _UD 
uf, preeeata UD&I cuentu fan
UaUeu con 1&1 que escamotea 
&lgunos c1eDto. de peaetu, con 
evidente perjuicio.para 101 traba
jadorea hODl'adol 'c¡ue 18 harta
ron ele doblar el eapIDUO btJo 101 
ardientes rayos del sol canlca
lar. ' 

De Mta forma trabaja tocla la 
temporada OOJl 'el _pltal dé 101 
obrel'Ol Y poca 001& .. rIa .. al 
deapu" truara lu call1tu .oon
form. a la ru6n. ¿ ExlIte timo 
IIIÚ priotloo y 06modo T He aqul 
que um alateD trosoa de canae 
s1D CODci .... que lea anime. 

Obrel'Ol ladrilleros: Blxpueatu 
eatu l'UODes, oomprende ...... 
aaturalmente, YUeatra neoea1d&d 
de IIndicyol a una arrupaol6n 
form&1 y di preltlglo: a una 
arrupacl6n que labore por vo. 
otl'Ol y pueda IAt1ataoer YU .. -
troa aahelOl. Pr6ldmameDte 18 
conatttulr6, eIl Tortosa, el 81a
dlcato Unlco de Trabajattont J, 

ellos quleran, que queden despe- Termina atacando la brutall-
dldos. dad y malos instintos de los ~o-

Nosotros, que no podemos to- bernantes por su crue! repre!'lión 
lerar que para benlfficlar los In- contra los trabajadores de la 
tereses de una Compafila despó- Confederación. 
tlca, queden en la miseria las Los trabajadores de ésta ab:ln
f~miUas dé nue~tros camaradas, donaron el local de la sQ9iedad 
hemos intensl1lcado la huelga republicana <londe se éelebró el 
para demostrarles que a pesar acto, en medio del mayor entu-
~e nuestros escasos medios, tene- , siasmo.-Corresponsal, > 

,mos mejores sentimientos que I Rludicaf1ans, 26 agosto 1981, 
los que se pactan de ellos. I 

Hoy ·por hoy, hemos pasado 'Manresa 
por alto muchas cosas que pool 

Para astisfacclón de todos los SOBRE UN MANIFrES'rO DI
nuestra tesis. ' I RIGIDO A LOS COMP A~E
drlamos a1ladir para defender ROS DEL SINOICA TO "EL 
compaf1eros, tengo que maniCes- RA DnJM" 
~s que, a pesar de las seis se-
manas que Uevamos de con1llcto, Habiendo aparecido en SOL!-
la huelga es casi completa en es- DARIDAD OBRERA del dla 26 
tas minas, por ser tan reducido del mes en curso, un manifiesto 
el ndmero de esquiroles que han dirijido· a los compafleros que 
ingresado al trabajo, y ' esto da pertenecemos al Sindicato "El 
una Idea a la Compaftfa del es- Radlum" y a la opinión púbUca, 
plritu de sacrificio de que esta- firmado por compaf1eros de 'Bar
mOl posefdos. celona, en ' el que exponen la ne-

Ed los dfaa sucesivos, si es cesiélad que tenemos los compa
posible, daremos las notas nece- fleros de "El Radlum" de inne-
sariaa de expUcaclc10 sobre la sal' en la C. N: T .• los que aba
marcha del con1llcto. jo ftrmamOl, aceptando vuestra 

Asf, col!lpafteros, no Os de.aanl- iniciativa, sumándonós a tan 
m61a. No volvila al trabajo por magna obra, no reparando · en 
Provocac1onea DI por nada. sacrificios que puede ocasionar-

¡Viva la huelga! nos, haremos 10 que vosotros ha-
¡Viva 1& C. N. T.I _ Correa- béis iniciado; propagando, en 

ponsaL Manresa y su comarca, con el 
Cardona, 27 aroato de 1981 propósito que llegue a ser una 

reaUdad cuanto antea, lo que 

hospitalet de Uobreglt 
RAllO DE CONSTRUCOION 

le OOIlvoca a todOl 101 oom
pd"1'OI a la asamblea J8Deral 
que tendr6 lUJar hoy dOJDlDa'O, 
a la nueve de la maftana, ea el 
0iDe Oliveru (call. d. lI'r&Dcil-

vosotros, abnegados complllieros, 
bab6il 1nlclado. 

¡Adelante, pues, sin desma
yarl - Jaime SaJa y RamÓD 
Parcerlsa . 

Kanresa, 27, agosto 1931. 

MITIN DE AJ'IIUIACION 
SINDIOAL 

00 1IuII.), en la que le trata- Para mananl eati anuncladl 
.... el alJUI_te ordeD del dI&-: un gran mitin de drmacl@ lID-

PrImero Dar cuenta del con- dica!, en el cual tomariD p&rtiI 
ftloto de la OerimlCL . . 101 oompdlrol, Pelr6, ClaN. 

8e¡undo. Nombramiento de Poatarla y OorUI. ' 
cargos de la Oomls16n. Dicho acto .. oelebrar6 ID ti 

Tercero. Reaolucl6n a "dopo CiDe Moderao, a 1&1 di .. de la 
tar ante el pM'O forzOso. maliana. 

Cuarto. AluDto. generales. 
Dada la ImportaDcla de 101 

asunto. a tratar, esperamos que 
acudl ..... toctOl. -- La OomiIlÓll. 

AlI ............. ....... , ........... - •••• l:~ .......... -..... . ".. 
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For fiD. la 'Sección , Choferes . na dél campo va tomeDdo cow- Córdoba . "eaéléiros, sfn explotadOs lJ.l ex- y la coocordia y 18. juaticla ' , el 
Ja. pocl1do celebrar la, ~~.a cletlcla do si miSmo y so prepara plotadores. respeto para todoe. 
onJIJiarfa después de "'.t'Ja JeJD&.o Y demuestra que e8U apto para LA REPRESJON EN MARCHA TambIén queremos CODOCer la8 • ,. • 

DO lean roto. jamú. Toa. ~ • 
.etl11e1011J, toclls ... pIfv~ 
y todas ... 1ofa .... JU ...... 
de soportar con abDegaclón· . 
tea que sucumbir 8IIlte"Jes ~ 
aatas que !lOe apIot8iII _ &ni 
lla.-El Com!tf. 

.. de coustante IDterrupctón tomar)o que es lUyo. Para justificar ' ra represión direcciones de todos 108 or~ 
por pUte de la autoridad gtIber- • • • desencadel1ada so.bre" nosotros, Dlubo,tJ de ~cl6n, Madera En el afto 1919, loe obreros del Hanlmoral de Meta 
.uva (CODfa~da con los pa- ya hay qué valerse de todos los y Metalurgia. I vidrio organizados nacionalmen-
tronos) ~Ias o. la intervenclóxr Puo '" en 108 e&mpos aDdalu- .medios, aunque ellos sean indig- Vuestroa y del Comunismo H- ,te en Federacl6n de industrias, CREACION DE UN A'l'Ji:HIlq 
ele Una Comisión que para dloho cea la República .lembr&. el té- nos y ariminales. Hay que inven- bertario. - La Junta. plantearon unas bases de carác- D~ DIVULGACION SOCIAl; 
~ fu6 DOmbiada por el pleno rror y el pavor, en las ciudaOOs tar atentados, complo41 revolu- Nueatra c:II.recckSn ea: AaOcltv tu ecoDÓmico Y' moral que no'! 
... BlDdlcato del ramo, DO acce- l.o8 poates de Kaura, con la con- ctonarios, amenazas de muerte, ción Sind1cal de Alb81Wes, 1'00- coat6 cuatro mese8 de lucha pa
diendo a donde queda el "pon- fianZa ratificada no hacen JQ('I- etcétera. En esto de tnventar co- nes y j:Jim11ares, Juaticia, 26, Je- ro. conseguir algo de lo que pe-
cio", "en un lugar que no fue- n08. El,lefior Coíoma. Rublo, go- sas van. de acuerdo autoridades rez. de la. i'J'ontera (C4di%). dlamos. 
'I'a el centro social del Sindica- bernador de Málaga, después te y socialIstas. Desde esa fecha hasta hoy no 
~# afDo en nuestro propio do- los luctuosos sucesos del "C1Wl· El atentadO contra Maura ha Motril sólo hemos dejado de hacer peti-
micilló social, como _ natural'. 10 MercantU" on que loa (mico/! sido una falsa confidencia. ~a- clones de ninguna clase, siDo Que 

_~ - llsta o un suello profundfslmo . 
Ea el mismo caso _ro le reoponsables fueron los asesinn· 'del mismo Maura, cuya conelen- MIENTRAS QUE SE J?ERSI- d1a a <Ha y ÍlOra tras hora la 

___ encontrádo otra. Secdones dos, sIgue el hombre c~eciéndMe cia DO le deja dormir, tranquilo; GUE A LOS SINDICALISTAS, aV911cla patronal nos fué SODJ.e

........ 8lD que tampoeo haya po- en su autoridad. los cuatro cadáveres a los cua- DESCA.R.U)AlllllN'DE SE JUE- tiendo a UD yugo de explotacl5n, 
dido conagolr dlcbo objetivo Seguramente cuando se ent~· les mand6 aplicar la "ley pe Fu- GA A LO PROHIBlDQ impropio de nuestros . tiempos, 
.... tenia el propó8lto de fo- r6 de 10 de Sevilla no qulso:aer gas" en Sevilla, se le represen- pues en ningún sitio hemos vinto 
JIIIJIItar el rió revuelto a favor de menoe que su compadre Bas~, tan amenazadores como pldien- Un desvergonzado concejal so- ni leIdo que el hombre fuese con-
)roja '"paritarios", y después de mucho h~ear ha- dole cuenta de SIlS crlmene&. cialista ha visitado a los 'vecinos denado a producir hasta el mil-

Ea breve tendremo;s sensaclo- lló "materla dellctiv&" en un'! La "huelga revoluc1onaÍia" de que habitan alrededor del Sin-, ximum de su rendimiento fisico. 
IlAleIt aeonteclmientos, triste es convocato$ para un mitin que Córdoba, como el atentado, ha dicato de 0&109 Varios, reco- Por otro lado, la burgues1a vi-

..Al < sido una combinación entre el giendo firmas para presentar driera se organiza en "tnlts', c1ecIrIo, 'CUaDdo tan fN o es por se daba. Se encarceló y proces'J gobeiJÍador, el comisario de Po--
_ ..... pequ ___ mejor-- de' la que este ti 1 ..... ·embros una denuncia por escándalo con- fa,vorecida por el rén>l-en de dic-_ ~ - por mo vo s os.... licia, el diputado a Cortes, socia- 6-' 

UD faltos estamos. de la FederaciÓD Local. Se clau· lista del afio pasadó, Joaquln trs el citado Sindicato; CO&C- tadura. Inmediatamente prC<'e
Buró nuestro centro y fué som~· Garcfa,.Hidalgo , y el abogadillo clonando a dichos vecinos que, den a la compra de cuantas fá.-

• • • tldo también a proceso: per> Francisco Velasco, socialista de por temor a, ser pérseguidos y bricas pueden, las cuales son ('e-
La atmósfera está muy car- cuando el juez, mucho despuéoi 1930; para anplar a la C. N. T. mblestadas sus pequefias indus- rradas una vez verificada la com

sacJa. El transporte entfende es de los 20 dlas que marca la ley, en C6rdaba, ya que en Sevílla. trias, firmaban el documento. , pra y sus obreros lanzados a un 
~ el tiemp'O mM adecuado a los 30 declaró que no hallaba. no lo bae cOD&egutdo. Los mis- Dicho concejal debió presen- paro forzoso, en medio de la ~e-
__ me~" UD poco su exls- ed ba t m08 que trataron de aplicar la tar dicha denuncia contra los es- neral indignación, por aquella 
..-- JVA- delito &.1guno y que qu a o- "ley de Fugad' a Aqulllbo Me-
teDcIa, miserable, y se diepone do a disposición otra vez del, go- dlna, Pedro Algaba y Alfonso- tablecimiento que sirven de ga- maniobra sin calificativo, a 1.0. 

