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EDITORIAL 

La • l' reaeelon no levantará la eabeza 
Los republicanos y los socialistas no tienen 

derecho a pedir la colaboración del pueblo y, 
Jnucho menos, la colaboración especifica de los 
~bajadores adscritos a 1& Confederación Na
,.onal del Trabajo. No pueden aquéllos osten
tar ningún titulo para pedir estas colabora
~ones. Ellos han ahogado, incluso en sangre, 
.Ja.t legitimas ansias revolucionarlas del pue
blo, cuyas ansias renovadoras, de haber en
~ntrado vla libre para ser realizadas, habrlan 
desbrozado el camino, limpiá.ndolo de escollos 
y de peligros reaccionarlos. , 

redentores del pala que fué escenarlo princi
pal de los monstruosos crlmenes de la Santa 
Inquisición. 

no sean asesinatos como el oometldo anteayer 
en la Catedral, ha puesto los pelos de punta 
al flamante uilnlstro de la Gobernación y le 
ha hecho decir cuatro inconveniencias en for
ma de amenaza a todo bicho viviente. 

rés suyo que el pasado no vuelva a cerrar el 
paso hacia el porvenir, sin que ello quieJ:& 
decir que el presente facilite ese paso. Pero 
del pasado guarda el pueblo un recuerdo ~ 
pereoedero, rebosante de vergUenzas y de cri
menes, y él está resuelto a trasformar el 
presente, esto si, no para volver atrá.s, sino 
para seguir adelante hacia nuevos y prome
tedores horizontes. 

La tibieza con que han sido tratados los 
problemas más elementales de una situación 
palltlca como la de Espafia, recién hundido 
UD régimen milenarlo, ' habla de traer consigo 
el aspaviento de las clases conservadoras y 
,ultramontanas. Si desde el primer momento 
88 hubiesen abordado los problemas conforme 
a las orientaciones naturales de una situación 
revolucionarla, incuestlonablemente, al llegar 
el instante de abordar el problema clerical, 
~e no es 10 mismo que el problema rellgioso, 
loa cavernlcolas se hubieran guardado muy 
Jnucho de levantar la voz con esas estrlden
'eIaS y amenazas. 

y ahora, ¿ qué'? Los ultramontanos se mue
ven, se agitan aqui y allá, es de suponer que 
con la esperanza de soliViantar a las masas 
del pueblo y lanzarlas a la defensa de los es
candalosos privUegios que hoy y aun mañana, 
a pesar de la comedia que acaba de repre
sentarse en las Cortes Constituyentes, gozan 
y seguirán gozando la Iglesia y las Ordenes 
religiosas. Y esta agitación de los cavernl
colas, Intrascendente para otros gestos como 

y no hay para tanto. Tenemos la convio
ción de que la reacción no levantará. cabeza, 
y no por temor a los gobernantes de la Re
pública, sino por miedo al pueblo, que es el 
(mico que ha sufrido el despotismo de la Igle
sia y la tlranla de los lacayos de la Monar
qu[a; y como es el único que ha sufrido los 
terribles fustazo s de unos y de otros, es inte-

Por lo que respecta a la C. N. T., que por 
sus doctrinas y por su:; convicciones ha de 
estar enfrente de todos los políticos, sean chJI 
color que sean, no tolerará de ninguna ma.
nera que las huestes tradicionalistas y los in&
trumentos de la Iglesia y de la grey monástica 
se apoderen de la calle, como hicieran en 
otros tiempos. Decimos más : s i esa tropa ne.
gra se atreviera seriamente a probar de im.-

Pero nuestros republicanos y sociallstas, 
... unos reml1gos jamás usados por los cle
ztCales para con sus enemigos y adversarios, 
bao querido ponerse guantes al encararse con 
la. Iglesia y las Ordenes religiosas, y asl han 
,eontestado éstas al saberse lesionadas inespe
J'8damente, poco de acuerdo con las directivas 
4Ie la polftica general seguida por los seudos 

APUNTES 

• 

Cuando un artl

fice pone en una 

obra un caudal 

de carlfto, san

gre, nervio y 

calor de vida, 

h a. puesto e n 

e 11 a l~ mejor 

q u e podia po

ner. Y no se 

debe desear na

da. mt\s de 108 

artf1lces que a 

cualquier obra 

se dediquen. 

Epidertnis de paqui
dermo · 

He conocido a muy pocos hom- ,' limite la resistencia de este hom
bres provistos de una resistencia bre ejemplar. Un die. "La Van
pasiva tan formidable como la guardia" elogió al sefior Anguera 
pe ofrece a la admiración del : de Soja ... 
mundo don Orlol Anguera de I Temblé en los primeros mo
Sojo. mentos, porque soy enemigo de 

Es cierto que en todos los car- los desenlaces trá.gicos. 
SOS públicos de la polltlca han -Este hombre-pensé-, no 
alsUdo siempre ejemplares ver- sólo se va del Gobierno civil, sino 
daderamente notables. En Bada- que hasta es posible que se sul
!Ioz tuve ocasión de conocer el <!ideo 
lcaso de otro gobernador civii, Es un insulto que no admite 
I¡ue no vacUo en reputar de ex- otra reparación. 
traordlnarlo. Era ciervista y se Aquella noche paseé por las 
Damaba don Amado. A aquel inmediaciones del Gobierno, es
bombre se le habla dicho de mil perando recoger la trá.gica noU
maneras distintas que se fuera; cia. 
babia cambi!Ulo la situación po- No ocurrió nada, sin embargo. 
lltica en Madrid tres o cuatro Al dia siguiente le elogió el 
:veces; hablan ocurrido sucesos "A B C". 
~ la provincia capaces de obU- -Ahora es cuando se mata
.-ar a emigrar de España a la me dije-o Este ultraje es ya su
autoridad menos aprensiva ... Co- perior a la naturaleza humana. 
mo si nada de esto le afectase, Un republicano podrá tolerar que 
idon Amado continuaba en su le injurien rabiosamente sus ene
puesto tan tranquilo. Alguien lle- migas; pero es imposl~e que 
gó a pensar que aquel goberna- pueda resistir serenamente el 
aor era Idiota; pero fué imposi- elogio. CUando le elogian es por
bIe comprobar este extremo, por- que ha actuado funestamente y 
pe apenas si se dif~renciaba de en contra de la ética de sus ideas. 
IDa demás gobernadores. Se mata, se mata ... 

