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EDITORIAL 

La querella del Fiscal 
No sabemos a qué carta que- cual asociación es clandestina? 

~ 
con respecto a ella. Una ¿ Acaso el Sr. Fiscal DO' ha too 

de la Prensa del domingo mado por monagu1llos de los o1l
una referen~la sobre la' que- clantes en el dudoso sacerdocio. 

presentada por el fiscal de la Ley? 
ntra la F. A. l. que de poco En la Redacción de SOLIDA-
s hace caer de espaldas. RIDAD OBRERA se podrán ha-
Seg-fu¡ esá referencia, las au- cer los registros que al 1I'scal le 
rldades Ignoran quiénes pue- dé la gana; se podrá. molestar 

ser los elementos directores a los redactores con compare
soo1os de la F. A. L, Y por el cenclas al Juzgado, con pregun-

o de haber publlcado suel- tas y con habllldades curiales
oficiosoíí, al Sr. Fiscal se le cas; pero, aparte de que en la 

D t o j a que SOL.IDARIDAP Redacción nada ha de encon
BRERA está. en concomltan- trarse con referencia a 1 a 

con dicho organismo, que F. A. L, será. inÍlW que se nos 
te celebra reuniones en esta pregunte: a todo hemos de con

acci6n, q~ por eno hay que testar que "quien quiera !laber 
ec\uar uD re~tro en ena, que que vaya á Salamanca". 
dJrector y los redactores sean y Salamanca, en este caso, es 

¡lI8msLdos a declarar para que el Sr. Anguera de Sojo, el que 
gan quiénes son los directores con su firma ha autorizado a 
socios de la Federación Anar- la F. A. l. para pegar pasquines 

MUlsta Ibérlca... Y para celebrár actos ptlbllcos. 
Todo esto, segt1n el flsca.l. Y El es Salamanca y nosotros no ..,40 esto nos ha hecho poner sabemos ni queremos t'aber 
~ poco serios Y ha hecho que nada. 
1.- preguntá.ramos; ¿ Pero por y si ·no bastara esa Salaman
'~é el Sr. FIscal no se 10 pre- ca representada por uno de los 
l.-JDta al Sr. Anguera de Sojo? má.s Uustres y célebres go.berna
II¡ Por qué no se entiende dIrec- dores que ha tenido Barcelona, 
r~ente con el ya famoso y too dirlamos que si somos ' gente que e- mú célebre gobernador no nos doblamos por 1& violen

de la provincia de Barce- cla de la fuerza armada, somos 
? ·capaces de no reconocerles au

La F. A. l. ha actuado ptl- torldad al tlscal, al gobernador 
:laJlcamente en Barcelona. Le Y al ' mismo qrlsto, cuando se 
lIaD sido autorizados varios p:11- trata de otros que DO seamos :.-m- que fueron pegados por nosotros mismos. 
... paredes y fachadas de la y nada mAs, porque ahora 
'_dad; le fueron autorizados empeza.rlamos a decir barbari
iillferentes actos ptlbllcos, y todo dades. 'ello con la firma del· muy Uus- .-= __________ _ 

Jre y excelentfslmo Sr. Gober
'Dador que actualmente hace fe- IRRESPONS.lBlLI
JIcea a 1011 barceloneses y a tOo 
&tOII los cludadanoa de la prl
JDera de las provincias catala

DAD,NO 

Hoy, marle., día 13, XXII aniversario del fusi
lamiento de Francisco Ferrer Guardia, gran velada 
necrológica, en el Palacio de las Arte. Decorativas, 
en el que harán uso de la palabra: Carmen Remó
dez, José Robusté, Ram6n Estany, T. Cano Raíz, 
R. O. Llori., Garóa OIiver y Manuel Pérez, que 
leerá UD discurso del camarada Charle¡ Malato. 
(Entrada por la calle de 'Lérida) 

,.... ¿ Qut6n mejor que el sellor El indocumellltado Juan Como
:Anguera de Sojo para decirle rera, eIIl "Justicia Soc1a1" de la 
111 Sr. FIscal si la F. A. L 81 o semana pasada, callflca de Irres- 11..-=-_-_--_.-""""-...,. ..... ;;.."""'"'-
~ ~ atót'ci: ~l'I ~13D4Mt1Da • JItC1J t.f: I~' ,~ .. ~ • 

JIaIáee son SWJ dirigentes -1" ~ , ' , .~. 0BJt.íMIl El 'y btéa: cMcImOl ahora qúi Id t.IóAlUDAD OBRERA, pero los 
.mos! dIOtho J& GOl' ~ .. -ótd cosa SOLIDARIDAD OBRERA bu- m'Ultantes alDdlcaUstas de Bacfa. 

¿ Por qué diablos n98 van a que los dÓl trabajOe pubUcados blese tenido interia eI1' apla8t&r lbna, ~ ,loe cual81 han querido 
~eatar a los redactores de SO- en estas columnu contra el am- mucho m6s a FeHpe Bal'jáu. des- apoyarse Barj6.u o lIU8 valedores, 
~ARIDA,D O~RERA, que DO "'-sta J'eUpe BarjAu, candidato de aqul se habrlan dicho cosaa e8t6D . dispuestos a probarlo 
~emos DI queremos hacerDOl muy . bien derrotado en lQ.8 elec- muy sabroaaa, y dlcbaa por los cuando se quiera. 
... el deber de saber si tal o clones del dfa •• miamos mU1tantes slndica1l8tas De forma, pues, que se acusa 

En otras partes del mismo o~- que el "ComIté Execut1u de , y se ofrece probar 10 que se dI-
pnUlo se nos trata de calum- U. $. C." ,ha aportado como des- ce. Que nos diga elindocument&-

~ .. ' O nladores porque hemos tenido el cargo de Barj4u. Ha Iddo BOLI- do Juan Comorera dónde está. la 

.111~'0f ,. v~or de deseDmarcarar a UD in- DARIDAD OBRERA quién 116 ha lrresponsabUldad. 
~ ., deseable, a UD individuo que por opu.to a que se dijeran más ca- SOLIDARIDAD OBRERA dI-

I .att ........ dignidad debe ser aislado d~ sas contra Barjl.u, pues se Iba ce que Fellpe Barj6u es Ülcapaz 
11 Irl-IC contacto ciudadano. a probar que el flamante "socia- de sostener la prueba a que le 

S_A" eot-"'- I Contra 10 dicho por SOLIDA- Usta catalA" ea UD Inmoral y un proponemos someterle. Silo 
v .. ..,.. u""" presenei4tado RIDAD OBRERA, Juan Com.ore- Indeseable en el orden polltlco, acepta, estamos dispuestos a po-

IIIIG peHctlJa. Bu argumento r. ¡ ra y "Justicia SocIal'~ IÓlo opo- eIIl el- orden sindical, en el orden ·ner manos a la obra inmediata-
..00 80bre lo mismo d6 afempre. D8D una negativa; pero ninguna cooperatista y en tod9s los 6r- mente. . 
~ poUcfa8 nuu4endo a un lea- ' razón, nlngt1n desmentimlento, denes. Entretanto, callelll esoS reac-
~r6n mC8tenoBo, que a la po8tre I nada que tenga valor trente a ¿ Lo dio e SOLIDARIDAD cionarloa Y viviDos con etiqueta 

lllfa3. 

Política monlclpal 

Del dicho al hecho ••• 
Recordamos aquellas arengas eche a volar la fantasla, la 

inflamadas de cá.llda verborrea, imaginación y 1& truculeucia. 
recordamos aquellos discursos Comprendemos lo que represen
rutilantes y ' declamatorios que ta una campafia electoral, pero. 
antes del 12 de abrll nos pradl- ¿ quieren decir los señores re
gaban los representantes de los presentantes populares que no 
diversos sectores de izquierda han abusado de la candorosfda4 
que componen en la actualidad de sus electores? ¿ No existe 1.111 
el Municipio barcelonés, la "ae- cambio demasiado brusco entre 
neralltat" y los demás lugares las promesas <le ayer y la rea. 
~presentativos. lidad? 

De entre todos laR partidos ¿ Dónde está el interés que 
destacaba, por sus radicalismos, han tenido para salvar las apa
atrevimientos y fogosidad, la riencias? ¿ Qué han hecho loa 
Izquierda Catalana. Este part!- seftores concejales para demoa
do hizo una campafta al rojo trar que sus prédicas anteriores 
vivo, llegando a las mayores no eran más que vana palabra
audacias verbales; sus hombres .rla? ¿ CUál es la labor realiza· .... 
se comprometieron a reaUzar da que demuestre el 8.tá.n de ha- • 
los proyectos más dlficUes, el cer una poUtica nueva de ar.uezw 
grito y la fulminación, el anate- do con 10 que defendfan IUltea 
roa y la amenaza contra las ins- de las elecciones? ¿ Dónde o:!stáD 
tituclones y las clases podera- los intentos que declan que iban 
sas fueron sus recursos orato- a poner a la práctica de san~ · 
rios, su elemento de persuasión y limpiar de impurezas la adml
colectiva durante los diversos nlstración pública? ¿ Tan COl'
periodos electorales. tos de vista son, que no sabeD 

¿ Se acUf!rdan de estas fogo- apreciar que los electores lea 
sas campafias ? ¿ Quién duda votaron para que realizaran l'sta 
que fué el matiz radical el que cometido? 
dtó el ruidoso triunfo a la Iz- SI la Izquierda Catalana no 

, qulerda Catalana? ¿ Qué queda se detiene en la pendiente qua 
actualmente de aquellas prome- sigue. va a quedar a la altura 
sas hechas antes del triunfo? de un partido lerrouxfsta cual
¿ Dónde están aquellos revolu- quiera. Hasta el presente, el 
cionarios ardientes de fervor nuevo Municipio no sólo no ha 
popular? ¿Dónde está. su obra? llevado a la práctica nlDg1lJI 

En el terreno de los propósi- proyecto de ley que acredite _ 
tos que iban a realizar se llegó BUS dirigentes de hombres df 
a decir que si la Hacienda PÍl- izquierda, sino que han resta
bllca ~taba arruinada, para en- blecido el impuesto de la corr~4 
jugar el déficit se echarla mano pondencia y se habla de aumen. 
a las fortunas de Foronda, VI- tar las cédulas y de impone!' 
ver, C&mbó, etc. Se dijo que, otros tributos. 
mientras se depurat:~' los ex- ¿ Es que no encuentran oua. 
pedlentes administrativos, se medios para allegar fondos 1¡ 
meterla en la cárcel a todos los ¿ Qué hacen los crlados de Fo-. 
dllapidadores de los Intereses ronda emboscados en 1& Expoe 
pÍlbllcos; se dijo que se dariaD slclón? En el Ayuntamiento ~ 
a loa Sindicatos obreros las em- Dlputaclón, ¿ no están al frente 

resas municipales para que las de loa mejores destinos lOtI la. 
explotIíraD y adminJatraran por cayos de la Dictadura? ¿ Cuá.n4 
811 cuenta; .se dijo que se tria a : tos nuevos enchufados cobrad 
la' e~aciÓd de todos loa in- tres o cuatro sueldOll? ¿No pOol 
termedlarlos munlclpaliJlaDdo los drlan hacer econom1as extirpan
aervicios; se dijo que se baria do tanta burocracia inútil? 
una rev1a16n de los contratos ¿ Cómo r ' se han rescindid4 
hechos por Municipios anterio
res; se dijo que se harla un" po
Iftlca de economfa y que se re
ducitia el precio de los alquUe
res, subIdsteDclas y damAs ar
ticulos de primera necesidad. 

¿ Qué se ha hecho de todo es
to? Comprendemos que seña 
ser muy cándido creer que van 
a cumplirse los compromisos 
que se contraen cuando se 8011-
cita el voto. Comprendemos, 
aunque sea una lnmoralldad 
obrar de tal manera, que en las 
~paftas para conquistar el 
asentimiento de los electoretJ se 

PG8a a la última págill4l 

rn' O-"TA \ 
Y -A,Ollllf~ : 

Por Ald, que .som08 e:l:cesiVOf 
tft.culpondo siemzn'e a los Ifi~ 
fados . 

N8UltG Se?: el Jele d6 108 g'UGr- 1, nuestras palabras. ' OBRERA? Sf, lo ha dicho SO- soctaJtsta. 

In Oongr68o d6 los dlputadot .,.====~= __ ===-=-____ = _____ ==-_--==-=~=-' _.....,..,.,. ____ ==--=.",.,.~:=_-==-==-_-------
MbúJ' nombra40 ' Ufla flamGflte 
~C8j6n de ... responaabU~, El 

No hay quien nOIl meta en ,. 
oab8llG---1l wlga f1i eJem'l'Jo.-, 
que BU trabajo contrG8te al ~ 
lo. d6 1GB mU pesetG8. Y e6 ~ 
dad; e6 verdad, queremos d6CÚ', 
qtIe trabajar ftO trtIbaJa,,; per~ 
tIO ' .. fMtIOa wrdad, tam~ 
qtIe h'f cobmm " hasta que lGII 
gCJtlOft.. 

QeneraZes y po"tlcos lban y ".. 
...,. del e~traft.Jero. 

Todo temblaba a"te eICJ t6'1'rio 
Ne comW6n. HG8ta la llbra H 
jIIHd6 'pdMa. 

De pratlto la peltcuIG d64em
troJJcJ el enlgfJNJ. Beeulta qtIe el ..,.,e Cine que dftMtir porque 
...... l>WII aftCfa _ p8CClCf4Uoa. 

PtITO la comtft6n 8e M/1U6 ... 
-....o tmlductlble. 111 que t .. 

\ ,. cWJICIC que las pagve. D.,. 
...... tnOtftenfo 8U ''''V68tlgac60-
_ JHWG "ombrar pr68fdente o 
-"" WUJle. 
.. precCBo "" hombre rigtdo, 

...", GUBtero oomo 0.,6n. U .. 
lIIIJIoo ... podrfG sentar mal al =' .,.. otm,. éf)OOtM tola 

tapalo3. 
.. ,...,.... los nombr08, MI 

--'11ft el bClraJar. AlgtÑft ..... 
_ el Dt6g.,.... BGIIIG 1MIbo ttIIO 
... lleg6 ti ,...r HrffI __ 
....,~t., "" """", .,. los 
~. 

Z. tGnICI".. _ el tIOtIÑrCI-
...... 10 vitto .,11 .,... .. la ,.,.. 
~ ., 1adbtlo tIO .... 11 
~hro,..... ... " ..... 
IN ,.,. algo ... .,.,. .. lit 
......... tI(I IJlfJjatftJ de. "". IU-' 
-..o. .Me ,. .... OaCó" ... Uau.. .. 
~ .. B.".... .... ..... 

Eij,... ,.. 0_ Ur,. .... • , 
~, "'~. , ... ",..-_lobo. . 

'11, .,...........", la O~, 
"". .......... " ..,..,. ....... 
.... 0 tcII al NIor Oordfro.,. 
.L OA8ATiL.SO D .... L ~IUL 

seftor , Maora babia 
de los sueesos de Vllla
,nueva de ~6rdoba y se 
laBlenta de la eampaña 

de ((A B ~» 

Madrid, D. - IDI jefe ... perlor de PoUcIa, al reeIIIIr ... 
DIIldrapc1a ... perIodInu, .. mUU8t6 qae DO teaIa 1IbIp-na................... ' 

Por _ ...... el lit"""'" ,_ .... N6u NClbI6 • loe peño-eIIa_ reetIIe6 ........ E SI Do ..... paItII __ por "A B Cf' 

ea re1ac16a coa .. ....,.. ~ VUIMDeia de' ~ ...... 
• aro de la ..... 1 ....... leoIara • 1M 80 ......... ... 
por el ~ ....... la ,.. ...... _ 1M ... eN',,'. 
...... ,aedatID ...... te .11 F .. el .no de I'Iln"', pre-
_ ....... lROato.o. • la ......... Jfo .treproa 
_,., ................. D ...... ........ 

DemlnIc1a ya por ClIII ..... la ........... 1M ..... MIl 
,.nlldo • ()6rdo.... ........ ... ......... - ... 
.. ~ ........ -, ..... DEI, ...... tIIIeo ... 
~ tal ..... r .... dfI exploraoh1D fUI' ....... el ... ... .IE'" .. pupoe .. _retoe .......... 'IWIt-
...... • ...... ... ........ artUJerta que _Ileron ele 
()6 .......... 0d0 ..... 

• 8r ........ _ ... le a-w.. PQr "A B er, paea 
............. te diario ........... '.levar .... _pala de: .,.&j. 1 ....... lIAoe ..... po DO da .. 8Da 

En Madrid se eelebró DO 

IDltlo para' boorar la ' 
DleDlorla de Franelseo 
Ferrer, la vieUDl8 de los 

Jesuitas 

MadrId, 1J, - Da el _. ~ .. oeIeIri _ ...... 

~ ,. el A*- .. Dlftlpd6D SocIal, para ..... 
la III6IDOrIa .. IDdIIdor ~ la .cuela lIocJena, de ltueelou, 
D ............... O ..... 

le leJeroa ............... eaartU1u del -'to.r arpetlno 
Alberto 0drakI0. 

....." 8AJa ...... eDIAIJI6 ........ de Ferrer 1 a&ao6 dura
meate al oIerIoaIIIIDo, reeomeac1ulCJo al pueblo que realice .. 
..... que DO lIeYe • Cl8bo el PuiuDeato. 

,.... GaU. e_po e.tac1I6 la l¡ura de I'enw e .... 
....torla del prooeIO de Mo ....... 1 pidió la revlsl6n del ...... 
Il1O 1 la apaIINa de ... 0rc1eDee ~ 

.. .,.tac1o 81'. BarriobeJO cI1Jo que el acto que le e8aba 
oeI ........ la revIa16a por el pueblo ~ PI"OClMO Perrer. 
....tIOr16 ... 1 eJqI6 al r. o.cmo y GaU l'do, cobernador ea-
.....,. dfI Barcelona, que fu6 ... UtaJeIo ea el careo por sea. 
el ftIIor d tlealarar que no exlsUan pru para oondenar 
• Ferrer . 

Por QJUmo, babló J)()m1n¡O Oermlnal, quloo oosuJsó la o_a 
de Forrer en la JIIIouel Modcru.-Atlaate. 

~ .. nq"6 parezca mentira, co",,", 
te qtIe aqKi tJ&ÚIM lo af'nMmo.. 
y d6cHno.! tnda. NI 00tI eH cUo 
tIeI'O o por tnUCM tnds, UJtCI 00It0I 
cMndcI-ooucIftcicJ podrla el nf 
actuar o .tar. Porque .tObre el 
J)fIllgro Wt/o, del ".. 1"iw " ""... 
Co embn&teoimlftto, 1ICI1I d6 .., 
/rir el "U"vIo pcIOCI&no. • .... 
pu y agua d" LotIc1a&. Y lo ~ 
..... ft. md8. BG8ta "ene"""
.~. Que BegÚIS ..... 
lengtICII, 1a3 toman; a,,1ICJU ... 
".fa_te. DW o doce ~ 
ft.O 08 ".cM. Todo lo ~ .. 
1lGT. Ittclu.90 la ,.."... ... aMrt
ficto. Y ., ptlriplo tItI lea ortIfortII. 
~ QuerMs ".., 

Por "1I88frG parte Catl/irf1t6-
.,. la ~ cotI tocio ...... ""fcIad. .. "..,.,..,. ., ceNObio • 
Todo,' ha.tta Jea odr." ...... 
OOM4o, .t. qu ~ ... 
dlece&r~o.t lMII,p.jo& 

8ei1or pr6814ftt. de la 01S
tnGrG ... 

Beiiol' premdeKte de la R~ 
blioo. .. 

88 ma.stica 1 algodótt Iftft~ 
do ... 

Olaro ~ Que podrlan oobrGl' 
las tnU peseta." M Ntar. Pwo 
08to reqwwre UttG ,alta Clb80ltlfa 
ele 1lGtlldad. Y U" ~ • P'" 
oor"W. Ad01l1ds Q~ ~ In Ilf)m'
t"Ta basta. 

Porq ... al prl"..,. clUCtlteO, .... 
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BafteloB8 y la ExJMt
slelóD 

¡Mtoe generalea. a d e m'., el .bUidadee camo ~ ... 
tr~ de las oOcIDu que ese.- puado 'CeJ1amea IDtema~ 
bau estableeidu ea el palacio de l ' Nacional. BRel la sl.dleaelé 

18S lée leo. la caBe de Lérida (el cual este ParalelamcDte a eatOll ....... 
do abrird el actual Municipio ~ el comisario del ~ 
para Grupo Escolar), ba retro- ciudadano CamPaDya, Mtda ... 
'sado algo los trabaj08 definiti· rectamente en Madrid, oerca del 

:Mi prolo~ado sllencio sobre Ica investigadora, dispondrá de VQ8 de liquidación. Gobierno de 1& Repl)bI ..... para ' Ya no puede ofrecer la menor bemos ver en la posición de los 
este umrto de tanta importaD,- doII meses. (Esto hace c e r c a Para dar comienzo a los m" obtener del mJsmo la nbftDc:k1D duda. Como bab1amoII supuesto. camaradiu Peir6¡ Peataa Clara 
ela, ha sido debido a un sin 1iIt de sei8 meses que se acordó por en su forma definitiva, la Comi. de 7,000,000 de pesetas, base fn- en la cumbre de la C. N. T. se y demú, otra sfgnincación o 
üe circunstancias especiales, pe· el Ayuntamiento para llevar a sión acordó remitir a todos los dispensable pat'a organizar la desestima la idea de la. dtctadura francamente, no aabemos 'po; 
ro a pesar de todo no cejo en mi cabo este cometido. Y ¿ aun cou- acreedores pendientes, una nott- fórmula o manera de efectuar el sindical, considerdndon~e, e n dónde andamos. La tendencia ... 
-.mpe60 de eaclarecer todos los tinúas creyendo, pueblo, de Bar- fiooción del saldo resultante-el pago de las cuentas a ' Uquidar cambio, imprescindible la cola- las tentativas a atraer a loa t~ 
problemas que tengo expuestos celona, que se llevarán a cabo las ('.ronista cree que hubiera sido del mencionado Certamea. 1.u borac1ón de los técnicos y los iD· nlcoa y a loII intelectualea a la.s 
a la cOD8klernclÓD ciudadana, y responsabtltdades a exigir a los mcjor que en vez de enviarles el Impresiones sOn butaDtea..u.- telectuales. tilas de la C N T 
fste <le la Exposición es uno de conculcadores de las leyes? El estado de cuentas, los acreedores factorias y es de esperar, que es. Autoridad y violencia !Jon con· ner otro obietl~o 'q:eo ~u~:e ::: 
los más transcendentales, porque cronista, lo mismo ayer que boy, t enian que baber sido quienes te Gobierno sabrá. reconocer la ceptos o términos que se comple· rantlzar con su colaboración el 
el pueblo ha de ser quien, en sigue creyendo que no, y sólo enviaran a la Comisión dicho es- uecesidad de solidarizarse a la mentan de tal manera, qft DJ álto de la revolución que se ave. 
definitiva, pague los platos ro· cambiará de parecer cuando 8e tado, para de esta forma saber ciudad en el sacrificio preciJo aun apelaudo a los más báblles cina, siD grandes trastornos 
tos de las concupicencia.9 y des- le demuestre 10 contrario.) si efectivamente se deblan 1.. para 1lbalisar el eompromJso, sofismas y subterfugios, pueden apocallpttcos ni catastl'ÓficO& 
»ilfarros que cometieron loS an- En su despacho, en el Ayunta· cantidades que estaban en 101 U· que en UD plan futático de CCIIlsiderarae aiIIlados, pues cu. Sude luego, nlt creemos,.. ni 
terio~ A~tamientos. miento, be visitado al teniente broa de la Exposici6n-rogando grandezas, como fu6 la pasada cenan de sentido. Detrás de cual· con mucho, que esta colaboración 

Como continuación de mi eró· de alcalde seftor Ventós el cual, aviIIeD lAl CODfonnidad al mismo ExpOIIidÓll., &I'J'1IiD6, ee«lIlómica. quier forma de autoridad, bará, esté a la vuelta de una esquina, 
!lica de fecba 6 de agoslo pasa- como Subcomisarlo de la Expo· CaD el1Ja de establecer aeguida- mente a nUMUa ciudad. bleYitablemente BU aparición el DI que vaya a conseguirse ésta 
do iD.Berta en las columuaa de siciÓD InternaciOnal, me ha he· mente el balaDce total Y exacto Ettu baD lddo la lDaIlifesta. fD.strumento coerctttvo (la vio· COD UD dl8ctlr1!O exornado de be-
SOLIDARIDAD O.BRERA .. en.la cbo lu siguientes manifestacio· de las cueDtas • llquidar. c10ua del ciudadeDO Ventós, y lencia), que materializa ea IMD- nu y augesthru retórica, má. 
fiUe cOIIlo corolario 1lnal deoa: nes eD respuesta a las pregun- Una ftZ establecido este a. ahora cabe preguatar: ... cuu. clODetI Y castigos la subetancia· xIme cuando 110 sabemOl, basta 
"Tienen la palabra los edil-:s.qu~ tas sobre el estado de la, Uqui. tudlo prerio, se procederá a ce- to udenden loe 15 cátlm08que lidad de la autoridad. Es mis: abara, si el erfterio de la. ea. 
forman parte de dicba COlDlIIión dación de dicho certameD. rrar laa Cue1ltas pardales de se paga al GoIIierDo como arbl. ereent08 no andar muy distancia- marada mencronadoa lo corn~ 
y como respuesta ha sido el si- Empieza indicando que la pri· costo de cada palacio tl obra de trio de Iello _ la Ilxpcmeión en doe de la verdad, si a.tIrmamos parten lu masas cODfedeales, 
le1ICio y con él 110 me he confor- mera preocupación de la actual la Expoelción, creando uf el iD· toda la eOrrespcmdeucta "f que la violencia es una de las Mu, 10 eompartan () DO, el pro
~o, llevado por UD ~ulso de . Comisión liquidadora fué el ba- ventario exacto de la ExpOIIlclón y otr:l pregunta: ¿ aisten o manifestaciones de la. autoridad, blems estA plutado ea tulOS 
mI temperamento, 80liClté y con· cér notables economIas en la ci· en su upecto de CODjunto y par- no elWrten todOll los Ubr08 de Y la autoridad una de las formas t~rminos taD iDex0J'8bles ClOIDo 
segui del ciudadan~ c:oncejal fra de personal, que subla a unas clal. contabilidad de la Exposición de la violencia. Y no hay doctrl- rlgldos: o se consigue, sea como 
iVentóe, .como SubcoDllBarlo de la cincuenta mil pesetas al mes, y Dese prisa a eatOII trabajos, que exige el C6digo de Comer. na econ6mica, poIltica o social, sea, la adbesi6a de 108 t~cos 
ExpoeiClÓllt unas declaraciones que ha quedado convertida en 1& pues SOD prelUdio indiapeDaable clo "f mis irreductiblemente enemiga y de loe intelectualetr pan¡ llaeer 
que DO 8(JDo aun com~letas por actualidad a unas 9.000 pesetas. para la labor de verificadóD de de la autoridad que el anarquls- hmecesaria la dictadura dbdlcal 
DO tener espacio IIUliclente para Esta labor de reducciÓD de cuentas" eld-ft, .1 de ------ ..... Dlu mo ."",,-- que ad de -~d esta. cr6Dica, pero ' que en otnls J e- '-r- • ,............ es n a men08 o ,.-w. o, o ~ptamoe &la, 
aúmero.l irán saliendo, para que ============""""======-===-======-=========-_ ........ -=== que la razóD fuDdamental de su en cuyo c:aao el problema queda 
la opiDióD sepa que aun están exiateneia! relegado a lID lugar muy 1MICUI1~ 
peDdientes de re.olución, asun· 1·_ -1'31 Ahora bien: ¿quérepresenta el dado. CUando teDgamQF 1mpIml~ 
toa que tan directamente afectaD Estado freate a la autoridadl si tada 1& dictadura de due, los 
& los cindpdanos de Barcelona. EH no su exprestÓll mú acusada? fallOll iDapeJables de &tá Be en~ 