& Jl&cel' sus peticiones. bernador: éste dijo que no abrf!l. Nieves; los que fueron a Madrid rito para jugar a lo prohibido, cual nadie podía poner coto, y 

Los elementos libertariotl y ~ 
nes, de ésta, han dado cuerpo ~ 
una Idea por mucho tiemw ac8¡I 
rielada por enos creando-el AUI! 
neo de Divulgación. Social deIIqj 
minado "Pro Cultura"" COD Iott 
fines que su nombre indica. • 
sea, divulgar la cultura eD geíí 
neral y particularmente hacer al 
pueblo apto socialmente parl 
cumplir su miafón. 

Este Ateneo desea reJado~ 
se con todos los centros cultw 
les y organizaciones afines .y d&4 
sea le sea enviado un ejempla. 
de cada periódico o nevista de 108 
que aparezcan en tal sentido. 
, La dirección es: Ateneo de DI'4 
vulgación Social Pro CUltunt 
(Navalmoral de la Mata) • • 

VESANIAS OFlClALl'.o8 

La razó. que asiste 
a los bellefl~n.d.8 Al mismo tiempo, el Ramo de el centro porque no: ahora .1& a "preparar" el destierro de és- siendo, iJ1cluso, refugio de vaga- que si alguien pudo ponerlo calló 

CoDstruccióil también d e s e a venido a comprobarse que no BE' te último; los que han escrito bundos profesionales, garabitos criminalmente. Ayer comentábamos el C&SCI 
unas mejoras para su precaria quiere abrir el centro porque eOJ- dos an6nimos induciéndonos a y ' sinver~, . Por estas causas, tos obreros, -triste de suyo--de Jos o~ 
-'da. La lucha 'es ID' evitable y .... en un sitio "muyestratén>lc()" caer en una emboscada; los que unos eran condenados al bambre 
.... ..... 6' b 1 • • • ' . beneficiados por el Aynntamten-
JWeStras 11nicas armas IIOn nues- Y la Policía tiene que sortear~ baD dado los nom res- os 80-, ' y la Dllserta de los !lUyes, y 106 

al para asistir a dicho centro o. Pe- clalistas- de todos los camafe.- Nuevamente han sido deSpe- , otroa a una explotación mU ve- too 
tra unión y fortaleza espirltu ro nO' es esto; en los locales don. das sindicalistas para que ca- dldos más obreros del cable aé- ces canalla y miserable de esos Hoy vamos a informar de IQ 
puramente aQarqUista. y.eran.. . reo, elevándose a 62 el nmnero señores feudales del vidrio. sucedido ayer mismo con mott~ 

Estamos dispuestos a hacer de anterj.ormente ~oe reunfamos, En el Cerro Kuriano, estos vo de esas leyes o leyecitaa ~ . ·te . de los despedidos, los cuales en- Eramos la víctima de la am-f1'eDte. COD nuestra moral, a 10- tampoco se nos pernu reUI¡J.l'· mismos socialistas, para ' anular la Comisión d.e Bened ........... · 
di do roo un to d sici"'- grosan las 1lIas de los sintraba- bición desmedida de e~os sefio!'es ~~ das las fuerzas burguesas. nos; e vez en cuan ,co '! al único elemen e opQ uu, obligand.o a hombres, mU~98 " 
. 'al utoriza al 1 da S tlag Diaz, .. -- jo, creando una situación gra- que DO reparan en el medio, con ~- ~ Sabemos que tienen t~ gra.Cl8. especl , se a - e camara an o ....... niños a que éomparezcan dfartaóc 

t secc'ón pero el dado una infame confidencia al ve para la ,tranquilidad del pue- tal de COlUlegWr unos billetes 
JIUS medidas como asimimno el guna que o ra 1, , mente p"&ra recibir directaraell~ 

lo" tie~ blfeetada la ca-. Sindicato en pleno, eso, horror ' doc~r don Mañano Aguado,Ea- blOf que aun contin'(ía, esperan:.. más, a costa de la miseria y' ~a 
~ de Guardia civil Su inteu- de horrores, ¡jamás! ... Ast esta- cribaDo, y éste, hae1é~do~ eco I do ~dos aquellos beneficios que ruina de sus semejant.es. te ~:~e ;;:.e:., ~ ~ 
.... A.. t 1_~ j 1- mos en esta bendita tierra de los de las infames calUIJlJll&S' ,,~Ia- antes de las elecciones le prome- Algo faltaba para completar 
..-. es me er a "'" me ores ~ b i listas; ha presentado denuncl& al tleron los "simpatlquislmos" so la obra y llenar las cajas de cau- to de la orden, fuá una avalaD
litántes a la cárcel. y sacar las boquerones, por, o ra y grac d juzgado, por aménazas de muer, - cha de seres hammrientos y. __ 

,J ametralladoras ' y cnf10nea a la del sefior Coloma Rubio, pOCJ te, contra nuestro camarada. cialistas, antiguos fundadores ~e dales, Prohibir en absoluto la en- raposos, de todas las ~ la¡ 
calle. Pero que conste que no menos que dueflo ' de vidas y ha- ¿ Es el doctor Aguado hombre de la e 8 c an d a los a Cooperab- trada en Espafia de articulos ex· ue ayer se personó, a ~ 
claudicaremos hasta conseguir el ciendas. sana conciencia? Lo du~oS, va Obrera. tranjeros. sus llmasnlUl. Los nüioa, soI:InI 
triunfo total de nuetltras juaw No es posible continuar past- porque los q~e tienen la con~len- • • • A: ello se dedicaron con singu- todo, daba grima, daba dolor 1) 

humanas tici nes . vamente ante esta continua pro- cla tranquila nada temen. <.Es- El Ayuntamiento ha acordado lar denuedó, y como el régimen odio verlos cubiertos de ~ 
" pe o , tá esto claro? . de Primo Y comparsas era &de-

• • • ~aeión. Dentro de algunos dfas Inven- poner &.1 c~tro de la ciudad una cuado, favorable para ~nn-...ri.. jos, sucios y ro1doe p>r. 1& peolS 
Ca.taluña y el Comité Naclo· tarán atentados éonb'a Galarza-, raqtrltlca pizarra <:on los gastoa'j ~~,,~ de las enfermedadeB: el hambn 

Han sido puesto en' Hbertad na! deben estar más atentos a Lerrous, Largo · Caballero, Bes-, que tiene en las obras die la esto. tampoco replU'aD en me- voraz. 
provisional la JDayoria de los ve- las cuestiones regionales y sobre t.elro, AJcalA Zamora, etc.. Y es Rambla de Capuchinos. dios y toc~ todoe Jos resortes. Aquel alud de desgraciadO$ DO 
clnos de la barriada de Torre- todo con la vista puesta en Au" que ellos saben que el pueblo les . TáJDbiéÍJ. debe poner, dicJio Inconceblbl,es para conse",.rulr!o. ocultaba su desesperación y re-o 
molino. que fueron detenidos ca- dalucfa que es hoy lB. ceniclent.a odia porque h_an escamoteado la Ayuntamiento, un carte1iSn gran_ Aun qo era suficiente el cle'Te beldla. De entre ellos salló una 
mo_ supuestos autores de 1& hispana sobre la que se desatan revoludóD al pueblo; porque han de con los nombres de los ban- de v~ fábricas, la superpro- COmisión para gestionar de loa 

• traJcfonado, engafiadD, misera- ducci6D elaborada por los obreros 
quema de conventos. todas las furias reaccionarias dA: bleménte al ' pueblo cOnfiado, que didos que en tl~mpos de Primo "señoritos" Samblancat, Ca&-

Fueron detenidos de manera capital encarnadas en el actual aun cree en los juegos poHticos, de Rivera actuaron en la 'poUti- y las constantes subidas de pre- nenas y demás formantea de la 
inquisitorial, a los tres ' meses de Gobierno provisional, y tienen miedo, ¡UD miedo h6- ca Y , se enriquecieron, peral- cio que ~ al ~ las 0::10- Comisión de Beneficencia que 18 
ocurridos los hechos históricos, rroso!, 'Y ftJl fantasmas a ca.. guiendo, eD cambio, a hombres ~ .. asc por y les permitiese llevarse el l'UICho -

lUeftstMeles E las m ..... a Instancias del CUJ'a Estebanell. da momento. ¿ s. que som- que ,dieron su blene~r ,en pro a sus casas. _ 
¿ Qué podemos,esperar de una de Gal4n y Garcla HernáD- de 1á relvindicaciÓD obrera. Pero DO les conformaba esto y La razón es just1sima. Los ni-

nsal. Mtlaga, 24-8-31. dez 88 '08 levantaD amenazadoras .·,JuSticla y pan!", es el' ....lto tras de sus lloriqueos y unas ños van a las escuelas, las lDU-
·Repl1blica asi? - Correspo llamándoos: "¡Traidores! ¡Co- 6 40 Idas Y venidas a Madrid cons!-
., , .." bard L no. ós h béia d ..... "" que sale de todos los hopres gu1eron el cierre de la fion- tera jeras hacen las faenas doméatl. 
EL TERROR EN ANDALUClA EspeJ'o es. i'"l\ .. e n a e"....., obreros. · cas y hacerles ir a I'l>O'er SQ,"-'" . , aaesinar Yilmenter ¡Qu6 ~ para.todos los articulos de vidrio -t> • r-' 

ELAN traicionado la sublevación de Ja- , •• • te de ranchito es verdaderamen~ 
,. El insoportable la vida que el INJUffI'ICIAS QUE REB ,ca"? y cristal elaborados en el ex- te una cosa improcedente, cuan-

""DuevQ" régimen nos ha cread,>. 'bl l1 ____ ft silen ...... ---aA.. .. ____ .. _! 1_ La semana próxima, .. mi In- .tranjero. do no arbitraria. Además, ""'''~e-
""- .. 1 .. ",..,".. d--.... ln8 No es po8l e~.." a - ......... !""--- -- -..... a.& formacf6n, dará a conocer' la Conseguido esto, consiguen co- ~ ..,... _~a ",poca tü<UA.e - elo ante hecho tan Injuato, como fapclsmo se levanta avasallador, res y niños son los que más ha-
paaadas dictaduras, bemos.sufri- el que cometen los gobi~os -::on amenazando aplastamos a to- conducta que varios concejales mo cosa natural (para ell~), en- rapientos van. hasta el extremQ 
do prUdones tan arbitrarlas, ... los Slndlcat~ afectos a la Con- dOS¡ si 110 reacclo,uamoe rt.pId&- aoctaHstas están observando den- trar a mano llena en loe bolsillos más vergonzoso e indignante, y. 
eaDdalosns y consecutivas como federación Nacional del TrabAJo. met1te contra éll La e. N. T. tro 80S tácticas "democráticas". ajenos toda vez que el "trust" 

Es de lamentar, que eac:ontn1n- ti ju la 'dltima 1"'.-......... _1 impone precios t . obligarles a ir para tomar su co-
_jo el Poder fascista de ZaIno- t Slndl ene que glU'l1l8 car- - _u................ ......a- los 'Clienta suhan

b
. oJo, :¡udee mida es hacerles ns..,..,., .. sus JlÜ." 

dono""'reum'dos en nues ro - ta, ... DO qu-- --'- vlct1 ~ es u eron r--ra, llaura y Largo. ¡;, - -- uaJ&"- - 1 • toda la -:'--d 1 .... _· 
cato, celebrando asamblea para mas de la U'democracia espeJlO- Semla aceptar 80 pena de senas por ......... y U.....-

T __ el d d bl da ~ ' poner a su. 1 1_ ' ta de 1 1 h ' ............ 
~ u a es y pue os an . tomar acuerdos en una J.orma ar- la". - Alfonso Nieves Núflez. Industria en trance de capitnla- as a ~ VIS 0.8 ce uCt _ 

. lueee, SOlO poco menos que pasa.. momosa, para ........ rt1r el traba- 'DooI~IA._ Pro."--'-1 ' ció v dWDlselas de Barcelona. 
-~r- ,u..,.......y~ El:.t¡SlNDlCATO-DEl,AINDUS- D. "' A_t la Co "ó _ • ...a.-... 