Un dia vimos que desde lo alto Compré los periódicos. Estaba 
Gel Goboierno civil descendian seguro de que iba a encontrar
lIDa8 cuerdas con unos gancvhos. me con la noticia del suicidio o, 
JIlra un montcargas. Aquel apa- por lo menos, con la de la dlmi
tato fué introducido po rel bal- slón fulminante. El hombre m
e6n del despacho oficial, y a los tegro, rectillneo, no podrla resls
poc08 momentos sacaba al go- Ur el tremendo ataque. 
bernador enganchado por el cue- Comencé a ojear nerviosamen
Do de la americana. Un carro de te las pá.ginas del diarlo y lel 
mudanzas lo trasportó después, esto: 
DO sé adónde. Fué la ÚDlca ma- - ¿ Está usted satisfecho de 
llera de echarle. los elogios que le dirlge la Pren-

Desde entonces, yo quedé tir- sa ?- preguntaban los perlodls
p¡emente convencido de que ja- taso 
p¡4a volverla a conocer UD caso -En efecto, muy satisfecho. 
le contumacia como el de aquel Pero mu)' especialmente de 108 
~cionarlQ Politlco. Me he eqm- que me dedican "La Yanguardla" 
rocado. El caso de D. Orlol An- Y "A B 0". 

e:; de Soja, gObernador c1vU Creo que cuando en aquel IDO
Barcelona, ha desvanecido la mento no perdl la razón, ya no 

ce¡SClonal importancia del pri- hay suceso, por grave que .... 
1Del'O. que logre hacérmela perder en 

A don Oriol Anguera de Sojo toda la vida. 
• le ha dicho en todos 108 tonos 
Iue se marche del Gobierno civil. 
Iro ha hecho caso. Se le ho.o dlri
Jldo votos de censura desde cor
poraciones oficiales. Nada. Oou
Jrleron 8ucesOll que al hombre 
~nos escrupuloso le habrfan 
IbIJgado a enclaustrarse en un 
DOnasterlo, para que la soclodad 
,abase sobre ól la pi dad del 01-
ildo. Inconmovibl . 

Pero ocurrIó algo o.ote lo cual 
., orei que bnbla llegado a su 

Benigno BeJarlUlo 

AVISO ' 
El autor de loo artfculos "R,,

vIsión Proceso Ferrer" pasará 
por el domlolllo del sefior Ale
jandro Mollna, empresario de 
teatros, calle S. Pablo, M, 2.·, 2,,
para UD asunto lmportlDt~ 

La huelga ferroviaria 
El señor Trllón Gómez, diputado ab
solutamente ministerial, hablando 
de la misma dilo que se ha Ido a la 
huelga porque la tompafiía,no abOBa 
los Jornales aeordados en el eontrato 

eoleetlvo 
Madrid, 17. - D. Trlfón Gómez ha manifestado a un perio

dista que no cree que la huelga ferroviaria se haya declarado 
como consecuencia de la petición formulada por el Sindicato Na
cional Ferroviario el 12 de diciembre último, sino porque las 
CompafUaa no conceden las peticiones acordadas en su último 
Congreso, y que estáil contenidas en el contrato colectivo del tra
bajo. Por.lo tanto, habrá que declarar esta huelga desconectada 
del problema general planteado por el Sindicato. 

La petición del Sindicato Nacional Ferroviario es que se con
ceda el jornal minimo de ocho pesetas, o sea un aumento de cuatro 
pesetas en los jornales y 1,500 pesetas en los sueldos. 

Las CompafUas deben facllitar la solución sirviendo con leal
tad los informes que el Gobierno precise para resolver en jus
ticia. 

La única solución del confUcto y del problema ferroviario es 
la nacionalización de los ferrocarriles, y creo que a ella va el 
GQbierno actual, porque asl conviene a los intereses generales 
del pals. 

La misión del Estado es atender las peticiones económicas de 
los obreros; por ello se precisa dicha nacionalización, porque la 
incapacidad económica de las Compaftlas es absoluta. Esta inca
pacidad se debe a deficiencias en el régimen de explotación y a 
actos defectuosos en la administración y a la mala orientación 
de las Compafiias. 

Llegar a la nacionalización sin las mejoras previas seria im
provisar con ·peligro. En cambio, con un personal obrero satis
fecho en sus aspiraciones económicas, la nacionallzación será 
posible fácilmente. 

El Sindicato Nacional Ferroviario, desde el advenimiento de 
la Rep6bllca, estima que la solución del problema ferroviario 
está en la nacionalización y que es imprescindible hacerla en 
estrecha colaboración con el Gobierno, prescindiendo en absoluto 
de las Compa.ftlas. El papel de éstas se ha de limitar a salvar 
10 mejor que puedan su dlnero.-Atlante. 

IMPORTANTE 
Se convoca a la Comisión nom

brada en el último Pleno Reglo
nal de Sindicatos para revisar 
las cuentas de la Comisión pro 
Imprenta, para el próximo mar
tes, a las nueve en punto de la 
noche, en la Administración de 
nuestro diario. 

Como se sabe la citada Comi
sión debe estar integrada por de
legados de los Sindicatos Mer
canW, Fabril y Textll, Espectá
culos Plíblicos, Intelectuales, Ar
tes Gráficas de Barcelona y VI
drio y Alimentación de Badalo
na. 

Al proletariado conscien
te de Barcelona 

Los genios pue

den no ser 

comprendidos 

por su época; 

p e r o también 

puede suceder 

Que sea el ge

nio el que no 

comprenda a su 

época. De todas 

formas, d e j e -

mas paso al ge

nio. Es necesa

rio que el mun

do se asombre. 

, poner el poder oscurantista como hasta el pre
sente, la C. N. T. estada en primera linea da 
combate y seria uno de los elementos decisi. ... 
vos para la asfixia del mo.imiento reaccia
nario. 

Esto lo sabe la reacción, como sabe que hay 
pueblo creyente a flor de piel, que es la ma
yoría del pueblo español, y por esto mismo, 
si bien no dejará de tremolar los espantajos, 
la Iglesia y toda la chusma católica se guar
dará.n de levantar la cabeza en son de guerra. 

y conste que nosotros celebrarlamos equi
vocarnos, puesto que nuestro equivoco signi
ficarla seguramente la probabilidad de que el 
pueblo español hiciera lo que no supo hacer 
el día 14 de abril. Y de aventar cenizas. 