Para exigir re&pODBahilidades En efecto: en el Estado están cargarin' de atraerlos. Lo hUlD8.~ 
a loa diEectiV08 y altos emplea- tan~blemente concJHsadas, ma- no y eficaz del proc:edtmieDbl en 
ckle de la pasada Expoaición In· teriaUzadu toda las formas, too las pigfDas de la revolucióll m~ 
ternacioual, todoa aabem.os que, dos los matices, todas 1 .. mani- sa está consignado COIl c:aracte. 
por acuerdo coDSitorial, se nomo ¡ B E V I SI. N ! festaciODe8 de la autoridad de res iDdeleblea. 
bIL'Ó ODa ComiaiÓD de Responsa- Dios, de la ley o del capital. El Se impone, pues; de una ma~ 
bilidades y a ésta incumbia la X . mente con Ferrer, el conocido lar, viatieDdo traje de laDa a es. Estado, ya sea absolutista o neta imperiosa y rapi~ si 
iniciacióD de todos aquellos tri- ácrata, eran 101 promovedores de tilo de la cJ.ue media, ~ cual no CODStibldollal, monárquico o re- 00 queremoa que DOII IOrpreDdan 
mites necesarios para llegar ala El dia 3 de septiembre, se or- ~sta rebelióD, aeg6D babia ofdo; conoce, pero que c:oaoceria si le PUblieaDO, burguú o proletario, 108 &COIlteclmientoa Y&cila.Ida e 
consecución del tin a que esta· dena el desglose de la causa ge- que el tal "Plena" sólo le cono- viera; manifiesta. tamWD el de- no es otra C08Il que el eutronlza- lrresolntoa sIIr sala qué beeer, 
Dan llamados a responder y que neral de todos los documentos ce de vi8ta, pero que sabe que darante que oyó decir también, IlÚeDto prepotente de la autori- ventilar esta cuestióD, para n~ 
.... el. de uigi.r responsabilida· relativos a Francisco Fe r r e r escribe en el peri6dlco "La Re- cree que a 108 JDiamoII aujetos, dad,,. que el lD8J'CO. ~ su arqui- oboa de importaDda captal. 
des. Esto hasta el presente no Guardia, y se nombra juez para beldia", doade po d r 1\ D decir que el alUdIdo Ferrer babia be· tectura. y el carácter de su sig· Baeer creer a los trabajldlal:etl 
se ha hecho ni parece nevar tra· la tramitación de la pieza. sepa· quitD .. Y que ea CODOCido CCIIDO dio \ID bum negocio en Bolsa, DiftcaciÓD DO revelan otra cesa que b~ entre ellos eapacldlldes 
zas de hacerse, primero, por la ' rada al comandante Valerio Ra· propagandista de ideas radica- con motivo de la rebelión que que la ttsente Y e}-' origen de don· universales en potencia que. a la 
pasividad de unos y segundo por 'so l~egrini. juez instructor de les, que iba acompafíado de UD babia preparado." de dimaIIa. la DIlsma. hora de la 1'e'foluciÓll, se revela~ 
el poco deseo de loa otros; pues Capitania general. sujeto de unos veiDte aftos, ra- El dfa 18 de agosto, el teniente Todo clUUlto tienda a cen:enarlr1all. como' grandes iapDi-. d1~ 
no hay <;I.le olvidar que la priD· El dia 11 del referido mes de hlo, afeitado, de estatura regu· MagallaDas depODe ante el juez las atribuciones del Eatado Y a rectoJa de f6briea y propal8ooo 
clpallabor de la Comisión que se septiembre se constituye el jUz. Llivill& Y en esta declaraclón destruir sus prerrogati'Yu, ttene res de iDduatriu;. es UD& ~ 
nambr6 habia de tener como ¡ gado militar en Premiá de Mar, PARA EL AYUNTAMIENTO conata: que lDaptrar al aDarqulsmo una tun. 'T 1ID& baja !lduJadón. 
úDice y eJtcluaivo objeto el iD./Matare, Masnóu y Mongat, pro- "Pre simpatla vtvislma.. Y no digamos ¡ QJI6 ra.ames o motm. pue.. 
vesttgar y esclarecer toda cia· cediendo a tomar declaraciones El 1 1I ti 1 B guntado si puede designar cuál debe ser la poslelón l6gIca I den opcmerBe L que .. ...... 

i t ti "';"""'''do P e o e oroe a los instigadores, directores y del anarquismo frente a todo mo- eoofederalea __ 6 .. el ......... d" se de responsabilidades, sean del a v a r o s es gos, re6 ......... organizadoret!l de 101 sucesos de vim t -_ .,..- ... 
orden que bubieran sido, de to-¡ concienzudamente el "Mas Ger- El dia 1.0 de octubre se decla· autos, ..Hjo'. Que -IDO .'-e ma. ien o que tienda a destruir vista de incorporar a sus ftIu a 

.... - di 'nal" t d' tarl de ... ...., waA hasta el QltImo vutl'"'o autort- la "6lite" iDteIectual? dQa MIS organismos'rectores y Ml , Y oman. o roven o ró en huelga la Asociación de nifesta~o, ignora por completo el && t 
~Vos del pasado Certa- cuanto en el domicilio de Fe- Depe----a-. l\l ....... - y Faquines t -"'_ la ta tario: la adhesión más lDcondl· i'uDcJamentabwente, J1iDcuDa.¡ 

...... ......,... -- &SUD. o ..., preguIl excep· i al ah oluta. A ~--- .... _··--tan-._1 men Internacional. c o m o asi· rrer habla. Y durante todas es- del Mercado Céntral del Borne. tuando a lo que tiene constancia c on y s pareloUlZ y ~ ..... eI. 'V~ 
mismo de sus funcionarios, des· Itas actuaciones tampoco el juez No podrin decir las autorlda- en el atestado y que 8Dpo por ¿ Acaso 1& posición de los fir- liaa,. de las que vamos a aami~ 
de el 13 de septiembre ere 1923 señor Raso Negrini se acuerda des ni la opinión pública que teferencia del llamado .. Pierre ..... mautes d~ DUIIIUl~ de agosto BU 1u dos, de las que huta la 
lasta el 14 de abril de 1931. de tomar nueva declaraciÓD a por parte de dicba asociación El teniéote de 1& Guardia ci. tiene otro alcance que 14 de pro- fecha han perjudicado IDÚ esta 

Para cnmpUr dicha labor, a los Francisco Doménech M u n t é, hayan habido eoacc{ones nI su- vJl, modesto Lara, en deciara- parar el movi:lmeIlto revobadcma· eompeuetraci4D eJe. loe obrero. 
diferentes organismOS que como hasta que, el dfa 16 de Sl!ptiem- cesos desagradables, y ahora ción prestada ante el juez Vale- rio que' hap completamente m- del DWsculo y Joa de la tnteua-... 
ponen la Comisión t~cnica iDves- bre, se percató este juez del 01- U el __ ,,~ fui ..,¡~ D __ ~ __ neceaarla la pervivenci&. de cual· da. 

~ al al vamos a exp car poA~_ .:.~ ~ el <.IIG 10 de lleptiembre q"'- ·orma o modalidad ........ Una de ellDu es la erAAftMD tigadora se les indicó la siguien- vido, y manda un uueio al c • 1& .... _'ga el porqué .... n d al t-...... - v__ .....,.~' ~ ..... ____ 
é d ott · moa a ....... y ... ~ e DlleYO """"11..., __ .. - tal". por d .......... a"tn ..... ~·--te -.... --di. te torma de nevar a cabo su co- de MMDÓU pidi n ole D Cl8.S .. _ Jto al trabajo U al d--'- -DO ............... CA ...... 

sti El _'_1 _os vue . , aun- anes, ~: "'uy le"- de -'-ro A_'-_ .- que c'nnai"'e -- atrib"'- a '-. metido: el agente de Cambio y del mencionado te 'go. . ......... h logrado triunfar - 1""'" .. u=. OI&.IUUU __ - __ M_ vu ........ 

Bol!ra obrará conjuntamente con I de con~esta el mismo dla y diee: que no emos ... Referente a la participación pmTOC8.r 11118 polémica con ea· intelectuales prop6eitoe del mú 
en nuestras justas p~ticiODes. en 101 sucesos de ach.AllA.A el ___ ..a.._ c'--- ---e-'--- f1- ____ .Lo. _ ....... ' .. velismo, e '-~-. el perito mercantil, procederán "Certifico: Que el barbero N 1 Atento e .~ ...... ..-.. -J- ---- ~....... J[CU&IAUU ___ .......... 

a un estudio de los presupuestos I Francisco Dommech Monté se o se crea e ynD amI q:e segundo teniente de artmerla, losóticas compartimos en abao- ciones arrivistu. "La mteDgen. 
v contabUWad, e informarán so· halla ausente de esta localidad hemos vuelto al trabajO porq retirado, don Alfredo GarcIaMa· luto. Nuestro propósito se redu- cia de estos elementos, desenvol-
- noe declaramos vencidos, DO~ gallanes, a quien puso a "¡'-...L ,ce, "'-'ple--te, a -ea-'ar la _n. viéndose en los cuadros de l"-or. bre el estado y conceptos de los desde la tarde del dfa .15 de agos· «Ieel ..... ~- ...u.....u .. .... __ _ 

. d estamos dispuestos a arar cfón del capitán general a me· ,,"--'a en"- el -bo Y la ma. g--'---'lones obreras, pueden uti. presupuestos y contabilidad, y de to próximo pasa 10 y segun a· tra I h el tod UUUUIJ ""'" ...... ............... 

pasó o vez a a ga con as diados de ?gosto, en el atestado teria, la .A __ y el .. _-Io_
r 

la doc. "---"- para "'---'-- a ésta de BU coa manera. expresa, si los gas· [ lOS particulares adquiridos, 1__ el A t ...,.,. &n:YoIU au>oae&D ....-~~ 
b sus consecuenc ..... si yun a- que formó, cJnstc, que un tal ~Da Y la a ..... A - y ya que ju_ cauce na ... - t " a la va.,. na"a tos se ajustan al presupuesto, iD- a Marsella desde donde em aro 't Da ju tlci 1 ',H .. -......... , ~-. J, ........ ro-

mcando partida. por partida, si có el 20 del citado mes en un va- 1DJen o no fa con s a e "Pierre", periodista de "El Pro- guetes del determinismo social. labrara8e l1D& carrwa poHtfca". 
existe déficit o superávit y ex- por fru 'és que salia para Rlo pleito que nos ha planteado. greso", le dijo dfas antes de los nos vemos constrdldos a aceptar Eatas prevencioDes en la Con. 
presando la causa del uno y del , de la. Plata," La Asociación de Dependien- sucesos a Garc1a Magallanea que fatalmente, en contra del paci. federación Ns.cional del Trabajo, 

I "'... in! 1i' tes, Moz~ y FaquiDes del Bor· habia visto a Ferrer y que ~ste fismo dftlOtrlnal, el 10--'-0 vio~. carecen en absoluto de -da. otro, """.os son los ormes o CIa- 16 instancia al ..... an;w¡ R:Il u.u 
El arquitecto y el ingeniero les, extractados de los folios del De presen una le habia aconsejado jugaran en to de la revoluciÓD, ¿por qué no mento. Después de baber agota. 

bldustri'al, seréin los que habrán : proc~. y ahora el últi.mo ca- Ayuntamiento para pedir la ex· Bolsa a la baja." hemos de aceptar una concep- do elllOCialismo de Estado todas 
de iDformar, si laa obras de la I mentario referente a tan siDgu- clusiva de carga y descarga de Con motivo de estos informes cIóD que tienda a reducir a la las formas del reformismo y Ce 
ExpOIIición fueron ejecutadas da , lar testigo de cargo. Fr:mci.!Ico frutas y verduras para la Seco el juez Raso Negrini llama otra mAs mInima expresión sus crueD- la desviación proleta.ria. no hay 
conformidad al proyecto general I D !Ilénech M u n t é, compareció ción de taquines de dicha Aso- veZ' a IU presencia al teDieDte tos efectos, tanto en el tiempo lugat para UDa des!iaciÓD más. 
eprobado por el Ayuntamiento, : ante el juez militar Llivina, ins· ciaclón, excluR;':'l que se le con· Magallanes el cual, preguntado como en el espacio? El que venga a sus filas con 8IMlS ' 
exponiendo el aumento o dismi· I mctor de la. caW!a general, el cedió y que ~J el Ayunta· si rati1i.ca lo que el teniente de Supongamos, por un momen· prop6eitos, fracasará e..<-trepito. 
nución de 108 palacios y cambios dia 12 de agosto; y, tres dlas miento le pone UDa infinidad de la Guardia civll Modesto Lara to, que una miDorla inteltgente samente por falta de ambiate, 
de emplazamiento con relación después, el dia 15, se marcha de obstáculos, queriéndole pon e r hace cÓDStar en su atestado, 7 audaz, o mejor aÚD, que la y la misma suerte correxá, fatal. 
al mencionado proyecto. AsiJ:nis. Masn6'll, encuentra factible el otra organización enfrente. contestó: misma C. N. T. provocara ahora mente, el que buaque en 108 TO· 

mo proced~rán a la valorización paso de la frontera francesa a Se da el caso monstruoso de "Que _ J , que 10 ocurrido fué el movimiento revolucionario y tos de los afWadoe a la C. N. T. 
cle dicb08 palacios, edificios y pesar de hallarse la reglón en que el seftor Jové (teniente de que del 1, al 10 de agosto, si no conaIguiera, al primer momento, la plataforma para IU encumbra· 
obras de urbanización, en los estado de guerro, y, , 'endo, ca- alcalde), no mirando eD acri· recuerda mal, encontró viniendo desarticular o abatir las tuerzas mieDto pe1'8ODal. No faltarlaD 
cuales, según el agente de Cam· mo era, un pobre diablo. un sen· ficarse por la U. G. T., ba orga· del Parque, a uno que, según di. del Estado burgués. ¿ Habrá al· ocasiones para hacerie ver· que 
bio y Bolsa y perito mercantil, cillo mancebo e barberia, dispo- Dizado una Sección en el Mer· ceD, es redactor de "El ~ guno tan iDgenuo y tan sfmplts· habla equiv:ldo el camino; por 
exista un déficit eotre la canti· ne de medios para embarcarse cado CeDtral de trutaa y ""du· 80 ' o de "La Rebe1dfa" y cono- ta que crea sertameDte lue baso tomar la ruta de la U. G. T., bao 
dad del presupuesto referente a l en un t rasatlántico con rumbo a ras de anttguets capataces y un cido por el apodo de "Pierre", el tn este becho para dar por con· bia tomado la de 1& C. N. T. , 
precio de adjudicación y su COS- América. Y es que Francisco pistolero del Sindicato LIbre, cual le acompdó un rato, yt. dU80 el movimteIlto revolucio· La otra de8C8.D8& su tuada. 
te efectivo. lnformartn al propio Dom~nech, no pos la el ctntsmo ::¡podado "El Chato". DieDdo hacia la poblact6n, y en auto? ¡RaIwi quieD pueda meoto en el concepto estredlo y. 
bempo, s o b r e lu condiciones necesario para so tener, en el ca· Este seflor Jové, que por su el curso de la conversación que creer, por veatura, que del pe· restrlDgido de la palabra obl'el'G, ' 
~éenicas de aquellos contratos de reo quc de hab rse quedado bu- biatoI'ial politico Y IIOClal no tuvleroo, manifestó el tal "Pie- rtodo turbaleDto de la revolucióo ~ dieho, del CODcepto prole
r.ervictos que el grupo ComlBlón biese teni o que veriBcar con puede merecer nlngOn respeto a rre" que creta, por haberlo ofdo pueda IU$ el orden armónico tarto que domina entre las c:laIIII 
de Re8powmblHdades le someta Fcrrer, 8US alabras. Era joven, ninguna persona que I!ea conae· decir que loe sucelO8 de julio que baga lDDecesaria la coac· trabajadoras. 
, su consideracfÓD. tuvo miedo, y se marchó, dejan· cuente con un ideal, I!e ve que eran de carácter anarquiata y clón y la violencia, sin antes hA· Resui. un poco dlticil haQr 

El a b o g a do, COlljuatamente do n lo folios SUI calumnias, hace bailar al Ayuotamieoto de promovidos por la SoUdarldad bcr establecido las bases del nue- compreuder a UD trabaj8dor ma
t'O!l el secretario, iDformarán so- que, a pesar de eatal circun.staD- Barcelona al compú de la mtl· OlInra 7 bajo la dtreccIóD 7 'YO "'mento aoclal T nual, ele conu luees, qu~ ..... 
brp. los puntos que les ~ean pro- ciWl. tuvieroo (lIl cuenta y esti· slca que a este seftor se le an- como COll& de i' e r re 1':..... La tuerza, mal que nos pese, realero 1 qn director de fMIrt. 
puesto. en menlOS de 1M inves- roa los ju c s de Ferrer, toja. diendo que por el 1DÚllD0 cor1uc. siquiera desde el punto de vista puedan aer tambléa o~ '1. 
Ugaetones de los grupos anterio- Poniendo fin a cuanto a las de· Si verdaderamente 18.1 autori· to habla oldo decir que Ferrer l1lb1etfvo, podrtl someter, pero proletarios. SiD embup. .... 
res, as1 como sobre el CODCeptO claraclones del barbero de M .... VadetI reputiiicana8 qulereo exi· babia jugado a la Solaa, pero lnIDCa ooavencer. Y, • "08 de mú ct.rto, Dada IIIÚ ell8Cto. 
~d1co qu-a tanto en relaci6n a n.óu 118 reBere, que fueron uno ¡ir respoosabtltdades del puado que el tal "PluTe" Dada .ar.6 tIM~ la prehmel6p borrada de laterbI ..toe eIemaatoe DO .... 

IeávJdad e iDfraccl6n y a 11ft. de los tundllmentos del procesa· régimen, Jové es uno de lo. que sobre que J'ernr le hubiera di- bacer desaparecer del mundo de po 0Ú'G8 ....,. de YIYk que el 
cepto. a,dm.'DistrattvUB, como ut- mieoto de Ferrer, pasemos al no puede escapane de ellas, ya cho cUreetameDte que '1 ju¡ara 1011 vlvol a todos 10. refractarios lalarlo, DO ...uando \ID tr~ 
aUmo a lesI6D de derecho. civt- otro pUDtal de la causa y que que, como aoc:1&1Ieta, DO tenia a la Bolaa, aft&dlendo que Dada al DUevo cmIeD de COlaS, ubre· aDtl.IaclaI Di antlhumano, 7 _ 
la y detiDeueBcla. peaal, puedan fué el atestado del ¡eneral Bran· ningún IncoDvweate en ir a la ....... Id aoln el putfcnaJ8r moa \te ..,...,.. la CIOM'IIIIeD· usurpen el fruto del trabajo_ 
e"i Ur en los 3CUerdOll y coatra- deis, cuyo atestado en la parte Asamblea Nacional para que el que le .. ,..,.. -' 11Gb...... da de Umitu', al ..amero mu ID· 110 ~ taD obnroa co_ el 
loa de loa organismos directivos que atafie a Ferrer, dice: nefuto Borb6D y IWI I!ecaac:e. da rel&CloDado cón 108 I UC880a fimo Y aipo, el volWDeD de pedo que ..... UDa anja ,.... 
.' consult1vos de la pasada li!x- "Certifico: (Entre ouas cosas, pudieraa prea • rae ute el de julio." Dueltros enemigos, gan4Dc!olOl a eou.tndr 1111& alaDtartlla. lA ... 
p08icióo Internacional d Barcc- <tue intero¡ado el Ie¡Undo te- pueblo como ful lca aalvaclón, y He aquí cómo el atestado del .. estra...... taraI_ _1 trabajo & ....... 
... de su .tor y de todos ni nto retirado don Alfr do Gar- él, famQlco de dlD ro y de un general Brandeta, 1 1 .. faIaceI • perct.mOll de Yt.ta ... cir· BO paede cala ...... DU.Dea" ... 
los funcionarios. cla Mago ll/lnes), entre otrOll par- nombre, DO titubeó jamAs en illllÜlulldr. del tem-te de CUIIIItaacta. DO teDdremoa otra ' dtddll aodal ... lo. ..... : e 

UnCL VCZ I..Z ctuada In r COpUIl.- Ucul&l' s, tUja: Que respecto a poncreo al lado de 108 infaman· Guar4I.a civil, Modulo lMa, ca.. IaIlda que la violencia, en su as· son aplOtadOll, o IOn ~ 
"ión d todos los estudios en la 108 promov dor 8 d 1& dIUrna t cs dictadorea. lecen de fundamento y valor Ju. peeto dictatorial, o la contrarr - ,.. O le me del tralaajo """0, 
orma que o ha dicho, la Coml- reb 116n 8ólo ha ofdo decir el Esperamos d J Ayuntamt nto rldioo, ya que el teniente 0arcIa 1'0 • o tratlajo ... lo. dImM 

• .,. t CDk 1Dvc.ugadora, ova- nueve o el diez d to mes a UD que aoluefonarl1 lo mú pronto Kap1laae.1I8da dIee _ eoacn- O .tamOl ofWICad081 DO la' ONemoa que ... _al .... 
,. IU informe a la Colntalón d tal "Pi rre", U)'O Dombre al Pl" poIIIbIe el coDAk:to del lI....so to q. ~..,. ,.,.ba, 111 • ' meate clara el lIna ... ,.... 
R.II!:IIIJOII)! abDJd proponleDdo r cer ea • udónlmo, en la plaza Central del Bonae, puee, de DO quJera determ1Daci6D do deUto, nociendo eJJ abIoll:to la certeza necea 101 UCDI_ ••• 11 , ... 

• erea mú neceaarlo para do Antonio Lópcz, regrelando ter 811, nOl veremo. oblJpdoI ItmitADdoH, como la inmeDIa de 1011 mIaloa • Inciuao la pe.... .... ~ pa' ¡ I ... de ... 
r 1.. n.poIIIÜIWdad. re- d 1 Parque I declarante, que el a tirar por el oamIDo de IIlIU- mayorla de tesUgOll qu depUII.. lUIlalldad de CJaIeD 101 propa. aNII ~ ........ Ii 

JUltantes do IU eetuc!lo. Para -- cOIlCejal del Ay" .... m .... to de dIo.- La JuDta de 11\ ct6D I'0Il ea tite cflebre proeeeo,.,. Iüa, 
.. eom ti eSo la Comisión t4cni· 1 élta, EmUlRDO Ig1..... junta.- Bone. co,. n.o .. caUejarGl, ~ , .. VIl' .. 
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Motalurg¡a I'O.TFLII'TOS 
.Junto. Administrativa. - EI- '':'' -1~ .... ' 

,eI'amos de los componentel de ' 
Jo miOma acudan a la reunión, El do la CIUIa !lolt6 (fAbrica 
por tener que tratarse. en la I de pu.llol pa.ra pa.rguaa).-Este 
,mpma, asuntos de gran tmpor- confilcto contlnÍla en el mismo 
tancin. - . estado por parte del Sindicato. 

5&ooI6n ElectrlcllltlUl. - Se I si bien agravado por la sober· 
ctmvoca a los compafteroB elec- bla y la intransigencia del cita· 
trtc.tDtas de la casa Erce (Ascen- do burgués y por la conducta 
sores) a la reunión que tcndrá. rastrera e Indigna de unos seres 
luga.r, a la.s siete de la tarde, en que se prestan a traicionar a 
Jl\ estro local social, Rambla del sus compafieros haciendo de es
Centro, núm. 80, para tratar de quiroles. Son estos seres rastre
tul asunto de interés para todos. ros Francisco Galvanl, que vive 

Soocl611 AI'Cü8 y BlÍSculas, - en la. calle Montseny, 27, 8.·, 8.
Se pone en conocimiento de los (Gl'acia); no contento este es
dÑegados de taller de la ba.rria.- quilOl con serlo él, lo ha becho 
da ele Sans, que pueden pasar, hacer a un hijo suyo, carplnte· 
por el locnl de la misma barria- ro, cuyo nombre desconocemos. 
da., Jos martes y viernes, de seis 'otros de los esquiroles son Fer· 
a oého, para la cotizaci6n. - La n~ndo y Manolo Molló; el ' uno 
Jtmta. ' vive en la calle Mata, 16, 1.·, 1.-, 

Mercantil 
leool611 Pape!erla y Llbrerla. 

- Se convoca a los compafíeros 
afiliados a esta Sección y a to
dos aquellos dependi'entes¡ escrl
tilentes, mozos, cobradores, que 
presten sus servicios en casas 
dedicadas al comercio de las Ar
tes Gr(úicas y del Papel (Ubre
rJa, almacenes de papel; etc., et
cétera), aunque no sean socias, 
a la asamblea general extraor
dinaria que tendrá lugar. a las 
diez en punto de la noche, en el 
Jocal lIoClal, ca: ::l de fI"ln Hono
rato, núm. 7, pral. 

Y el otro en la calle Amalla, nú
mero 7, "2.·, 1.-, cuyos nombres 
y domlclllos publicamos para 
que todos los compatieros sepan 
a qué atenerse respecto a estos 
reptiles que se prestan a trai
cionar causa tan justa como 
ésta. 

Lll\M&mos la atencl6n de lo
dos los compafíeros sobre el fac· 
tor de la estaciÓn del Norte ape
lUdado Casolona, el cual pasa g 
recoger el embalaje de dicho 
patrono después de sus horas Cle 
trabajo. 

Rogamos a todos los compa· 
deros rehuyan el trato de esos 
traidores de la causa del prole
tariado. 