'dos a cuehIDo por 188 )lordas sal· jo que están d\urdo en este pue- TRIA , DBL VIDRIO Y ANE- Hemos bosquejado s grandes A.o.& es que , lDW n. yWy ..... 

" • .ajes de 108 sicarios monárqulc~ :n: :'m~-= c: xos, . A. TODOS ·Los TRABA- rBIIg08 los manejos dp loe ftUri- se de su g~tiÓD ya aquella iDo-
repUblfe'tUl08 .. , o más ~t&d08 se eDCuen- Jerez de la Fl'OIltera JADORES, A LAS AUTORIDA- -caDtee de vidrio, eI1tre los que ~ cente multitud se habla rebeI&-o 

Campesinos que asediados po)' tran; se personara en nuestro 10- A TODOS LOS COMP:AimRos DES Y A LA OPINION PO- eneueDtran los que explotan la do COD todas las de la ley. La 
el lupnbre dee1dtéronse a buscar cal la Guardia cIvil y un sargen- .BLICA EN GENERAL f61Idca de &mDa. para 108 CWl- tragedia estuvo & p~to de cer-
eIl la naturaleza, en pleno ~am· to, dando 6rdenea de que 10 del- Por la presente, POnemoe en lee llO8 reeervaDlos de hacer aquI nerse. Mas no se cerruó, gracias 
po 10 qu~ el egofsmo latitundlsta aloj4ramo& Todo quedó ~ vuestro conocimiellto q~ ea:1 A todos nos ·dirtgimos para da DiDguna indtcacl6n; pero que su- a lo que fuese. 
lee llegaba, el IDeludfble susten- dido Y los obreros salimos éle la fecha 22 del co~ente. ~ sido, UII& pWlera 8eIlCilla, sint4ttea Y ~es1vamente darem09 a conO<.'er , Y como la ruóD' . COD la j-: 
tcpara la ~d8, tueron cazados casa. , levantada 'la' c1aUura que pesa-' -c1ara ' dar • CODOCer DaeIItra .... • la opIDJ6u quién. SOD e808 se- ticia, es una y le asiste de lleao. 
por la Guardia civil y conducl- Después efectuaron un mfn~- ba 110m Ilueátra" ti AIoCIa;cl&1. ~. actual Y 1aa ca .... que flores, 'que explotan legiones de a los pobres, éstos lograr.on, '-
4ds en masa a la cárcel. Ay~r Ci060 registro en los Ubroe'de ae- SIndIcal de A.Ibdl1es, Peon~ y IUII ban colocado eD eUa; a,.., trabaja.dane por estos campo.! de a bi~, con el vistobueno de laS 
lIliamo llegaron a esta cArcel !:~30uedand~~:;: StmIlares": fWpanIo ias organJ- 'de laaIIer tocado to&. loe ~ And.' ........ m4s de explotar a aut?,ridadea "~oras del ~ 
provincial 72 campesinos dé To-- tu. y acianes pertenecieDtes a ÍUles- . teII1íD'glMblee '7 büer acadido los vtilrieros y aimit¡u'es de Se- den , pero 8lD el conndm

'" 

• rremóllnoe. -De Alhaurln de. la ' He aqul cómo y ~ quf 18 tra querida CoIIfed8racf~~ olre- coa lIDguIar dIBpoI!cfóll a .. v11la. ' ni _asen~ento de la. ~ 
- l"orre, de V6Iez, de Comare., y clausUraron los 9lndIoatoa atee- eHDdoQos pera euaato reclunde ~' tocJoe kII oJMt.cur~ que 00D :r abora preguntamos n o s- de BeDe6ceDcia y del Ayuntae 
le tocIoe los pueblecitos circun- ,toa a 1& C. N. T. • 'logro de Duestros 1!D~~. a~ua ~tencl6n DOS tueron ~ otroe: ¿Deapuáe de sometidos a misto, lleYane .a sus lara la 

' NCIDoI, hay detenidos por '& )üa vale que se 'preocuparan I0Il la JmpI&Dtacf6D de 1111,8 10-~ ID el C8IIdDo ...... ,.. 1& explotación patroDal durute DÚIeI'& comida que se l . ... 
&nema de CODventos y P!lr luble- de d&U8Uftl' 1u i¡liIlu, p. cIedId ma jaCa; Idn dDeao. DI' - .. «ro ...... el .... ,. 12 a6os. en loe que DO bemol te- ve, 
raree eontra el hambre. Llegan dQDde • eatAII frapaIdO la. Iddo mejoras de niDpna cIa8e, Ahora ba"'""" ...aw: 
fa easl a 200 108 que han reauel- CCIIDpIota ~ tenemoe razón a UD poco IÚI de ¿ Par qqé DO se bala de 1l8ftIe 
10 el hambre COD el rancho de .. No estamos dIIIpaeM:GI a papr paI1 para D.Ue8b:oa ~ 7 ere. .. raDChotJ a .. albergues .. 

~, . aulpu de UD 1000. ~ d' Ir I sU moe que al ~ 1ÚI)\Ie ceDteDaree de 1nteIIeee? 
" La Guardia c1vU ueaJna a ~a. .. IIIId1catGe 110 .... OD De . BU o el ala wa. loe Pftdo8 d-a ¡Por qu' DO 18 lee da cicle,. 
aaualva. leDc11lamente, PQ1" ve\' ftoIDOII a lUfrtr 411.011 ..... ao. ' . tia ttoIia fUeron elevadoelD una tGe ealleDtes al dI& Y mejor ,... 
Mll'l'er a la. individuos con al¡t1n. unl~ ~ := ~ La &eMe'" Allim.,.. _ ............. JII'OPCINI6n COD8Iderable, )' • D abo, boDoe' Y DIÚ pcm T 
So en la '1D&DO, que .. de ret ., e .,.- OIIIdICo cM tito DO • DQjI COIIOe- Pobn ¡ayl del nrtado q ...... 
/orsoumeDte '"producto de 1'0' ,p6altoa. • 1& primera ID llIpda que lIa de 1IIIU pequeau mejoru, a pe- ecGIlOlDlM cea el bambre. el .. 
ro- y ' DO bato de 1DUIdIp: )' en ~ .~=-~t.; ~ palito al ......... eJ IR de baber patronee que _tú - y la miseria e.paDtoI& de "-
ocio cuo que tuera producto de IR 1& cUpkM. No DOe ........ _1 &s1t" A.atoID6d. o. dIoIdldoe a 1lrmar, P • r o el bljoe del puebJo& .. 

.'obo ¡puetfe 1& Re¡nlbUca oou- IDOI nDdIcIoa ID lW8Itra m&roba. _DIIB por ti ....... .-re. .,.,... se Impone, COCUlloDa a • 
l8IItIr que por lite becho re apU- PaedeD loor Golllel'la tomar eD taa. CIuer ella , lIOCbe , la. otro. patronos ., .. no. la. & I l.tI.IIeI., 
IUI -'¡JN tacto" 1& peD& do toda Ier lDedIdu ooero1t1yu que ~ rACM""'''' D. • al maldito conIlfoto ~ es ..ea. 
Duerte1... t¡\IIeftD ., apUev todu Iu ... tIoo. de CeneUA 

VolvemOl a repetir: Lo milmo OlÓDea que guillen. PAGO. Para Ida eletallel. Grl- lI'1'n1baJadorea del Vidrio, com-
fUe cuando Primo de RIvera ea- ,Vano empeDo ti ele querer ,",. Iu 04cIDu: OoaIeJo de pdero. todos!! Ha llepdo el .u..mblea BUeral que ~ * 
aIuIa era la peadOJa del (Jo. dIItruIr la olwa ~ becba OeIato. ... L·, La <lIII¡uIDa • momento de poner a pnltba lebrerA hoy, a Iu di. ele la ... 
terno, 110)', Andaluola lo ea det ....... ~ 101 ' ~ .. 0IaItr). ~ ....... .... tlueatra dignidad de cxplotadoe. flnna, en al aloe BeI, pera ... 
~bttrDo "npablloano". T And&· II'V. Pero nUMtra ya. ao .. Que loe luoe de aolldartdad de lcutmta ele a. 1Oluc:tdD del OGOI 
~ ... dllDdIpacI&a: "pa·lII. da pUu~ 1,". la a. .. ti ... rlempre homos dado prue_ ~~~ 
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.OTI~·I&S LOCALES Pa .sQ1'~IDe8 D:g~~~lt:!:~:~~:~: El eonllleto"de TeléfoDos 
· ~ LA BABOJ:LONllTA.~LA. rijan esta clase de ataquee, tan 

I!fII1)IIANJDAD DE LOS contrarios a la verdad, sin dar-
PODIlB0808 se cuenta en el perjuiciO que se 

AIlteaDOChe se personaron en podr1a causar a los interese; de 
Redacción varlOl ' vecl- toda la RepllbUca." 

de la Barceloneta para inte- ANTONIO MONTANER 
1II-.rIIU)I hacer una protesta con:- '.Anoche, en el rápido de Ma-

la duda de un inmueble de ' drtd, llegó el ex gobernador de 
oalle ~el Marqués de la Mina, Sevilla y Zaragoza, D. Antonio 

dota de proceder inhuma- Montaner. 
ente con los inqullinos. Ano- El Sr. Montaner descendió en 

( pe1'IOIl6ae en nuestros talle-
'n. la interesada, contADdonos el apeadero del paseo de Gracia, 

~ 
donde tu6 recibido por sus her-. abuaOa que cometen esos 

.. 01 inqullinos y. demostrAD- manos D. Joaquln y D. Diego, y 
varios familiares más. Tambl~'l 

dOIDOI que es injusto el califica- le esperaban numerosos amigos 

~ 
de inhumana, ·toda vez que 
inquilinos en su finca que le y correligionarios, siendo aoogi-

eudan tres y cuatro meses, sin do D. Antonio, al descender del 
tren, con fu'ertes aplausos. fI.U8 haya intentado proceder con-

EL HOMBRE DEL. AU~_ .. 

¿ N o le oonocéis? 
El hombre del auto es don Ma

nuel Pérez de Rozas, empleado 
muniolpal y director propietario 
de "El Liberal" de Barcelona. 

Este hombre pequello y sucio 
es un ' gran hombre de negocios. 
No sabe escribir y es director de 
un diario y forma parte de la 
Junta directiva del SiDdicato 
Profesional de Periodistas. 

jra ellos. 

~
mo hemos podido compro
el llltimo extremo, nos ha

. os eco de las razones de la 
teresada, como nos las hicimos 

El sellor don Manuel Pérez de 
Rozas asegura que renunció a 
confeccionar SOLIDARIDAD 
OBRERA en sus talleres de im
prenta, ~rque la C. N. T. es in
solvente. ¿ Qué entenderá por 
solvencia ese trapero del perio
dlsmo? Seguramente que él en
tiende por solvencia no plfgar a 

AOUERDO DE LA COMlSION los redactores que le hacen el pe-
DE CVLTURA riódico y cobrar un sueldo Olen-

· t los denunciantes anteanoche. 