EN EL CENTRO DE DEPENDIENTES 

Una conferencia de 
Peiró 

En la noche del viernes últi-l badell y muchos más de Espaiia. 
mo, conforme estaba anunciado, mantengamos esa afirmación, n~ 
nuestro compañero y amigo , hace sino obedecer a la necesi
Pelró dió una conferencia en el I dad de concretar una tendencia" 
local del Centro de Dependientes frente a otros que consideramos 
de la Industria, siendo el tema: equivocados. 
"Afirmación revolucionaria del Se ha dicho que representamoa 
momento actual" . la tendencia moderada. No .!l.~ 

Hizo la presentación del con- tao Representamos una tende~cia 
ferenciante el camarada Masso- consciente de la responsabilidad 
ni, exponiendo que la conferen- que nos ,cabe ante los trabajada.
cia del compañero Peiro abre el res. 
ciclo de 1$S cinco proyectadas No tratarnos de justiIicarnos. 
por el grupo de los treinta flr- cosa de la que no tenemos n~
mantes del manifiesto de .agosto. sidad, y no se nos demo tqu:á 
Afiade que las conferencias que que estamos equivocados. 
sucesivamente irá dando el ~u- El orador explica a grandes 
po de los treinta, no serán. smo rasgos el panorama y la situa
el complemento del. pensa;~llento ción de España y del resto del 
del manifiesto. La mtenClon del mundo, sacando la conclusión de 
grupo es actuar a la luz .del dia, que si el capitalismo se sostiene. 
cara al p?bllco. A este primer ci- es g.-acias al apoyo que le pres
clo segwrá. Inmediatamente un ta el Partido Socialista en todas 
segundC'l. partes. Pero ya no le basta al 

. " • capitalismo que el Partido Socio-

Comienza Peiró : 
El hecho de que treinta mili

tantes de la C. N. T. publicAse
mo:; un manifiesto, ha sido el 
gesto por el cual hemos reivin
dicado una tendencia que existe 
y mantenemos hace aftos, ten
dencia que ha existido al lado de 
otras. 

El ideal 8D81'quista es seme
jante a un poliedro que tiene 
multitud de lados y matices. 
Nosotros no hacemos sino inter
pretar un matiz de ese ideal. 
Nosotros admitimos que hay que 
admitir la existencia de otras 
tendencias antlautoritarias. 

No hay motivo para que la 
gente se escandalice porque di
gamos que el problema de In re
volución es, ante todo, un pro
blema de estructuración. El que 
treinta ml1ltantes, junto con 
otros cuarenta y cuntro de Sa-

lista le sirva y haga traición a 
las masas, pues éstas. no resig
nándose a morirse tle hambre, se 
rebelan, poniendo a aquel mismc» 
Partido Socialista en el tranca 
de apelar a los resortes de go
bierno-a la dictadura incluso-
para repTirllir las ansia libel'ta
doras de la cla e traba jadora. 

Censura a la clase capitalil:tta 
española que no ha sabido utili
zar sus cuantiosas g'anadas da 
durante la guerra para transfo~ 
mar los métodos de la produc
ción, razón por la que se halla 
en situación de inferioridad en 
un momento en que loe demás 
paises han rehecho su industria. 

Fustiga al Gobierno de esta 
República que ha sucedido al de 
a Monarquia y no ha sabido ha

llar solución a los probl mas del 
pats. 

Esa lución sólo puede darla 
la C. N. T., siendo el medio la re
voluci u .. . Para' ello, es menester 
qUE' nut'Cit ra rganización revolu
cionarl aborde el pro lema dtl 

LOS COMUNISTAS su estl'llcturación orgánica. ·que 

A ralz de mi pequefio y IDO
desto trabajo, aparecido en ... 
tas mismu columnas el dla 11 
del corriente, titulado "Otra vez 
loa Slndlcatoa Librea, en Barce
lona", 101 indeseables del pasado 
funesto "Ubre", 108 "hijos adop
tivos" del aangulnarJo Kartlnez 
Anido, los eternos traidores de 
la clase trabajadora de Barcelo
na, reorganizados de nuevo y 
apoyadoa por los soclaleroe de la 
U. G. T., se han apreaurado a en
\'lar a la Prensa burguesa lUel
tos y comunicados pretendiendo 
duvlrtuar, por un lado, los acha
ques de amartllaje de que .. lee 
hace objeto, y por otro amena
zándonos con la proDta apari
ción de un man1f1esto en el que 
protutart\n de la "lnjuataN carn
pafta que contra ellos se viene 
haolendo. Sobre esto, y ante 1011 
embustes que para " defensa 
expongan en su anunciada Bula 
Ubrefla Damacta m&Diftelto, 108 

émulos de Anido, Cambó, Aunós, 
Largo Caballero, etc6tera. preve
nimos a la oplDlón ptlbllca y muy 
en particular a los trabajadoree, 
que cuanto 88 diga en el mant
flesto de referencia no puede in
teresar a ninguna persona bon
rada Di a ntngOn trabajador 
con.aclente, pueeto que su proce
dencIa ea de una sooiedad ama
rilla llamada Unión Genoral de 
camareros, atillada a la Unión 
General de Trabajadores, que 
acaba de traicionar a la clase 
gastronómica del Sindicato de la. 
Industria Hotelera y Anexos de 
Barcelona, y que Rbemos ya de Beriln, 17. - LOd comunistas 
antemano que el autor de su ro. int ntaron organl"nr numerosas 
daotado es un ex mangoneador manlfestaolones durante sta 
de los Comlt6s Paritarios, ex vl- noche tlltlma en vnrlos sitios de 
ceproaldente de la Cont de racIón la capita l. La Pollcla logr dls
Nacional de Slndlcatoe Llbrcs. 1 per arIa , pru tlcand num ro-

y ahora, el ComIW del Indl- 8I1S detonclones. En el b rl'io 
ento de 1 IndllStrla Hot 1 ra t1e- norte de Berlln resultó un mn-

asegur , por su pel'lección, una 
ez uestruido el Estad ,1 vid 
conómlca 1 pul . 

Nos CI:l indispensable ootlnuar 
con , el u ursa de los técnicos, 
qui ne . ou los trabaj dores, 
formarüu 1 sin tesis u elemen
tos prol\u 0rps. 

E. la in ie f rnl de vitar 
un dk tndur de el e o d par ... 
tido. 

ne la palabra. 1 nlf stnute grav ment h r ld .-
, .... Alber1ch Atlante. 