Compafteros: ¡Boicot! iBol· 
cot!-La Comisión. 

necesario asesinar a los obreros maldad y el despotismo de nue&- .SAMBLE as 
revolucionarios, y asl salvar su tra burguesla es hija de IU con- 4 4 
IItuacl6n, que ya Be Iba haclen. dlcl6n. Es el antagonismo de ela.
do insostenible. Este tué el hecho BeS que la historia enseila que 
de la dictadura de Primo de RI· existe desde que existen clases. 
vera. La burguesia nos quiere m1Be-

La leglalaclón de la ~Ictadura, bl I t h 
limitando la creacl6n de nuevas ra es; qu ere que nues ra am-

bre y el hambre de nuestros hI· 
fábricas, permitl6 la centraliza.. jos nos lance a servir sus ambi
ción de esta industria y contro- cloDes y su sed de riquezas. Y 
lar la colocacl6n de esta Indus- la burguesia vidriera hace honor 
tia en las mercados, y faltos los a estos principios. Ella cree que 
obreros de ' orglLnizaci6n, disml- podrá jugar con sus obreros. El 
nulr fos salarlos, no dando los curso de las negociacloces que 
jornales ganados en lucha en el 
19 a todos los j6venes que Iban se han sostenido lo han patenti-

zado de esta manera. Pero sepan 
avanzando en sus puestos, y au- estos sedores que ante su provo-
mentando la produccl6n por so- cacl6n sabremos contestar como 
bre las bases, y awnentando los es debido. 
precios de las mercancias, Int- Que se den cuenta todos los 
ciándo~ en eota fecha un perlo- obreros de la actitud miserable 
do de progreso para las cajas de d t« 1 
caudales de nuestros seráficos e es os aeuores que nos anzan 
burgueses. De todos está presen- al hambre. Nuestra dignidad y 
te la eliminación .por parte del la dignidad de nuestro Sindicato 

La de la Metalurgia. - Se 
convoca a los metalúrgicos a la 
asamblea del Ramo, que tendrá. 
lugar mafiana, a las nueve y me
dia de la noche, en el Salón 
Bohemia Modernista, esquina a 
laS calles Casanovas y Florida.
blanca, para tratar del siguien
te orden del dia: 

1.- Lectura del acta anterior. 
2.° Nombramiento de Mesa 

de discusión. 
8.° Dar cuenta de los acuer

dos del Congreso local. 
4.- . Informe del Pleno Regio

nal de Sindicatos Metalúrgicos. 
5.- Dar cuenta de los acuer

dos del Pleno Regional de Sindi
catos. 

6.· Ruegos y preguntas, 
En vista de la importancia 

que tienen para la organiZación 
los temas a tratar, esperamos la 
asistencia de todos. - La Jun
ta. 

no puede permitir que Be dé sa
trust y de la Unión Vidriera, tlsfacclón a estos explotadores 
nuestros grandes colosos, de las y parásitos del proletariado. Que 
pequefias fábricas que les estor- sigan en sus trece si quieren; 
baban en los mercados, reallzan- nosotros también seguiremos con 
do con esto la mlsi6n que tiene el nuestro y llegaremos donde 
asignada el ca~ltalismo moderno debamos llegar. Que la responsa.- ¿Qué pasa en el ser
en la historia. el imperialismo blJldad que representa el hambre 
financiero. Sus Bancos se culda- de nuestros hijos caiga encima vicio de arenas de 
ron de eliminar estos peque1\os 'de ellos. Nuestro valor nos ha de BarAeloDa? 
estorbos. Durante este tiempo llevar a nuestro triunfo. " 
los obreros vidrieros tuvlenn 'Vlva la huelga' 'Vlva la Con- No querfamos todavia coger que sufrir toda clase de humilla- I • I , 
clones por parte de estos sedares federacl6n Nacional del Trabajo. la pluma para continuar la 
que ahora nos salen 'con que su -I4\ J~ta. "obra" que tenemos empezada, 
Industria está en crisis. ' _, __ puesto que no sabemos el eiecto 

'La ÍIltlma fase de la Dlcta- que nuestro anterior artIculo 
dura que derrumbó la peseta, BOl e o habrá producido en el ánimo de 
ellmln6 de nuestros mercados la • T los sefiores "ediles" de nuestro 
producción extranjera, agudlzan- .- Ayuntamiento; pero como cada 

S~ ruega la asistencia de todos 
los trabajadores de este Ramo 
del comercio, pues en dicha 
asamblea se estudiará. las pasi
biHdades de la redaccl6n de nue
,vas bases de trabajo. - La Jun
ta._ 

do ml1s la "crisis" y subiendo momentos que se sucede n.os da 
El del Ramo del Vidrio. _ La otra véZ los precios la OOrguc.sia motivo de comentario, vamos a 

burguesla vidriera espaftola, d~- espaftola. calda ya la Dictadura, ello. 

Alimentación 
aeool6n Panaderos. - Se con

YQoa a las Comisiones de barria
da a la reunión que se celebra
rA. a las cinco de la tarde, en 
el local social, calle Salmerón, 
DOm. 211, para tratar asuntos de 
gnm trascendencia. - La Jun· 
tao 

REUNIONES 
PARA HAlAN" 

pués de laboriosas negociaciones. Y vueltos los obreros_ a organl- Según tenemos entendido, de-
ha dado lugar a que la represen. zarse, reclamaron :as bases del bido a un "diálogo" sorpl'endi-
taclón obrera rompiera las rela. 19, que les fueron estaladas du- do por nosotros en el mismo ser-
clones que sostentan para solu. rante el periodo de la Dictadura, vicio de arenas, se habla gestio-
clonar el conflicto que, de una la Dictadura volvl6 a subir los nado' por la Dirección la cesión 
manera tan gallarda, sostienen precios, llegando esta subida a en contrata de las "playas" y con 
los obreros de esta industria. un cuarenta por ciento por encl- el fin de adquirirlas presenta-

La actitud que ha tomado la ma. de los precios que reglan en ron pliegos de condiciones los 
burguesla ante las peticiones los mercados en el afto 23. y seilores Doménech y Barrera 
justas de sus obreros, no puede ahora, ' ¿ quieren explicarnos es~ --entre otros-, siendo las con-
ser más despótica ni mAs digna tos sedores dónde está, al decir diciones de estos seilores-según 
de los que la sostienen. Después de sus cUentes, con motivo de la tenemos entendido-la de como 
de sus lamentaciones y st'ípllcas ÍIlUma sublda, que deblan subir prometerse a pagar una paseta 
para que se les concediera una los precios por habe~ subido los (5 céntimos por vagoneta y que-

j C¡¡maradas, trabajadores to
dos! Ha llegado el momentIJ de 
aunar todos nuestros esfuerzos 
para contrarrestar los pls nes 
maquiavélicos de la bu gu sia 
ladrillera, pues de nadie que ten
ga un poco de sentido C(lmÚD 
habrá podido escapar cuáles lIon 
sus intenciones. 

Camaradas, velemos por nues. 
tros intereses, invitando ' a tOdos 
cuantos CDmpafieros encontre
mos en las bóv!las que de una 
manera vergonzosa se han con
fabulado con la burguesla, vul· 
nerando nuestros acuerdos, 
, Para mejor encauZar nuestra 

acción, vamos a señalar Rolgu
nos casos para que sepamos a 
qué atenernos. Hay en Monca.
da (Torrente de r¡'apiolasl una 
bóvUa llamada de Sabadell, en . J. 

cual la CoDlisión de San Martln 
se enteró que habia ur anoma
lía, y tué con la intención de so
luciona.'la. Pero cuál no sería su 
sorpresa. cuando el burguéa les 
di jo que con él no tenian que so
lucionar nada, que se entendie
sen co nel gremio patronal. ¿ Sa~ 
béis el porqu~ de est contesta
ción? Pues porque los ocho o 
diez que ¡Jene" alU trabajan co
mo corderos. 

Otro de Jos casos que son dig
nos de nuestra atenci6n es el 
siguiente: En San Justo hay una 
bóvila que responde al ncmbre 
de Juan Sardá; éste es más ca
nalla y malvado que el ctro. 
¿Sabéis por qué? Porque mJen
tras iban los compaftero8 de la 
Comisión de Hospitalet a entre
vistarse con él. con el fin de evi
tar un con1licto en su casa, él, 
de una manera hipócrita, se los 
sacaba de delante diciéndoles 
que no tenta pesetas. Por otra 
parte recurria al gremio patro
nal para ver si le daban ~rml
so para ir a destajo. Pues bien 
sabéis que le contestaron que no, 
mientras no quedaran rotas las 
bases que habfan firmado con 
nosotros. 

Ahora bien; a. pesar de esta 
negativa por parte de la Patro
nal, él se rie de ellos y al mis
mo tiempo nos reta a nosotros, 
reto que debemos afrontar con 
toda consecuencia todos loa la
drilleros. 

Por hoy, nada más.-La Co· 
misi6n Técntca, 

Metalurgia 
A 108 delegadOll de taller. -

Be ruega a los mismos pasen, a 
.. li6te de la tarde, por el 10-
Gal social, para recoger las con· 
~atorlas Pa.r& la asamblea- del 
R.amo, que se celebrará en el Sao 
16ft Bohemia Moderntsta. 

tregua comercial, han sacado salarlos? ¿ Es que dar los sala- S darse con las dos playas, 
todo su virus venenoso y han In· rlos que en justicia les pertenece , N G E R Una vez presentadas dichas 
tentado burlarse de sus obreros. Y que hasta áhora les hablan es- condiciones, wucas aceptables, 
La proposición del trabajo a des· talado, slgn1flca una , ~blda de por ser las más favorables al = __ ==~_ ~ __ ~=======-=-_ 
tajo, y de que, en caso de que salarlos? negocio, ocurri6 una cosa mes- Si' . 
esto no pudiera reallzarse, In- Nosotros esto 10 atribuimos a pllcable para dichos sef!.ores, eee 08 Fundidores 
tensJflcar la produccl6n, sin au- clnlsmo; esta contestación no O N lOA () L 1 N I ti A D 1: 1 aun cuando no para nosotros, Hierro del SI.diealo 
mentar en nada los salarlos, es puede atribuirse a otra cosa. La D~ FeraaDdo Asuero pues la playa del Besós habia 
de una naturaleza que demuestra ~=~~_~ sido entregada 'al señor contra- del 8a.... de la Me-
las iritenclones egolstas y ambl· Alimentos para yegetartaaos ..... 5 .......... t:. t:.- Te!. 7.7'11 tfsta que antes de la proclama-
ciosas que animan a la burgue- N t....... S O ••• B A 8 Consulta: De 10 a 1 y de t a - cl6n de la República la tenia y talargla 
sla vidriera. . J a u - • O B R E R A: tle 6 a 7- tarde que una vez proclamada la dejó, 

~=========.=-=-===- Por enclma de la vida de sus 'Launa. .~ - SaI.er6a. 222 10 pretexto de que el neg(lclo ¡BOlOOT! 

¡ B O 1 1" '0 r '. intereses, y para lograr un ma· no era tan fabuloso como en En asamblea celebrada por la 
.... yor margen a sus negocios, no I l I l - tiempos anteriores. Sección. el dia 28 del mes de sep-

les importa que los obreros se A los delegados de p eD. reg ODa ¿Por qué razones, seftores de tiembre se acordó declarar el 
Ponemos en conoCimiento de mueran de hambre lentamente, la Junta, el director del servl- más absoluto boicot al burgués 
~ y en part!cular de los ca· Y qu~ la industria vidriera siga Los loteleeto' ales piden cio de arenas vuelve a darle la "Abad", sito en la calle de Ma-
..-eros, que la Sección de He- trabajando en 108 medios de pro- playa del Besós al mismo con- nna, 281, por más señas. barra-
tl'adores del SindÍcato untco de duccl6n 'medioevales, que los ,aetD' ar tratfsta que la tenia en tiempos cón inmundo. _ 
la Metalurgia, ha acordado de- obreros puedan ~esarrollar su de la Dictadura? ¿ Por qué ra- Sirva a todos, y en particular 
OI ... r el .bolcot a la casa Ca- vida dentro de las fábricas, en zones se le entrega la playa a a los compañeros mecánicos que 
.... sita' en la calle Carreras. unas condiciones más decentes f un contratista que presenta peo- se nieguen a manipular traba-

_el'amos que nadie .:eve Y humanas que las que hasta En los tiempos dé lucha que fes10nal echar loa bo es ~ara res condiciones, puesto que él jos hechos que procedan del ian-
trabajos a dicha casa, por vul. ahora hemos tenido. corren creemos que 108 Sindica·' cumplir a conciencia su JDJslón cobra una ochenta por vagone- toche más arriba mencionad '. 
aenr el horario de trabajo y ne- Todas estas conclusiones de· tos n~ deben perder 1& noclón al desconoce el valor de eso que ta, o sea treinta y cinco cénti- Asimismo rogamos a todos los 
svee !! bacer como lor demás terminan el carácter reacclona- de la táctica. se ha dado en llamar el molote; mos más que los sefiores Dc~é- compaikrq -· que es , l ,laro 
patronos. _ La Comlsl6n. rlo en que se ~sUene la-burgue- El apostolado del periodismo la fuerza de un interrogante nech y Barrera ? ¿ Qué quiere forzoso de in. región catalana, 