'LO QUE DICE EL SR. ANGUE
~JlA. DE SOlO OONTESTANDO 
I • A UN SUELTO DE "EL 

DEBATE" 
~ En el Gobierno civil se ha fa-

' . "En un periódico de Madrid 
leido el gobernador civil de ~
ta(lO la siguiente nota: 

.' provincia noticias refe~entes 
~ estado sanitario de Barcelona, 
~ tendenciosas e inexactas que 

,~1an. ser c~li1icadas de 

Relacionada con 1a nota ante- sual al Ayuntamiento, sin traba
rior, puede adelantarse la nott- jar, mientras tantos obreros se 
cla de que la Comisión de cul- mueren de hambre en Barcelona 
tura, . en su lllttma sesión, acor- por falta de trabajo. 
dó empezar el estudio necesario El Ayuntamiento de nuestra 
para la construcción en Barce- ciudad, que tantas promesas ha 
lona de qulnce nuevos grupos hecho al pueblO de velar por los 
escolares para situarlos en aque- intereses de Barcelona, debla su
llos barrios que más faltados se primir la "sopa" a ese clnico que 
éncuentren actualmente de es- se pasea en automóvil propio 
cuelas primarias, Con estas nue- gracias a la Inmoralidad que se 
vas construcciones escolares, '1 observa en nuestro Municipio, a 
Ayuntamiento de Barcelona. po- la miserable retribución que él 
drá albergar cerca de 16,000 es- da a la media docena de obreros 
colares más, lo que hace: ya su- tipógrafos que le fabrican seis u 
poner que podrá quedar a tendi- ocho periódicos en sus talleres. y 
do el gran nllmero de solicitan- a la desvergUenza que supone el 
tes que constantemente piden su pagar con cincuenta ' o sesenta 

La finalidad de dicha noticia ingreso en las escuelas de la clu- duros al mes toda la redacción 
'JlO era otra que formular un dad. de "El Liberal", compuesta de r con"" el Ayuntamionto La eoml"'ón de ,ul_ tiene diez o qumoe hombre' de bue .. 

e Barcelona. Ante esta manera también acordado empezar el fe, que luchan como fieras dia
proceder, debe el gobernador estudio para la construcción de riament~ por obtener un pase del 

· vil hacer constar que precisa- un grupo escolar en el solar que. teatro a falta de más lltll recom
• te en cuestiones de higine, ocupa actualmente en la Barce- pensa por sus desvelos periodis

mo .es su tradición gloriosa, loneta el cuartel de San Carlos. ticos. 
, e el Ayuntamiento de Barce- En la planta baja de este nuevo 

Da no regatea cooperación de edificio escolar, y de acuerdo con 
Juan Valjeao 

• ,. personal, gastos Di sacrl1lclos. la Comisión municipal de Gober
'. elusive fuera de su término nación, se establecerán guarde

UDicipal presta el Ayuntamien- rías para nifios. 
la ayuda de sus servicios ea- Se establecerán también en 

• • • 
Por lo que pudiera haber de 

cierto en las afirmaciones que, 
seglln nuestro colaborador Juan 
ValjeAD, haCe D. Man'uel Pérez 

remitan glroa, 8e tomen la mo· 
lestla de enviarnos al mlamo 

Viene· de la primera pAgina 

tiempo carta o tarjeta postal Poniendo por tanto, el cOlte 
indicADdono. el nombre y ape- del servicio a 1~ pesetas, 1'MUl
rudo del remitente, localidad, ta econ6micamente inaoportable. 
cantidad y di.tribuQi6n de la No hemos de extendernos a 
misma. enumerar la Indole de las rela-

. También recordamos una vez clones manteDidas por la empre
más a todos nuestros amigos sa con los abonados, propias de 
y camaradas, que la petición de un régimen coloDial atentatorio 
suscripción debe venir acompa- a nuestra dignidad civil. Seria 
ftada del importe de la misma, demasiado larga la lista de agra

i no es asi no serviremos vios, que, por otra parte, estl1 
p:s s , bien arraigada en la conoiencla 
n guna. popular. 

de Rozas sobre la confecolón de 
SOLIDAIUDAD OBRERA en 
sus talleres, nos interesa aclarar 
que, si bien se solicitó el con
curso de los elementos de que 
dispone dicho sefior para hacer 
nuestro diario, hace ya más de 
un afto, hubimos de renunciar a 
esta sugestión que se nos hizo 
porque, tntervinte,ndo en la orga
nización de la edición de SOLI
DARIDAD OBRERA, la Comi-, ~ 

slón de Prensa del Sindicato de 

Ahora mismo, inutilizando el 
servlole, nulo en ciertos sitios, 
se pretende cobrar a todos los 
abonados. Esto no puede sufrir
lo el sentido de justicia. 

No es lugar oportuno éste pa
ra analizar los motivos que han 
originado la inutlllzllción del ser
vicio. La empresa dirl1 que es de
bido a los funcionarios y éstos a 
la empresa. Podrá resultar que 
sean ambos, abandonados a la 
libre expansión de sus desenfre
nos, que se s~traen al cumpli
miento de Jos principios juridl
cos. 

A todos los simpatizantes con 
la campafta de normalización ci
vil del servicio telefónico les in
vitamos a que pasen a poner su 

firma y dirección en ... UIta. 
que al objeto 'teJiemOl _UNo 
tasI en los alrúlentea punto.: 

Llbreria ' Gfanada, calle K .... 
)'Or, 82; Bar Sport, Rambla Fer
nando, 7 y Caté Catalu6a, Pla
za Catalulla. 

Loa que no puedan flrmar 'pue
den enviar su tarjeta de adhe
sión. 

• • • 
Han enviado IU adheSión de 

prot~s~, los slgulent8jl sello~ 
abonados: -

Federico Miquel, Ramón Fra
gola, Bienvenido Farre. Francfs.; 
co Casas Cortina, Isidro CamI. 
Ajurla, S. A., Jo86 Reus, Borrú 
(Almacén granos), ' Francisco 
~ o i x, "Esquerar Catalana ". 
Franclsoo TOló, Enrique Bol'l'Ú, 
Domingo Roch, Jaime Calvet, 
Emilio. Llovet, JUan Solé, Euge
Dio Capdevila, Ponclano Peralta. 
José Breloli, Ramón Farré, An
ton~o Ruflé, AtitOnio Masana. 
Pablo Salla, Antonio Damlá, Jó
sé Mazarico, Viéente Bernardo, 
Pedro Mor, Octavlo Perefta, Pa
blo Vilella, Francisco Serrat, 
Casa Porta, Pensión Sol, Bautis
ta Bapate, José Mani, Joaquln 
Real, José Tous, José Rosell, Jf)e 
sé Florensa, Vda, José Moya, 
Miquel Ctsteré y José Galcer4n. 

Artes Gráficas demostró que di
cha imprenta-inmunda cueva
carecía qe los elem~tos impres
cindibles para editar un diario 
de la Importancia del nuestro, 
además de trabajarse a11l en 
condiciones anormales con rela
'ción a la moral sindical. Por es
to no se llevaron adelante las 
gestiones mal emprendidas y por 
esto D. Manuel Pérez de Rozas 
nos hubo de visitar algunas ve
ces, supllcándonos un acuerdo al 
que no llegamos en la primera 
visita -afortunadamente- por 
no haber' medido en el momento 
dicho la importancia que para 
él hubiera tenido el "negocio" . 
Esta ha sido la verdadera cau
sa de que en tales talleres-es 
un decir-no se editase nuestro 
paladln, y no la "insolvencia" de 
la C. N. T., de la que jamás du
dó el Sr. Pérez ·de Rozas, a juz
gar por las veces que hubo de 
visitarnos.-La RedaCCión. 

COMITÉ REGIONAL Conferencia por ~I 
FAVORABLE SOLUOION DE Dr. Farreras iI_ner 

, UN CONFLICTO 
Los compafteros de la Federa

ción Nacional de Industrias Fe
rroviarias, del ferrocarrll de Ge
rona a PaIamós, han triunfado 
en su totalidad en las mejoras 
que tentan presentadas a la Com
paiUa, después de una larga y 
penosa lucha. 

• • • 

Siguiendo la trayectoria ini
ciada por el Ateneo 'de Cultura, 
de la Barceloneta, de celebrar un 
nllmero de conferencias en la po
pular barriada marlttma, tocóle 
el turno al apóstol de la Obra 
Popular Antituberculosa de Ca .. 
talufl.a, dactor Farreras Muner. 

os, dado que este Gobierno esta nueva escuela primaria de 
no tiene otros medios en 'la Barpeloneta conocimientos es- = ..... -=--.-.... ---= ......... ------------

~os pueblos de la provincia. peciale' para los hijos de fami- : ___________________ • ____ • ___ • ______ • ________ : 

En la Federación Local de Sin
dicatos de Badalona, Conquista, 
núm. 59, a las cinco de la tarde 
de hoy domingo, dla 30, el 
compaftero Aráns, de la Comar
cal del Vendrell, dará una confe
rencia de carácter agricola, or
ganizada por el Sindicato de Ali
mentación de dicha localidad. 

, No creo sea necesario expUcar 
detalladamente la interesante ~ 
semción del amigo de los obre
ros, toda vez que es sobradamen
te conocida la autoridad clen
tlfica del expresado doctor, par
ticula.rmente en lo concenllent. 
a la tUberculosls, cuya especiali
dad le ha rodeado de una aureo
la admirable. Digo que no lo creQ muy sensible .que con finali- llas de pescadores que quieran 1 __ El d-61 . (Novela d~1 = 

es netamente polltlcas se di- proseguir los oficios del mar. = I ogo terrerl •• o_ 

' - , ! la semana l _ espaAol) 5 IMPORTANTE necesario, no porque carezca de 
Se convoca a los delegados de interés preclsamente, Bino por

las provincias en el Comité Re- que no es abundante el espacio 
gional a un Pleno del mismo que que nos brinda SOLIDARIDAD 
tendrá lu.gar el próximo domin, OBRERA para poner de relieve 
go, dIa 30, por la maftana, en e1 la importancia que tendrá plU'o 
local social del Pasaje del Rel.:lj; tlcularmente para la clase' pro-

~=:~:!O lI~r!~~ G' ,S i Do~óIidmráa !!~ra~es~~ro!.!~!u!!r~!.! 
,_eses emigrados UastionaS' SOGlalu = S DOn la historia ve¡'idica de unos sucesos sangrientos? = 
. U U U __ a la yonta E s U. A N o ,v E L A S o e I A L. =_ nllmero 2.-El Comité. ductora el proyecto que va a 
! HaJJ4ndOle desperdigados por 

~
'erentes puntos de Espafta Por L E Ó N T O L S T O 1 - Las sombras del «NOI del Sucre» y de Arlegw, _ 

en nllmero de compafteros por- Prólogo de LEÓN TROTZKI = _ pasan por esta novela trágicamente humana = 
• ua::sde ::~~~:~~én:~: La' Hu B rta d B na t o' n ! Precio: 5 P E S E T A S : Pidalo contra reeDl:olllO. Ubre ! 

animados del deseo de mar- = de todo gasto a BIBLIOTECA ATLaNTICO = 

E a Portugal con objeto de 1 '11 = M a r ti n del ° s Be ros, n ú .... t ,lo - M ADa ID_ 

. ponerse en vigor en breve, o sea 
MITINES EN LA REGION la Obra Popular Antituberculo
En Torelló se darA un gran 

mitin hoy, dia 30 de los co, 
rrientes, a las 10 de la maftana, 
en el que se tratarA de las bases 
del Arte Fabril y de otros pro
blemas de interés sindical. 

sa de Catalufl.a. 
Por antecedentes que hem(ÑI 

adquirido, sabemos que por 'Ia 
fn1lma cantidad de diez cénttmoia 
semanales los obreros atacados 
de tan terrible mal POd$ ver
se atendidos culdadosamente, n~ 
sólo ellos, sino que inclusive sus 
respectivas' familias. No quere
mos adelantar aconteclmientOl 
de su es~cturación, toda ves 
que sabepi08 que se está editan
d.o un manl1lesto al pueblo de 
Catalufl.a que ha de llamar pcJ
~eroaamente la atención de tOe' 
das las personas q,ue aalden sen
titmientos humanitarios. 

, partir la misma suerte de Don-a Isabu do IIasti a =~ __________________ ••• _._. ______ ._. ________ : 
· hermanos, quienes, con las U U 

Oradores: Montserrat y CUt'!
vas, del Fabril de Barcelona, y 
Aráns, del Sindicato de Villanue
va y Geltrü. 

~ en la mano, luchan des
~ente contra la nef~-

= 
dictadura carmoniana, este 

· mité, usando las columnas de 
e periódico hermano, lanza un 

~:mte llamamiento a la con-

Tres tomitos de 128 páginas 
cada uno, que recomendamos a 
los amantes de las Ideas libres, 
al insignificante precio de 0'50 
pesetas cada uno, con descuento 
a los grupos y corresponsales. 