• 
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&.reelena J 1 .. I .. a.vias 

El fabaloso negocio de 
las reversiones c: los 

tranvías 

SOLIDARIDAD 0, 81. ·1!l R A 

roe del 110.001 al i32,~66 por lo I c(edad "TraDvla de BarceloDa, 
cual el capital lOOial ascendió a l!lWl&Dche y Gracia", respoadlen-
13.24.6,600 francos representadoa do subaidlarlamente del pego de 
por 182,466 acciones de 100 fran- intere.ees y del capital de amor
coa que la Junta general extra- Uzacióu en IU caao, "LoI Tran
ordinaria de accioniltal de la vial de Barceloaa, 8. A.". con 
propia CompafUa celebrada en todo su baber social, con los de
Bruselas en 27 de abril de 1910 mú pactOll y ooadlciODel c¡ue 
y de la que levantó acta el no- má8 en ezteDIo 80Il de ver ea la 
tario de la misma M. Eduardo Inscripción décima de la hoja nll
Van Halteren acordó la creación mero 1,27~ duplicado al follo 162 

. \ 

DoDliD,e, 18 .... e 1981 
ZCq 

.. De eol ..... eI6. 

11. ..D6rqulee_ reae~lo
narlo al servicio de la 

Telefónica 
de 12,000 obligaciones de :;00 vuelto, tomo 65 de este Libro de 

Elta llerA liempre n u es t r a la so ledad v ndedol'a pueda te- francos una, n(¡21eros 22,1.11 al Sociedades. Asi resulta de la es- Durante los cuatro meses q\le doso paisano. Y en segundo lu .. 
eterna cantinela. "Hay que ir in- ¡ nel' cou el proyecto y petición 34.,000 inclusive, importando en critura otorgada en eata ciudad UevaJllOll de huelga me he pre- gar, porque la Dirección Gene .. 
med1atamente a la revisión de I de un tr!l1lvia eléctrico de la junio 6.000.000' de francos. Que a 18 de abril de 1913 ante el no- guntado Inftnldad de \teces: ral de la Compaftla Telef6nica. 
los alevosos acuerdos de 23 de Rambla de Cataiufia a San Mar- conforme a la Junta general de tarlo don Antonio Par. Fecha de ¿ Qué motivos tiene el juez es- pOl' mediación del ex telografis.; 
lunio de 1905 y 11 de diciembre I tin de Provensals y de l~ Ram- accionistas celebrada en 25 de la inscripción, 16, de mayo de pectal set'lor Aragonés para en- ta andaluz sefior Gil Merino, me 
de 1911." I bla de Cataluftn a la barrIada de I abril de 1912, el Conlejo de Ad- 1913. safiarse de esa forma tan cruel tiene muy "bien recomendado", 

y como quiera que nuestros Hostafranchs y sus depósitos; I ministraclón de la mlsmn en f:::- Contra ésta y otras CompafUas contra los humildes empleados ¡Cuatro meses búscándo~e, 1-
flamantes ediles hacen el sueco los edificios de la honda y calle slón de 12 de junio del propio de Tranvlas, con fecha 15 de de Tel~fonos? cuando me encuentran, el lntt .. 
en lo relativo a afrontar el asun- de Borren, y el de la calle de VI- aflo y de la que levantó acta el abril de 1915, se inst6 denu_ - -la Tambi6n he pensado en su Da- IDO amigo y protector de lOil 
to de la reversl6n de los tran- ladomat, Borrell y Campo Sa- notarlo V!l1l Halteren aumentó el por defraudación y ocultación o turaleu (no me refiero a la n- huelguistas .de Tel6fODOII está de 
vfas, nosotros, a pesar de todo, grado, fábrica de la . calle de Al- capital de esta Sociedad en un revisión de todas y cada una de sica) , y he llegado a bacerme veraneo! ¡La alegria que va a 
leguiremos nuestra c mpafia, a vareda y Vila y VIlá ;. 140_ co- millón 758,400 !rancos en. diez y las liquidaciones' que procedan esta reflexión: ¿Aragonés? ... No, tener cuando tegrese! Pero, e~ 
fin de ver si conseguimos incul- ches motores, maqulnana y u.¿:l- siete mU quimentos tr wta y por el Impuesto de utilidades e DO es aragonés, porque coton- 1lD, aquI estoy esperándole, ale .. 
ear al p~eblo de Barcelona la ' sillos y fábrica de electricidad. cuatro Utulos de 100 francos impuesto de derechos reales y cea, después de 10 que se le ha gre y confiado. SI .. que DO tar .. 
lIecesidad de que se .forme' un I El precio es de 54.8,219 libras, uno, n(¡meros 132,4.67 al 150,000 transmisión de blenell y del 1m- dicho, hubiera repetido la céle- da demasiado, pues eoy de 1011 
'bloque de ciudadanos y conjun- catorce chelines y un penique, de inclusive representado por cien- puesto del timbre. bre frase de Allendesaiazar: "En que no lea guata esperar. 
tamente pedir a quien correspon- ! los cuales 161,219 libras, 14 ché- to cincuenta mil accilones de cien Por eso, en aquel escrito de de- siendo de Zaragoza, que me Ua- A fe mla prometo que DO es.. 
da, que se cumpla la ley en lo Ilines y un penique se dan por pa- francos cada una. Se satisflcie- nuncla, haciendo referencia a men como quieran". Luego, no toy arrepentido de haber tenido 
que respecta a la reversión de gados y en cuanto a las re¡;tan- ron 109 derechos a la Hacienda "Los Tranvlas de Barcelona, So- siendo aragonés, por muy ara- el honor de volver a visitar .est'; 
los tranvías al Ayuntamiento, tes 387,000 libras se. pagarán en en junio de 1912. Asi resulta de cledad Anónima", se pidió la re- gon~s que tenga el apellido, ¿ de prisión modelo. Además, a fuer 
que se vaya a la implantación Londres y con arreglo a las clAu- U!1a escritura otorgada ante el dónde ha salido este aragonés l' de sincero y ' en honor a la ve"": 

sul . t tari d t id i d visión de las liquidaciones prac- .~ de la tarifa única y que se obli- as. convemen es. no o e es a res enc a on ticadas sobre el primitivo capital :mn tln, yo no lo sé, ni quiero dad, he de confesar que, tant~ 
gue a estas flamencas empresas Asf resulta de la escritura Antonio Par, en 15 de marzo de de 11.000.000 de francos y los dos l'omperme la cabeza para aven- en la Direéción General de Se.. 
de tranvias a que por decoro otorgada ante el notario de Bar- 1912, Y de una instancia fecha subsiguientes aumentos ~ basta guar la verdadera procedencia guridad como aqul, he sido tra,.. 
dignidad e higiene vayan cam~ celona don Adrián Margarit en 14. de junio de 1912. Fecha de la de este aragonés con marca fal- tado .con toda clase de conaide.. 
bJando el material 'móvil que es- 27 de sep. tiem. bre de 1905; fecha inscripció.n 8 de abril d.e 1913. 15 Y 18 millones de fran

d 
cobs

l
:
i 
las sl1lcada. raciones y respetos por los age'L 

d 1 ió 27 f b E 1 ri ió t d de las dos emisiones e o ga- -tán en estado inservible, por ma- ¡ e a IDscnpc n e rero n a lDSC pc n qUID a, 00 clones por 11 y 6 millones de Ya sé ~ue este artlcuUto va tes de Policla, SeguHdad y ofi .. 
\erial nuevo. de 1906. Pablo Haas y . don Carlos Mun- II d a agravar un poco más mi si- dales de Prisión. No siempre se 