sia vidriera. Nosotros, ante las debiera ejercerse wucamente que queda sin contestar o la di- decir esto. afectos al Ramo fundición" se 
~~~.",==- ...,-==-.-. ...,..""""-==- ==-= manifestaciones de dicha burgue- por gentes bregadas en la pro- namita de los puntos suspensl- ' Esto quiere decir, o sign.ftca, abstengan de venir a solicitar 
__ l t bid sla, de que no pueden subir el sa- feslón. Poner en maDOll de un vos. No pasará nunca de ser un una de dos: o que se va en con- trabajo, pOl' existir una intensa .... ra 88 ra a a o- larlo, y si deben Intenslflcar la obrero manual el arma ofensiva pobre diablo que ande rondando tra del progreso, o que ha hablo crisis dentro del oficio: ma..'Wlle 
res de las lábrleas producción, porque esta industria y defensiva de la PreDIa, cuan- el t6plco y ya se sabe que la do corretaje, y esto de ningt-na también taller un nuevo conftic-

d b d t d vive en unas criticas condiciones do no la ha de saber manejar, repetición de lugares comunes de las maneras podemos Cl-eer· to con el patrono Viladesáu, cae ~ar aro e o a y sufre una crisis que le hace es como poner en manos de un se consider,!, siempre ' una es· lo. Ahora bien; esto. indudable- sa antig-ua "Herma", por no que-
EspaAa " imposible conceder mejoras a sus nlf!.o un arma peligrosa. tala. la. mente, representará para loa rer el mencionado señrr qua sus 

obrel'os, estamos dispuestos a No basta que una vaga Ideo- SI fuéramos a analizar I~ - se1\ores Doméneeh y Barlera obreros S:l repartieran el traba. 
.,plorables son las condicio· demostrar a ellos y a la oplnt6n logl& acompafte al periodista en bor de muchos perl6dlcos~O- una lnformalldad, que. la Jlmta jo a base de horas diarias. Com
~ en que se trabajo en dicha pÍlbllca, que esto es falso y que sus honradas sinceridades: al LIDARIDAD OBRERA entre no debl6 ni de permitir. no sólo }.Irendemos nosotros que estas 
._trla, particularmente en el sostenimiento que tiace la bur- escribir ha de saber también ellos-. verlamOS que queda re- ya por el negocio de est03 se- provocaclones de lanzar a un 
C'a\aluf!.a, siendo una burla para ' guesia de esta tesis, es la de- evitar ese matiz brutalmente elucida a un juego malabar con dores. Bino por los perjuicios cODfiicto a loa trabajadores a 
IN obreros organizadOl que en mostración de los ftnes que pero feroz que hace antipáticas nuee- asa elástica tonterfa que a todo que se le Irroga al obrero. tontas y locas, son hijas de la 
pItaO siglo XX Y afto 1981 toda- I sigue, que son los de buscar, por tras justas reivindicaciones. y conviene '1 que puede velar, a Hoy, pnlCisamente, los obre- escura mentalidad de ltt Patro-
ria II1ga el horario de 12 a 16 los' medios que sea, que sus obre- ea el caao-que tiene algo de pIL. veces, la verdad. roa de la playa del Llobft'gat, nal fonderlJ. 
lleras de trabajo el dla de caro- i ros vayan a humillarse y a Im- radóglco--que CUaDto IDÚ se Todas las rebeldlu SOIl 8liDtas. por estas y otras razones han Podrá el seilor VUadesáu, con 
blo de turno, ganandO UD jornal , plorar para que sigan a costa de atraque de humanlamo el DO pro- Pero ciertas audacias de relle- dejado de llevarles el pan tan 3U omnipotente soberbia de pe~ 
de lliete pesetas algunos de enos su sudor acumulando rlqueas festonal más ha de atnmar la no, ciertos at~vlmlentos, más necesario a sus pobres peque- fecto burgués cerral' en deflntu· 
)' II1II10 otros, siendo una de las ' dentro de 1508 arcas y mantener nota de su ferocidad para pro- de forma que de fondo. resultan duelos, victimu inocenteat por va sus tallerea de fundición; pe • 
...... rlas que ae IUDlinlstran I sus lUjos y su vida de parI1sltos. 'locar rencores de fiera. Ideas m.D OI88du ya en el mero la amblcl6n de unos señoreo. La ro qu t eng-a pol' bien entcndido, 
la fuerza por si mismas, slem· A la afirmación que hace de 'JU8 El periodista improvisado no oado intelectual. y no se educa explotaclÓD, indiscutiblemente, oue los trabajadores, y la Junt.1l 
.. J cuando haya el qua suft- la induatrta atraviesa una crt· aprendl6 a 181' cAuat1co, slD 181' a la mua con el mazacote de pocos beneficios obtcz::<lrá tam- de Secci6n aceptamoe la lucha 
dIMe. sls profunda, noaotros le recor- plebeyo; san¡rlento, lID ser po- 1&1 vulgaridades. bl6n. ¡ Y todo esto por qué T entablada. Sin querer ser má4 

• dfa 20 del próximo puado daremos algo que aquramente sero; cruel, procurando rociar Por 10 qua atale a SOLIDA· ¿Por abandono? ¡por incapa. f1Xtensoe podrlamoa citar aliU-
..... mbre. en reun16n de repre- ell08, con IU "candlcSa". babr4D 108 puyazos con la sal de la grao RIDAD OBRIDRA, que. el re- cidad?, ¿por falta de p?'Oduc. nos <.'ontlictoa solu~loDad08 duo 
...... tea de d08 fibrlcu de olvidado, y que noaotroll tenemos ola. tejo de Dueatn vltaUdad. el et6n en 108 obreros? rante el curso de la presente .,. 
QIt.aIuf!.a, nombl'UDOa una ca- interM en recordarl.. VengaD perlodilta. __ loe. molde donde se vuelca la kilo- Todo esto • interesante, S~ mana y la puada y es porque 
..... de Relacloqea para que Cuando el periodo de la ante- que ponpD acometivldadea en 1011& da 1& CoDfederac16D. hay florea de 1& Junta, Y. por lo tan • . nosotroa partlmOl de un esplri-
18 ponga al ,habla, por medio de dictadura del "cutIsoN PrImo de el foDdo. procurando que la fo!'- que tener ID cuenta que cada to, COIlIIderamos que tiene un tu más altruista Y mú humano. 
SOLIDARIDAD OBRERA, con Rivera, y sin obat6oulÓll, por la IDa Ita un eapltDdldo ropa,Je , deells, cada guapo DU.uo. ha deber ineludible de ~lararlo y que n08 Inspira en el coUdJano y 
IN ~ camaradas del 1'Uto IIItuaclón de llUestra moneda, a nuutru ideas saltarin COII agl· de dar materia a 101 de la acera obrar en consecuencia, pUetl, ca- eterno luchar ~r la vida. 
dII ~ por al .. posible re- la libre conC\lrreDcla en 108 mer- llclad a tod08 108 cerebroe. de enfrente para que DOI lUel- mo decimos, .. tamos a vuestra Com¡mñeros. I yivQ la solida-
..... aamOl para evitar 101 abu- cados espdoles de la produoclóD JID periódico ha de 181' un pan- ten una rociada. Elte dolor y 'disposiclón en bien de la equl- ridadl-La Junta. "1 ,ue se cometen. alemana y belga, '1 a la compe- dtmoIdum de aacudldu. Tiene eata l'e8pOnubWdad que ncMD dad y de la justicia, evitando Barcelona, 10 octubre de 1931. 

w.ta Comta6D, por IU parte, tencla que IOItenlan 1Gb mf8m08 IU expllcacl6D en uta 'POCa de principalmente IObre el Sindica· con ello sigan en la impunidad 
• _ dfa oonvocari una reUDl6n fabricantes eepaflolu, exIIt1an . ftebre porque el hombre no pU8- te de Intelectual ... creemOlJ que dellcuentes d8$&prenslvol. 
• ,IIarceIODa para hacer 108 trá- U1lOI salarl08 que'fberon ganad08 de eltar. a 1& v ... en todas par- nos da derecho a IOlIcitar un y decimos dellncucntetl. por
..... que sean DeouarIOI. en noble lucha en el do 18. La tea. La labor ~el perlodl8ta 01 la puelto en la Redaco16n, uno 80- que harto sabido es que ha ha-

A) rtlpeCto, invltamo. • los situación polfUca, lneltable poI" de r8OOpr. en toda IU inttllll· lo, por ahora. No • 11610 nece- bldo contratl8tas que han 
..... toe que 1. afecta, raI- ' la p ..... 6n nvoluclonarla que dad, la oleada da vida de la oa- Ildad de defender 108 inte .... s enriquecido a costa del 8udor 
pOadq 11 .. que quieren mejo-I ejercla el proletariado. que iba Ue. SI se 'reduce a clncelar .. moral.. de 1& c1ue técnioa, de 101 obreros y de 1 \8 pe tas 
IV Ja IItuaclÓD precaria en que cumpliendo la millón que en el comentario que trumita el tel6- linO delleO de ocupar un puesto de Barcelona. Como, por ,lem-
.. eaouentran la. trabajadO'" procelO hist6r1oo le tilDe ..... fODO. la Imp ..... 6a ofrecida IMI eft '1\ brecha. plo, el ex contratista que h01 
JI .... 001'0& lIlItaDdo _ patro- nada IU condici6n, obUP a la nI8IltlrA de falta d. Ven8mo. posee una linea de autobu!:l8s y 
.. orpaht.d08, debemol ..... burguesia a lauar en el Poder JID 8It1lflta puede I8r 110mb... ~quo TArrt:¡1l el ex contraUlta y contratl~ta =:- tambl'" unIdoI la. al abIolutismo para que dIIa- de UbroII: al perlodlIta lo baoe Socretarlo del alndi· hoy del BeIIÓI, que tleDe varlu 

ONI.- -La Comt.iÓl\. dIera IUI interuel, aunque tuera e' arroyo. Y ,a puede el no pro- oato de Intelectu.... propiedad 8. 1, D'o d6nde ha lII\-

1Ido flstO? Estddienlo bien, ~ 
fiores de la Junta. 

Conste que no n08 guian fine. 
particulares, lino, por lo con
trario, yudar con nueetrolt .. -
CrlftCI08 al bien de la ciudad 
1 de 108 trabajadores, y, a la 
vez, deae '11&1..' _\!'al' a e I t o • 
que se di en "er republicanos y. 
no ha en otra ooea que d8llbou
rar a la RepdbUca.-E1 Lego de 
11\ Pl~. 

• I 



"",la~1II1 

,1.\8 ·SD'8IIES!NIIl.tMItnM'M I se opone al idlvorclo iY tdiCe'lIDillmO ,grado 'a1lUl UUue &.llué-
. , te una ·bl~. -llU8 t:e.~ Ua. lene 'que 'aumerltanl el 00.-

I:oall .... aeiéa ..&e la Madrugada .eI -.segum de -no ~ I&~. rpero 'tóHehmro ~peD&1I '8Ur'jan 101tprl
I .cree..que ea .uDa .Joc:'~ Ipezml.Ur- '!Iteros '1D4rtJrea. 

...... t la dilloluct6n 'de la ""edac1~n-l RecuerCla 'la true de: '!81 loJ 

.. tilNlaRA 

Boy se,reunlr6 .en _III~ ~.,. ... etna.t18 
... edelatl _ "eI,,_ 

, gal. . cat6lioos 10mos,pel'8eg.u1élOl ten-' 
<Il1 -8r. BeUDZa. de lla~orla' El "8r . .:Nrez.Mamlpl linte-' JIIr;pone·la .... tullOlón que," Iva; dremoa,gue r.etlrarn~ .• a ..mies.." Gtnébra, 1'2. - ~cerca de la~ iu trQP88.~0ll88as de ' los tel' 

'\'asconavarra • ..dice que .eah\ ,m~ Tl'umpe ~ el tSr. lBauna 13 :.dice: a CJ"88r CIOD :1& 'eIe.a tnrilca'l tras ,tnontáliaa ..a "pef1ir . .coDII~jcf selÜÓD extraor'clinarla Hél CODee· .torlOl J)CQpad08 . . Las reunlon"' 
.. oria, tantea .veces .-aludida. ve- ¿'Quiere ,cállaTlle ue ::1ntvmptor mere«! ca' ' la eudl l lindo ¡va a .nueátra ..d.eIIe/Jpemclón." jo de la 21. ·D. ·N. gue se -.reunlfd: 'del :Coul19:lo se cree dunarru1 a. 
"da.f&tropeilada, iDaUltada"Pro- autom4t1co? WMs). il tliIJponer een DMa autorfdadl -Haced~c!.ama- gue ,ut!) máDana. martel. se conocen 10Sl lit 'toda la .mana. ' c~ 
lüb1do8 .. us perl.6d1cos, ,Acaso I El Sr. Beuma Jmd:ste .. .aftl'- Cl,ue !loe ·ptvpl08 ,...., 'que IDO no .aea .neceearlo.. átgulel1tes dlltos: r -Se .cencede ,e.tpeclal ln¡pOr.l!1.1lo 
.fuera.mejor que no hablus¡ pe. , mar que la mayojfa '1111 }paIClblo. ' -pOtIrAn ¡elegtr ·:el 'eeDtro -le «du., :DeQu68 .4jl "Sr. 1leuAza. In- !Ejercerá ' la .prealliencia tU mi.! cia:all:Jeclro 11e que él cóuSUl .... eo 
.so Üilne por llorma el .cumpll- res eat'óltca, como :10 lpruiba Q ' camÓD. tervinleron -.br.evJelmamente 101 nietro eu>a'ftol de :.E8taOo. tJon uenll "11otteamericano en .Gj~CI 
atento del deber Y tiene UD ¡ que en los 'cementerios :clvileal 'G'ermlne. dtéleallo 'que tll la

l 
Bres. :KaOanqga ,~ Llqp1a, le- "Alejtmdro 'Lerroux. ' ; .bra ' a:s11tft"4 a . as l':1luntoues co 

mandato de l llUS ,electores.Y.un no se entierra casi :a nante. ..:Borl 'UoDst1tucI6n '8ifrIWloa \IDa pet'se-, vant:ánl1ole.la selroo a las "Gua- Ca8t ' se 'puede .declr gue se ha- '1DO "'O'baerva'clor óftclal. y .se cl'e~ 
..teber de corteaSa ¡para os.. que eso -ee quieren • .efundir loa dCIBJ :cucMn de loa · GIlf6lteos. _tos' tro.meDOS uintlclnco .de la ..JOa- lIan 'en Ginebra ·toda:'las tlél~ga-- mUY.l'róhable gue . el éltaao eón 
.en e.te debate la aludieron Ide , cementerios, pllTa,que eáte...ngu-· <apél(uén '1IU éfeDtla -en el- d1'4i'aaa.~Atlante. : ctoDes, '.PUes "los 'Contatio,s nSiem- BUI, que es 'Mr. :Gilbert, sea lnvl: 
Godo .con&!. ¡.:mento desaparezca. 1 . 'bros ite -ella que ·tottavla lJO~n~ 1ado'll tomar . parte nn ' tas dell, 

El uJiSCUNO .del mlnistro 'de "Varios 'dlputados . interrumpen 'llegatlo. ' lo"bm'ttn esta 'nache, ' "beraclones tltl Comité de II1l 
.4Juat-iola nos ..bablaba .de que iDO: con "mmega"t!lones. I ~ 'I;;a iielwacfoo1n1t4ntea es'"JDUi "ctnco:poteuclo. 
,hicléaemos resonar ,tambores de ~l Sr. G'ómez tRC1gi: 'Que se • ,Bell.o ...... Ie •• .ea JReaa .-11111 ... 4 ' numerasa . . t.a :préitde él mtnfs·' "En augencia .del nHJii8tro de 
penoa. El de Trabajo JIOI!I ·de· haga un plebiscito. • ·tro de 'Negocios JDx~Jeros.~ Negocios ' EXtranjeros (le .E9P&< 
da que DO ·fuéramos '1l1t1s !pa- El 'Sr. 'Beunm: fJobre 'l31 I~ .-.tIteJIUIllu .. Lord "Readfi1g, a 'guien -acom,.p&- fta, sef10r Lerroux, que se ve Pl1l 
)ates que ·el rP~pe., Y 'el de!Fo- espaftoles r.an :en !R1-n:!!l.yorJa oa . &D. I:Iord 'ee-cU ~ ""fUiOB -:t~- vado de aslst,; a cauaa de los c!~ 
mento :DGe lne1taba ,a .1aDmmos I tóllcos o DO, '~ diré que '~ , lal 'Mllllritl. 12. - "Ayer ' le 'cele ¡JiMnrios, cded1ctmdo recuerdos a, 1:08, 'ent!'e"éllos--el ' eurt;ctor t!e loa bates de las Gortes cspliftotas s()o 
• la ; guerra. tF.a decir, Que .il .un. 'Cámara, si 'le sea UDa /UtQills- raron 1!D lfatltld"Dwuet080s ae-.raurro.!:Enriqua.1Rosal1a de laa&. ~~ 1Ie .. tremo 6Hente en bre .1o. ~C .. Umot'n • . 'la. !JItrlan4 
J&do ...e 'DOS cUce que eeamos 'Uca de los ' í:Uputadoe 'que .. tIt\n¡ os 'de -propaganda -pélltJca. ".in , tEO '$ ' Gald6s. mtrmiDó dioieDilo t' :!'orétngtetltce, . . PJ:eIÜlirA w ll'eUIftD.es. 

-prudentes-v de .otros. que'eeamos bautizados (protestas). o tia losl que 'se 're.giSt:raBe ~gún1nci· :que 'fll t.puildo rqubllC8llo ,n- ' Se -espera. de un 'momento &¡ ,IQgt-m .. a ieatlaráll'epr,eaentnda 
.;Imprudentes. que están..casados .canónicamen-. dente. 'Ia 1L1ltort\ia.6es -bat)lBn: cal uiocau.ta DO 'quien nma otro, 1a ' lIegIada del ·o:ftutetro tleo eltmiDiatrotde .-N~oi08 lEx, 

.\Hemos oldo agravios pua la te (protestas). veremos qua .ea adqpta'do .:grandes 1n'ecauc1onea.~ sRep6blioa lJUe .viva ,del peulón "Negoetos de'ttaHa. 'f>lno'tkanW ... . t~l'O!\I, Lord Jft~, ~y Joord 
~lgi6D católlea, ian respetada una iDmeD8a mayorfa {(mrevasJ "En el cIDe Europa 1Ie :celelm6! de t la .J¡rIeSla. cuya ausencia .• produciria 'gTUl' G:ecJl. 
por :tectas:n.osotms. Y hemos ca- ;protestas). S~ vemos al .mato ,de: .un mitin Be '1&1!rm~-cMn -aI1t1e1e El "Sr. )Pc§rez ·l).{adrigal .maDi s01'p~, : pues ~a -MOo "'CODVooa ..Jill . 08.ncdller t8leDuln •• Dr. BrU. 
nado ante el dest'O de ·evltarc.dis- . 'Espáíia. "Por tales. signos, llUll' ricál. :Asistr6 una ,gran CODOU-... 1fe8tó lque {triaD .. ·.Jea conventos "CfO~"'e1 Béftur Ilerroux. ) Jllqg ',¡¡~ ,¡yé .tJamhi'll:prtucio d, 
ItUl'lKOB ·8;de.:que -liste :próblema que'll.O.an ·católicos perfectOSI rrenéia gus lleD~ DO sólo llar cm UD "'Prop6eIt ivD 'l!.oa Del BeIor Bafewaltl,"que seila aaiaUr;a. reunWn, · t!ODSeellen· 
., diBcIltB en;un .ambiente 'de por no ir toUos a Dilsa, lo cierto aaIa,.siDO 'todas '~ locálJtIlrtIe. ' ~gi . ft(f O 'C "Cti~ _ 'lla;a1go 'd~loallo. -lIe'ba'J'e'éltHtlo. • . della altuaotál ]poUtlca lote-
:pGl'y :seumfdúJ :Si se quJ.er.et;qU8 es que .la Icasl .totalidad r.de los' io~luao ' los .J)ailllos:Y escáleru. 'délO:a'!.ift'o.:' . ":eren .!er íltl-l ~ ~~o tllaeJido :'que '~ .rlor -41e =:4'emenla . ~sm ·:eml)~o, 
lla. :!ioluct6n tBea .una l:8OluélÓ1l

1 

clu!!adanoe son catól1.coil,. y ElllO! cilcülán(lose ' los asistentes. ., 'i!n ':EBp8fia :ue '8e ' lDcorpo- totlea los elffuerzoe po8l()les ' pa1'8( en '4P. zaeatu16n .del ... Güierno 
ltnnsacctomU ·aema debfdo ¡y se .van fa misa ·esto..no qu1eJe .de- unas 7000 personas . , ' le¡ 'Vida '·1Vll 111 venir. I del1WcJ¡ • .uiIItI1'4rl!l'!G-emb4ja-
.debe ocmtar ,c'an-:nosotros. c:ir ~ .glJe ~ necesitaD.JDÚ, ,n. Eduardo onega :y Gasset :n n!"arebeD. c • "Y ' lIJO. ulue. !.\ceroa 1Ielilerega1lO'~e ·!A .. le~ .40r ralem4n en Buearest, .von 

JRecuarila 311 'CBli1lcatWo de ·de Ja ,inftuencla .del .sacerdote. b1z I resentación de los ora- . ., ' >ola 'DaCIa. .. '88he téaaVfa. "BeBÜe Mutlus. 
WRO'I'IODlSDOS que_ !&p1ieó el; I Dice que la :escuela ..acabará .do~S ~r~CDJlleDdando al >pt1bllcol :AntOlÜ? de la V1l1a manifestó 'luego, ' se fibe 'que no -seren lDl ,El beeho .. ,,que .,A1~anta . no 
JI¡o .Prb!to IY ' dice 'que ;su :primer: t':Siendo antlcdstiana '8 ..antlcat6- ' d j ran Hncidentes r gue la mioorfa radical soc1ál1s- Bruenlng ni el conde Bernsltorft.r. vie .eemo d~do Ifl kl TeUDl6n 
~IO..de JuJi.or • ei 'de ;tener·!.Iica, .V- ,ése ,va .a .ser.el .carácter ~=f~e J:r!:aó gue duran: ta votatt1 él UJétam~ tle ' la ·CoJ. Esta<JlOebe es ;~"ijo~1 ae-r .del Gena9Io ~de Ja ,Soeledad tia 
nJac16n con::Roma ~:ir 'UOm-1 de .la ..constltuciÓD • . La .B~ÍlbJ,1- t 1 d b t la "Cámara 'se uUslÓD 'Con.stltu~lonal y'b.art1 llo fior Brtand.,- -Wtkmte. .Naolonll ... . UD . alto Junclonarlo 
pdado -de ,lINllmlUaDe. ale :cat6- ,ca ha venido .apQyaaa,por ..mu- e os e a es ~ 1 rd . que . pueda ,para .que se &pt'lJébe. ) .del . M.iDi8.teÑO de .)lqgeclos :Ex-
Ileos iIe 108 BltadDe UJiIdGs en I ChOS católicos y &hora se ,trata procurase:no . e ~o en" ' El -'1pCtor "Esteller leyó UJla1I> . ...,. ... 1 .v8Qjeroa, se ~tnterpreta como 
el -mundo .entero de )persegulrlos. ¡.Esto ,ea cosa pues t-e Me bar~:t!antO ~umana-, cuartillas dél .illbljjante :~arfa.l .GInebra 12 tBn edto il una evld ~ncla de que el clttido 
. tado in-........ di. gue DO se .le .oourre..a nauie! La men seo. .po pa1'& ar am-I Antorllo ae"'Lezama Bedlcó' un ' ,. - l:Dl e pills quiere adoptar una actitud 

Un dlpu , .-.~. .Rep" b:!c" debe...eer ',para 'todos , pila satlsfaccl6n . a -t08 ~elOB ,recuemo a :Rosatlo de l\.ctifta y mI8y.Ol' J~--tacfoo. - satán reservada ante ~ conLUcto , del 
~W:d;,u'~~ll~=~a;~~= 'porq~e ~ patria es de todos .; pQPularerisoo' Ista T " •• Gir.... di-: .elQgló .a ~Ictofla Kent. A'tlrm'6 t~-~~,~ '?:.~~~pa. Extremo Oriente. - Atlante. 

' todo :El pe ........... _u que como .navarro .:no cree gue '1'8. Iy ..... para ...... 1J!e ......... " ........... or , . 
goda electoral y ~ Sr • .EeUD- ¡ ~a uf s. ulsar ..a las Or- jo que basta.umra hábla tr. naOÍ~ v~ a la ~erra .éi1ÍfJ y!dtnarla ¡gue :iIa ale , cél~br.ar ~ 
- exclama: l· e.q ere..exp. .' biJuanes, que.era necesario dea- I i .... " .. " 1 rad1'" 'l ' diaDa.~1 ~jo de Ua 'Sooiedad. En " e -. · T .l)--'L~-·! 
-~ -qutero 'Aber :qutjn _llev.ó denes religiosas.Y .(lespués ro- trulr: el rtrono.-el ;Ejército · y 'Ia .s as ~,!lB _ cales soc a- de ,Naotoes ~ 'teumiDSl'.t el. .a ~pama e clwuca 

el titulo de anticatólico. :! barIas (protestas); 3 ..se .bace Iglesia. El trono ca:yó; ' el ':Ejér- listas Ji1an..a la lucha. l ' confii:cb> a:bhl~pGIIléa. l ~<'tehdmS .. ~ •• le 
El m1nI&tro cle::HacleDdaCgrh esta persecución por,gue ..hubo cito ha quedaAW.ret1uéltlo.iJ)Or el .En ¡ürminos.pueetdoe -a r~ iBndosmculos ,lI0liticos.deles . 

_do) : ::Ho -.ay :AII1ticat6l1co. . c~tóllcos.se a'po~OD ~ .la 'Mo· Sr. Azafta. y a la.Iglesia ha:y anteriores oradoJ:eB . se &qpresa-, :.ta, ciudad .. (expuBaba ,.es.ta IDO ,Rarza 
Bl -Sr. 'Wla:iDQmunpe <.di. se- .narqtúa y ,otros a .la J?lCt:adura• que darle la batalla Dirigién· .ron .. Asenai!y ,Gordón .t>rdu. . :dIe 'latcreeDcia 1ie·:que.'?la.rreuni6n ..... drld 12 E I C 

1lorlB -'*teJe:dlce' Esaa Explica .el cODC~pto de la .ca· . l 'U"'" , 1 ' !md"--o [ no rro~ _a..-L..>ad .. .w.a • . - n a ompa. eunza 'iI " j rldad . ti tan dosew Golllerno, .:dijo '!)\le tenga. ~ ~ 1'eSUMen , ~ .. o "-JI'- ;del -....--.-,.., ate la ~ ue fUa Telefónica se ha celebradd 
:msu!fe.Itac1ma :4. rantlcatoll- cm ana, que ,es . am- en cuenta que :lae revólución no "tega -y Gaaset. quien srecomendó: aoloues. W.JllO ~gue •• lu eIta arde ' un acto ra ronme~ 
cl8mo -en el cdJstrtto .. ~e.1lay p~~ue~ S:e ~u;éb~ ~ l~ ha ternilDado. ' al ' p6J;Uco que g~ra !1tl : lo- :clcmar ,~ lUDa!lÍl8Dem ,definitiva morar .ia Fiesta de ~ Raza. 
que hacerlas. m , -El .periodista .Angel ..Lázaro cal tranquUamente y íIn ]INDIo, .reJ • ..coufliéto iie .Mancburia. ·ll4l88- 'Se .e8tallecfó comunlcaelón te. 
"-;N08Otrol3--id1~ DO somos . ..parlame:t~, ~~o que ~ca el 'pronilDcf\1 UD tcllilcurso de tonmt: "Ver (tncldeút«!.---'AClatite; '. ,5, ~ lo !DIeIID8. !a 'bacer I1!ettrar lefónica con la Argentina y pro-

espaftoles de ·.aguDdato coa.omtego:O~ '=~ :n~ ~~~ seme eJ co· . . nunc1aron dl8c1ll'8et1 1.\ ·.aeAotita 
:y merecemos respe ..... -. . Cl C ' d t M tri tas 'ha:y que El Sr . .!Jordero:'No nos asusta. . ara ampoamor,~. oc or a· :J:r ~ ia ~~ l!e' Es-' .El Sr. _-ér.ez MaélrlglÜ: ·f{o ·te- h el teatro Espaiíol ¡de :MaéÑd., ,Be .oelelHW :la MaIOliIe.' ~ ... EdU~· 'Ort~a'y Guset, 
JlBfta se hizo..a la BOmbra .de la. I:::\ , 'Padre Cordero. (Ur:ll" .1e::l 1'1- _ . ' " '. . = '~e~~n=t1r1~~::;a_ 
'CU'Z. . ! sas.) . .• Dal .para .el ,e8"lIIto t1Ie .. ~81. aroa, 1Ia1fteDle ,1dAO, le!n'a "il -pueblo "'&l'geDtlDo .:aon 

'Un socialista: ~ !le lleeb.izo. El Sr . ..üe~ -~ que..a.w I t ' ',~_""""" __ .b } '.M~o'BoJñtngo y1:!esde'Bar-
El Sr. Beunza continúa di- donde ,se advierta la .existeJ1éla: ..apr .... adas n ereS8n es co •• ....,...... ;. 1:elona ~en "él aD.atotto mmCle-es. 

cIendo que "DO Je .importan los de una Orden reLtgiosa ose ,percl- . _ . tt1 ~tatizatto, don 'Ram6n 
extremismos antlcatóUcos por- Ite.una ,t":an ·.canttdad..de buene.s. JMadrid •. 12. - 'En!eliteatroils-:I E.etlmill~ el 'trabajo 'en lel delegaciones de HacáeBda, loe-ex- ,Franco. 
que, por mutlro' que ee haga, no o~ras _:y .buenos eJeawlo8 . .Qut-1Pafiol se celebró la Asamblea Na- campo me(lJante la explot&eióDt .ped1eates • dlchos ,.créditos. . De la Argentina contestaron 
ae 10part1 at4"pe.r~1 sentimlen- Sl~ ".a '.saber ,eLorador el.nWnero cional para él estu~o de la "Crl- colectiva o mediante la .peree1&-< 0etaYo. f'Selfó!1 gra~ta "8. tlos que se tJaabiÍm recibido 'CCBl gran 
to religioso del ,pueblo. Se dlri- de relIgiosos ,.en .E@pafia, .el cC8' sis ·.obr.era. c16n adecuada de las tierras OO-J .A.yun1aüentcJa<Üe 1.}Q8~enesúfel SlrtlsfaeclÓD . los dlscursd8 \y RUS 
ge al ministro .del ~jo y le pita! de gue dlfilonen:y ,el obJe- Be '«CoriJó ·Clealgnar..una nueu ''gUe <'IIOn JqJtaa para 'el lI8t8tto ' que DO .'sman 1p&ra '1oI en la Avenida de Ma:yo se ha.-
,dice que se tranquilice. gue no to a -.gueáte * . ..a~ ~ Comisl6n gestora encargada de cultivo. , .molos 8IpeClileacdel 'DiWmo. Y¡ bla' 'C8IIgpégaaolUll&4'9llOJae mul-