El éonllleto del hospital 
de San Pablo y Santa Cruz • ••• 

Hoy se celebrarA un mitin de 
afirmación sindical en Manlleu, 
a cargo de los camaradas La
brador, Peiró y Cortés, junto con 
otros compafteros de la Comar
cal del Ter y Fresser. 

. cla revolucionaria del pro-
, tariado de Barcelona y de to

da Espafta para que con la ma
lar rapidez nos presten su ayu
.JIa económica para auxillar a los 

e residen en Barcelona, Ma
d. etc., y en todos los puntos 
~ados de la frontera, a fin de 

¿ Eres . ya suscriptor de EL 
HOMBRE Y LA TIERRA, en 
edición económica? 

Pedidos al «::ENTRO EN«::ICLOPB-
01«::0 DE «::Ut.TUBA, plaatane .. , 
nfím. 27, pral. - BARCELONA 

Hoy toca el turno al hermano 
Paulino, hombre inmoral, espe
culador y usurero. De este ifidi
viduo diremos que tué trasladado 
varias veces por cometer actos 
inmorales con los enfermos, y 
además comercia de una manera 
indigna con los intereses del hos-

e puedan regresar a Portu- = - _. -~ ...... ~-=----

lo más urgentemente posl- G a e e t/lll a s 
pital. . 

y ocupar su puesto de com-
te. 'fsea cual sea la decisión de la LOS CURSOS DE 1981-32 EN 
olución portugue!&, este Co- EL ATENEO POLYTECHNI-

té responderá de todas aque- CUM 
canUdades que reciba, ante 

organización revolucionaria Este Ateneo está ultimando el 

Tiene a su cargo una sala; hay 
un enfermo a quien el médico da 
de alta: pues él avisa a otro que 
tiene necesidad, y mediante me
tálico, sin tan siquiera pasar por 
la admlnlstractón para su ins
cripción, pasa a ocupar la plaza 
del individuo que fué dado de 
alta. Mpaftola integ~'ada por la Con- programa de los cursos que se 

lederación Nacional del Trabajo darán este afto. De esto los médicos no se ente
ran; la administración tampoco; , la F. A. l., as1 como ante la 

trganlzaclón portuguesa. 
A la organización slndical de 

frontera eapaflolaportugueaa 
gamos que preste la má.xtma 

cia a todos los que .e di
a Portugal, y en caso de 

JnIC&lIO, a 101 que se 'refugiaren 
loa pueblos tronterlzos. 

Toda la correspondencia, can-
el, etc., pueden ser dlrlgi

a nombre de Eduardo Miran
Ad.mJ.nJatrnclón de SOLIDA
~ OijRERA, Cónsejo de 

, ~9/ . Barcelona. 
CoaIt6 de la Federación 
uIIta Portuguesa de Emi

--....... Subcomlt6 de Barce-

IIIIDAOOIONI 
'l"eI610DO W7J 

Para poder intensl1lcar en un loa que hemos convivido con ellos 
máximo la cultura obrera, esta IJD.bemos todas las trapacerias 
entidad ha hecho uso de todas que hacen con todo CtWlto cae 
sus poalbUldades, creando nue- en BUS manos. Nosotros hemol 
vas cátedras y dando m4s exten- podido ver, en lo que dura este 
Ilón a todas las enseftanzas. conflicto, el proceder de algunos 

Podemos ya antiolpar algunos médlcoa jetea de sala, que han 
cursos que se darAD: Historia dicho a alguno. enfermos que al 
UpiverSal, Geogralla HumaDa, proteltaban del .. mclo seriaD 
Ciencia polltioa, soctologla, eco- dados de alta y saca40a del ' bOl
nomla polltica, filosofla, gramAU- pltal. 
ca catalana, bajo la dirección de Él ante eata amenua que 101 
don Pompeyo Fabra, francó; enfermos.e han raalpado '1 lo
alemAD, lngl'a. A' mú se eatU IeraD la ,ruencla de IWI verdu
organizando uno. curaos de re- íos ~OI. 
paso de las primeras letra.. ~ Lo. mlcUco. tranatren con 101 
aociones de clenclu, loe cual81 fran.. ..DIlDtl6Ddolu ~metan 
scrAD exclusivamonte para obre- toda 01118 • feollol'f ... IlIptrA
ros mayores de 17 afioa. bul .. que al aDOI.laulltlra UDO 

Para m4a detall~1 dlr.IiI~ a que llvantara '" YOII '1 proteata-
la lecretaria del .Ateneo, A1~ ¡la de tu 1Pj~ ~ .. COJDt-
ae Su Pedro, 27, pral. ten, C¡"" tMYIera fáIIardJa dt 

lanzar el "Yo acuso", como lo he
mos hecho nosotros, para sanear 
el ambiente putrefacto que se 
respira en el hospital; de lo con
trario, creemos se hacen solida-
rios de todas las infamias e in- ~ _____ _ 
justicias que se han cometido y 
cometen los fraUes con los en- Los Tea tros 
termos. 

Sabemos también que una vez 
se reunieron para llevar a cabo 

VICTORIA 

Interinamente no podemos ha
cer otra cosa que recordar a to:. 
do el pueblo en general que 'Pres
te la m4xlma atención a la obra 
que estl1 creando el· infatigable 
doctor Farreras Muner. 

su protesta; pero a sugerencias Es de gran expectación la pró-
xima ~mporada lirica , que se I 

de algunos se echó tierra al preparará en ~te popular tea- Terminada , la conferencl~ ' 1. 
• • • 

asunto. - tro, ya que los nombres que SU6- acompanado ae la Junta dlreo-
Nosotros preguntamos: ¿ Qué nan de la 'futura CompaiUa~ ha- tlva del Ateneo, el doctor Fa

lr:terés puede existir por su par- cen presumir que esta vez·la em- rreras recorrió los estableclmien
te en mantener este estado de presa se ha superado en presen- tos más importantes de la ba-
C""'·· Y DO aallr en det .. ,,·· de su tar un elenco digno del favor da ' 
---- --- IlbU d sd h afl 1 rria , en los . cuales encont~ • 

Profestón? ConsIenten tener los que el p co e e ace os e 
~nsa. El famoso tenor Roge- las mismas pruebas de afecto 1. 

enfermos al cuidado de indivi- Uo Baldrlch ha llegado ya a Bar" carlfto, como asimismo 0011&1 
duos incapacitados moral y ID&- celona para ultimar los detalles promesas de apoyo moral y ma
terlalmente, antes que realizar de su presentación. terial . para ,que lea llonverUda 
un gesto gallardo en beneficio Esperamos que el Inteligente en una realidad , su portentosa 
de su clue. pllbUco barcelonés, consoUd:arA iniciativa. ' 

Hay cientos de practicantu tt- los 6x1t01 que esta figura de arte 8-
tuladOl que tienen t"" dejar 1& Urlco ha co ... gu1do ante 101 pll- • 
profe8l6n, por DO ' tener donde bUCOI de Eapafta y América. _. -

ocuparse. APOLO Guerrita, creación y revelación 
lID bleneatar de un enfermo El pr6~ viel1lN, dia 4 de respectivamente del "cante JOD-
~e de 1cMI coDOOlm1entOl que I8pttembre dari principio la tem- do". , , 
POIt& el encarrado de oumpllr porada y .. celebrará un leMa- "Lo que puede un tandan¡u1-
lu p~pC10Del del lÚdIco. oloDal 4oonteelmiento ' ftamenco Uo", eatA eacrito 'a base de fan-

Los enoarpdOl de I&la, boy en elte popular teatro del Para~ c!anrutIlos. granadinas, ~ta8, 
dea-mlpdadOl por traIlu, DO de- lelo. solearea y aevlllanu. 
be contIDuar UD dla IDÚ: la 110- LOI aplaudidos autores J0s6 111 eminente e IndllcuUble 
o16n de practlc&Dtea debe hacer Be1Iunce y AUonao Il,ta del "Al" del oante jondo Guerrtta y 
101 trabajOl nICII&rIOI para qu. HIerro. darAD a conocer au nue- '" hermano (nueva revelacIón 
en la orpalwaolón IDtetDa de 101 Ya obra de COItumbrea andalu- en el arte ftameoco) será 101 
hOIpItal8l. ocupen ellOl ti putlto ... en trM actOl "Lo que puede protagontatu de tiLo que puede 
~!I'M .. ~e. por de.... un fandaqulllo". 8IOJ'1ta exclu- un fandanJUl11o" que .. p ...... 
ólíO propJo. - t. eopa'eI6IL alvament. para 101 bermanOl tarA con un ucorIcIo c~wato. 
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• 

"IIAJIA.1l . tl~ _ ... 6Jtba_ adJIIIII-
, ~ lntemaclonalea. 

1á aphn'M- ..... 4011 ~ La ' sesiones daré principio. 
....... lIariIDes 8IemI, - ... 1M O ... la tarde '7 JO de la JN)o 

........ e~, riglend9 en el mIsmo unos 
precios excepcionalmente Popu-',. Hace tiempo que 40n Gregorio 

lIartlDez Bierra 18 encuentra . en 
iIoUywooc\ dlspuelto a aportar 

lares. I 

,E": 
'&Al.,_ , , ~l~i .. y' "IY'I.S ••••• WA UsttD OTRA 

TEAl R'O' TAL:" TEATRO &01'1&0 D . Pal.·· ... "!!!IIIIo 

Teléfono 34371. Gran ComPllftla' rtet Graq ' O~mJlaiif. del Teatro Romea de por E m 1I J a B D 1 D g S 
Teatro Alcázar, de Valencia. Hoy j!.clrrd. Primer actor: FAUSTINO 
tarde, a las cuatro y media. 2 obras. BRETAAO; Vedettes: MARGARITA La reprise tan esperada 
=trg.a~tlti; ~v~r: CARVAJAL y LIANA GRACtAN. Es un film Paramonnt 

Maflana; cJommgo, tarde; canel 
todo la "nto y todo JO .tu- DJPeBTANTZ ILB1JNlON .m
lIIIIaIo, qae no M poa;» tod&vla, 
• tSDe llaMado ea .. esbo idio
ma. Fué a Hollywood contrata
do por una importante editora 
4U8 tenia grandes planes a. reali
.... con la ayuda de nuestro in
'lIgne dramaturgo; pero por mo
Uvos que no vienen al caso, deca
JVOn los entusiasmos de la ex
presada compafUa y transcurrle
I'OD varl08 ~ liD. qu., a Mar
'UDez Siena se 1& cUera oc:asl6n 

NEltIATOGRAFI<JA 
€:ABA'I, grandes oneloJle8 • toO la monstruo" Los dlDs éxitos de' la tem- .&. * 
COIIIpaflla. 2,0 la obra Insustituible parada LA NIB DE LA. _ANCHA .wiC·JIII'''' 1 d r 
qtJAR ELLES VOJ;n, tres lloras y LAS DJO'l'ADORAS, Noche: DE- W'? 1f e a 

La I delegación de Barcelona de risa continua, Noche a las 10'16. lilE USTED SU ROPA Y LAS DlC- 'tL T .~ 8eal6n conUIHIII ~ 
QUAN ELLES VOLEN. Maflana, tar - TADO'I&AS 1': ~ 

del Congreso Hispanoamericano de, ~rnn mat'lnée popular QUAN * ~ LA SOMBRA DEL slLJI!l'mo,;. 
de Cinematografla ha convocado ELJ.lIJS VOL.J!lN. Noehe: «lO .. ~A "" LorS MORAN. EL SBPTDlO 

para maiiana, lunes, a las siete EL :P ATI, n UAJ¡(JAJtA'I y J.A Teat PO L JORA MA * * LO, por CHARLES FAlUUIlLL 'T ' 
de la t arde, una reunión gene- BOWBEVIQ1TE' DEL C.a.M •• MMr- ro ~ .... NET GALNOR (Fox). COIDc,a 

co}etr, Interesante estreno VALEN- '" ~ NOTIClABIO 
ral de elementos cinematográfl.- OlA ES TEUA ~ ..... 