A esto tende án nuestros - En la inscripción tercera, fo110 tadas Muntadas, en representa- g::~~:; ~: ~~I~~~iC:~Son~: 1: tuación en los procesos que se ha de despotricar contra estol 
tuerz sr . es I número 25 del tomo 68, el Con- clón de la Sociedad Anónima me siguen, pues, sin conocernos, empleados y yo c un deber 
ayu~ ~l ypu~~~em~: S%u:i~pl ~¡os sejo de Admnist~ación constitu- "Barcelona, Ensanche y Gracia", CompañIa de Barcelona, Ensan- somos enemigos irreconciliables. de jUBtlci~ _ conol .... ~ cate acto.: 
lo._ n le ' o c 1 a a, ye en mandatanos a don José y don Curt Hann en la de "Los che y Gracia, y la última eml- E ~ d d f cl--
~--.? al Jpano tiempo, Os qdi~fei ~ls I Cucnrella ; don José Drapen . y Tra:nvlas de Barcelona", en vir- sión por diez millones de pese- 11 primer lugar, porque cOmo e e eren a, pu~ la educacióQ, 
&YU&G

den 
arecer una co a Cl, don Ramón Casals Prevosti, pro- tud del acuerdo de las mismas tas de 191.. auténtico aragonés, yo, desde las no estA refUda con el cumpU" 

~ tro de breve, una reali-, curadores de los tribunales. emitieron 6,000 obligaciones al En estos detalles queda retra- columnas del periódico, he ren- miento del deber. 
. . En la inscripción cuarta, don par de 500 pesetas cada una, que tado quién era y cómo se com- dido tributo a la verdad y a la Pero, en fin, vamos a hablai: 

Y para que el ve~darl? pue- I Mariano de Foronda, obrando co- la referida Sociedad "Barcelona, portaba cl excelenUsimo, bene- justicia. lo que no bace mi du- de mi dudoso paisano. 
da penetrar en el Dllsteno que mo director gerente de esta so- Ensanche y Gracia" con interés mérito, bizarro militar, ciudada- - ==- ==, Declamos ayer que el aefiOIl 
hasta el presente envolvió .en ti- ¡ ciedad, consigna que conforme a anual del 4 por 100 por semes- no honorario de Barcelona, co- U N I c.. A (J L I N I c.. A O E l Aragonés tenia un Interés mar:
nieblas los fabulosos negocIOs de la autorización de la Junta gene- tres vencidos (pasa al tomo 86 misario regio de la Exposición y DI' F d A cadislmo en el proceso de ~ 
loe tranvias, en ésta y s~cesi- l ral de accionistas celebrada el follo 187), amortizables en un pe- ex director de los Tranvias, se- - erOaD O asuero hu~lga de Teléfonos, porque 8¡ 
'Vas crónicas, Jrem~ exporuendo . dia • de septiembre de 1911 de riodo máximo de cincuenta dos, flor Marqués de Foronda. Puee .... acl., 110, 1.', 1.'.- rel.7G771 mayor número de encartados, 
a la vindicta pública las tene- ; aumentar 2.246,466 pesetas en ti- teniendo en garantla el baber Consulta: 1>e 10 a ! y de 4. • - más plazas vacantes quedarl~ 
broeas maniobras de que se va-, tulos de 100 francos uno nÚIDe- I social los beneficios de la So- Ramón Dh\z O B R E R A: Ve 6 a 7 tarde para ser ocupadas por SUB reco-
l1a el seDor feudal de horca y . ' , . mendados. Ya dijimos en. una 
cuchillo apellidado Foronda, pa- nota que era el proveedor de es~ 
ra engaflar al Erario Público 1909 _ 1931 qu1roles en la Telefónica, eo~ 
cuando de pasarse a la torera l~ juaWlcan aIgu.naa cartas q'!A 
las leyes se trataba. obran en mi poder pelO ~ 

delEm~=:~er~~t~n~ees~~ IE L PRO e E s o FE R R E RI~~:C:P~~":in!Dt~ celona anotaciones de sumo in- "Atienda al dador ,de la presen~ 
teres para los ciudadanos. En el ' te, que es UII recomendado , de 
tomo 67 del Libro de Socieda- - , "nuestro" juez I especial safior, 
des, hoja DWn. 6,&20, folio 1,223 Aragonés, a quien "tantos favo. 
de techa 21 de diciembre de 1905, ¡ R E V 1 S 1 O IV t res debemos". 
inscripción primera figura: "Los Pero a(Jo hay ' mAs, como di--
Tranvias de Barcelona Sociedad XII la confianza en los jueces dese, de aqui; entonccs Ferrer dijo: I nada ampliar puede a lo que ma- cen loa maloe abogados. J!:l 8&1 

AD6nima." Capital social once I El Juzgado militar icstructor aparece; y la sentencia no puede ¿usted cree que esto nc puede nifestó, debiendo sólo significar I Ilor Aragonés coacciona, seg(m 
millones de francos r~presenta- I de la causa. seguida contra Fran- ser nunca una fiel y justiciera pasar d~ aqui?; Y él replicó: pa- I que cuando el declarante fué l1a- I dicen,. a los ' detenidos . para qu, 
dos por ciento diez mil. acciones ¡ cisco Ferrer Guardia, requirió, interpretación de los textos de ra el partido repubHcano, como I mado por él, no le dejó terminar éstos declaren lo que sólo a 61 
de cien franc.os. Se crean ade- por e".horto ,al sefior Ugarte, fis- la ley. ! náda tiene que ver con este asun- el pensamiento que podia tener, ' y l\ la CompafUa que defiende 
~á..s 1,100 acciones de fundador I cal del Tribunal Supremo, para otra de las declaraciones que to, creo que si; ahora, los que pues al Indicarle el dicente que , interesa, llegando a decirles qúe 
am designación de valor no pu- que manifestase en qué se fun- tiene relación con la presencia de llevan la dirección de este asUD- lo que pasaba respecto a la pro- , hagall delaciones concretas, 1\Di .. 
di6ndose emitir otras de estas ! daban las acusaciones que babia Ferrar en Barcelona duran.te los to, ellos verán lo que han de ha- testa ya. habla terminado y re- ca fonoa de ponerlos en Ube~ 
últimas. I pronunciado referentes a Ferrer suceso~, y a la que los .Jueces cer; entonces Ferrer, al ver la pUcarle Ferrer "eso no puede tad, y cuando el detenido JI8 nie.. 