lIel'á.n más ,papLItaB que .el Papa,. que lu .Hermaruta.:; (·e .los !:J. :.tildo rto ¡!eferente.f8 la '!próxima, .Ea.~r al. .los .!Ayuntamientos: 'ébH,8'8cMn. ' po1' ..,arte 'de ~08 titutl ;para 'e8VUcbaHes, dc1DdosS 
..mo papistas con él. [' bres asisten <6 .14,000 enfer , lea. ' ;paIIL .estállec8r,lI6bre!.bl!JlO1BrH: ~tamientoa. \Ie'llri:omblar llos' :vIvaa'6 I)a.}ftepC1bltca y u ¡Espa-

No Iremos pues más altá de .y-en aIgún-.conve~ .~ 8OO. nI- Integran dicha Comisión lOS¡ edltlcables, un. Impuesto de aa-r tel'l'eDos.que'l'eClban y JdestbBl--1 fta. _ Á1l18llte . 
..donde debam~ .. N~estro Jlrogra- fios ,~nf "- 'C''' . t¿ r:'"'' r.ar4 «Ella Ayuntamientos de La ~,¡ . r progreslvo. . . • los 'para O8II~ ' bal'1i.tas,.:escuelas, 
.ma ~ :l!eligláD ..catóUca ,oficlál abm? . ' Ovledo, Bilbao. Zaragoza, Barce- Tercero. Los Mumc1plOS aten-" et~teJra. - I . • U. iilinaula '* ar. ,di 
rdel Eatado -.y Concordato. C<."DSI· Los sociálistas: -Que .la~lel. lona, .s~vUla; Cáceres. Vallado- derán al .aspecto financiero de IU' 'NoveDO. 'En ' tanto -no se -esta-! ' ~'. . . ., 
'dera UD 'emJ'l' -;e1 1iot-eqll"eW la Esta .... ·' . I JfIJ. "Madrid, Pálma ' de '1f1ill~! rplanJ'de ~, lQJD IOSI~ '1Ilezca -pOr me'dlo ' de la le:y .co-t la ~e,tiéD .ulii1Ol&.
:revoluofón :como una!1J1~sta· .:El Sr. Beunza: Que lo :bl\ga.¡ y:Bu~os. . l '8I'tUDa'ltos .:y <BXf:JommJ rios y rrespondiente. el -seguro contral MatJrld, '12. - 'PlIl'ece.:eer que 
ctÓD 'antlrrellgioaa ~ :entiende 'pero:no ' ') hace. No es prqplo, 'Entre éstos 'se 'nombrO '1ID& oon la décima de laDJlIIIIlto ,gue- el :pato Involuntario. que 8e debe' la fórmUla ~de '8l'1'eglo ~ la 
que la reroluclón realizada ha de su :naturaleza. ( junta.permanente ·canstltuftla;por puedan proporcionarles y .me-, '1'eBÓlver urgentemnte lIe -pro- cuesti6n 'reHglosa 'que lIe .·alO· 
' lIldo más 'Social que reUgiosa,:Y, ' Señ~ la injusticia que .l'epre· los munlcjpios de BIlbao, 2Jsm.~ tante '~ sm~.alel Cl'álitoS . ga · que_' -~ oar4ct~r >eKOep. signtrrl. -en ' UD8 . leY eapecitd, '!le' 
conaidera que 111 se llega u ia SCl ~~. ~ ""rojar a la 'calle~ "8]1. goza'y -yalla'doUtl. ,iItempI'e que::no ,eampl'OllllQtan la) ~ ...... loa ..;..\.1'JIitar.denlos que lo ..rá que en un plazo de cua tro 

'separaci6n de la Iglesia del 'Es· cianas religiosas que ·eutrc8l9:- 'Be dló lectura ... las coneltlsio· vida ecDIIÓDlim, lII1ualalpal :y .collt oIbm puetIan '' '.00 il ·filto aftos .marchen de EIU>afl.a la ma-
tado, 'mú bnportante .Ia.:poI1Uca TOn su fortuna al ccorw.ento lál¡ .nes .~prób~ss -gue"1'OD': . ' nu.y.~atones:.que 1oI4YUn-¡ , te..eI Impo1te de <1as cuo- Fia iMe lu tDrdaIeB 1'JeUPtlIIIIi9, 
~ue la económica, ]IOI'que ·esta Irt,:resa:r en .él ~ qc.e ilQY sue'l 'PtImero. Que 'Correspomle anos ~ = -*-::-:r. tas, que.:estlme"1leeeaarlal. ' • excepto:la de .l.esús • .que ~bert1 
1lltfma -es badiclODal. 'No llabrA daúan <abtmdonadas. ,~, datost Ayuntaml~s c61~r '8Jll~ • cuen , que 'D6etmo. lntere8lll' -del ·Estado abllDtlonar tnmedilrtmnente el 
oque olvIdar -que lB ~glesla no ac'ree.de la excIauatraclun flm·, pl~ente -'dentro ilel ltrea 'de_ su DUmerOlO8 rAyunt.ellDlatGS car&-. -ee--autorice a as Ayuntamientoeó ·terrttoi!to "upallól, :ae.puéa m la 
'Ileeeslla la ·.,beratúa del Esta· teric · t'\.1J!a demostrar los ho· jurlsdlccfón-munl¡:lpIÜ' a la "In- cen de1p8trbRoDio...ab1!e .los gue. ta constitución de ~'Bolsas"de · tra. promulgactén .de .esta le:y.-At, 
..JIo 'porque tlne ~Ia 'BUva :nr.tnla, rrares a :tue condu-jo. • clón del ,problema que pla!rtee. la puedan Iflmdamentu&e las Iqpe-J -bajo 1 te 
' u .., .... -... , . .crisis i:iel'tta.bajo. ckmee de':eridlto • .Interear de~ • an . 
--===-======~-====== =========~ Segunilo. 'Que ' la 1Iccrón munl- Min1st:8rtorde,lilItMo la o~rtun8( _______ ... __ .... ________ ===-=-_=_ 

. , clpal 'débe "CODSisttr <en ateBtler! d~,.qlle les jpel!lDlta ofre· . 
Se .tIleeló .. '-"1DU1 ,de bOllOr a "BId"'.' J' organizar canIJa mAxima'éBca ' :eomo"garanUa - exaoIones. -11 ..... Ale,,'. "aman "NlI1I!!ia ~ 'Su 

. 'Cla ' postbl'e, ' UD "istema '~e _ts· ; rieeales. . 
1ín,1eJI-e1 4IIe IlWleron -ll50 dela.paIaIJftI tenela -púbUea ~encamtn&tlo ... la! t'QUblto.Ui.oat3A..,untamieDtos:re- lea .te ~Dar 'ea 188 ceueBttones 

, protecclOO1ie los''Vecilloe' tJ'I8l,'he. uDh1es;a lla 'APmNearxledaan 
varias personal • .aadc&·de Izgotenla :yan perdld'1 eus ' c(J!ld!tlmree 'Pa· 'que tl i:probtemaJdeltpm>tJadus· ..-e· ___ .. te .. er DDB SDIat!NII rMlieBl 

,ra -él ' trabajo. I tliCl no tpIIIIde !teaer '86bIeI6nl . 
Itfadrid, 12. - En el reJ1::au, , la 'Derecha "R\ljWbllcana. gue. ArtiC1Ü&etón 'de UD ' pIaD .~ aHeClMda 't!D 'JtaDto ~ "".iQNemBl .MulJtd;.ll2. - .-A ·.úttima hora- rar. Alca!4 ~ra; J)ero conal-

nnt Niza ea celclal6 ayer ma· creó el1)r. AlcllIá Zamora. "Obras '1Dtnitctpdes 'IIIédlaDM el del JCRUIIpO tllO_1U* ,y <'8fl .. 1Ie lIa tade '')' .. ~prlD1M'88 de la ~ré:blDl fI'I8 .6ete 'hébla pr~ta· 
,flana un vermut 8D .honor ,del 1!l1 Sr. Benllhue (hijo) l@Yó. " poth'tn-taerftn~o" 1 ~1Il&-' "C8ZDU111te l:reaulto. .... l &e bdl.":en JIOl ¡ch:cu-' tlo ' UD ugrall'WII'Vleto '. 'Ia ~epú-
Sr. Balboatin. diputado racHeal una carta de 'Rodrigo SorIano, r-nftmero tIe ........ Bexto. t.Quel8eUJapr.ülla,J,atala- AoII :poUttcosile Ja . ~lIIduddD :del Jmoa ..ormOltrar 'ios peUgl'tl,,,de 
~laHsta revolucionario elegido I adhiriéndose al acto., . 1 'EsttmillaJ' per ftedos flos me·' yor luIdad IIldM -Klnláerlo. 18r. -A:loúI\ )2lamora 1Ie mlRe_r- UD camhlo'GtnlllWta, qlle, a '1iq 
....,-r SeYUla. Censuró la labor del 'GoblerDO dloslléllGotilemo:y 111 1811 Oor tl8s tapallen*ll :.de .eat!6der 'le !eIta...... l8DIIIDa m ¡Iu le ~, .. lt!lll, "lIIIfilalte '('aUllen' ~s· 

A.8iJtleron unas -2080 pet'8OD2.S de la Rep6bllca, que .no '1la _. tes Constltuyeótee,..,l' Impul.otde -.c.6mico y cpI8 f1II Nfterul 'a ecm. Ooutttayent.rno1naa&n tragos al pala. 
y la 1»'e8kleneia ,fui ,ocupada/bldO encauzar los sentimientos ..mas lIebtdas .ella .lDiolatlvs .. eDl}m6ttttoB de .lee AJUDla., _~aíde '&~amda ·_, el 'w rdtwrtu-prC1grl':rata:y.Al 
'poi' llos Sne. "Mum del Campo. del . pueblo. tWada, ¡ateBdlaldo ale '1JIl--mtdo, 'DlieataB. ~8Da!l'éllBtoso. !8tn;etllbllqo. 8ervtcto 'l1e 'la Re.PMJUca 'eatt .. 
1Beúlliure, Dominguez, Ordax. las Aludlda .la revolución .oam-' epcMl. ¡al ..,..mleDto • u Séptimo. Resolver. con ..... ' ..... /1IWJUde lel lIIMIIUito d. )den :gue'1lay"'UD tm1uBame ·lelltl • 
.-ftorltas Vtóleta .y ASUDdón p~1na .de Andaluc1a. donde el -tivlandM lllUtualel. Ul'IeJIIIa, >-por 'el MID ... ·, Iu una crlalll, 1pI8"''' ... '1tOmo do 'jurfdtcó ID el illlcurso 'del je. 
~aqutrO -¡y .. 'bomenajeado. .eaplritu revolucionario del ,pue· ' . .aaabar. .u.girta .la t6r la 1H1 ~Ier;w ;, -que 'a IÍlite 

(0ffMI6 ... aguajo .1 1Ioetor blo adquiere proporciones ..gi- . .mula <'Co ...... ltate. E!Ittfdo MISa '1IUborIdtDsr el can-
~ 'CatMIUt1n. que 'etolló la gantescas. . ....., ...... D8t ........ 0 _ •• MDiiZ ·'Lo. '1I11.a1ltu parece 4"0 sJ JT8IIO "SUS 'Mttmas ,.eBOIuclone8. 
labor revolumonsrla de Ba1llon- Al levantal'se .a hablar ,el .. Ie- ~ bNdacttblea '. ::la .:de.' . . 
tIn. ftor Batbontln ,fué objeto de una Ji ................ ,et'8e~ .. dh '* .... e 1I8n f"' ldel dlotaMa: pero 1Il1tm- .No .se mae4le protular l!~ ,cJe. 

Después .btzo uso de la pala- .. ran ov-&cl6D. I ......... Ulluy oatIftcaGea '\te la~o- • .• 
'bra, en lIODÍbre tte las 'fuerzas Comenzó 8~ando a las ü ¡er-~ .... _ M-C""",8Ieres JlC""J'.rte 1110 ,OWItaD IIU .'Cl'MUoaa de ro IIDO le ''fI'II'ft tn,pear''COd 

voluclonartaa de Valencia, el MB r cclonarta. y dijo qu~ .las ,,'))OdIa ... .,..... ·_ ·f6rmu- . , (' • &... ~_ ' L. -.1- . &.1 ..... 
-Sr. Brau. y .dedic.ó también .gran· peticiones jJ l .pueblo .J¡an l!i.do ~ . r ............ ' lI!Dtftdeotr lOll ',m_l ' f" _JII., t1Ie,.. ._ ~ 
des elogios a Balbontln. .burl&d0.6 pOl' Jos ljUB _tes hl- ... '4i pat,kIo 'ddende Y Madrid • .12. _ ,A..medtodla, un 

L3. seflorlta .Violeta Vaquero cleton ofrecimiento . Dedicó un 'Ay 'r 'tante, 1A ' la alMo. ' ItIél uúlttUlo .Uno el Ullsrtlcclmleato' ue t.nnan opalte de ' IIU pro- .¡n¡po..de .JDdJvlduoa. !lr.arecer 
trató de la cu s Ión r: lIgtO , recu rd l\ loa oapl\an.1I OqJán 'Pleno 'd 81n\Ucah8. que MI • Ue loa ·que ... ·1a 'tu"ha '" cIueI' ama iaM1'DdleIl&J, .... YIce tos .obrerGII • • ncomó .lu .. . .dl-
preocupacJón d. tcLla :,11 ' • da. Y Garda Hel'nAndez, quienes. dl~ eomo 'de o por I '1!IhIIII- 'deftlcamoa -nuestras ene....... · hIoI! .1 Ilrtfculo que 'le die- .11I',""OM..a la Puerta" 801, 

J ollclt6 cl p yo d laf .1 ulle~ jo. pudieron habor sido IAlvados eMo de la atlera, ' lu6 d 'Aunque -...bemoe R'I8 .... "tic cule. !!ando ,Sdtol . CODtr.a,.1 oIero Y. 
,.es esplÚlOlas para Ir en (:I;n r por el entonces Comité revolu- el compaftero ~f"n~ 'Re ..... • caer en ~11JOZO le ' la ·ertmlnaJ L ., -.adleátee Kpllrecen dlvidt· tu Dr.deDea reijgloau . .Ea ' 1& 
. 1 clerlcnlLlmo . .Termln6 lll:,; o 1 clouarlo, des. tnMtercncla Iltltot1tarla, ,K'ftta. dOl. J."!Ist! ea asto ".rte de ' los Pu.rta .del .Bol ~ JI&l16 al paIQ 
.-n vJva a la t' v.olucl6n RO 'Iul. ( eMUlÓ las lac1lldades que ea ... éete otro aoto de arbltrarle- r m08 muy "alto -nutlItrlnn6" .... - 1DOttftl que vretlenen al ·tJtmor una 'l8cclIn de.PU'dlas de Aaal-

.El Sr. Madn jJel Ca.mpo oj(' , dieron al a ft)' pua su..alJda dad. 1011 que tan al lonad .. se 1'1'- protetta 'por ' la 'tetenet6n 'IJerroux 1!Il Vadrld' to. g.u.e JOI 4ilófv14. rutabllc1tn· 
afItc6 los mQtlvoe que 1 ohJ • Y dlr1116 ataqUM al 1tr~8J __ t_ ... ~e. y que. I ~~ .ae¡ -'OllJPaftero...... 1Iuébotl tle ' loa 1'&dlc4lea CI ltl· do. la noemaUdac1..m p ...... 
roa !Jo 11 pll Tf 1" '1' ti 1 p'l kln 11 Sanjtl",-Atllatt. ....." Il10-''''' eoUlO re-,........ ea 'tJrtmu '\te 'In Mea \lel rrteeen Incfdedt .. ,-Atl&Jite. 
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I .u ............. ..le. ~ Elogia la actitud del.8l',...j¡J. ... 'L88 'VAiK8S:O .&aH. ' 

'. I calé. Zamora ~ aftade que la pr. ' .. 
..... ,t. 

.. , ..... .eI ... .,_eIa .... teJerlal ., realo ~1IaU lamora ' aente .le'Nna va a ler mier .... ~ adna1 '~---Q .. _a ........... _ ._a.._- J 
, ~.....,Atl.áte. ·"SIN«:_ _ ... ~ ....... .... 

..,.,.. -~ .1 .......... M~ .le ":='!~I;";_':;~~ 'El poro 'fer_ en Bae.. :1"IaaeJde ~ "'fI8I' 4De ........... -IIÍ 
......... rellfl_ .~ ::.:..:. :e ....... 06Jd0II&, .1~liID :Ba8Da (exis- 1oaaI\eJUS ,,.r .asalt. 

.BUbao U. - Ilul"aIlteJa sa-, .. di ~ , ........... Aor .Leuoua ¡pan. ~~fIe~ ten ea pao 4m~ IUDOS .mil • arugaaa' dél 'JII.bIú!0 ae no~ eB n __ ftIrO . ....o.de '-..eadencla le J obrenI, DO ~D1e11do tDCUpaOidD, cHrarzburg, 12. -Jiln .-J cumo rUdo lábori6t&: rr. H. Han y.J 
toao :BUbaq, prlDclpálment.e:.n1 . P.iieU ... enUeg.oa,a. ... teleDdo ,lC? GlM¡probaDl. ~ .... 'paUODaI __ ..... r ~d8 are 'efaduó Jla ~eunt6n de loa nes mayor J. Gráham i'dle.-Nj 
08 ' badios eJtm. .ama ~d1- II'!- • . .%..!JI .. .. :del Qoblmlo ,abeIldaM 01! . da..... , ,pandes ']I8l'tiélos. IBln la p.reai- ·Iente. I 
~atla eXéltacl6lt'. tOdos..lOl .Ir '.aIm Poder en el momento lID ,.p.ae '. '1 !Loe Gima. .esi:4n reatott.doe, 'YI ·dencIa .-.e seutaro~ el rpñaotpe 
par.tlélos pollt1col ~palm.en- . . C4m&ra .vote ~na .rMOIUdón! ,1e ba lJ'epuWlo DDa JIaja 9ID ~ dilltel, .!Bederico :de lIoheuaolJerD, 'La 'libra gaDa .terrQ'lO 1 
te .entre los ..ext~u..de de- 'CcSrGdba, '12. -;-'1m 'CoDltté ~- cOJfUarla ál ,semiDilento ,oatóli-I minos durfs1mol, ...... 1lo queu.el_!El rdoutDr SOhacbt, ·el .geuel'lÜ 
redila .e 'iz.gU18rGa. :¡pge<le deotr- "YOlucIOD8l"i~ ~ ~ueva :18 1m co. ,detelMdo al 'AUtor, -.tAiIaDte. l" on .eeekt, J!ln ~ :mesa pree10en- 'BetUn, 12. _ La llbra .es= 
se que esta eferv8lCll1cla 'Vielle ~trega'tto a 1& Guardia é1YU. .otá1, Jos .jefes ·de 110s nes par- continúa gana nao visUile 
incubándose dellde 'hace dlas eD TTe~laiDedte . dD.'lJaND 'UD 'nm!- 1 ~ terreno en sus . cotizaciones. . que .han v.enido .olrculabdo ru- :r~:vÓI=:~~~: tAl IttalÑta .et ..... ft :se dgdp t4e ua:=:~, aJ:: 'la, del t~dO. La cotización oficial estáb~ 
m0re8lPaa.tod08Jos,gustos,telk 'PI'leto ft ha'ó ' 1 ólb). 1 ' -ses n en da hoY.POr el Reichsbank ea iI4 
tre .,éUos tel ·,ae .UD probable"movl- ,ec gue 08 :rev :IeIr.... I llIOmbJoe.de l~a oposiCión nacional: 16.82 .contra ·16:27, el libado. 
miento de ,iIUACter oat611co , el "101 le haDSban dhgrue~s -a J:8D. '8IP8OSn1lo ·81. ~pl'himo viaje ''de Acában de lle,gar nat1diu~ 

IIIOOIl,'a ·108 .. eótmeII tzguteriUs- 'VICIa, acorcJ6adose uf. , ftana He hoy, grupos numet0808 lUOII tambl!n 'fueron UliltadaB IJIugenberg 'pretende que el jJO.bliea 'ha Clec1dido abandonar 
de mta. huel8a sunual pua lJl'&' dirse , '.1 'H les ~raútlzába ~ StW1lla,.1.2. - .Durante la Im&-¡ ¡Lombutlo,:En !}0II1mn!loS 'eztre.. a 'los Estados 'Unidcs. Finlandia dlcienllo que esta 

tas '4e la ·Cámara. 'Eita 'huelga 'G~l'IID~v:'hadfalre: ~~: 'ftCOilletoD lJaI elOJea ·e6úWlcaa algunae tlentlu. El -proptetal'tol.rpr8l!lideDte (tel 'Consejo -frarre6s, 'tipo oro, y el 'Banco 'NacioUl. 
jgenerallf610 la reil1za..nanJoa1l0- a . I 0 ,""6- ·..alaaUoctDgail8llUeD8u ''de co-,·1Ie ·una 1Ie 1Ja11Ienaa ItiJzo un :quiere 'unir el oro .frané6s 'eoD adeDtás, aumenta 1a tasa MI 
claltsu., gue ,_ ~ .lograr ros a cail 'toé!o8 los ~ea ae mestibles. Dicen que '1l'O 'fu1lclo- ' ·CltspaJO él aire y 'reolamó 'la.&,yu- <él '1loiteam~cano 'Y .C'ODvanc;ar descuento al 9 por 100. 
del .Parlamento 'Que ,vote con lto- .Prieto. ,LoI .dem6I e 'han Jdier. DaD la Bols& de trabajo y que 'da ae la fuerza pOI)Uca. ." )unl6iic'a -de ¡las -re1vtndtOfU!10- 'J'élegratnaS de Cope~ 
DOS .Jos lWIUÜIII8li8ma. 'Al dictameD nado en 01& ..... . 'Y Jea:pad- eUps carecen de alimentos. I !En lJa ·lldIIe cM '1Iarqu. 'del ¡ '1IeII 'franoeas en 'el aominfo del anunctan que 'las Bolsas iIaDei 
de la. CilOmISl6n Id. 'eonatltuct6n, ~ /fu __ de ,1& '~ En la contluencia de las ca- 'JIiteDa, ''''-wropoa'eaUDr'OD'Ues- ileaume. '888, gue estábaD .cerraa&s ~ 
en lo que ·lifedtl&·...-..eftIUlZa, re- .sJ,guenll'tOib16Dd~ ..... -::- lle8 de Albareda:y ..Méndez Nd- 'JK'1'fecto& 'en 'ft1'Ia8 .tieJltIa. IJgeclara él jefe de los 'Cmreos¡ el 27 'de ~Uembre, reabl'irlll iII 
llgtlm'y !amUla. l!Ia 'ha»lába en de ~t.oreIm~:';:" ~=iI", flez, cerca del Gobierno civil, UD Aprovechándose c!e 'Ia~, '/Je ~eero que los ameticcmos, U -tlel corriente. - ktlante. 
los medios soeiállátas ae 'negar por ..... ca • qp:upo .De 1DIOII wetme 1IldIJIfiIu0ll 'IDI 'pupos •• poderaion 1I15l di- ;hacen muy ~ caso a 'la ·Inn·, . 
a la -quema He 10s edifIcios reU- I 'd ± f ..1-_ 1 ..otazun 'el .~eclimlento c1Q 1IeI'O 'que 1h8bfa .. el 1ZjtSn iIe ·taclón 1JUe "Se les dirige. ¡ l)ÍIIÜ - .de1 ·GólÑenae ·L~_ .... 
giosos. '. Ullaa'DOI ...... (.aua. • ....... ~(fue,..¡CIe 'UDa 'tienda. ' '!as illtimas 'pálabras de Hu- -- . ..,...... 

Ante estos rumores, lee 'caté- 'tuS .B~ ld11e1úa ¡poIiáuo . 8alniilda~ ." 401 ~ .. El rBeDerál.BUlz :rñllo.ba..ma- .genberg 'han ..atdo: '''Si.él actWll . .8otfa (Bulgula¡l, .12. - El.pdt 
llcos bilbafnos, ae .preoctJp&rOD lI1lwroD a 1& Iup. nlleSta21o.que con.motl'lO.de Jos Sistema n,o nos cede vóluntar1a- aner ministro, :MaliDgcw .ha 'PJ* 
de ~ 'custoHia 1!e 1011 COUVeut08, Córdoba, 12. _ .l.a. .Po11cla.de !In 'el 'PDItl,go '1Iél :Ax:éite, 'loa 1néUleJites 'hatila awq>endti:lo m ! '1Dente . -el Jugar gue oClJpa, no&- , .sentado lloy la dimlstm: del \Gctt 
cosa .gue se hace dellde .algunas 'C6rdóba. C01l..la ..vuaa . .de ,po1l-~OB ualtaron 'UII& lleniJa, v.lIüe • .Ea ori1enado ,que se .al- ,-ott;?s 10 tomaremos por .asál- ,blemo, .al r~y Bo.. . 
noches y le .edD lD1O' :bIen ~ ófas 'lluaiJol.tle"llailrl4,.ba.aa- 'bjJedreanllo 'Y :ronnHendo .108 es- tílen .retenes ..en .todos .Jos ,pun-I too . El ~ey ·ha .ena.ugado .al .~ 
Ma . arrancar ,un .moWniento -de llzado ~impoitantes t.Jabe,jAs , I cupa.rates. 'Se 'lleVal'OD. bOtes de 'tos e8tratfglcos de.la .ciudad. I Seguidamente, ~ugenberg .ha1 tro . .del Interior ·.del Gabinete .. 
c8mcter c&tMlca, :1_ han milo détenldoa Jos ~- 1mrlDa 'lac!teal2a • . El edtábleél- !El parl.1do ¡radical .JIOCialista :dopO ta~ura.por ': 'la ~uC1ónl misionario, .M:1!sbaDnov, .la ~ 

."Desiie ..las . .primeras .horas w:r tea .coDWDiataa..:Bolza, .el daritaI' miento .miba lleno .de . mqjeres ha enviado una nota.a :loa lpe- .' os p : na- ma.ción del nuevo Gobiemlf,. 
la :naéhe e~l'QD ~~ RomerQ, imreiIo .~~~ 'Y 'DO reault'ó 1l1n,.güDa le;tonaaa rlói:1lcoa IPrDteatando conua .dos :O:!m ~pi~~~ ~ 'D~b~fsta, Mushannov ,pertenece al partldq 
hOjas .de I~ 101 ..toDos, " 'u- toIüo lIaitinez7 lUlO '!JiIII 'por la pedrea. hechos, que . .DO .tlenen otm ,fin.- •. enro. democrlWco. 
au , anllc~tMfcM, .1D lu-.gue.. C&etellano", 'TanibféD ha áfdo a. 11n a,gente He "Prmcla 'l:i1m..un JIaa.d gue .la de .desprest$glar Al . ~ ~ ret/O:~ . Be referencia :El nuevo Góbierno, según .... 
ple~be ..á los ,prlDmros .gue.no teJffilo el :bmnaoo J!ellefe jJe 'Ia _aro al aire .en ]a .JZ&lle . .i;Ie ,partli1o.-.A.tJante. :os ~.~~ 'frent am:o ~i ~ cargo expreso del rey, set'i\" CG.<t 
se .~¡plsotear.8D :1U.8 mAs.-- PoU& Be ":\mlanU&Ya iJe C6raD- -s- e . e .os mo el ,que "ha diDiitido 'hoJ, éJI 
grailos .dareého8 ~ • .• cita ,a bao partltlos naCionales ~ illilla '<fu¡- coáUéión. - .Atlante. 
Jos .-otros lA .cometer..todo .gáem Se 'han encontrado :i1ocumerD- . ;¡mesto 1L aaumtr la re8pODEal:n· 
de .vJolenclas .al no .se ,6lQ)w.a, tus de'interés .f¡ue..ae r.aflelllD ,& - ..... 1 Uéiatl del Poder"en Prusia.Y en 
fulmlnanteJDente .& las .6rdene8 la )JuCi aria .de Se- ' .. ;SeA" _ leila ...... I dReIe el 'ReiCb, porque --añade - todo 
r.eUgloaas. · Deat~.. AlDtr.e Mta vills:;a:aó~o mo:melitos .QUe . .... . ' ti ft - Góbierno 'formado contra 'la 'vo-
alumdancla .de hojás, ~ ¡puquJn preparan los. !"~un1stas - ' Al- DeS de 'salal1os se reanlerOD ea UD,Ar.8D luntad del pueblo liebe contar 
'lue ~,JextwUmente .uf: '-.x.os Imite .v . , ., - . ' , 'con .~ oposición 11e éste. 
v.er.daderos demócratas ·exigimos • mltlo Duis de 20,000 londooarlos -Pedimos -afiade -la dimi-
de las COrteIConstItuu.eJites: .s. - . lIóD de loa Gobiernos .Jhiining, 
paraeión de la Iglesia y el.Beta- ·lItondnll, lJ. - En aeIIII 'de !l'eI6grafu, 'NefODDS, anttgnOll ,dellRelcll, 'Y Braun, de Frusia, 
do. SU.preslón del ~resqpuesto de ·testa .ccmtra 108 redIJCC'OD" emp1eadoa, penonal de los di~ la abrogación Inmediata de Jos 

Fueton detenidos ...,s ·lmiDIi 
indiüiluO'S -en]fieno·III01ite,.1oc 
c:uaJ. bu · •• oaaerrad. ... 

.1a éárcel .J1e .P.oIiIaLICII 
cUlto y élero, -lOID8tlDi1ento Cie1 19f¡fin de "homenaje a 'Pi de Ialarlos votadas recfentemen- 80S MInIsterios y una delegación plenos poderes concedidos a es-
clero al i!ereého comliD, elg)úl- te, .:20,000 flt~ 118 lIul del Part1do ,C:"""mlat&. tos .Gobiernos y nuevu e inme- Córdoba, 12. _ "Se JlaD ~ 
8f6n de 'toCias 1&1 JSrdenes mu- :,y'" . 1!8UIddo, .1111' :.cIamiDgo, .. JIu 'la 'lD8llffe8taéiÓD utaba. il:llVf- diatas elecciones. Declaramos do.noticias.de di~e1'108 .cortljoll 
glosas, 'invall~ en él .oraen . , . cuatro:5 media de la <tarde, ¡en dftia ·. grupos 'ae "M .métr08. tormalmeate que -en CaBO de que de mstlntos .tkmiDoa de la JIr*4 
civil de :tos v.ót.oe réIlgloeos, ad- 'lIadrUI, "12. -:-~ el CeDtIo Iu ~ del fNm.." .,... 'Ilntl'e lel 'espacio .quequeCiaba se produzcan dfstur.bios nosotros viDcia aando cuenta de gua De 
Virtréniloles que ,en caso .coJitra- RepúblicallO 'P'eCleniJ • céI.ebro mando <UM.8Ia.de;eerea . .uD Id- fte 'UD 'gi'upo :al 'ótro lban'banéta contamos -con los medios ~ufi- gunos élementos .han .penetnaQ 
rlo estamos aütPueatos a ·todos ver una ~ÓD. tle 'bom~e a l~metro, _ ~D a ~ tueando marchaI. cdeDUB para -velar .por el man- en .ellos, ·huy.endo.ante la~ 
los ~oa.'" P.1 7 1IatPll· Harl(. ,pua :eelsbrar '1lI1 tmttIn . 'ID tIdiml8llto"del:Orden, i)Jel'OTno sa- cia ae.la Guarilia .Ciw siD ea.D4 

· E8tos.p~8It .QUe.no' llevan 'Presidió el .aeto D. 'J'oag\ifn 1DODrItnlo. . En ~e-~ark la mulf1tud • CIiffleareml)B muestra sangre pa- sar graDcies aafios. 
pIe 11e ·1Dlpren~,'.em,pezaron .a PI ;y Arsuaga y 'p~unelaron .Iban.. primer ,t4Jmino de ola v::: ~!':e..aVBl11aa .N íID- ra.]a · cJefena de ,los Gobiernoe 'Las. fuerzas ae 1& 'Benem6dttll. 
colocarse a 'las &ez He la noche, diseur&os!Jos 'Sres. 'QUmon81 3 DMDIIuwci6n kI8 -.mpleadeB .de c .,r-::a y llistmas 'actuales. ....;:! 
y 'lDuy opoeo l!espués, 'las -gen- Gltrcfa Intesta, gui~ mantfe8. Coneo8, ,ean '1IU8 UDitormea 'fÍ .Be hablaD alzado ,taNad08 ,e JHe ~ ;las ·.tiItimas 'Pala'bras dlex:on !Ina 'batíaa durante ......... 
te!!! de orden 118 Gedicaban a' tarOD que en él Parlamento, a enarllolaDdo.banderas:8 flI&DCU'" lnata1ado altavoces, a.1ln ae :gue de 1& l'eI!JOlución -leida }101' Hu- :. ::,ana~Ol::~%.=:: 
arrancarlos '6e '101 '1DUfOB. En la' excepct6n He los Sres. 'PI 'Y Ar- toM, !:DD ·J.DscñpüoDes . .racordaD- 101 .orado .... pudiesen arengar lA ge-1b&::g: tinuantlo .su ·labor. 
eaue "de 'Hurta60 119 .Amezaga,: auag&, ' 'Barriobero y NienIbro, do .gue, ·en..menoe .de .dlea.... la multitud. ·''.RfclBmamns ;para Alemania A consecuencia de esto, fueI!I 
cerea 11e lla PJaa 'OrcUlar, com- los ftstaDtes federáles batilBn babiaD ten1do .que sufrir ·wlDtI- tÜ maDiteltacl6D_moetr6Jn- la ..m.arania lJDilltaT :y el equlli- roo detenidos unos individDoll. 
cldleron dos grupos. 'Uno ·ae los heeh~ traicl6n al 'federal1smo . reduc:oloDel defilarlos,.)'·1!&- tereaada, ¡pero DO apatdoDada. brio de 'los -umam-entos. 8upü- en número de treinta, los cual .. 
que pegaban pasquines y otro de histórico. . elamaMo :gue puedan guar 10 ..La P-eUoIa hUta lIDOIltado 1111 cmuos 1m 'prestdeDte del:Imperio fueron trasladados". la cé.rcel a. 
108' que los arrancaban . .J6NDeII La. Bna. abogada 'Concba 'Pe-, 8UflcIenfie pua wbdr. pan ,aCr:VJdO de IOrdeD, ~;DO que ,Dame .. IUD !Goblemo ,que Pozoblanco, .por merecer mú .... 
católicos, éstos dJUmos, que de- 11a 'elogió la 1lgur& 1Ie 'Pi "Y 'M«r-¡ ,Dergwú.de 1u ·baadems .de turo ,de actuar teD ~gQn ~ _ nacbmal e ltodaJa.aieJItllón guridad. 