, GRAN TEMPORADA PO- \\ 2 Ptall. 'Y' ..... ~ADdal v Merldl .... cos en el Palacio de la Genera- ==-__ ====-..... =_ .... ..-.... PULAR DE VARIElTElS butaCll ~v ti ....., 

'ae hacer Dada. 
Al expirar SU primer contrato 

'1 quedar en Ubertad don Gre
JWio la "Fox" 10 manb6 llamar 
.,. ~nviDo la ftlmaclón de "Ma
ma", una de laJI comedias suyas 
que mayores poslbiUdades ofre
oen para la pantalla. La "Fox" 
_ regateó nada a lfartiDez Ble-

Helad. para exponer las gestiones ......... -=-.... ------_ Ho,.,. dombIco, tarde y noche'. gran se.t6 CODtftIua H 
realizadas hasta la fecha ' de di- R B • T " lJ JI " IV T éxito de LOII Harri., barrlstas c6ml- 11 

008. 'I'IIrquesUa, balles. Una coeUo, I'.LLA. g VA A LA ~ 
cba delegación y dar cuenta de La "'Iar 'rilar cuplets. Elí1l5, caricaturas relámpll.- LJ!l()NOR BOAlU>lUN. BL 
la marcha a seguir para dar for- .-...... go MaruJa de Arco, mufiequlta del GO DE LAS R11BI&8, por 
roa a la. total aportación de Ca- Ctllalert .. J b •••• eles.·... ....... cuplet. GJrla and SUveri. gran. atrar.- PAULL COKlCA y mJIUJOI 

..... ~ ... (esq. MUlluaer)' el6n. Intenta JIemlÚlde., baH... l'fOB08 4 
talufia al expresad'o Congreso. l'e.~ SS7M , aa.. 'Be..-.n_ eewteshnts, vedettes baile ... - .refert .... del p"UI'O • e e re_ 

La expresada reunión revesti- ," cauto. ftaa ... luque, grandf08ll 
rá verdadera importancia y es .... _----........... --_ ..... _- ndette modem& 
muy posible que sea radiada. 

na. El mJmw 88ria el adaptador R' , .. dWop y el uesor artiItleo (AJltas PrtDClpe ~fODllo~ r S . a ur a .. 
de toda 1& peUeuJa, ele protago- He r D I a d o S Rambla Centro. 8b y 88 - Tel t89~ 1".-... ~ lu~-
.... actuaria la aImia cataIi- Sesión conttn.a : Precios dI! verano- ......... - .... 
11& B4reena, que tantu veces la CCMICA (muda). EL DESTINO Otl D ............ ~ _. - C 
üdo vJda al peJ'8OD&je en el tea- Treneals: re n e d slempre LA CARNE (silente), por EKMIL EapeciaUWwI: Paella a la wlcllclana 

_ _ _____ muy presente que JANNTl'1GS. ATICACCION SONORA.' Rambla Santa.Atoni~¡¡Úlu .21y2S 
tal, Y a fin de que - eompene-- 108 mejores apartos elel mundo para :&L.BY VAG4BmeDO ~8OII()ra), J)01' TClC!OD05 2lI6II2' y 21692 
tncI6n tuera abeolut&, Y 16 man- la curación de toda due de he.ntiaa DENIS KING y. .JE.ANlQlll'TE ·)CAe ___ -= ...... _ .......... ==,;,. ~ 
tIIYIera en toda 10 integridad el son los de la CASA TOMENT. aln , DONA.LD 

:fo~~e :: :c=b~~oft;: :::s c~!s~.~oes r:~~~~so~l d~~: PlHTEB. 0'75 ptas. dIas laborables Trl·Dllr8-.arl·naJ~íllt UD4VO 
wod en la mtsma sttuaclÓD que bulto, amoldAndos! como un guante. R 1'1 UfJUI Ifau,' 
JIartlnez Sierra, actuaria de di- Hambrea. mD,iere. 7 Gli\M. deben PROG'RAJIA PARA > RO.! 

rector. En el reparto tampoco se =. ::~e:a::r V=:~e~~~~ M A R I e E L -PAR K TRIUNFO Y MARINA 
ba regateado nada, estando inte- anuncios. que todo es palatlrerla y . maBJWS, GAUCHOS y IllANOLAS 
lI'ado por Rafael RiYelles, JOIJé lB e r a propapnda. deaconJiando Situación '7 aaracdonea iDi_ '-ra). en eapaflol. SANGIre ~ 

".......,.. ...... nMn ,.. 
....... D&~U'IUS ·~_ 
La -ele., .n(IIHlae ......... &a;a 

DURAN, cea ..... .... 
C8WeDlft8 l1li ..... ngr.az.s 
e •••• r •• e •••• c., .. -.. .. 
y .... .., .... , ..... ........ 
.c. a.reel ••• 

RIeto, ADdréI de Segurol .. Julio .lempre de loa mismos y penslUtdo S.a.D4RAS -;- COl'fCD:Jn'OS- 'II.6:NA (50_). en colores. .u-.&-
:ftdia, Maria Luz C&Ile1o y Enri- dnlc:unente, Iln temor a equlvoca- FINAL DE COPA WmRL-O-BALL CIA COlIIEDIAN'HI (dibujos IODO- €a 
queta Soler. ros. que mejor que la reputada CA- ros). rvAN EL TERBmLE. .EL e 
" Noe encontramoe, pues, ante ~~=~~~!ia.niy:X~~~e..: B O f C'·O-·--- Dll.B'ND~;:ÚIC4NCBO ~~ 
-- pe11cu1a bah)"'., la prime-- maravlllosts aparatos Crlullfan, veD- T' \O) 
la -- tiene de eapd10la todo lo ocn 7 euran siempre con facUldad J.lLJOJl (sonOI'l'). CON 80\IIBOS lt ~ ~OllE:f.E8. IU. PRECIO DE lA e 
lector. y loa intérpretes. aan. Treilla aií.Ga de CODstaatea b1-
.' . tos, con mIlea de curaclonea logra:- . (cómica) ' ... ~ '.'$ 

"ka "Fax" ha dado con eDo duo son. ana gurantIa verdad que ... ~V . . . 

e-ncleJ El alma, el autor, el dI- ' pliolDlOsa. donde otros muchos fraca- ' . GLORIA. LA YAB Y LOS PECES I (f:fo 
~ba del interés '1 considera- debe tenerse muy en cuenta. Bajo \V .:: .",." .... ,~", ...... , 
d6il que le merece - clDe habla- ningún concepto nadie debe comprar 1 E AT R O A PO lO ' ~~~~~ .. ~~. : .. ~. ~. ~~:l~E:E ., 'en espatlol y SU pr0p6sft<t de. br;agueros ni vendajes de clase al-
... ¡perdonar medio para ofrecér- guna sin antes ver esta casa . 
__ con toda pureA '1 perfec- 13, C:üJe llDión. 13, _ BARCELONA : Viernes, 4 de septiembre Uial =.:: c:reemoe haya de arre- ~ A S A T • R R E N T" - .. mSeRS3chmat aconfeéimientn!!! 

EGtreno de la obra IIrica en tres 
EfOs de' ccstumlll'ell al!d'aluzas, a ba:
se de faA4lan¡uillos. tar:mbs, I'nm .. 
dinas, . su:eAres 7 sevill!Ul:ls, original 
de- JOSE' BELZUNCE y A.. MATA 

CATkLU:RA 

Proelgue ea el Catalu6a la ex- JI N' F H S T I V 11. L 
~ del gran 10m !ti. G. 11. 

. "':'l'eDtaeiÓll", UDS de laa JDÚ be- Un grupo de eompafteros es- . 
Bu creacioDeS de Greta aa,bo~ u_ . ~- f ti ", "En ."TeDt8clóU" el arte de are- """" .orgamzan ...... un es ~ ... para 
.... Garbo alcanza maflces di! sor- loa hUelguistas de Teléfonos pa
prendente origiDaUdad, dando vi- la el ata 1.2 de septiembre de 
.. &-UD personaje mJDameJlte iD-
~te. 1931, a Iaa 10 de la noehe, en 1& 

DEL HIERRO' 

. ¡r;o dl1E PUEDE 
'IJ. FiUDAlVGUlIJ.G! 
Obra escrita. exclusivamente para loa 

. hermanos 

, Con "T'en~ión" proyéetase en UnfÓD de Cooperadores del Fuer- NO PAGIl'JW:i lO COMf'&.EJS A GBerrita 
~ufta '"Noche de duendes", te Plo, calle de Ausias March, LA. CAaA SINGa 
~a totalmente babJada en- níimeros 141 143. 'Próxima- ....-....~ 

Creación y revelación, respectIvamen.
te del' CU"D ~ONDo.. llSCOGIDQ 
CONJUNTO. MAGNIFICA PICESEl'f-~ e lnterpretIIda por staD y . ~ AB.,.A~~ DE TRABA.JAII 

I.-rel y Ol1ver Bardy y un N~ JDeDte más detalles). P'AU lA CASA SIl!f6J!Z 

¿Paed'en per'slstlr los 
poderes DloDairqulcos 
del país balo ODa eoas
IIloclia repubUeaaa? 

Lea Vd. el eláslee libre 
• e FEDAND8 USSALLE 

TACION 

Lo mis poslUvo, eneaz, ripldo, e6modo y seguro son los 

SELLOS aliSAM 
para todas las infecciones BLENORRAG1CAS (purgaciones) 

de I:is VlASo URINÁBJÁ~ =,.1'-=== 

DE VENTA; .. ter.laCretl¡ SqaIa.. wunbla !le la&. Flores. 14; Farmacla 
de la Cruz; Fnrmacia Tnrres. Carmen. 84; FnrlIUlcia Pujol 
)1 Cuil.ell, Pdayo. 5IiI. FanDaCiD Felre~ y. priDcipata larmacias 

.............................................. 
El, HOMBRE Y lA. TIEIUl1\ 
La oJtra __ sira de WS~O BEQ.1lS~ al • .,. •• re de lod. 

La más fmpÓrtante obra: 

a partu' de maüana se obsequiará 'al ' -
publico con Regalos de .gran ~dad. 
Véase el eseapante ••• ere t 7.., 
podrá apreeiane la I_pertaaela 

de los egalOS' 

.111, "'ER9~ :-l . 
LA BLB~.BaA&I" I·. 8ólo se cura con SELLOb 
SALOLAh,os BAL.;AMlOOS 
De nata: Ea I'ArIlUlClaa, ~ 
.ce Dpeetü~_ ~ _ la tlel Dator 

ElleudlUera, IL - BareelODlJ 

CLINIC.4 
ftIS IlIllll.tatAS¡ ftllllME8, ........ ..,D ..... 8III&5, 
" o I!I •• B • A 18O&a.1UUIar .. 

e.r.e'." p .. rrel' 1.0 
..... .te ..... ' •• __ r_ 

11111e" .tt.,DTLO:. .... liaR ... t 
~ ..... :I ..... rna"oa.I.CI 

mpliamo 
Illlt'l'nUlllElte ~ ... 
les y antes de t!IIIIIIl,.1Jr 

obna 

lfOUI DA 
a precios mucho m4a ~ 
de su coste de fábrica. 1m

portantes partidas de:. 