Las acciones están suscritas, . y que hablan publicado algunos conc~dleron también gran tmpor- energía del sellor Ardid, se que- ser", no quiso escuchar ya m~ ga a hacer estas delaciones, por .. 
habiéndose desembolsado un diez I periódicos de Madrid. Y en su tanela, es la de Lorenzo Ardid. dó callado, y entonces el sefior y d1apU50 que saliera del local. . que seria una falsa acusación; 
por ciento por acción en junto . contestación, después de las ge Este, ~ontra el ~ue se .instru~a Ardid le volvió la espalda y se "Preguntado, a pesar de su ma- se le arn ~naza e Insulta. A esto; 
UII millón cien mil francos. . nerales de la ley, el fiscal del sumar.LO por dehto de lDcendio fué a uno de los individuos so- nifestaclóD, y no siendo Ferrer I sellor Aragonés, DO llega su au~ 

El Consejo puede emitir obli- Supremo, decla: cometido durante los dlas de la cios del casino y le dijo: digale asiduo concurrente a la casa del , tondad de juez ni tiene dereého. 
caciones por UD capital nominal ..... y, ante todo, cúmpleme ex- semana tr~gica, por el c!lpitAn usted a aquel señor que se mar- Pueblo, a qué considera fué alH . a hacerlo. -
de once millones de francos. I presar que, por razón de mi car- don FranclSC? Fra~~o, ~ depo- che pronto por la puerta falsa de el dia 26 y por qué razón qu~ria lEste simpAtico juez, repito, 
- Las acciones y obligaciones go, nada sé del hecho de que se ner ante su Juez, diJO l.efere~te la calle Casanovas; entonces Fe- hablar a solas con el declarante, segtln dicen, debe ser un agemte 

80n al poz:tador si están c0I;Dple- ', trata, pues la comisión del ser- a Fern;r ~o que a contlDuaclón rrer obedeció. inmediatamente. dijo: Que no comprende el que t al servicio de la Compaflfa Te
tamente liberadas. La sOC1edad vicio que a raiz de los sucesos de I t~.nscnbo. . sin que el declarante le baya 1 fuese aIl1, máxime cuando sabia ~ lefónica para sembrar la diaeor-o 
tendrá 30 af10s de duración des- I julio último desempefté en Bar- Preguntado si habia VIsto du- vuelto a ver. que no contaba con slmpaUas en- I dia y el confusionismo entre loa 
de 10 de agosto de 1905, y la celona con sujeción a órdenes e rante los sucesos a don Francls- "Preguntado si conos:la a Fe- tre los socios de la casa, y que huelguistas presos, pues em efer
Compañía será administrada por , instru~ciones del Gobierno, tuvo co Ferr.er dijo: Que si; que el rrer como republicano, dijo: Que I si se dirigió al deciarante', segu- : ta oc'aión dljo a la compaflera 
un Consejo .de cinco mit;lmbros al ! el limite del respeto debido a la lunes, dla 26, estuvo a tomar ca- no, que siempre lo habla consJ- ! lamente sería por s( el único , de un detenIdo: "Yo sé que su t:oos a qUlDce nombrados en la i independencia de dicha jUl'isdic- fé en la Casa del Pueblo, y que derado como anarql'lsta y que le I que en aquellos momentos habia marido es Inocente, pero no pu&-

blea genera! por seis afios' l -ó " estando él sentado a unr mesa, tenia aversión." a1l1 de la Junta de esa entidad, do ponerlo en lIbertad. Que S8 
Las resoluciones que adopte, se- Cl~. sellor Ugarte termina su le advirtieron que en una mesa de En una segunda indagatoria, . extradá.ndole le hablara, pues tan I presente Terrén y verá. usted 
rán tomadas por mayorfa. . relación con estas palabra.s tan al lado estaba el sellor Ferrer y celebrada esta vez ante el juez I 8610 ha tenido conversación con I cómo sale al dla siguiente." Y~ 

Todos 10B actos que obliguen significativas: que estaba ~o o, y que este Fe- Valerlo Raso, que instrula la dicho· sujeto una vez nada mAs I que no hace justicia, seftor Ara .. 
a la Socieda~, que no sean la i .. ... no tenian, pues, sino la efi- rrer le saludó y le dijo: he de causa contra Ferrer, Lorenzo en toda su vida, y hacia de ello gonés, haga por lo menos honor. 
pstlón diana, serán firma.dos cacia propia del rumor persisten- hablar con usted, Ardid, venga Ardid manifestó: má8 de dos afios, no expllctn-¡ a su palabra y a su apellido. Ya 
por ~os ad.ministrado~es o por un I te ente divulgado, que as! di s- usted a la ~esa y hablaremos: "Preguntado ampl1e cuanto tie- dose, p?,r lo tanto, nI lo uno nl

l 
me tiene aquf: ponga al menos 

administrador y ~ dire~tor. Los r curria y razonaba." y Ferrer dijo. no, teng~ que ha- ne m~estado respecto a Fe- lo otro. en libertad al compaflero de la 
actos del serviClO dillno serán Nadie podrá su tentar que blar con usted a solas, contes- rrer y de cuantos detalles tenga Lorenzo Ardid tuvo, en su pri- compaftera que fué a pedirle Jús~ 
~os por el presidente del pueda tenerse en cuenta un ru- tAndole: cuando UBted quiera; referentes a la Intervención del mera declaración, un arr&n'}Ue I ticla. ¿ ..... ? 
Con8ejo, por un adminostrador mor en materias de tanta gra- entonces Ferrar le dijo: ¿qué le mismo en loa sucesoa ocurridos de sinceridad al decir: "yo sien- Al dla siguiente de esta proó 
dele~ado por UD miembro del ' vE!dad, y menos cuando estos ru- par:~ a usted de loa ~untos del en esta dudad y pueblos inme- to aversión hacia Ferrar". Pero mesa, a este mismo compaftero •. 
CoIDlté permanent~ de admln.is- mores tengan directa o indirec- dIa., y él le contestó. pues está dlatos, indicando las propoalcio- este arranque, seguramente Im- I que aÚD continúa en la cárcel. 
tración, por un director o por I t amente carácter pollUco, pues terminado, pues es una especie nes que al declarante u otra per- puLslvo, de sinceridad, constltu- I decla desde el locutorio de ju&ó' 
otra I?eraona designada por el' es notorio que en ellos cada co- de protesta que no puede pasar sona h.\clera Ferrer, dijo: Que ye una tacha legal de su deda- I ces y a través de la reja: ' "Vi .. 
ConseJo. I m~!lta¡;sta, cada propagador, .=,... = -. '""~= ~-'-'=- u=n "''''---= ración, la hace recusable; en un I en ustedes engaf&ados, pues 1& 