DUnntarcm alGe pdmeros por.DO' g8lI. , Ilos ~ habfa UD lDIpO de mento,:p-gue, deQuN cde1 edD, de la palabra. "-Atlante. ~ ileclararán en ~ SUJD&óI, 
Uenr ,pie ·de \tmpmnta ilos :pu-' 'El -er. Pi 'y Arsuaga 1Wro i1 UD .mUlar éSe .tuncloDarloe de rdf" loa manltestmtea ,- ~viemn do 's.titerto y -se -pontlr'á en CIarQ' 
quiDu. . I resumen del acto.-Atlante. ~ Iferentes cat~ de Correos, pac11lcamente. - .AtIuie. la trama del móvimiento re.ol1l'f 

IDlscutler.on soaloradamente, 'Y' cionarío. 
ya se Itemfa UD tIDal ,'iioleJ1to y ta plnftlacia .. ·Ia 'Jibla Otros individuos se han.crm:n.. 
de malas consecuencias, cuandQ Psk'...:J- do a la parte bapa de Vmanue~ 
intervino 1& LPoüéfa, que neyó 'a rllL ..................... U <W'A.IoIIIIIB Bala_ de (Córdoba, ..que compreni1e el 
todos a . la Comiaarla de Vigi- ¡ • pueblo ae .cemena y los 1IDiI~ 
lanela, doode LIos jóvenes cat6- . • , . . ' Londres,.12. - !La. :.pI'8Ilda- ros de la- 'provin~ia de JÚD. 
Ueos maJ1tuvleron su acusación, Bke que .eeaS1tIer.a le.wítta'as todas 'las •• -Peílael8iiet1 .del; cia de.le. 'proyectada Cont~H~!1- ~ aham ningún grupo ~ 
contra los del ,grqpo contrario. ' • - : aJa ~ la Tabla BetloDda dexi. ... : hecho reeisteDéia a la ~ 

Tauibfén se 'ha lUcho que se1¡,e .. _teato ••• pen ....... l'III1e11e1lll "1d~4ue .peI1il~ miDia.tá :compuesta de !a 'Si-, civil, no hatiieñHo, por tate, 
ban ~tm'do lDtereatI08 de.esta' " I gutente.manc:a: inciiieDtes sangrientos. 
InHóle en litros,puntos de 'l,JUbao, eJlcarJitzadanleBIe ~SI1I8 ..... est.delles al ....... a1IeaeIl .... I!IUdente, JDId -Eael; .délega-. :'L1IB fuerzas 'del -ejército .. 
en .Jos gúe se han escuchado di·: ___ ,.. t dos r.deJ padldo 8Onaerva.t!or:. deIita'caron a lII'Ootoro " Pam 
versos vitorea. .Ift~ reaeer8lllFe , CDDde .de WlDterton 7J J. ~.I BlaDeo, "DO bábiendo tenido 'quI 
. 'Lo!! .guarlUas .He ~gurldad, I W8.J'dJaw ~; .d8lepdoB dllr Jlttel'YeJlir, ·forlllaDdo -en ~ 

prelitan él se1Wicto cc;>n tercero-~ ValeDcla, 12. _ ,..t..mpUunOl un .cartel .Que .decia: '!LD8 ..tu· redGI- ·de ·la UJdwwddlld .lHaae1 pedido Jl1beaJ; ~e :Ji[e1aey ala:Ja capitúlaclóo de loa ~ 
las, lo qu~ iDtllea que las autorl-. noUclas del viaje del miDlstro de dlant. ,comunistas QlJere1DG8 la' '1'U&Üar 111 Mello de tque .. lJIaI e m.ac 1l1I'ot; 'lIeleBádos ~el par-. tos os. - Mhurte. 
dades ·tetdan noticia ae que se Inátrucclón POl:Wca.y tie 108 'In-. IQC1aUuclón .de:la .een .. nanM" : 1'8DOINdo ~ .... ~bre:en 
(Wepal'9.ba algo, - ~thmte. cldentes ocurtUJos con motlvo.He' lI';uj..arrehatado él .cartel y .. 'el acto de 'lID" 'Jlll8l1u autorl-I 

, la .lnauguraclón dQ curso. promoiiemD .IW8YQj1 ,incidental,: dadM cnn. al.ubarteD ~:pa.-; 

tlltin 'IimIical '. lampa I Un! ~":~;~ !"~t=Ó::' re~O:6tea';:,!1dé~lx>!~=, = d~= ::.r. ~em: 
; cedente de Tortosa, acoQUlálaiio, cto,'y el miDistro, dijo: trar CAue en la Unlvel'llcJad 'DO 

lSan:goza, '12. - 'Se, ha 'ee1a-, de 8U secretarlo 'y dos petloata-, -COD81dero legitimas todas hay otra autoridad que la del 
braCIo 'UD 'JIlitm de áilr,macldD, tu. 'Descansó en el 'hOt61 Y se, 1u lII&1dte ..... . del penaa. rect.. 11 ti ...... eIIl .. envió al del Japé. UD 

Imalcalista. -Be ¡tIaló -que 'no sea, traslad6 a 'la 'Unlvenfctaa, donde
l 

miento por disconformes '4UI .llIBpu'" il ........ de J)ere
Uevado a 'IIaarId, 'de donde ha fué ractbtilo por el rector, prora- sean 'con 'nu.tro ~ y nues- cho, lIefior CastAn, leyó su dfa
Ildo rec!lamado 'por el Juzgado sores y autoridades. ' tra apucad6n .En la ~olemnl- curso de lij)eltura sohJ:e ~ tima 

.e •• ri ...... ,etlléRdole qoe retire fas 

de · .... vlsta, ti '.lndteaJi8t& De&pu6s de dellcan..r UD08 1111-' dad de este acto... r .... , __ .aIIIl .. t.avar~-
..... s ·III!II' ...... en .,1 plazo de ••• 

J_qlllD 1Aaar. . . nutos se dlrigló al salÓD rectoral ED'atte"Dlomento M oyen grl. neo y BU t!lreccf6n convergente. 
____ dDr la 'enoabt.ad'o¡ y pUÓ ,al pe. .. nhífo, ID el ....... t de "' :9lva Aa .lDm&eu1adal" Terminado el dlacu.> del le-

lIJa ~&l .m ·800 "'~. babia hecho la ln8ta.laclóD de ra· 08 Se p~uce nuevo altercado. o.tá. IatMS lB UIlfO, el 
p.a - l ótn'e1"Oll "...0IIr-.A: dio para que el dflcU1'BO deI 'a- J!D lIiIJII8tro oolUhlllr' _or DoDitDgo. 
1a1ttre. nietro 18 'oyera en to4& 'la WDf6- ' . Dice q ........ de.. o-

l rloa_JIIiflola I -Lo .4n1co tRueJ*kl. loa cta.. q~ .a.IcIo ..... .Al. 
(dl_ :el .... '"" .dtideri.t A 'los doee .y 'media .peutró .... _tAn de acuerdo OOD la si • Um_ U4IIDpOI, la es. abrir Iu 

mtDtttro en el pt.NDlBI'o 'uum,- .ci6D, ·. q.->a.pte'lIa mant- \.tu de la Universidad lila -
'1.& 'QwuIa, 11. - Ie.!ha 'oeh- paliado del reator. m 101D7 p. fllt&cloDM de d_eull'do pe ID ODa di _ -0--. 

'ToIdo, '1,. - m Gobierno 'ia
poDf6s !la reci-'do UD -nuevo '1De
moranllum del Gobierno clitno, 
plc1Hndoh ''C¡\Je retire lu 'trapos 
JaponeIIa -que .. encuentran ue
J'& de la zona del ferrocarril, 
diDdole UD plazo de una sema-
na. bratlo UD IIIItlD , .. .cordó pe- lct1a ee ·b«UáIllm!Jlnol-\!e ·]lGan-11,.ed&n h&OU'll8 )' que me ~ Recuerda que el pasado afio, 

tllr 1t13filollemo 'la ·wparactóD de co. Al en"" el 'DllaJltro ae ' IDII-' la mi tira \J'IIPODIIIItIUdld de con- ID esta 'peca. aciualla en UD Co-
la 'IgIesla y CM! 'Medo, y 'la 'eX- tru~IÓll lpGb1Ioa, 'ItII8t'On 1l1ittl-1 t.tar .. . uf 10 ..umo oport. atl que ,Iba amar . a ap&_ Se cree ,&!)er que desae hace 
ptltél6D lile IJu t6r-.. 'ftlt~o- dOIl aplaulOs )' a a..,.. .. ... ' 'DO, .... pflIDene ,ee 'lIcclr, a una reacción ' revoluctooa- =~=:~ :~!t~ nte 
eQ1J. 'nea4e '81IV'Cbe lloe «IIftelOl' roo~. IDeto di6 oftgea 'a al·1 1Ie MtAD de MUIdo QO~ Yo al .... 
reüliolOll ltlbba foustodl 11 . AIIn guae.e Ilndlclelltee ·y UDO de 108, ~_~ ~ lD&1O ... r IDO~~ 'lD8Dto ...... .......... =a.eD:o~ ~ =arS~ 
que - 'OOQI!I'Ido - _ .. 'IDCH- . _____ .a..__ fuf '.aao'a1a ca- ',_r_ IIP- 'Y o ~ momento emocloaalte fU' cuan-

-,- -- "'UWVMI~ di H Nol N 1" mari8ca1 Tcheng Sbo SIan, a l 
doate . ..- ,lIItiIaIte, IIUe. ; ~ .. que qen I I o . "0 ... di McI- mantlo del ajlrcito mancb\1, el 

I HlIIIo, ..,. fIII, UD trraIl 1IIIeD- JJll.a.r .............. eII· meo, tuYe que tomar parte en el cutdado de 'lDetener el orden cn 
lIafIp • ,......... ' clo ,y·ctIaIIIo ......... l:I&r 1Il 1nc-: apdo aue CODfta.en gUl de .... ~oIIer. lObo I - .. 0010- .• 1tfanchul'l&, después de la re-

1erIill~ U. - ... ,Ia ~·llto~ ,=:.e ,:::. dbre- ' :u -de ~re:1\ ~ ::0::-:: roa t~:'p~e~ ~:'fu" :::: ·tlrada de lu trop8.1 ~esa . 
la.rbu" de .... 'lii'0i. ,La ..,. 1J'Oi! ' lerda, darán lugar al J:eGl8to OoDlt1tV"U .. y bU, iII allrir "Evidentem nte, ... lln de ac-

=~~:::I:,~= quo-:~= =a.-=-=p:;:~eOI:= nue~~Ia~=~ ~:o::~~n~=ln~l:~d~ 
1m 1~_1ar6 .. ID .... teI, ftJlIIf'Nndoee ·tlS'UDM .... p..a ~'" ... u- tw enviar un Duevo ro moran-
rin 15,000 Idloa de ,.. '.. .. Iltadu. ' "producen loe Inciden' (Jat!. (01'aDdtI apla .... ). - At- um. 

puebloa ftCIIDoI. - AtlaDt& ~ ........ +&ES. 7~_""''''''''' 8'n_. JIll alto mando del ejórcLto j&-

• I ' 

pOMS ha BÓlicitado pe el Gabf..o 
nete de Tokio exija -que ..... • 
me a Chang 8ue LIaDa', l*'t 
hasta el 1DOIIreDto III min1atro ~ 
pones de Negocios ~ra. 
no 'ha beclro nlDguna d1U¡en~ 
en este senttdo. - Atlante. 

la moralidad iafantil _ el 
país de ',Gales 

Londres, 12. - S~ lu .... 
tacUsUeas publicadas durute el 
1U\o puado lleg6 al ~ 
ti!Je rnl.nJ.mo, a.l cual nun .. 
habla llepdo, . ID Ina'latarra ~ 
P 18 de Gales , obre la muen. 
infantil, nJftos d .M noe de .. 
no. 
,La citada oiba es do eo poa: 

1000. La auterlor gUra a q o 
h U ado era 1M 6~ por 1~ 
en 1928. - Atlante. 

.' 



liOL1DAB1UAU o B .:.~ 11 n A 

Cola motivo de encontrarsell~FORMACIO~ DE' PROVINCI~S 
5 nosotros el camarada 'ror- ¡ . 

a, se ha organizado una in- , po con el Pósito Obrero Marltl- Madrid a otra, le le d6 una cert11lcaolón 
8a campaaa de propaganda mo y de cuyos soolos contamos detallando al sale perseguido O 

~.al p r toda la provmcia, ya confederados cerca de unos A TODOS LOS SINDICATOS, en bUlca de trabajo. 
-'de la cual, dildos los entuslas- I doscientos (pesc:ldores). T o d a GRUPOS, COMITES ;PRO PRI!l- 2.- Que ntngUn Comité ex-
.os con que de antemano se , la labor C. 'e se 1Ia hecho con res- SOS y CAMARADAS EN GEl- tienda e80ll certificados, cotlfir-

. tlOtlO fruto. de la C. N. 'r., siempre ha resul': quien porque eso, slo la debida 

Motril 
VISITA DI!l AGRADEOIMIJ!lN
TO AL SINDIOATO DE OFI
CIOS VARIOS AFECTO A LA 

c. N. DEL T. • "uenta, esperamos obtener cuan-
I 
peeto a que pasen a ser adictos NERAL mando que se ha socorrido, a al-

Se Inició el 2 del actual, cele- tado falUda. ¿ Por qué? Tene- Diariamente se presentan en documentación, nada dice. Nos ha visitado una Comisión 
brando un acto en Moraleja, or- I mos casi la convicción de no esta localidad compafierQ8 unos, 3.- Que los Comités de las lo- de obreros, en representaclOn de 
ganlzado por en.tusiastas com- I errar en nuestras suposiciones y otros que le 10 dicen sin serlo, calidades de donde salen, se dirl- la Sociedad Marltlma, afillada a 
palieros de dicho punto. Con el Internas; pero, ahora seria peor en demanda de auxlllo económi- 'jan a los de las que vayan Indi- la U. G. T., para hacernos ex
looal abarrotado de tr baJado- , meneallo. También nos extrafia co: unos, diciendo que IOn per- c~ndo quién es Y por qué causas preslvo el agradecimiento de di
I'M, les dirigió la palabra, en que las respuestas a la corres- I?oguidos: otros, qU3 se desplaza- se ausenta. cha Sociedad a este Slnd\cato 
Dombre de la Federación Local pondencia cruzada a c u s,e una ron de una locl1lldad a otra en A todos los que no traigan es- con motivo de una huelga p!an-
de Zo.nlora, el pro Idente del , candidez inusitada respecto a busca de trabajO. tos datos, el Comité Pro Presos teada en el puerto por dicha 
(::Qmlté, exponiendo la tan fruc- I nosotros, y francamente, no es Todos estos ciudadanos se pre- de Madrid no podrá. atenderlos; Sociedad de Obreros Marltlmos, 

'litera labor que se realiza y el ése el camino recto. La conduc- sentan al Comité Pro Presos co- pero si son per3eguldos harA 10 Y que para hacerla fracasar los 
Iblto con que se deearrolla ape- ta a seguir para realizar la obra mo si 6ste fuese un resuélvelo que pueda, :' si son de otra In- patronos soUclt~ron personal, no 
~!UI dados los primeros pasos de ' cumbre de unión que necesita lo- todo. Desde unos dlas a esta dole los pondrA en relación con la accedlondo a eDo este Sindica
constitución. , ¡'dO elemento trabajador, es que parte aprovechando los 8ucesos organizo.~ión para 10 que haya to de Oficios Varios, por cODsI-

Presenta con elocuencia el pa- la realización esté inspirada en de Barcelona Y Sevilla, prlnci- lugar. - El Comit Pro Presos dararlo Inmoral y una traición 
vor090 panorama que o f r e c e los mé.s estrIctos Y puros prlnci- palmente,1>asan a montones, dl- Local. a la causa obrerp. a la que to-
la pollUca actual, igual, Y aun plos de democracia, con miras, ciendo que sufren persecución, Madrid Y octubre de 1981. dos nos debemos y por la que 
-agravada, a la del régimen bur- siempre a beneficIar lns clases habiendo comprobado en varIas lucharemos con todas nuedtras 
gués que la República crelamos proletarias, abrir los ojos a,1a ocasiones que no era cierto. NOTA.-8e recomienda la In- fuerzas hasta conseguir nues-
Iba a derrocar, quedando de es- I realidad Y que no exista 10 de Además, existe la agravante serción en toda la Prensa obre- tras justas aspiraciones. 
ta manera defraudados los de- , que coman unos cuantos Y otros de que ninC1Jno de los que se ra Y anarquista. aeos de la clase trabajadora, que no, que el trabajo se reparta ~1I- han presentado trae la documen- Esta Coralalón manifestó qpe 
elperaba liberarse en algo del minando privilegios Y prlvlleg¡a- tación en regla; pues el que más Málac;a hablan vI'. Jd~ equivocados hasta 
fUgo que la oprimia. Censura dos. no dejar~e guiar la masa in- datos traia era carnet del Slndi- ., hoy con respecto a las tá.cUcas 
la nefasta polltica seguldl\ por culta por qwenes tienen más o cato al descubierto en una por- A V 1 S O sindicales, pero que no sablan 
J,f: ura en lo concerniente a la I menos trato directo, Y favor, del ción de cuotas. quién perslsUa en alimentar es-

Martea, 11 otltubre 1881 

1010. fin del medro P8r8OJlal, d. 
ellot y IWI faDllll&rel. 

I!lsta pandilla de... concejales, 
con su caplt4n al frente, erlln 
los que estaban Interesados en 
mantener una lucha fl'atrtclda 
entre ambas organizaciones, y 
para ello emplean todos los me
dios, por bajos que sean, aJem
pro apoYados Y defendidos por 
IUS esbirros, fos Indeseables de 
la bofia. 

Todos sabemos que casi todOl 
los canallas concejales son so
cialistas del U de abrll y mu
chos de sus famUlares Y favo
recidos tienen dos Y má.s desti
nos, mientras otros no, tienen ni 
siquiera pan para sus hiJos. 
¡Esta es la justicia 8Ocll1llsl.8/
Corresponsal. 

-e: =re ==-: -LA CASA PAY.PAY 
ofreco IIJ proletarladp de la ~. 
N. T. para la tempol'llda de In, 
vlerno: TIUNCHElJtAS de tru 
lolas. GABANES de l'amUlI8 y 
'l'RAJES de estambre du. 
de, 36 Plas. 1!ln la lecclOn de 
modlda hay grun surtido de ,6-

neros de (dUma novedad 
Comparar nuestrol génerol con 
los de C&8aa 1¡ue otrecen mda 
barato o por 108 mllmol pra-
Cl08, C8 quedarse cliente de 

('Al' - PAY, calle San Pablo. 
nQm. 116 (corCa al Paralelo) 

enérgica y bárbara represión en patrono, Y en fin, compafteros, Otros traen unos certificados El Sindicato Unico del Ramo ta equivocación tan Injusta. Pe-
108 conflictos de los obreros es- despojarnos todos del odio Y de jusUflcando que estos organls- de la Piel de Málaga y SUl Con- ro nosotros, que lo sabemos, va
peclalmente' en los ' plante~dOs Ila etiqueta personal que a nada mos los han socorrido; cosa que tornos, pone en conocimiento de mos a ponerlo en conocimiento C d b 
por nuestra Confederación. Ha- I conduce, y entonces, pasemos re- nosotros creemos que no sirve todas las organizacIones afecw, de todos los trabajadores, para ór O a 
ce ver las ventajas de estar afi- ! vista a la gran fila Y veremos para nada, pues hay individuos Y adheriaas a la C. N. T., que que en 10 sucesivo no se dejen 
liados a nn organismo que, cual que todos somos igualea Y que que aprovechAndose de la buena tiene declarado un boicot a la engaftar tan vilmente por un CONTINUA ,LA REPREBION 
la Confederación, es apolltica, e ~ todos dep~mdemos del. trabajo Y fe de los compafteros que com- fAbrice de calzados Goya, pro- canalla. Todos conocéis a este A altas horas de In noche del 
.. "ita a todos a pertenecer a por lo mlsmo nos 8Slste igual- ponen algunos Comités Pro P~ piedad de don ~tonio Serrano, pancista· canalla que os engafia, dla 6, fueron detenidoa en SUl 
... para 10 cual la Federación ' ead de derecho. sos o de organismos sindicales, y establecida en ésta, por su in- pues no es otro que el ex Al cal- respectivos domicilios los cama
tle Zamora tiene sus brazos Con evasivas_ mentiras yen- les sacan estos cerUflcados, que transigencia Y malas artes en de socla11sta Narciso Gonzé.lez, radas Anto~io Torres, presJden
abiertos. Es aplaudido con entu- cerronas, no conseguiremos més luego explotan. Tenemos prue- no querer ceder a admitir a un erigido en dictador de las 60cle- t~ del Sindicato Unlco de la Edi
'IlMtDo. que estar cada uno donde estA bas suficientes para afirmarlo. obrero, 10 que ya han hecho los dades obreras de Motrll afilia- ficaclón: Félix Baeza, preBiden-

A continuación dirige la pa- situado hoy, maftana no 10 sabe- Hay ciudadanos de 6stos que demás patronos. das a la U. G. T. Y al sangriento te de la Sección de Albafliles y 
labra el camarada Tortosa, que mos, y Sl cuenta alguien en po- en cuanto se enteraron de que Camaradas. boicotead t o d a s Partido Socialista espaftol. Este José Rulz, presidente del Slodi
lo bace exponiendo con una cla- ~er pasa!D0s gato ~r liebre se escribla a la locaUdad de don- los prodUCtos de esta casa: es traidor y canalla ex alcalde cato de Agricultores, por creér
~Yldencia total el ideario de la ¡qué eqwvocado estA. Padece- de decfan proceder pidiendo in- obUgaclón de todos los trabaja- -pues ya estA destituido .:1e su seles compUcados en el reparto 
Confederación Nacional del Tra- mos de mal de !poda y ' es lo formes de ellos, no lea vimos dores. trono-llamaba traidores 8 los de un manifiesto que circuló pro
!tajo. Fué tal la extensión de su peor: la cult~ra, que al10s ha más el pelo. Es necesario terml- ¡Viva la Confederación Naclo- obreros que no eran socialistas, fusamente por la capital y la 
¡eonferencia, que es impo'llble huyó; pero SI por mal.as artes nar con esto, para ello nosotros nal del Trabajo! cuando el 6nico traidor que hay provincia, en el cual se pide la 
8egUir paso a paso los diversos hemos de caer ... tambIén sabe- rogamos a todos: , Por el Slodicato Unico del Ha- es 61 y la camarilla de bribones apertura de los 81 centros clau
bellos conceptos que emitió y , mos dónde nos aprieta la bota, l.- Que cuando se desplacíe mo de la Piel de Málaga y sus concejales a 8UI órdenes, que , surados y la llbertad de los pre-
Iu distintas fases del programa ~ amigos.-Androna. un compaftero de una localidad Contornos, El Comité. fueron al Ayuntamiento con el sos g¡lbernatlvos, que llevamos 
• la C. N. T. que analizó. I ==""-=========O~l'"'"'==-==='-=====:'==='.=-=====-==:O=:====''''''''''''''''''''''''''''=---==--===~= mé.s de dos meses detenidos por 

Explica con una claridad me, . obra y gracia de ValeT3. Valver-
"cUana, con palabra convincen- '1 ., F O R M Al IP 1 O., R ~ G I O ., Al L de, el gobernador civil, tr ~ es de 
te. lo que es el ideario anCf.rco- ,~ ~ ~ ,~~ ,.. ~ Cabra... · 
.dlealista, 10 que serl\ la revo- También fu6 detenido el ca-
-"clón social que se avecina, fus- marada Emilio Ramlrez, a las 
ligando a los timoratos y mal Santa Coloma de Gramauet te, podemos decir que, aun en nos por despedidos. Y si el Ayun- encontrar una llave, con la que. cinco de la tarde del dIa 6, en 
lDtencionados que suponen que el caso de que el Ayuntamiento, taiDiento persiste en su actitud, casualmente pudieron abrir la la misma Comlsaria, cuando Iba 
la C. N. T. no tie.ne programa , LOS OBREROS EN PARO como se dice, no tenga dlntros, como nosotros somos serea hu- puerta y escaparse. Ahora bien; a pedir autorización par~ repar-
lletermlnado ni mentaUdad su-¡ FORZOSO es tal la importancIa que tiene manos que tenemos derecho a alguno de estos chicos podia ha- tir el citado manlflest . CreemOl 
'ldente para implantarlo. Acla- nuestro problema, que el mismo la vida, no debemos pasar prl- berse asustado, y al hallarse 11- que el 'seftor Goblernsdor pondrA 
'ta las diferencias existentes en- I El acuerdo del Ayuntamlt>nto Gobierno tiene autorizados a to- vaciones y necesJdades. bre y por temor a ser encerrado inmediatamente en llbertad a los 
lre comunismo estatal y cemu- I de paralizar los trabajos púbU- dos los Ayuntamientos de la Y queremos finalizar. Seri po- en la cl\rcel, pudiera haber hui- citados camaradas, por cuanto el 
-alamo libertario, para pronun- ' cos, lanzando asl a una Bituaclón nación para que recarguen en sible que se nos conteste lallzan- do a campo traviesa (cosa que manifiesto no ea clandestino ni 
liarse en favor de este último. I de hambre y miseria a los ochen- una décima todas las contribu- do sobre nosotros el poder re- no ocurrió, pero que podla ocu- contiene materia deUctlva. 
.. Después de dos horas de sa- , ta obreros que hasta ahora nos clones, al solo fln de con ese di- preslvo y brutal de la fuerza mr) y luego los disgustos se- En cuanto a los gubernativos, 
Idas enseftanzas, termina exhor- hemos venido turnando en las nero poder hacer frente a los p6bUca. SerA posible que se nos rian para los padres. aunque f.1 gobern_ .! ':) r no los 
)aado a todos los trabajadores I dos brigadas organizadas en los gastos que ocasionen las aten- conteste con las porras de los -El dIa de la tornaboda de ponga en Ubertad, no estarlin los 
• Que mediten sobre el ele\'ado primeros dlas de la procla.ma- clones de los obreros en paro guardias de Asalto. Pero la opl- la fiesta mayor, en la plaza de locho afios, que dice el Comlsarlo, 
Jdea! de la Confederación y cuan- I ción de la Repdbllca, nos obUga forzoso. nlón queda puesta en guardia. esta vlUa, varios grupos de jó- porque antes iremos por ellos.-
lo eatén convencidos véngan a a dirigirnos a la opinión pública La gravedad que para nos- Y nosotros al fallo de la opinión venes de mis de 18 aftos se en- Con·esponsal. . 
)uestro seno, siendo muy at:Jau-¡1 en general. y en particular a los otros entrafta el acuerdo del pdblica nos sometemos. , t.retenlan en dar trompazps a 
Bido.-CorresponsaL hombres de sereno juicio, para Ayuntamiento, de despedir 8 las Somos ochenta famUlaa al'l'O- todo el mundo, sin respetar a p . 

poner a todos en antecedentes dos brigadas, nos obllgó a re- Jadas ' como guUiapos al mons- viejos ni a nlfios, y fueron va- ' asaJes 
-' --= . I de la desesperada situación que unirnos y tomar los acuerdos truo del hambre, y esto vale la rios los atropellos que estos jÓ-

I
' LA C. N. T. SE EXTIENDE A 

,.DaSJ~¡\L~ETINES.preelG8 se nos crea. necesarios para la defensa del pena que se tenga en cuen'" v~nes hlcler.on, ~aclendo caer al TOnOS LOS LUGARES, A PI!l
... eempetencla.Escudillers,34 I Viene este acuerdo del Ayun- pan de nuestros hijos. . Por los obreros ' en paro for- suelo a vanos Dlños e Insultan- SAR DE TODA LA BARBARA 
:. >= _ ~ I tamiento, del que fonnan parte Nos hallamos a las puertas zoso.- La Comisión. do al que les reprochaba su pro- REPRESION DE LOS REPU-

concejales que también son cbre- del invierno y ante nosotros, de- Santa Coloma de Gramanet, ceder, y, sin embargo, el mag-I BLICANOBOCIALISTAS 
Zaragoza I ros, que tambIén pueden hallar- bldo a un irrefiexlvo acuerdo de 9 de octubre de 1931. . nfflco Ayuntamiento (que dos I ' 