,¿Qué es 
eonstltuel 

Da pvdadcla P.OI' 1& rnteIigea- =.;;;;;;;;;;;;;;;;; 
da ..... me. estudIaDdo la 

J le .ltrlr6 los _los 

" pe.et •• ea 104 ..... 
1IItftñas. Pedldes e_Ira 
ree ....... al ..... I ••• 

1229. - Madrl 

EDIT· •• IAL 
~ElVIT, S. A. 

idueD.d&- Y ~ del me
dio, el ambiente y acciden
... 1't000taeoe aobre ek 
bombn a aavés delu Eda

da 
Edidón ecoadm1ca ClOD el 
teáD JDtepo de la )!rimera 
edId6D y ~ta 

~ __ ~U ~~ 

~~~:'~~~l.!!=~== Se pafJHea por fuclcua)& de 
"~."""",,aflo 

.. FK1c. de ,c... ~GO 
La obra completa eoaatad de seiII tomos eDmJ. 7 Mm-

GRAN CLINIC'A 
DE SAN PABLO 
DlStWa: efe 11 a 1 y de 6 a !J 
~ (oJos): de 8 a 9 
~ .. 8U .. ele!..: da· II • 1 Y. de: &, lL 9 
lTriauJas: de 11 a 1 y da, a 9 
..... ._.: de n a 1 y de 6 a g 
Cuu.ta y piel: de 1 a 
_ ... 1JItaa.: de U a: 1 yo de- 51i lt 

TODAS LAS VlSIT'.ü y Ct¡RASl 
CtlESTAN SOLO UNA PlISBTA 

SAN PABLO .. NlI •• 1& 

Duute .. CUI'lID di palJlkac:ll5D, su precio total eer&, ele 80 ~ F" ............. =.....,=--~"'"-'===;I 
8It. ¡lila ..... __ .1i .. I~ ....... 

Estos precIoa _ e1evañA & 1~ .................... e+i"'adQ 

Y a leo peaetu • ~ C8&Ddo 1& obra completa lIt6 tarmft!ada. 
Se tlllbep ......... 7. el IIIIIDIh lCI C8rcero en preasa. 

IIOUI'l'IN D. BrJBCIUPClON 

Oeatro IlDctcl8J*lco de CUltura. M'_. JII. ~ 

Juan Cal et, 
SA.S'laB 

DeIeo IDa nmltu "JI JIom ... J 1& 'Dern:' por ..... __ 

de~ • JIIIU S .,..tu ........ [-------....... --"""' 

D • .............................................. ,~., ................ , .............. . 

Ihlra g iBIPrc 
LlQUIDACION PERKA
NEHT8 de toda .. di 
géneros corrientes a JII'ICIW 
de ocWlión, procedeDte. a . ..,.._ ...... _~ 

1M, dejee de cuenta, eta. 

s 
c.&Ie 'I;r '3' b • 

COIIJIIR.&ZU)O !IN !fUBt. 
'IRA CAM 'Al'ftJllftAM 

DINBRO 
VB!ft"AB AL POlI K4XC& 

T D!2'rA.LL 
C~ .......................................................... ~~ ••• '-••• Pro,..,. .... _ ,u. __ IC_ .... _ 

VKIO~ OL1.' ~ .s, 
Bt: Pen •• do .&saHO 
.... ••••• L ° .......... ,.,. !!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!! 
Ore •• De •• ll di ••• 
0 •• 11 a .. :, ~ e • , ... 



• .•• a e c ·, '. , ' , c ....................... . 
" •• ,.. • ••••• atl,. ""-'41'. , ,.~ ... c •••••.• ej ..... H./ ., •• , ............. '1", 

DOMIIlGO, •• 1" A.Q08~O 18.1 811lDIOAL18TA DII LA MAltANA 
, 

" j 
¡ ¡! 

Afer ¡ter •••• Ia.a se ter.IDaroa la8 .qeelael •• es ae.rd6Dd.se a •• "raala qBe e.DeBerd. ese.e ..... eDte 
N. le deter.lnado por nDestros ea •• ra •• s. - •• y se eelebrar6 .a .ltlD ,ara dar eoenta de .a 8elael'. 

't'A .. 41a de la meft·na de 
termlDaroD las negoc1acio

. para 1& .o1uc1Ó1l del coDtllc-
,metaJilrcico. Ha sido una ta

tmproba la de vencer la reM.- de la Patronal. Deter
II!IIlD8CiU preteDslones han sido 
~_adlUI ,. nuestros caradas 

podido bacer valer los 
....so. tomados por las asam-

Con DMltivo 4e esto, la concu
, al SIndicato ha 8ldo más 

PIIlIDll'08& que de ordiDarlo, es
materialmente lleno el lo

'7 situiDdose en la Rambla 
teaans de trabajadores, que 

(IIOlaaaUlbaD fa solución del con
,. vivas muestras de ale-

La noticia se extendió por la 
ripidamente. En todas 
8e hablaba del &8UDto, 

H6nd- comentarlos entuslas
Toda Barcelona ha recibido 

JIOlacl6D de la huelga como 
en .. libra de UD peligro in
ente. Y es que la ciudad re

con horror los dias de crl
de vergüenza y de terror 

p ha teDldo que vivir por cul
_ del Fomento del Trabajo Na
~ por su polltica terrorista 
~ lIartfDez AnIdo como orga
~. La ciudad vela cómo la 
~eDCla patronal, dirigida por 

~
' Fomlllt.o, podfa llevar a un 

, o peiiodo de terror, pues se 
dado cuenta de que welven 

{lIuce!ona los mismos perso. 
la&Jes que actuaron en el negro 
a.eriodo de Arlegui. 

La soluci6n del coDtllcto colo
.. a nuestros camaradas meta
ÍGl-gicos eD. condlcloDeS de afron
tar con más contlanza la reor-

_
~¡ n del Sindicato para 

. ' en dfas sucesivos, las lu
que haya de afrontar con 

burguesla metalarla se plan
, teniendo en cuenta no sólo 

.... apremiantes necesidades de 

I 

Eaula, -las «>D. oaes favorablea en que los 
deben ser plallteados 

,<las m1iltlples formas en que la 
de los huelguistas de

be manifestarse. 
: p~ dejemos estos comenta
,.011 ~ otro dla, que volvere
aaos a tr.&tar , el asunto porque 

~
e le!' de Inmensa utilidad 
101 demAs trabajadores la 

del coDtlicto que ha ter
iDlDado. 

ldrgtca, de comdn acuerdo, con- sean superlONl a 101 ~os co- clón Patronal de Lamplltu; don 
vienen las siguientes bases: . mo mfDJmo, cualquiera que sea Claudlo Llopla lI'errer, en la de 

1.' La UnlÓD Industrial Me- su cuantfa, y se obliga a aUDlen- la AaoclaclÓD de IndWJtrlalea 
tal1lrglca reconoce la existencia tar los que no lleguen a la ea- E1ectrlclatas de Catalulla, y don 
legal del Sindicato Unlco de la cala de saltuios mfDJmos, fija- Ram6n Balaelll Maseraa, en la 
Metalurgia, como de cualquier dos. 4 revlsi6n para el aumento de la C4mara Sindical del Auto
otra organizaciÓD obrera, alem- se efectuará, en lo posible, den- móvil, aceptan las anteriores ba
pre que estén reconocidas por tro de loe ocho dias de reanu- ses. 
los Poderes ptibllcos, con BUje- dado el trabajo, teniendo la elec- • • • 
ción a la ley de A.aociaciones de tividad desde aquella fecha. 

En Barcelona, a ,29 de agos
to de 1931, entre la Unión In
dustrial Metaltlrgica y el Sindi
cato UDl.co de la Metalurgia, y 

demú 1lrmantes de las bases 81lOO10ll DII T8III'JLAI)O. 
suscritas en el d1a de hoy por l' BII8, P11NTIDB08 Y 8DII-
todos los Intereaados, han con- LABES 
venido que las cuestiones sobre 
subsidio a parados forzosos sean 
resueltas totalm~te por el Al'
bltramiento del Sr. Oriol ADgue
ra 4e Sojo, gobernador de esta 
provincia, que dictará. laudo den
tro del término de ocho cUas, y 
en fe de ella lo 1lrman. 

Este documento está tlrmado 
por los miamos de las bases, más 
la del Sr. Gobernador. 

Se convoca a todOI los ~ .. 
ponentes de esta Secci6D a la 
asamblea que tendr6 lupr el 
martes, 1 de septiembre, en ~ 
calle de Moneada, 1f, a las nue
ve de la noche. 

Se recomienda a loIi de las ca
sas BJancblnl, Rlvlere, Ram08 
Tomú '7 Metalurgia Espa6o~ 
110 falten a la reunl6n. 

30 de junio de 1887, actualmen- 6.' En todo lo no prevenido 
te Yigente. Sin que este recono- en las bases anteriores, contl
cimiento implique DiDgtma in- ndaD en vigor las condiciones 
tervención del Sindicato ni de generales que rigen en los ta
sus representantes en la libre lleres. Para establecer un régi
dirección, organización y admi- men especial del trabajo en ----------------------~~~"!'".-~-... -----~ 
Dlstraelón de los talleres, lo que cualqulr industria metal1lrglca, NOTAS DEL f:AMPO 
compete 1iDlcamente al patrono el Sindicato no pondrá DlDgOn 
o a sus legales representantes. obstáculo a su implantación, 

ANTE TODO, ORGANIZAtION 2.' Se establece de comÚD siempre que sea de com1lD acuer
acuerdo la existencia del sala- do entre los obreros y patronos 
rio miDimo en la industria meta- de la casa afectaüa, debidamen-
l1irgica, con arreglo a la siguien- te asesorados por sus respectl- De dla en dla nos afirmamos se. En el Animo de los 'campes1- Un !lecho hay iDCOD~blI 
te escala: vas asociaciones. más en la idea de que sin orga- nos late un ferviente deseo de que abona nuestra espel'8llll& 1. ' 

Peones en general, 9 pesetas. 7. a Estas bases tendn1D apll- Dización las reivindicaciones del reivindlcaci6n sociaL Ellos 'ven nuestro deseo d e mteDaitlcar 
Peones especializados, 10. cación obligatoria durante un pueblo trabajador no pasarán ce bien claramente que su vida de nuestra orga.n1Zad6n en el camo 
Oficiales de 2.' categorla, 11. término de seis meses, salvo ser un buen deseo, pero nada esclavos es impropia de seres hu- po: la slmpatla que el campeaS-
011ciales de 1.a categorfa, pe- acuerdo libre y voluntario de más que un buen, deseo Nosotros manos; pero la soledad de su vi- no siente por nuestra centrUllD 

setas 12'50. ambas partes, asl como en el que somos acDniradores eiltu- vir lea ata a su dolor y lea aho- dlca! a pesar de la campda de 
Aprendices en el primer 860, caso de que el coste de la vida siastu dé Ibsen, no podemos com ga su deseo de liberación. ' Y el dlfamaci6n que tod04' los sectó-

3 pesetas. sufra un aumento oficialmlllte partir con el Inmortal dramatur- 1iDlco camino de lIberaci6n está res polltlcos haceD CQDtra ' ella. 
Aprendices en el segundo afio, comprobado que haga precisa go su afirmación de que "el hom- en unJ.rse con SUB compallerol de El domingo próximo pasado, tu-

4 ldem. una revisión. bre sólo es el mAs fuerte". El esclavitud, en organizarse. pirada por los aoc1al1st.aa y con-
Aprendices en el tercer afio, Con la firma de las presentes hombre sólo puede Ber tuerte y La organización ea la incuba- vocada por Barberi hubo una re-

:; ldem. bases se entiende que quedan aun imponer su pensamiento en I dora de las grandes virtudes co- unión de entidadea agrarias eQ 
Aprendices en el cuarto afto, solventados los coDtllctos par- un aspecto de orden moral o de lectivas. En su seno nacen la lO- Tarragona en lo que fueron re-

6'50 Idem. ciales que existlan planteados especulación tl108Ól1ca; pero en el lIdarldad, el apoyo mutuo, y la presentantea ~ 18 pueblos de la 