La asamblea general se reuni- agrega algo de su Ideologia, afia- • ____________________________________________ • e.ltricto c.tteno de .justlcla, la in- huelga está fracasada; prueba 
.• el miércx>les cuatr de abril . , de ;'.lgo d su personalidad, y aun - _ valida. La razón es senctlla. Una de ello que aólo un pequeiW y. 
.las 11 de la ma6ana y por pri- el individuo apolltico influye de = ÉXITO ~HECIEIVTE DE = pulda cualquiera representa en I reducido nWnero de empleados 
Jtlera vez en el afio 1 07. fo rma iududable en el medio am- - _ el esplritu una tendencia deter- están en la caDe. ¿ Qué ganas de 

Asi resulta 1& escritura de tor- biente. Y el medio ambiente que = D 1 V U L G • e 1 O· aT = minada, una Incllnaolón anlmlca. prolongar ' su aDgUIti088. .u.,.. 
maci6n de la Sociedad otorgada rodeaba a la figura de Ferrer no - 4 l' _ La aTenlón es un estado paslo- clóD? Pues DOIIOtroS, ea o&uo. 
en Bruselas en 10 de agoeto de I podia ser más adverso ni más in- = = nal que, aunque no llegue a la mientru el Oollli~ iljeouUYQ 
1005 ante el notario Van Halte- ju too - S O e 1 O L 0- G 1 e • -mentira, DO es compatible con la publique diarlameute ootu .. 
reno Según nota del Consulado y yo pregunto ahora: ¿Q", - 4. - verdad integral: o sea que la ver- )a PreD8a dlcIeDdo que el con-
Eapaflol, esta Sociedad es const1- , confianza se puede tener en el = = dad ha de ser, en el mejor de filcto coÍItiDOa, DO podeJl1Oll .. 
luIda con arreglo a la ley belga. recto funcionamiento de loe tri- - F O L L E T O 8 A L A L e A N e E D B T O D O 8 _ los caso!!, un verdnd desftgu- nar el sumario. ' Que ese 'lleIrin 

En inatancia particular don bunales que entendieron ea los = l. El lOcialUmo ellJ)aftol. _ n. ADarquJamo. _ m. 8IDcüca- = rada. • cese ea IUS DOtu dJarlu Y ya 
Dann1e He1nemann declara que I asuntos que nos ocupan, cuaado -_ liImo.- IV. OomUDiamo.- V .• problema cataliD.- VL le- _ Por esto!! motivos la declara- ven. cómo todos ustedes quedaQ, 
para 1& explotación de lo. tran- el más elevado funcionario judl- _ _ cI6a de Lorenzo Ardid Carectll de en Ubertad." 
viu tiene una sucursal ca la c181 de la nación, cuando todo UD _ IUltilmo.-VU. J'ederall8mo.-VUI. Capitalllmo.- IX. 00- = validez. no podla ser tomada en Pero el eDCartado no aoep&6 
Ronc1a de Ban Pablo, 43, Barce- excelentlslmo Ieflor don Javier = operataamo.-x. B'ucllmo.-XI. PacUl8mo.-XD. Laict. = COMtderaci6n, y mcooe alla en como. aatural, eRa burda _! 
lona, habiendo prlnclplado .UI Ugarte y Pc.ZOés, fiscal del Tribu- _ mo.-XIIl. PIRolerlJmo.- XIV. KIlItarimlo.-XV. Parla- _ procelO de tanta Importancia co- niobra, y delpu6a de olr --... 
operaclonen en 27 de septiembre nal Supr mo, se convertla en eco - meDtariemo.- XVI. ComUDilmo Ubertario.-XVD. (NOme- _ mo el de FraDcillCO Ferrer. mente toda la catilinaria del 
de 19015. de 1011 nlmorea callejeros, com- = ro extraordinario) ManUlesto del Partido e_nlDllla, por -_ Eduardo "rI'Ú juez, le prelwat6: "1 Puea It ~ 

Kart Mane '1 P. EDgeI.I.- XVIIL ParltarJlmo.- XlX. La -
placl6ndose en lanzarlos desde - aventura marroqut.- XX. BauaHalo.-XXl. Capital y tra- - huelga ati frac'", y podeoo En la inscripción s gunda, al 

tollo 126 del miamo tomo: la 
CompaNa "The Barcelona Tram
wayl Company Lllnitro" vende 
a "Loe Tranvl .. de Barcelona, 
Sociedad Anónima", r pr~nta
da por su mandatario don Dan
aje He1neman.o lu conce.lonea y 
Yf81 del truvia de Atara.zanu a 
Gracia y loaepetlj conceliÓD y 
vIu del truvla circunva1ac16n; 
con<*t16D y vi.. del truYSa del 
Pueo de Gracia al Arco del 
l'rIullfo, todOl l. derecbOl que 

lu column s de la PreDI&, slen-. = = moa aIIr en l1berbId, por qu6 
do a8i qu tal con ucta podla - trabajo _ Al C.mllé Pro Pre- tiene usted taD&o IDterfa _ ... 
sIgnificar, como slgnlltc6, una = Acaba de apuecer el 22.- folleto COD el apuloaaate tema: = e de .ar~elon. gulr UDa caua 4IU8 no le da IÚI 
condena de muerte? ¿ Qu6 con- - _ que trabajo?" A lo que el 1I6or. 
fianza pu d t Der, repito, en =. & G R &R 1 S .. O ! DeMaIDos comuniquéis aJ com- A..rapaM, -pu6I de meditar. 
quienes, hollando todos los prin- .t1Il .tIL .lya ¡ pa6ero Baldomero Bartoleel, pre- UDOI momea_, c:oatut6, 1011-

clplOfl juridlcOfl demo!!traban Mlr_ : e:= 110 eD la actaaUdad ea el "Anto- rieote: "Hombre, ve" u.tecJ. YQ vlll roo o incaPflcldad? (8 ....... 1110. de loe ....... , DIo L6~', que IN c:oaap..... trabajo por alp." 
La razón y la concieDcia 1610 PnaIo: .. 0IIrIDI0II llljo ...., atendldcM! por.. Bln COllMlltariolt. 