sc un dla en paro forzoso como los concejales representantes de dlas antes habla presidido el , NUEVO SINDICATO UÑIOO 
A WS SINDICATOS DI!lL nosotros, en el preciso momt>nto la voluntad popular, se levanta, SaD Juan de la. Abadesas Santo oficio en la iglesia) no 

, RAMO DE LA MADERA I en que las Cortes Constlhlyen- trágico y sombrfo, el fantasma supo o no hizo nada para evitar 1 En Pasajes (Gulpl1zcoa), se ha 
tes acaban de aprobar el arUcu- del hambre. La visión dolorosa Hace pocos dlas que en esta cstos atropellos que . se suceden ' constituido un Slndictao Unlco 

DI Sindicato de la Madera de ' 10 44 de la Constitución, cuyo y macabra, el cuadro triste de vlUa se cometió un atropello, cada afto en este dla. de Trabajadores, que se propone 
&aragoza, y la Sección de Ca- ' párrafo dice: "La República ase- nuestros hogares &in pan, sin que afortunadamente no rc:vis- Ahora bien: unos mlÍchllchos por todos los medios a su alean-
fruajes de la misma, afecta a gurarli a todos los trabajadores luz y sin calor; la miseria y la tló caracteres (le importancia. de ocho a doce afios' que cantan ce propagar entre todos los t ra-
~taho Sindicato, suplican envlen las condiciones necesarias de desnudez de nuestros hijos, el Un grupo compuesto de unos un simple fandanguillo son en- bajadores de este feudo inqulsi
pWi direcciones respectivas todos una eXistencia digna." No pedl- llanto de nuestras compaftelas y I diez o doce nlfios fueron ence- cerrados porque dicen que losul- torial las ideas, las tácticas y 
loe Sindicatos del Ramo de Ea- mos tanto nosotros, no. No pe- familias, todos estos dolores, rradol durante unas horas en tan a los curas, y, en cambio, I orle taclones del gran organis
,.aa y las Secciones o Slndica- . d,imos que se nos pongan en capaces de exaltar ' la mente las antiguas escuelas, porque a otras personas... mayore::! que I mo obrero y único obrero de Es., 
to. que construyan material fe- ' nuestras manos los 6t1lcs de co- más serena, el cerebro más bien dias anteriores cantaban Roque- atropellan personalmente "C se I pana: la Confederación Nacional 
rroYlario, a San Jorge, 20, IB.joB, I modldad y confort que la cien- equilibrado, atenazan constunte- lla canción popular de: "L'airet les dice nada. del Trabajo y de la AsociaCión 
,ara ponernos en relación y cla moderna ha descubierto y de mente nuestros pensamientos. , de matlnada-capellAns al nu ... " ¿ Es que en esta v1lla no más InternaCional de Trabajadores. 
pumpltr el acuerdo de) último los cuales sólo disfrutan el prl- En estas condiciones, 108 obre- Fueron encerrados y slo ler son dignos de respeto los curas? Bastó un simple conyocatoria 
Ilcmgreso sobre Federaciones vllcglo de su posesión 108 gran- ros en paro forzoso hemos acor- vlgllad08 por nlng(m empleado Nosotros, los lIbrepensadures, verbal para que el dia 29 de sepo 
aacionales de industria. I des explotadores del género hu- dado bacer C880 omiso del8(luer- del Ayuntamiento, aquellos mu- I no solamente echariamos al rfo tlembre pasado nos reuniéramos 

Por la C. de P. y el Comit6 ¡ mano. Ni sIquiera pedim08 que do del Ayuntamiento y no dar- chachos (no sé cómo) lograron I a los curas, sino que con ellos I en nuestro domicilio social, calle 
le1 Sindicato: El secretario, NI- . se nos aseguren las condiciones también echarlamos al actual Cristina Brunetl, ndmero 10, ba-
~ Grasa. necesarias de una "existencia - == ___ =--=--===z=o Ayuntamiento, que nos está de- jo, unos cincuenta compaAeroa, 

digna". Més modestos aím. pe- mostrando que solamente sirve para que en franca camaraderia 
dimos, sencillamente, pan para L O S Trescienlali ci n-para rezar el Rosario y para se aprobaran los estatutos que 
nosotros y para nuestr08 hijos. nada más.- tTn lIhrepensador. presentaron los compafteros Be-
Pero, entiéndase bien, que no cuenta páginas de nito Barrio y LucUo de Marc!?8. 

pedimos piedad, sloo JUltlcla: SI n di" atos texto y una Jámi- SaD CUllat del Vall"- Despu6s de breve y amigable 
OoD gran animación pOr par- que no pedimos el pan de la ca- '" • .... discusión de loa reUDldOl," 

18 de los asociadoe a e.ta Unlc1a ridad, sino el ganado con nuee- na con el retrato acordó mandar los estatutoll al 
.bnra Dianense, el d1a 7 del ao- tro trabajo, con el sudor de Quee- O b re" o Q del autor, Se ha PARA UN DESCONOl.1II0 Gobierno clvtl de esta pl'OvtDcJa, 

C
al. a laI 9 Y media de la no- tras frentes, con el esfuerzo de • - ~ Cuentos a eatas horas y con para que en el mú breve tiempo 
e. .. celebró la anunciada nuestros brazos. ¿ Y esto, que puesto a la venta., caretas no los admitimos, pero posible quede legalmente constl-

• _blel general. es el derecho al necesario IWJ- y 1 a p . d 1 j Id es que quiere hallar ballare- tuido nuestro fuerte de defensa 
Delpu6s de dar lectura al.... tento para vivir, es 10 que DOS recIo e e em- m~ A e.te ee60r desconocido y de combate, contra el carcoml-

S
· '1 previo algunu aclara- niega a nosotros el Ayuntamlen- pIar: allO ptas. que .. ftrma en una carta o anó- do régtmep caplta1~, y de que 

el que le refieren a 61, por lo repub11cano de Santa Colo- Revoloel An n1mo de 8Ite Sindicato, he de de- una vez que estemos regulariza-
Mtmldad, la a s a Drb 1 e a 10 I ma f U A los pedidos de clrle que tan poca verstlenza tle- dos, convoquemos a un mitin de 

eba. Sobradamente sabemol que a más de 5 ~jem- ne 61 como a quien alude: ya Sil.- orientaclón Ilndlcal, para que la 
Tuabf6n le acuerda DO traba- ¡ 1M serenas consideraciones em- S O e I a I be Ulted, ee60r delCOnocldo, que masa de trabajadores de este 

E 
CleD 1 s asocladOl C&l'cundal l ha apuntadas contestarAn 8 coro pIares, le les harA el buen .lndicallata no tiene por- pueblo conoaca 181 tAcUcas de 

I tT. . T., ya que 8It0l pri- "nucstros" ediles: - "No ten~; un descuento del qu6 ne,ar la cara, que nueetro nucatra ,lorioaa Confederación. 
l (, de LArgo, debido a IU mos dln ro. No tenemos dlnlJro. lema el acolón dlreota y DO ac- ¡Adelante, camaradall La 

,.tulaocla y 1atuOlldad creye- y puestos en 01 plano de lal con- treinta por ciento ctÓll COA careta, oomo con la que C. N. T., con el apoyo mutuo de 
Do .. r el coco nu .tro y que no t slaclones cerradu a toda po- por PI"RRE BIM.1N ABD .. cubre Ulted: 181 que quiere, la A. L T., estA Ilamlda • des-
.vcMtarla el grano. slble discusión, reapondert'moa m mo la PI" a.. e. d8IC6brue , ... le contoatare- arrollar UD ImportaDtllimo pa-
le acuerda aslmllmo modlll- nosotros : - "¡Tenemol hamtrel T •••• eeI6 ••• 'ILIP. 4~AI. m~ a quien DO .. conoce, pe1 en la vida de 101 pueblot, Y 

~ 
el btulo por Sindicato de ' ¡TellemOs hambre/tI Y el ham- ••• ,_'OHO' DO 01 darle .. t18tacclonel; noaotrOll, oonlclentes de nueltrOl 

_jadone (lA" qu6 'WI- bre DO sabe de leyes ecoDóml. , ,.6 •••••• ",UAI PII.. lo co que' advertimOll, el deberes, eltamot obllpdOll a de-
... 1) C8l, nt de mnt mAtlcas, 01 de lJue .1 quiere .. ber, Id bay mu- mootrar a nuutroe euemlgol 

y ahor¡¡ $JI palabritas IObre guarillmoll. Pedidos: C: •• 'e.eraeI6. Nael.... lares u bom ..... pue por el- quenuestl'OlSbldicatOlut6D ~a-
I U\I f.o cumbre. Los hombr de nooeeldlldM te 81odlcato, y vereDlOl qui6a .. pacltadOl para bacerII oargo de 

OLro de 101 oonftlctGI local81 insatisfechas, los e tómaJO' va- ••• da 811. P.ble, 18, t.·. Bareelo.a el que .. lu poDe.-.Juaa Mar- la producclón ~ del OODIUmo. 
,.. nOl pre ntan," la CUel- eloll DO pueden entretene.... ... ¡- an... Juan MfDdn • 
.. Ja IDlclaal butaDt. U ... con/jlderaclonc8. Ello, DO obItaD- 8aa Curalo , ootubre de 1981. P""".Iel1. o('tllhf'(' 'l ' 
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Beralados u .. tI- ..... Ieft ..... para eq~ el .... filie .. Ja.t Jover, 
ser ~""'dl.. Despuls de la con.fereDC1a.. el TE ~ frontén .. vedades 

'1reaeat.: 7 •• n41 eIempre __ ~ __ ~ mu:J pnHate que 

101l m.jo .... aparto. del mundo para. 
la cund6lt Ge to'" clase de .tmtt. 
SOA lcIa 11& 1& ~. TORalllN'l' .... 
b'II~ DI UJllllta -Plrro_ de aln.
SUDa cJue. No mOle~IlD nl bacen 
bulto, amold!ndose como un guante, 
.ombru, ........... • .w.o. lJabea 
Ull8J'lo. JDn bfen eJe .uestra lBhnf DO 
debél. nunca bacer caao de mucho! 
aDUUClo.. l¡Ue todo u palabrezla J 
m e ra ... 11 .."Ia. "''''''''''efe 
.lempN ~ lo. mtsmC18 1 penlllUldo 
4alcamenta, .ID temor a equivoca
ra.. ... $1' QIItI la ""'tada ca.. 
8A 'IOKJIIIlM' . ' "7 ... ext.te. 111 
manca jamú bab" nada, '8 Que IlUl 
maravlllollOs aparatoll triunfan, ven-_7_ ....... _

facllf 
... 

, _ ..... oUGe lIIUQoIt ...... 

I&D 'beIata .... te ......... ~ 
toe, con mltes efe curaclone. Iocra-
cIU, IIOD una garanUa verdad que 
4ek ...... DI"" ID cuellfa. s..ro 
...... ~ ......... a.rpnar 
br .. _w al ~_ da a- al-

........... wr .. _ 

11, a... 8lltflr, D. - 8~A 

A'.. lllelalúraleea 
de la Malerlal Pe
rroearrlles y ~ •• 8-

Nos lJa visitado un compaftero 
tiIltorero en madejas, que res
ponde a! nombro de Francisco 
stm6, el cual DOS ru818 que ha
gamos constar que siempre ha 
pertenecido al Sindicato Unlco 
del Arle Fabril Y Textil y que 
no tiene nada que ver con el 
Fiancisco Slmó, que en la edi
ción del domingo desmó por es
tas colunm~s clasttlcado ec::no 
pistolero del desaparecido Sindi
cato Libre y como afiliado ac
tualmente en UD SIndicato ama
rillo adscrito en la Uni6n Ge
neral de TrahajadQres. 

Queda complacido DUUUO vi
sitante. 

sa •• kate tlel .... O 

'de IaJl.dera 
SJ:OOION IBAÑlSTAS 

......... DuI ____ ..II IIdDIitIrA 

controversia sobre cualftu1era de 
101 puntos sustentados en la 
misma. 

Atmq1'le este acto eet4 dedfe. 
do espec,\almente a la Sección del 
Vidrio Plano, quedan invitadOB 
a! mismo todos 1011 trabajadores 
de Barcelona. 

• • • 
Ha sido cunado, a sus desti

natarios, el t elefOllema siguien
te: 

"Madrid. - Presidente Go
lMerno, - Presidente Congre.,. 
- Tranalp ante tartarinellea 
vaaa. ameaaza gnerra civil por 
elemeDtos ultramontanos si le 
aprueba Integro dictamen Comi
sión materias religiosas, seña 
cobardta que, decepcionando opio
Dión, provocarla indefectibr.e
mente tremendo estallido indig
naciÓD. poular e incalculables 
trist~ consecuencias. Patriótica
'1M'Dte 10 elqlODemoa_Por el Ca-

Recordamot a todos la. baba- mUé Republicano Federal, Co
jadores en geaeraJ, que continúa mité Acci6n Social Pró'gresiva, 
el bOleot al taller de eba.Diateria Agrupaeión Librepensadora Fe
de .Joaquln Garcfa, calle Conte- ner Gu8l'dia.-Presldente, lsart 
ras, 28, por no quer:er dicho pa- Btlla; secretarios, Grajales y Ji
trono. lIOIuctonar el ronfIicto que- ménez." 
tiene pendiente con este Sindi-
cato. 

'rIAT •• S, e.lIE8 y .rYI.~ION!S 

PllaD ~ MIsiGa latana TE T RO N U E V O 
oannESTD" DAU ~ A (! Al (! Compaflla linea de LUIS CALVO, en 

'lV '.ftn If . ~ la que figura MARCOS REDONDO 
Avul, dlmarta, 13 de oetubre, a les 

deu del vespre 
PrImer caneen dlrlglt pel m8ltre 
Pj,lJ CASALB, amb la caoperacló de 
la cantralt CONC!lPCIO CALLAO. 
Prilftera audlcló, a Barcelona, de la 

CANTATA 54 DE BACH 
Completarán el programa obres de 
KOZART, BEETHOVJlN I DEBUSSY 

Ho~, martes, tarde, a las 4'30, KA
TINEE POPULAR, 1, BAJU;mOS 
2, LA conm: DEL Ii'ARAON ; 3 
LA VDJJ:OI'l'A, Noche, a 1 .. diez, 
!uncl6n popular para dar descanso a 
MARCOS REDONDO. ButAcaS, 2 pts 
Actos primero y tereero de la ópera 
MARINA, por Cecnla Gubert, .IIde
Dio Miras, Pablo llertogs e Ignado 
()om.d6 y LA CORTE DE FARAON 

Awl localltata. 1 eatrades a la gul_ ;--........... '""""-==...,.,---===ne-...... =="""".=-. 

... del Palau. BepeJ.x obret rabo- TEATRO 
nament als tres COIIcerta de tarda . 
a I'U. M, E" Passelg- eJe Grácla, 64, COMfCO 

de 4 a 7 tarda Compatlta de revistas y \"odeviles del 
-------.... '"-0 ..... =--=- 'teatro Romea de Kadrld. Primer ac-

r E AT R O G O YA 
tol'''' director: UWRO LLEDO 
1101, martes, tarde, a. las 4'411. G?1U1-
diosa m&tlnée a pndolr POpuJarea 

Teléfono 131H6 Butacas desde 3 peseta.t: JtIBDl 
COMPAaIA DRAMA'l'ICA, Directo- VSIl'IlD SU .oPA J' 'LAS. D1C~ 

ra y primera actriz: ,DO.AS. Noche, a las 1~15, el gl':Ul 
dloso éxtto 

MARGARITA XIRGfJ 
Primer lICtor: m.lO Huios 

Hoy, tude, a la 5'lIí; el drama en 
verso de gra.a ú:lto de Eduardo 

Karquln. 

LAS PAVAS 

Hoy, martes, tarde, a las 4'lIí: 0& 
2'IZ - AaEI'1'IO r, contra IJLA~ 
CIA 11 - ODRIOZOLA, Noche, a Jaa 
10'15: LAlmUSlfAIl' - .BBSBON~ 
DQ. JI, contra. oIlIA.Bl8'1,1 1 - <JAZA14 

LIS Il, Detanes por cartelea 

SALONES CINiES 
Martes, 13 de- octubre de 1931 

GRAN TEATRO CONDAL 
ConUnUA> a'~ tarde: LA l'BIN()" 
SA SE ENAMORA, por Ch.rl. 
Farrell, (4!Oó, 7'20 tarde J 11 no-. 
che); AoNlIoLOS DE BODA, (Ii' SQ 
tarde y 9'80 Mclle) , 

MONOIENTBL GINE t J8ra PHI. 
cOntinua, 3'46 tarde: VALS D • 
AMO&, por LJllan Harvey '1 WiIlJ; 
i'rl tscli (4'05, 7'20 tarde y 10' 4B no-. 
che) ; AMOR Il'f ISOIrB'fO, JIOr. 
Biote Dove (5'31) tal'de ., 9'30 n~ 
che). 

BOHEMIA. 
Coatinua. " tarde : PABI8, p~ 
lnna BorJlonI (4-'10. 7'25 tarde Jj 
U noche) , Tn.AJEcro, (5'16 tQlIoI 
de Y 9 noche), 

Tres obrerOll que tenia traba- Mil 
jando dfas atrás y que sin dal'se U S, ~ a e s l..-el_es, S. A. Gran T eafre Espanyol 

Companyla de vodevU í especta.cIe.s PADRO y ARGENTllfA FUENTE ESCONDIDA 
cuenta hacfan uua mala labor 
en cODtra de sus compafíeros ORQUESTA PAU CASALS 
huelgui8taa, a In.ste.ncias del Sin
dicato se sumaron a.yer al movi
miento. 

¡Boicot a Joaquin GarcfarHoy 
más que nunca. - La .Junta. 

. A VIS.O 

Esta noche tendrá. lugar, en el 
Palau de la Música Catalana, el 
concierto. inaugnral de la serie 
de otofio de la. Orquesta Pau Ca-
8&18, bajo 1& dirección de su ilus
tre fundador, 

Protag'Onlsta, ltIaJ'prita Xu&,n 
Noche, no hay función por celebrar 

_ , .. Uval el Centro Arag'Onés 

TEATRO VICTORIA 

moderns de 

JOSEP SANTPERE 
Prlmers acton 1 dire~tors 

J o8ep Ssotpere I &leX1lndre l'fuUa 
A.vm, tarda, a les 5. popular: 

D. .JAUME' EL cONqunmOR I 
LA DONA lt17Jl. Nlt; a I~ 10: 

LA PRIMERA VEGADA 
creactó de SANTPElR1!I 

ConUDllIl. 3'45 tarde: Tli:NTACIOl( 
por Greta Ge.rf)o ~ SENDAS' T.aAl4 
CION1!!R&S, plr Lila Lee: :r.oll 
UL'l'1M"08 Z".flIoES, por MaeI8te. 

• ~ !I 

La Palrl. 
CaIteIt ... , ... .-._. &.11 ~ 
~ Se...,..... (-r. MunfllDm') 1''''''._ ~,~ 

... dolonao tener que deciros 
qua fué lameDta))Je y bochorno-
10 el ..pec:tácalo que se dió en 
la .. mblee, tenida por el perso
na! de la caaa, referente a los 
eompate1'08 del SiDdicato de la 
JIaden,. No to6 Intención de 
iapoDao. IIU eri~rio, sino' iD
fol'lDUCla de la man:b& del con-
1lIcto que aoetieDen Y que tu! 
planteado por iDtraDaigencia y 
mala iDteDcióa de la reacdona
J1a Compatila, pues DO es la prl

A tod'o8 108 trabajadora Este
nroe, l"Aparterea y .Pen1anis
be ele Barcelona y 8U ,.ovtnela 

DI8I'a ves que ' estos moDStruoB Por acuerdo de la .Junta del 
inhumanos plantean c:oDftlctoa Roma de la Madera, pedimos os 
de esta naturalesa; y esto 10 sa- abetengjls de mandar hacer mn
... todaa D BiDdk'atoa que in- gOn trabajo al taller de persia.
tegnD los trabajadorea de la naa de Emilio Bosch y rechazad 
~ 7' que lRIfrimoe Jaa c:ooae- todos los pedidos que estén he
_nclu por la mala te de esos daos con anterioridad, por exfs
ftIdu,... tlr UD c:onf1icto de orden moral, 

El concierto de hoy tiene un 
doble mterés: el del programa, 
cuyo detalle datDOB mlÚJ abajo, 
y el propósito que existe entre 
el público filarmónico de asistir 
a este concierto inangural, para 
exteriorizar s u adhesiÓD a 1 
maestro Pau Casals, y pera de
mostrarle cómo DO ha lIido in
sensible a su llamamiento de co
laborac:iÓll a la oma de alta cul
tura mua1ca1, que COD taD abne
gación, como patíiotismo, viene 
realizaDdo a! frente de su or
questa. 

Ho,.. martea, tarde,. a Ia:a ~36: LA 
CASITA BLANCA; LA CBlCUAll .... 
., LA. VEaBl:NA DE LA EALOlllA, 
Nocbe, a las 9'45, a benetfcfo del pú
blico, Butaeas a S ~e8eta8, 1. LA 
VE.BENA DE LA PALOMA; 2. 
GEN'l' DEL CAMP, por Y. Sba6n Teatro POLIORAMA LA CASA VASCA 

t: .. M~IA LUISA IWDW<ili EZ R E S T A {j" B A • ~ 

Teatre CatalA Romea Hoy, tarde r a las 5'15: EL LLANTO 
CI Dlil .urGP;J.IN~ Noche, a las 10'15: Cocido, AIlplu ~ co_

dio. ssado todos 101' dfu. 
Hospital, 51 'l'el'éIon 19691 AVENTtI&A. SBNTDlENTAL OJO!' :-~ C.diur Tues :-:-

tll'fA DONCJI!},LA 
COMPMIA VII.A-DAVI PASAlE M4DOZ.3 - TBI'.Er. JINI 

y ... uf. ~urrieroD a · entre el Sindicato y la expresada 
lWWOtroat metaJ6rgicol. DO COD 
lDteDe:MD de que aeeuadArlllD08 
el paro, de momento, pero al que 
eataYi&emoe a la apectativa, 
paeII es cut 8egUI'O CJUe 1& casa 
lllteDte puaIIzIIr lo. tralJajoe en 
otru BeCdones alegando la fal
ta de trabajo por el coumcto 
que eoa tesóD liD desmayos 80S
tfeaeD DUestroII camaradas car
pbrteroe; y uoeotros, parte blte
grante 4e esta grandIoea fami
Ira obrera, que es la Confedera
cI6It NadooaJ del Trabajo, DO 
podeDW8 de DingaDa maDera de
lar de apoyar moral y materlal
!Dente a nuestros hermanos , de 
la Ml1dera en el momento opor
tuDa, pues seria una dejaeióD de 
muestros propios principios '1 
Ilue repercutirfa en contra de 
!1OlIOtrolf mismos. 

casa. 
EsperaDlGS sabrBs cumplir con 

el deber de compaAeros por tra
taDe de UD burgués que quiere 
burlar. de los trabajadores por 
el mero heCM de pertene<:er a la 
CoDfederaclóD Naclonal del Tra
bajo. 

Tenemos noticiaa que este pa
trono quiere est8bieeer el taller 
en otra loca11dad. Noeotroa te
Demos de ad~erUrle que teDga 
presente que en doIlde sea que 
vaya tendrá que sentir el peso del 
Ramo de la Madera, aS ea que 
le aconsejamos que 10 antes posi
ble- solucione dicho coD1licto por 
entender que como mis pronto lo 
aolucio.De menos graves serán las 
COD8eCuencias para sua intereses. 

---_ .. _---

Programa. - Primera parte: 
"Obertura de Fidelr'. Beethoven; 
"SillfOlda en do" (Júpiter). Ma
zart. 

Segunda parte: Cantata DÚ
mero M" (Del pecado deberás 
guardarte), para contralto, or
que8fa de c:uerda. y CÍmbalo (Pri
mera 1UldidóIl); con la colaDora
ci6n da la coqtn1to, lIIdorita 
Concepc:ic1ll callao, y el plenista 
Josep K.a Roma, de .J, S. Bach. 

Tercera parte: "La mer", poe
ma sillf6Dk:o, con orquesta au
mentada. de ~b~y. 

Se ha dispuesto que 108 con
ciertos de noche emniecen .. las 
diez, en lugar de laS diez menos 
cuarto, para atender el ruego 
formulado por algunos patronos, 

G t III 
principalmente de las ciudades a e e a s I vecinas, que cad .. dfa viene en 
mayor ndmero a aumentar las 
listas del Patronato. 

Avul di.ma.rU, a les cinc, lnauglUa
cl6 de les tardea populars. Buta

ques a 1'50 pessetes 

"L'H' " • "}. .'.ooo&:-.JI eree r ca r ~aan 
PROGRAH;& PARA H&'t 

TRIUl\TfO y ~LA1tf.'liA 
d'en Rusttlol. A lIJJ quart d'onze, 
l'lnctactItillle hit d. JOMP' Marfa EL A.N2Iil:E.LO DEL VESTIB, sano
de Sqarra, creaeM de Kañ .. vu.: ra; i:L COBREO DE CALlFORNIA:~ 

I.EY DE 1IE1tEl'fClA; .qUE BF-
L'HOST AL DE LA GLORIA . LLO ADOLESCENTEr (cómica)' 

DIjous, a 1_ clae, lDa.ugumcfó deis ~UEVO 
EspectaeJ_ par • lid-*- Estena de: , lA ISLA DlL l.OS BABeOS I'EB-

LES AVJlNTURIlS D'EN DIDOS, sonora; EL GINETE 1t1A~ 
TlTALLm'A VOLlCO'; l.IGEaITAS DB C.tSCOS~ 

ComptadurlA., de 11 IIZ I de- I a 9 MAJUl)O JUERGUISTA, (cómica) 

¡B O 1 t OT! MARJCEL-PARK 
Se recuerda la Deceaidad de 

que los compaJleros de 108 Sindi
catos de Flix.. Arte FaInil de 
Tarrasa,- Al1e Fabril de Mure-
8a, fábrlcu de Cemeaie "San
són" y "Aslaud" Y todoe.lo& Sin
dicatos y traba,;.duea de. la or
ganizacIón practiquen el bofcot 
la "Seda Barct!1ona" del Prat de 
L1obre,at, 

Sus atracciones únJcaa 

crNE RAMBLAS 
1 Ante!! PrtnClpe Alfonso 1 

Rambla Centro, 311 y 38 - TeL !.lI!J7~ 
Sesión coatraua : Prec:fol de ver'llOQ 

BUENOS AMIGOS, cómica muda ; 
DIBUJOS SONOROS; NOTICIARIO
SONORO FOX; FANTASMAS EN 

! 

Do. son las eausas de este 
eonflicto. La prfmera, no dejar
se los compsflerOs carpinteros 
explotar m4s bltensamente' por 
lDedtO de primas y destajos, y la 
;egunda, mucho mlis impo~tan
te, la intenci6n de la reaCCIona
ria. Dirección de la C815a de que
rer destruir la organización, 
Dues sabe que no le es penuitido 
:ame ter atropellos que en tiem
pos pasados SUB esbirros, con 
lombre de encargados-, come
:fan descaradamente _con los su
~ridos trabajadores de esa casa, 

Mañana, miércoles, tendTá lu
gar en el Ateneu Popular del Po
ble Nou, sito e.n la c3Jle Maria
no Aguil6, núm. 27, una confe
rencia a cargo ' del doctor Diego 
Ruiz, quien disertará sobre el 
tema "Estat de la conciencia pú
blica" . 

Con el fin de empezar con to
da puntuaHdad a la hora anun
ciada, loa tim\)res preventivos de 
aviso se darán cinco minutos an
tes de las diez, 

Por ' soIfdaridad 
paAe.roa del Prat 
tlc1a: ¡ boicot, a 
celona" ~ 

EL CASTILr~O, sonora, por Wffilam 
a los com- Collier y Pauline Satake; LA _AI\:
Y por Jus- ZA IINA. superprodncción l!onorn. 
"Seda Bar- I por Dolores del R fo .,. Charles Fa-

rrell I 
El acto empezará a las nue

ve y media de la noche, siendo 
ptibllca la entrada. 

lue tiempos pasados fué vivero .. * * 
ie pistoleros y asesinos. A causa de ser la 'Fiesta de la 

fsii¡¡"I"cOOP,":-Aip¡':";1 · -: Primera manufactura española de máquinas de coser:: - -i E IBA R (España) ¡ 
a _ ti a _ 

CLJ' NICtI 
VI /\S URI~ARrAS. VE. ' EREO. 

SIFUJS, PULHiAUO .~ES, 
r.OI.¡Ql'lliEA(gotn IUjJila .. ) 

úU'acioll perfecta 
[mIJutenclll, Espcl'mu lorre:l 

VNJO • .¡-, 19. ENTLO. Visiln de 10 11 1 
Y de ¡) ti U: 2 pl:\50. F~Jltivo : úe 10 n 1 

' ~ g IU:A .. 1& celle .... 

YUS IJDm •• 1AS t CM6ll.lUA '1 aJ&A, ~ ...... 
, _. €'...re *' ~ _ 

... -
,(A)8 AJWKBIDOS' DE S1I. 

Idenorragia 
creyéndola ......... 

recurren 
A tu antiguas ,. eegua. 

,E s pectalidadrs 

P"RADElL 
il S A LT O. 28 -Farlllllda 

Restaurant 
Casa luan 

El ..... 0 ...... , aCftd.lada 
Especiutidad: Paella a la valcllciaDn 
Rnrubln Santa Mówca, nltros. :ll y 23 

Tel~follOs 2S6!rl \' 216!12 

Estos nefastos nombre deben Raza, DOIJ comuwca la Federa.
rrabarse en la memoria de los ció d' Alumnes i Ex-alumnes de 
4'8obajadores, pues son los que ¡'Escala del Treball, que la con-