Segfullo establecido, el apren- antes de la declaración de la orden polltico y social donde se coDJianza en si mismos, virtudes provtncla. En esta reunión habl6 

dizaje no podrá empezar antes presente hUelga, y con la re- forjan las estructuras de la con- estas más que Bu1iciente. para en primer Un:Dtno el .oc!altata 
de haber cumplido los 14 afios. admisión del personal que en las vivencia de la sociedad, el hom- levantar en vilo a los pueblos Ruiz, diputado con los voto. de 

Al terminar el aprendizaje, el mismas figuraba en 'el momento bre sólo es poco menos que na- campea1nos y obreros y condu- los republicaDOll. Desde-luego m.. 
obrero percibirá un salario mi- de declararse la huelga meta- da, puesto que las grandes re&- clrlea a la conquista ce la libar- tent6 hacer comulgar con laS ' 
Dlmo de 8 pesetas y será. au- l1lrgica. llzaciones de nuevos' aspectos de tad y la justicia para todos. Por ruedas de mol1Do del80cialfascla
mentado a razón de 1'50 pesetas 9.' Se reserva a las partes la justicia social tan sólo pueden eso creemos que nuestro mayor mo 'de la U. G. T., pero bastó la 
por afto, hasta llegar al mfDJmo contratantes un plazo de ocho tener etlcacia en el marco gran- empeAo debe ser hacer organiza- protesta de -UD delegado, para 
de operarlo de segunda catego- dtas para reanudar el trabajo. dlOBO Y vario de las grandes ma- ción y ésta con ampJltud de mi- que todos los restantes se le 
rla. , sas, que DO obstante su anoni- ras, sin dogmatismos. Hay que echaran enclma a 61, ;¡ a los LaI'-

3. a Se entenderá por peones BASE TRAN81TORIA mato, son la condensación y el procurar extender nuestros or- go y dem4a dlrlgentes del partl-
especializados los obreros que, retrato fiel del alma de los pue- ganlsmos siDdlca181! por todOllos do, manifestando 8UB ~pa.tfaI 
siD haber pasado por el perto- D. Franclsco Martl Casas, en blos. pueblos y lugares del cl!lDpo ta- por las aspiraciones de la Conte-
do de aprendizaje, trabajen a representaci6n del "Gremio de Y estas dlsqulslciones son !ü- rraconense como una red blen deracl6n Nacional ,del Traba;lo 
máquina o realicen directamen- Cerrajeros y Herreroa de Bar- jas de la observación de la mar- tupida, como una tela de arafta expuestas por un camarada. f

' 

te operaciones de manufactura- celona; D. Vicente Sanrás Ros, cha de la reorgaQ1zaclón de los en donde la avaricia de la bur- Pues este estado de espIrtta 
clón que dentro de su especia- en representaci6n de la Asocia- campea1Dos del agro tarraconen- guesla rural quede bien aprlaio-, hay que saberlo aprovechar pan 
lIdad exijan una clerta prá.ctlca nada y a merced de la voluntad mayor gloria ~ etlcacla de nuea-
de taller. bien orientada de las masas cam- tra central siDdlcaL Que cadI 

Se conceptuarán ol1clales de ¡--------C. N. T • .....:===-===-==-=-=="-"fi pcsinas en su afán de reivindica- m1l1tante, que ~ 8!mpatizaD. 
primera categorla los obreros ción. te se ponga al ierv1clo y en re-
que tengan certltlcado de apren- ¡TRABAJADORESI ¡PUEBLO DE BARCELONAl La reciente excursión de pro- lación del Comit6 Comarcal de 
dlzaje y demuestren capacidad pag~da ' por el PrlOY:'8to y pue- su respectiva comarca, para asl 
para efectuar las operaciones co- bloa de la ribera del Ebro en atmadoslos '~rzoá de todo., 
mentes más complejas, dentro La. defenao';'. gabematiflflS y lo. mopeUo. a La donde la voz de la C. N. T. tu6 teniendo como gula los alto, deII-
de su especialidad, como son: 1 b • _.J Z ...!.! nd escuchada y aplaudida con fer- tiDos que nos IOn eeguramente 
para los mecánicos, trabajar a e CIIf Ira a¡_ora, ".,e I.Don tl.,mpe io y La WI'. vor, DOS 1nd1ca el camino a se- reservadoe ir todcNI con voluntad 
plallo en las operaciones que ,ienza de E.púa bajo la aeltula lIIolllUqaía borb6. guir. ~ pueblos necesitaD de y pasión a lo que hoy ha de ser 
sea preciso atenerse al mismo; mm, .. 6tillen, con igul proca""", en la lICIa_e estas embajadas y 'necesitan que nuestra coDsigna: Org8J)!RClóD. 

a.. IIUIN DJC ESTA TARDE para los fundidores, el trabajo • R bU ,_ C r se les hablen de SWJ cesas y con ante todo. 
a calibre; para los caldereros, y reacaolUlria e,a ·m. - LCI • N. .,,,.e prO- su lenguaje. Por eso by que es- AIlteo' 

A las dDco de la tarde de hoy, 
y en el Palacio de Proyecciones 
.. la ilxpoIdción, se celebrará. un 
pawn para dar cuenta el Comi-

. ~ huelga a 101 trabajadores 
1lrglcos de la solución acor
y lu bases en que se ha 

e&preIado 81& solución. Se espe
ra que acUdan todos los huel
JOlItu. Ba~ distintos com
Pde:roe del SlDd1cato. 

Ias operaciones de trazado, eteé- tellé IÍempre en el ,igimm Cllllipo tmle diclaol des- coger, y escoger bien, a los cama -ro ' __ 

tera, y, en general, los que seis manea, _oa lIoy, ipal.afe, .. IÚI miraim aal· radas que se les contte 
esta mi- 'L l' O' .. t e.s 

meses 8Jltes de lD1clado el paro ICIQ'o'n a IN _____ ,_L __ ...... -le ...... • __ .J... sión taD ~PQrtante y tan de11- a s .... 
ibi más d 11 tu ' ' .... 1fVW uvcrn_~ 11511 .... 11.- cada. S e r i a contraproducente 

;::-:riO 8D e pese de tendone. pbmwtifHIJ I _ ¡ COIdnI el ri,. .. 4e '1- producirse con el mismo temo ., U d d la Ce • ió 
4.a El salarlo de las mujeres .... or .. · nae~o a 1 .. ..... L_'1·_.JO ... , _ • .J_I!_J_ la 101 mIsmos radlcallamba que 8e D acu~r O e DIO • 

en los talleres mec6n1cos en que .. r- H .... .,.. UII"5 .. ,.5 IICIICIIII.... producen ciertos camaradu eD 'de , loblemo de la C6man 
la materia básica es el hierro, dDee,," de d .. r ~ 1 Por la ...... Iihrfad d.e la ciudad. El siDdical18mo en el Madrid 28. La Com1s16D di 
as! como en los de metal1sterla 'MO' 1 .. prelOl poIítitelOCÜllal - La ,tderadórt campo, hay que exponerlo con gobierno 'iDterior de la CAIDaftl 
y envases, se regulará. ae¡dn la Loc.l de SiJadiadOf UlliCH de Jaralo. ,.,. dI,.- leDCfllez y con clar1dad. Ha,.que ha dadQ loe si¡u1entel acuerdOI· 
siguiente escala: llevar' al convenolm1ento de 101 -l.- ~uplellón de 101 mace_ 

:t 

Noyeras: Oficialas, 7 pesetas; _o.n G R A N DIO S O JlI r I N p' ,trihá fa. mOZOl campeslDos de que la8 SiD embargo cU&Ddo el prea1cJeD.. 
~ BA.Q8 QUE HAN DADO medio ol1cialas, 6. lar Iaoy dUIÚII., • ,. Jiu d, la ..... , ,. ti ideal de transformaclÓD lOdal te se dlrlge deIde BU despacho • 
8GLUClON A LA HUELGA Oficlalaa de primera cateJo- PaLacio d, Arte lad.-A.-!-' (, ..... -.Ja por la --11- .J. que IOD el norte' del adDdlcalla- abrir la 18s16n, tri precedido de 

la ...... ''''l1li' c:uuc el.. mo, IOD factibles y realizables ujlerea. ' 
r , o sean las que rea110eIa las Uril.). _ ¡r,.¡lIdoral IPta..,o d, BarcelolUll ho)' m1mDo, siempre que lu or- ' 2.- Aprobar, las cuentas pen-

lID la ol.da4 de Barcelona, a operaclonea más complejas de ID A..!~.J _.J u' L pntu.clonu nuestru le mueven dleDteI. JIlD cuaDto a las gratll .. 
• (le apdo de 1931. especlallda4, 6. ....... ICJllo. (O ... U ..,.0 .... 116" a dicio .. ",.,. +It:J caoion.. CODOO8I'i de ellu waa 

rBeÚDlclo8 D. Joaqula Ribera, 011cialas de segunda ~tep ."..., COII .. atr. DNNJICia tu afMa centra lo- OOD UD a1'M1~"Pfrltu de respoua- ponenola .formada por 101 ... 
BU cal1dJ4 de presidellte de rfa, o sea las que efectten ta- '.J'_ J..,~,,: • ,.- - &_.J_' bWdad, Y na afI1iadoe COD cu.- rea NtUlez Tomú y ~ CCIQ 

t1D16D IüWJtrlal Jletalilr¡lca, bajos que deDtro de la mI8ma ... .. UlpMMCIII , entra ..... 1" .".,... ,.- clpllDa libremente contralda. pe- objeto de estudiar deteu1~ 
~""'P.' ___ "'1> ........ req............... ...............-8 __ "' ............ _ .. _loo........... Iool ..... to. 

PMIo Nviere. D. Pedn de prActica y ca,acidad, IS. ~ J D-'&..~_ J R-I._ .... J! 1: • ' ~...L ' __ Se avecIDaD dfu de luchI. __ 8.- Como ya hq, c10I ldoIio "...._ ............ , • ......., ralCUCIt IUUI, __ ...& ..... Iftll ... ",4._ ., --"-- tu dlputadol, --~. UD 
., Do Jlaauel de La.uale- Operarlas aUXWares y an- L_~.L. M__ e = ... 7 ~~_ la-=':': w. o. 4II,PICIaJ, .-~ .... 

. ., 1). ~ 8~ pre- dantas de mú de 20 .... ,~ .......... WIInI, ano Rrb, Gtrrda Oh 1. Aqel - ... - ... - --- -- clGtDdJate. 

t,; JII[ ".bIdJcato "* de de 17 a 20 eJiOI, 4; de 18 a. ' ..... -,~ ..... " co..~ A. ,.,..,.... 'CIIICl4Ia de ...... ..,.... "VTlldeAdo_OUIDtaClUttl 
Vete ........ Y. D. JoaquJD Ka- dos, 1'80; apl'UdJr.u 41 .... C • ."" 1"; ••• _ P. ,.",. .. .".."".. ...... de juItjcla ... ., • ........... 1Ialla 1mIdo al ~ 

Do Do ..... Bonet, doa de 115 aloe, 2'lIO, lu i~·ao,.. '.J-' ,_-' a_"'- ........ ,-I.-Ia ._ ~tII ... ,.....1r ..... ,.. ... lOe la Oom'Ih"n di aoIIIerDo" 
l'arr6Ia y D. Oum..:mo Za- llu.rU ob'o trabajo _ 1M te n ... IUWI, .,..,. 111 ................... """"" te, preoIIa Ir - oobell6D. 111.- rJor de lita ~ laterveDo 

tIO.-, ,- 4_ ~e • .".. ..:.u. .. ~ __ al._ .- --- D1*tru .. '1 1II.a cid .. 1M ........ di'" 
~ugul, IMv1dUCII de .. liD- reoIderu o 001& M4lop. ~ ,..,. .. -....- 111 ".. cIItInIaIudeI ........ re. l.- Que ti • 

al ~ __ w..r lOIu- ... Cada WIOCIado de 1a:tT~ ,., j, ltc ........ ~ '/7 ..... , 'V. pua .................... ti .... 

.. ~!!1 ~ a la ~ ...!~ca ,. .. .. t. l. r.l 'M' ,. ' ..... '-",a e..... --- 1. --- ....... E"'-::O~;!a¡!iB ..,...... ~.fP·~ ,~" , .. y~ "'" .., .... p ,.... di ~ • tnta .. .. laI 
r. Ji ~ ......... te ...,.".... ..... .............. ~~~ ... J~ .. ~' ~ .... ~ ................... -..., ... _te. 

." ., ~.t:¡:¡:~~ 
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