10y pagan ese ejército de Guar- ferencia que debfa tener lugar 
Ua civU y PoUcla y que (,"'pe- este dia, a cargo del seiior: Al=- oca.si6n de lucir sus aplitu- be1'to Carsi, sobre "Geologia 
lea de organización con los tra- apiicada a Catalunya", ha sido 
!)&jadores. aplazada para ho.y, ~rtes, dio. · -· -· - Lo atáS DDe~, lo más IDtere-

y por illtlmo, y con el debido- 13, a las siete y media de la tar
:espeto que para mi merece 8U de, celebrá.Ddose, como ya se ha
)enlODa, dor Gobernador, de- bla anunciado, en el salón de ac
learia se Informase, al mar.dar I tos de dicha Escuela de ' Tnaba-
1118 subordinados al la vigila.ncia jo, 
le loa talleres Girona, tengan • '. ~ 
luenas ganas de comer pero que Loe compafteroe de 1& l.l&uia-
lO les g\I8ie la bebida, pues ha'1 da ~ Pueblo Nuevo que han or
llguD08 que bebeD máa de la 'ganizado paro. el jueves de 1. 
:uenta y podia ser que hiciesu presente aem..... una COIlf .... 
• de lo que llevan y luego ela a CaI'gO del camarada. JcIa
:Uúemoa los obreros 108 provo- quin Corté&, quedaa Informados. 
:adores.-Antonlo López. por el pl'csente av1ao. que, por ___ ~ ........ ___ -.,. .... _ ...... "".= ..... _ Q&WI3o de enfermedad de dicho 

U.dlealo 'de Pro
lueto. Oa(mlcos 

amigo, la citada cODtenncla. d& 
be ser aplazada pua otra feclJa. 
que 1DÚ tarde se indicar'-

* ... ' 

- -- . · -• • • • • • - . - -• • • • • • • • • -• -• • -• • • • (SJ:(lOION GOMAS) En el Sindicato de la Inctt. • 
tria Vidriera de Barcelona y au • da 

• "vierte a todM Iu compar Radio, calle de Ferlandlna, 87, = La 8oc1edad ,·AtLF'A" JII!'II¡IItia al» IMaqtUDU 48 C~ -
le~ .. se allatega de Ir a bar organizada por la Sección • todo defecto de CODStntccl6n o materlalea pcR' diez' afloe· rabaju ala casa Vilamala (Fa-' . • , _ 
lI'Iclad6n de Goma} ata eD la Vidrio Plano tendra Jugar, ma- I! Ho. tontdo _ cauta toa. 1 .. pedecclaoalliieatoa mee6ldcoa -

, . ftann, a las nuove en punto de la -
.alle Maqu4B del Duero, nume- noche una interelJO.Dte coofll!r 'n- I '1 maaataot.ureroe para tundlU' su cródlto trtal sobre 11 

o IU, por atar acbrelgwtte en. tila ~ cargo del tlBmaroda "J = 1& mlla alta caUda<1 de lU8 producCoa 
tOIdIIcto dicha caaa.' , • • Juan Doménccb, bajo el s1¡ulen- _ Flda UD caWolo gratia al 1UlPR.ZSmftANTJl actua\lO 

• aYlaa al compdero Roldaln 
(\le pue, en el 4ia de hoy, s/n 
alta, por la obre que trabaje.. 

te tema: .. cntn¡jAa l¡UO reporta- • • 
rf. a. la C. N, T. la implantación _ para cnt ufta '1 _ 
del Slnd ,cato y lI'edcracionca do ¡ D • a A. Al o Ji '" o L () 11 m B (l U " T mi: 
indpUBtria8sld1 ,'" 1 t H" • -- eN Su P .. ~ .~ te - l:IAaQIiU ... ONA I r r e ü.C o y exp car... • • 
loa motivOI qua ha tenido ata •••• 11 ..................... _ ••••••••••••••••• 

sanIe, l. IRás eeaveale e 
e. géBeros de aovedades, lo 

1Ia11arú V ti. e.les Al.. es 

sie 
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Frente al porvenir 

No~stros problelDas 
constructivos 

I la medalla del Trabal. 

¡Largo Caballero y 
PrllDO de--Rivera 

nosotros. De la forma en que I Más vale tarde que nunca. A joII, slmboloa y mercedes a los 
sean recibidos los primeros téc- ioa ae!s'meses de haber sido 1m- colaboradores directos o Indirec_ 

Vamos a examinar ahora el nicos que entren y de la forma plantada la Rep~blica, el minla- toa de aquel régimen de excep. 

&;
blema de la técnica, del que en que se les permita desarro- tro de Trabajo ha decidido abo- ción. 

amos decir que está, ya, so- narse en sus actividades técnicas IIr la condecoración elvil con que La Medalla del Trabajo era 
la mesa. y en que se les trate una vez den- la Dictadura quiso darse un bar- una martingala para premiar a 

i Nadie cree ya que portamos tro, dependerá. el que ingresen nlz de jusUcia social. los que se ponlan al servicio de 
cer social o revolucionaria- los demá.s, y el que se vayan, Uno de los deberes primarioa la Dictadura formando parte de 

ente algo. sin contar con la desengaflados, los que ya han del Gobierno habla de ser el ba- aquellas célebres Uniones Pa-
cnica, y ya podemos asegurar entrado. rrido de todas aquellas dispost- trlóUcas que nutnan desatorada_ 

ue son unos ilusos los pocos que Si a medida que vayan ingre- ciones dictatoriales. cuyo '/ínico mente a loa primoriveristas. 
uedan con la creencia de que sando los técnicos les ayudamos I fin fué el otorgamiento de colga- También alcanzaron el premio 

primero es la revolución, y a desplflgar sus actividades y les I los adictos vergonzantes, pues de 
ue lo demá.s ya se andará., y que proponemos ideas en la que esa I SINDICATO DE LA INDUSTRIA DO serlo, no debieron aceptar de 
los técnicos puede obligá.rseles actividad pueda ser aprovecha- . '" ,. manos del diotador la merced de 
r la fuerza a que cumplan su da en beneficio común, si sabe- ¡ DEL TRANSPORTE una medalla, con ganga o sin 
slón técnica. Esos ilusos no ~os apreciar y utilizar el esfuer- , ella. 

ntienden que los técnicos'ien zo que hagan y que estén dis- ji' A BIS E O S Y M E B - Por otra parte, ninguno de los 
~sas condiciones, har~ cualq r puestos a hacer. si sabemos tra- CENABIOS obreros designados para lucir el 
"'osa menos ser útiles para al o tarlos amistosamente, sin pedan- disco de bronce, podla ostentar "" ESPBr'.ANDO QUE LLEGUE~ LOS lH.REDENTOS .. , SE 
.¡>rovechoso. y que lo mismo po- tena y con el debido respeto, se- HA DORMIDO EL REDENTOR. Convocado por los elementos la ejecutoria de ser enemigo de e emplear su técnica para guramente habremos ganado fascistas de la U. G. T., se In- la Monarquia y del dictador. 

nstruir·que para destruir o sa- mucho en el camino de atraer y tentó celebrar el domingo por la' Por eso la República no tenia 
tear. actuar a los técnicos en nuestras maiiana un mitin sindical en el por qué sancionar una maniobra 
La clave de "te asunto os"" o'ganlzacion". .IA ... ""(I~ Pero, al f in, desp61·tarás, Teatro Victoria, en el que esta- del funesto general. 

fIue tengamos una técnica afec- Es éste el camino que creemos ~ -, "'~ -,... yerto de b'lo, en la plaza. ban anunciados como "estrellas" El domingo. dla 4, del comen-
E y de acuerdo con nuestros más corto y má.s acertado para I Ii O" 'de la oratoria 'los mercenarios te. desde S O LID A R 1 DAD 
;!'rinclpiOS; a eso puede llegarse disponer de la técnica, pero cui- • 8011 de otr.a "clMe", mend'go, de la Federación ge Entidades OBRERA, pedlamos la abolición 
!SX>r dos caminos diferentes: dando siempre de que, con el in- son. de otra raza, Bi tal. Obreras del Puerto Desiderio de la Medalla del Trabajo. con 

~
eandO la técnica o los técnicos greso de los técnicos. no sufrié- "DOCE DE OCTUBRE" Tt' no encontrtl8te un h08tal Trilles y Francisco Félez. todas sus consecuencias; es de-
haciendo que los técnicos ac- ramos alguna desviación ideoló- ~ e~~s "pd:{:"cioeld:b~~al'" Mucho antes de dar principio cir, de manera tal, que no se es-

es ingresen en nuestro cam- glca. ¡Otuintos mendig08 habla . a dicha farsa, en la que teman tableciesen distingos de trato en-
• ingresen en nuestros sindi- Ernesto Dubols anoche, en la meja plaza!... que actuar burócratas de los fu- tre los trabajadores de toda cla-

s en su ramo correspondien- (CotJtinuar4) ¡COll cu4nta impiedad llovfa Tú "O centl8te; ellos, si. nestos Comités paritarios auto- se. cumplidorer! de su deber co-
y laboren, eduquen y constru- mi61ltrtl8 apuntaba el dfa Tú no sabes qué 68 hogar; ridades y patronos. ' se tdmó en lectivo. " " 

~an con nosotros. de ... la "Fiesta de la Raza"l ellos prefieren dejar el local los puntos estratégicos En la Gaceta dei dia 8. apa-
El primer aspecto del proble- Asoelaelón Ferrete- el 8UyO oocío 11 para proceder contra los obreros rece un decreto del Ministerio de 

Itna. no lo creemos practicable por d B I I'C"'" q .... lóg"oo ta,' -,r~. van su fiesta a celebrar. it tar di _6 Trabajo. coincidiendo con nues-

~
~;: .. ora, a pesar de que tiene par- ra e aree ona w. ...., • r' ... , que man es an su sco .... or-

con qué voz tan la.stimerG, mldad con las groserlas, las ca- tra peUc1ón, pero a mediu. Se 
darlos. por varias razones: en A causa de haber sido arbitra- con qué lfcita amargura, Tú, con tu mano tendida lumnias y las mentiras verUdas dispone la abolición de la meda-

!prlmer lugar, porque para hacer riamente despedido un depen- borrac7w> por Za locura te acercards impJormldo,' contra el Sindicato del Transpor- Ulta, pero a1n suprimfrse las pen-
'~:lkniCOS necesitamos de técnicos diente de la casa Santiago So- o loco por borrachera, elkJs se 'r4n alejaf!do te y la Confederación Nacional ~= ~~at.!.~ei::~e:: ~~ 

bechos. con loa cuales no .con- libar, el personal de esta casa, porque oon hacia la vida, del Trabajo por los fariseos, al do con..-A'd
aa 

y reservando la 
' . os. ni con escuelas técmcas. haciendo causa com'lín con su: un pa1'ia dec(a, al pa80 qtte es ir miseria olvWando. serviolo de las Patronales del ""'" -. 

~
versidades que sean propia- c. ompaft. ero ha acordado en ca- de chulos 1/ vividores Pu rto' y asl ocurrió cuando al- facultad de obtenerlas en caso 

nte nuestras· segundo como " D •. Aft A 1 11-- e . , de fallecimiento de los familia-, , so de no ser readmiUdo, decla- ~legres t rasnochadore8-: esp-.:s, correr .. e ..,.,r, guien Intentó protestar de las in- res en su calidad de derechoha-
ue para hacer los técnicos be-, rarse en huelga a partir del pro- "pero i es que uatede8, aca80, después, llegard 8M empacho... famias vertidas por los fascis- . 

,de eebar mano del elemen- ximo d!a 19. son de otra raza, 8eñores'" pero tú, sin fe ti' amor, tas de la U. G. T. Y se vió den- blentes. a1n que pueda exceder la 
joven, que lo mismo que la . _ = si bebes, serda borracho tro y. fuera del local a los esbi- pelesn. slón de tree mil pe.!letas anua-

ca desconocerá.n nuestros y yo, que al 1M7Idigo M, porque eres trabajador. d S j 
~rlncipios, té.cUcas e ideales, I Del dlebo al beebo ••• quise contestarle: 81; rros de Anguera e o o coope- Esto que puede parecer a loa 
tendremos que hacer el doble d rar con los bellacos de la calle incautos un rasgo de humani-

r:;so de educarlos técnicamen- Viene de la primera página 80n e otra r~a 11 es e8te1 Y es la tuya raza ajena, de la Merced, para reducir por la dad. no es otra cosa que una san-
libertar. te tod to la raza que 00 a su fiesto, pues es la que gana el pan violenci!, a los dignos obreros elón indirecta del real decreto 

y lamen y o es I loS contratos con determinadas mientrtl8 t" duermes aquf. amasado ca" la pqna; q~e tUVieron la valenUa de ma- di'!tatorial de Primo de Rivera. 
~ nos asegura de que una vez empresas que los mismos con- pueB es la que les condena nifestar ~u opinión contraria a Con medalla o sin ella. queda en 
Ilechos técnicos sientan ambi- I cejales sefialaban como un robo MientTa8 tú buscando estct. a es08 que de fiesta van. la actuaClón funesta de los ca- pie el absurdo privilegio que el 
a:l.ón y se nos. vayan a servir al , descarado ? ¿ Cómo no !Je han un abrigado rincólJ, mal~nes de la Federación de jerezano otorgó a sus adeptos. 
tampo capitalista. . . suprimido infinitos servici.Ds per- 61. que el cu.erpo a tender tlCI8, ABi, con esta am.argura, Entidades Obreras del Puerto. En ministro de Trabajo que acep-
. Todo eso no qwere deCIr que , judiéiales al erario público? pa8ar ante ti verás 1/0 corresponder quisiera Pero a pesar del apoyo incondi- tó de la Dictadura un' puesto en 
¡debamos abandonar la juventud I ¿ Por qué no se ha hecho aún el una alegre procesión. a aquella lógica pura clonal de las a~toridades ~ara el Consejo de Estado contra el 
8 si misma y no procurar su me- I má.s modesto ensavo de munici- elel borracho de locura, " con los monopolizadores del en- parecer de los sociali,9tas purita-
joramiento t écnico. ~acer de ca- . palización con el fin de suprimir Oirás coPlM y cantar6ll, o loco de bo'rrachera,' chufe, el intento de celebrar el nos, que no son muchoa, 'ya que 
da obrero un técDlco seria el , los gajes de los intermediados? oirás mtl8 de mf¿jeres, mitin fué un fracaso rotundo. y no se pudo impedir a vergonzo-
.-ran ideal. porque tenderia a .la , ¿ Por qué "Fomento de Obras y y, p81l8a'ufo 61' Sl/.8 placeres, del mendigo que gemfa, los comediantes de tan burda sa claudicación de Largo Caba-
nivelación cultural en el trabaJO. , Construcciones" contln'/ía des- cesarán tllS padecel'es anoche, en la vieja plaza, farsa, como los malos cómicos, ballero, ha querido rendir, segu-
~ara eso serIa preciso, y es pre- I empetiando el servicio de lim- Y ol,tJida,rás tus pesa1·es. m(ent" a8, sin cesar, llovia,' tuvieron que huir, precipitada- ramente, un homenaje a la me-
-=tso. la crención de escuelas su- I pieza y obras públicas? ¿ Por ¡múmtra,s apuntaba el elta mente por el foro .. . total un ri- moria de su bienhechor. mante-
pe~ores en todos los centros in- qué "Sociedad Espaftola de Clins-, Creercts que, como uno md8, de la "Fie8ta de la Raza!" dlculo y una derrota ~l1s para , niendo. en la "Gaceta", el espi-
duStriales y en los pueblos de al- I trucciones Eléctricas" (cuyo mezclado con ellos vas los fariseos y mercenarlOS de la ritu de aquel gesto eng'aftoso. 
¡-una importancia; pero eso I duefio es el senor Pich y Pon. a la fiesta de tu raza... . MANUEL CA8TILLA Federación de Entidades Obreras , A la República han de sobrar-
precisa de una labor preparativa prop¡'etario del periódico "La . .-~ d 1 P tn 

d 1 t d -=-==-===---=""""-==------= ...... ---... -=----.... -- e uer . le medios para dar a todos lo ~g~ y penosa, e una vo un a I Calle", que con tanta abnega- Nos. interesa, naturalmente. que de derecho les corresponda. 
~ hierro, de la que escasamen- I ción y mérito dirigia el seflor I E G r a -o a d a advertIr a los obreros del Trans- Hacer desde el Gobierno que la 
te se ~ispone, y de maestros es- Companys) suministra a(llI el O porte del "ca¡ifto" y la "aten- matrona que s,mboliza el rén'i-
peelalizados, de los que e dls- servicio del alumbrado? ¿ Cuén- ción" con que nos distingue el men actual se convierta en m~-
pone menos todavia. . tos millones se ahorrarla el "eminente" jurisconsulto seflor datarla del dictador. es una 

Creemos mucho más factible y Ayuntamiento suprimiendo es- Anguera de Sojo. Pues~ es el ca- ofensa a la democracia y un es-
aeguro atraer a. nuestro campo t t 1 t ' , , 1 bernador Civil de es 
8 los técnicos actuales; creemos tos Yt ot¡ronsincOoSn?ra. ~o c~:.p :s~~ Se deelaro la huelga general, bablendose so, que e go" . - carnio a la dignid.' d del pueblo. 
Incluso que esto nos costarl1 me- m~n e eo . ¿ 1an? ta "encantadora provincia, nos Bien están esas pensiones co-

nos trabajo y nos producirá me- ml~~~ 1~~~~de~~a;U~r~yun~ be~bo eargo la Guardia elvll de las ulles ~~s ~oi~':~~~~~;~ :e~~o h!: :~e~o d:s~:~~~~~:~a:: e~ ~~~ 
no~ desengaftos. ta~iento alg(ln plan para la azote cer efecUvas dos multa~ de 500 pltalismo hunde en la desgracia, 

Para atraer la técnica al cam- construcción de casas baratas. y as pesetas cada una, total 1,000 pe- pero con un nuevo decreto que 
po de nuestras ideas y conviccio- que no fueran un muladar como setas; la primera por haber pu- rompa toda relación con el del 
nes. al estudio de nuestras té.ctt- 111. barriada Aunós y otras? Granada. 12. - A laa diez de La entrada de la población ea- blicado una nota en SOLIDARI- 22 de enero de 1926. 
c:a.'3 y luchas, creemos que no hay . T dificil le seria BU Inter- la maftana ha comenzado la huel- té. vigilada por fuerza de la be- DAD OBRERA notificando a ~os ¿' Es que en una República de 
que hacer ningún trabajo espe- ¿ an de ga anunciada por la C. N. T. nemérita, para evitar que lleguen d t de carros y camlo-
c:lal Solamente hay que hacer la vención regulando el precio El el el toe trft«Aft _"ft_ con uc ores trabajadores de toda clase, los 

d comer o permanece cerra- emen u......,.. que pu",""" acarrearan algodón 
Propaganda con claridad. expo- los alquileres ? ¿ Qué trabajo or do. excitar loe ánimos de los huel- nes que no derechos y deberes no han de 
nien o nuestros principios razo- puede pagar de ciento a ciento Han aldo detenidoa. a primera guiitaa. ni madera por hallarse en con- establece ~e de u a manera ah-
--"a y razonablemente demos- cincuenta pesetas que boy Cues- de .. la -'_ .... -ta fllcto dichas Secciones. en el soluta, al alcance de todos? 
&lGU hora, la manan.. mayo .... · - manaDa a primera hora Pu rto· la segunda ha Sido por 
trando asl que nuestro's princi- ta un piso modesto? ¿ Qué espe- ,--,-- de 1& C d h 1_d.... e., ¿ Ea qué el obrero no tiene de-

a bllgar a 1011 propleta de loe repreeen ...... _ on- numel'OlOll grupoe e ueoe---- dejar Incontestado un oflclo del recho a la dignida civil de bas
plos socialec no sólo son prAcU- ran par o I ; federación Nacional del Traba- tU se bao dedicado a interrum- ae60r Gobernador civil, que pe- tarse a si mismo en la lllcha por 
coa y bumanos, aino que 80n los rioa a que limiten SUB negoo os. jo y el abogado Benito Pavón y plr el tr64co en la ciudad. di i d 1 t d d n ta 
Cnicos prácticos y humanos. ¿ No podria intervenir en la cues- otroe elementos utreDWItu. Lu tuerzaa tle Seguridad y de a cop a e ac a on e co s la vida? El pensicnado no ' es 

Urge llevar al esplritu y al ce- tión de las subsistencias? ¿ Aca- A mediodla. un automóvil de la Benemérita bao tomado 108 11- el acuerdo motivo de la aludida otra cosa que la manifestación 
rebro de 101l técnicos doe cosas 80 creen que toda la obra de la Compafúa Alalna. fu6 apedrea_ UOI estraWgicos de la eluda4 e, nota. Pero como la 6lUma asam- de una baja ciudadanla con el 
que no han llegado a comp-n- abastos estriba en peneguir d d buelC In 1 h ta" _. blea general del Transporte, ce- disfrute de una caridad oficial, ... o por un grupo e c uso, se an apoe "o en -- 1 b da I dia 8 del actual acor-
der '. que el capitallmno _ ha con 8af1a a unos cuantos vende- y. en conaecuencla. el go _ gunas azoteaa para dominar la e ra e , otorgada por los tiranos de toda 

d bit mi t me- dó, por absoluta unanimidad, no la a. 
meUdo en \W callejón a1n salida ores am u an es. en ras dor ha cl18puuto que los vfaje8 capital. tomar en consideración dicho .oll- y 
posible qu va rápidamente a dran a BUB anchas 1011 grandes se realicen cUltodladoe 101 auto- El personal de tranvlaa. aun- elo; no otl'Ol.!, fieles cumplidores 
elltrel1~rse contra su propia abaatecedores? m6vUea por tuerzas de la Guar- que atlUado a la C. N. T .• no... de los acuerdos que toma el Sin-

Lorenzo Pahlaaa 

Jl'&Ddezo., que no es apaa de ¿ No IOn estos objetivos, no dla civil. cUDd6 el paro. dicato, asl lo hemos hecho. Y 
801ucionar 108 grandes problemas de furibundos revolucionarios, A primera bora de .. ta tarde, BID las callee céntricas grupoa mientras nuestro organismo no 
1IOC181es qu 11 le presontan, y .ino de modestos partidos de el gobernador ha mandado ajar de buelgulstas apedrearon a 101 cambie de criterio, puede tener la 
que hay una fórmula 80clal mu- Izquierda T ¿ Cul1nw proteataa UD bando. en el cual recomIeD- autom6vUea. seguridad absoluta el gobernador 
cho mé.a bumana y sencilla que se evltarian si 1011 elemental da a 101 c1udadaDOI bonracSOl Tamb16D apedrearon un auto- ctvil, que n08Otro. no depondre
desconocen completamente y que que se uaman representantea que. al olr el primer toque c1t móvil del ..melo de OorrecJl. mos nuestra resuelta acUtud. 
al sneflan que pueda existir. I del pueblo cumplieran con BU atenclóD. en caso de alboroto. se volcADdo! luego. El cbofer y el Conste, pues, que ~ fariseos 

Una vez stén los técnicoe n obligación? ret1reD de 101 balCODM y venta- o4c1al .. hicieron carro de la ni esbtrrol nos apartarAn de 
poeeslón d elll\8 do v rdad s, ! Comprendemos que el hombre nu. pU81 le ha ordenado a la oOh'eapoDdenc1a. nuestro sano Y verdadero caml-
precl ,qu conocen : I f r- pCibllco deb prendar el arte de fuina pQblioa que extreme IIU 'l'UDbWD ban aldo apedreadol DO. _ _ lA. Junta. 
.a.o aniqullam DtO. por des,al!- colocal'l8 trente al fot6¡rafo. rigor y, por lo tanto. d18p&rar6 alguDOI traDvIu. 

• élel r6glm n pitallata y la pero a1n olvidar que, ademAs, contra los grupos. A mediodla ha aldo claUlNl'&-
bllldad do organizar una 110- queda algo mAl que baoer. y al AArmo. dicbo bando quo. a1eD- eSa la Cua del Pueblo. 

GIedad equitativa, pr cindJendo DO • aal, no se extrallen que 00 la buelp. revolucionarla e ne- El gobernador civil ba nolbi
.. capltaU mo y del E tado, - alg1b1 cUa 1& proteeta airada'" ,al. tocIOI loe obreros que no se do la vialta de numerOlU peno
lar6D 10 c:ll.poI'JicI6n de 8I)lrar ftale a quien 11 por c ¡u--. 00- reintegren al trabajo en el pla- DU. que se le baD ofrec1do, '1 
• DutItro campo y en nu 11 bardia o coavenilllClu propias. 10 de 24 boras, podrtn conaide- una repreoentac16n de la Cámara 
mu '1 de cooperar en nu .trLUI no han 8&btcSo cumplir OOIJ 10 rar I"8IOlDdldo el OODtrato de d. Comercio. qua pUlO a IU dilo 

. P ro r6, tambl6D, se el ber. trabajo ooIecUvo con lu base. poIIotOa numerosos autom6vllea. 
.. eato. el m delicado para 1_ D' ApeaauD' aprobadas por 101 patroQOI. - Atlante. 

PEDERACI6N LOCAL 
Habiéndose presentado varioe 

propietartOl para que loe Inquili
nos lea entreguen el contrato 
que tienen hecho, rogamos no .e 
deje sorprender nadie, y que niD
,\1no lo entregue. - El Comlt6. 
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E l resultado de las 
elefel,oDes del do

mingo 
Martín ' b:steve. - Distrito r. 

'.890; distrito n. 2.909; distri· 
to m . . 8,284; distrito IV. 6,188: 
distrito V. 8.916; dlatrlto VI. 
..910; dlatrtto vn, 3,829; dlstri· 
to vm, 6.'Ü; distrito IX. 2.1114-
- Total: '0,006 votos. 

1I&w1n. - Distrito l. 1.198i 
distrito n. 1,647; distrito 1Il. 
816; distrito IV. 1.'86; diStri· 
to V, 2.818; distrito VI. 704; dis
trito VD. 1.608; dlatrito VlIl, 
1.'12; cli.tr1to IX, 1.979; distri· 
to X. 1,182. Total: lB.Sea vo
tOIl • 
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