pu den dar una respa"ta: ¡NID- PecU"- a lIIdIaIoaeI _ .......... 11. _ Uwo,'.oNA 00mIW. lIJ,uel Ter .... HaIeIo 
guna confianza! CUando 1011 pro- ¡filiad y uaarqula! - lilI co-
cedlmlento! 1'1 guldOfl soo malIg- Al ... 101 peclldoe .dJuatar IIIlJnporte lA ...... de ear.... miW Pro p.,.. ... Bu Beba- CArcel Modelo. 1~18-1l. .. ¡ 
nOll, lIOII InsldlOllOl, IOn Ileral .. , U_ ............ PM •• U_ ..... -.......... _ uu. (OoatiDuar6). J 
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= ~ IJRNA- O.N: ~ :J ~ F O R M A e I O .N __ S_I_N __ D_I_C_A_L_!~OVM~:I~A~O: 
I - La Sección de Reposteros y 

I6"'TOS 10 cuatro dlas a la semana. Y es- Que ninguna deje de compla-I AS aMBLE as Similares comunica a sus afilia-~/ldera CONFL .... to hay que evitarlo, compafte- cernos, creyendo que, por baber- ~ ft dos, que el próyJmo dio. ó de no--
Seccl6n ParngulIII. - Asom- I ros, y lo evltaremoll mantenlén- lo hecho hace poco tiempo, no ; La de la Seccl6n Prenllll del viembre se Inaugurarán laa cla-

blea, a las diez y media de la ma- El del metUo crllltal.-Lleva- donos firmcs en la lucha que tendremos necesidad de ello, Sindicato de Artes Gl'áttC88. _ ses de dibujo y decorado. 
nana, en el local de los Coros de mos en huelga siete semanas tenemos planteada frente a nues- pues debido a los cambios suce- Se convoca a los compafieros Todos los socios que quler .. 
Qlavé, calle San Pablo, nWn, 88, gracias al caJ'illo fraternal que tra canallesca burguesla, que no slvos que ha experimentado es- pertenecientes a la misma, a la asistir a IDoS mIsmas y no estén 
prlmoro, - La Comisión. nos profesan nuestros patronos, se recató de decir al Comité que te Comité Regional, la cosa no asamblea general, que tendrá lu- Inscritos, pueden pasar por 8~ 
Mercantil 

ilowl6n Allmentaclón. - Se 
qonvoca a los camaradas de esta 
Sección que hagan vida. interna, 
a las cuatro de la tarde, en la 
oal1e do San Honorato, núm. 7, 
para tratar asunto de interós. 

Construcción 
Barrlnd3 de Gracia. - Re

UDión de los militantes de esta 
barrIada, a las dle:& de la ma
ítano.. en el local social. 

- Se convoco. a los obreros 
de la caoa Antonio Alciee, a las 
diez de la maftana, en la calle 
Salmerón, núm, 211. 

BarrIada de Sanso - A los de
legados de esta barriada se les 
ruega pasen, a las diez de la ma
Jlana, por Secretaria, calle de 
Qallleo, núm. 69, para asuntos de 
Interés. 

Vestir 
800ción Camiserfa, Pantalones 

., Guerreras (VestuarIo milltar). 
_ Asamblea general, a las diez 
de la mafiana, en la Cooperativa 
''La Fraternldad", calle San Car-
1M, núm. 9 (Barceloneta), para 
dioIcutlr las bases. 

Productos QuímiCOS 
Sección Acld08 y Abonos. 

Se convoca a los compaiíeros 
de esta Sección a la MaDlblea 
general, que tendrá lugar, a las 
ocho y media de la noche, en la 
calle de San Pablo, núm. 83, pa
ra dar cuenta de las bases que 
le b811 de presentar a los pntro
BOL - El Comité. 

REIJNIONES 
PARA MiSAN" 

()breros intelectuales 
,Se convoca a los compafieros 

al Pleno del Comité, que tendrá 
lugar, a las nueve y media de la 
noche, en el nuevo domicilio so
cial calle de Anselmo Clave, nú
m~o 25, pral., 2.· - La Junta. 

Con slrucción 
8 e e ció n Estucadores. - Se 

COllvoca a los delegados (el mar
tes) para que pasen, a las seis 
di! la tarde, por el lQcal de la ca
lla Galileo, núm. 69 (Sana). 

Mercantil 
8ecc16n TeJldo!l y Vestir. -

Se convoca a los empleados de 
la casa Vilardell, S, A., a las 
ocho de la noche, en la calle de 
San Honorato, n.(no. 7, para 
cuestiones de interés. 

======= 

nosotros por nuestra parte les el dia que quiSIeran abrir las ha podido organizarse como era gnr hoy, a las diez de le. !!la- cretarla para tal fin cualquIer 
~orrespondemos con la gratitud fábricas, los vidrieros y slm11a- debido. fiaoa, en el domicilio social del dio., de cuatro a seis de la tard~ 
digna del que está reconocido. res volveriamos al tl'abajo des- Slndlca~, calle Mendizábal, nú-
y t a tltud estamos dlspues- organizados y como e3Clavos. mero 13, principal, para tratar el - Al dejar esta Redacción avi-

es a c Adelante, pues, basta conse- siguiente orden del dla : samos, por última vez, a los com-
tos a sostenerla mientras nues- gulr ver satisfechas nuestras Sindicato Vnleo del 1.0 Nombramiento de Mesa pafiel'os que tienen cartas en la 
tros burgueses nos vayan guar- La J m 'ama ' Sin"¡'ato de Vallcarca,. 
dando lns consideraciones que mlnimas aspiraciones.- un- de discusión. 1 • u e 

.. ta Trasnporte 2.° Gestión de la Comisión doctor Ruiz, Pilar COlomer, Es-
desde el afto 1919 nos han de- . técnica. teban Martinez, Pedro Luna, An-
mostrado en todas las ocasiones (SECCION DE LAVADORES 3.0 Nombramiento de cargos tonio Vldal, F , Urales, D. A. d. 
que les han sido favorables y vacantes. Santlllán, J. Soria, J . Gallego 
que nosotros recordamos perfec- COMITt REGIONil DE AUTOS) 4.- Ruegos y preguntas. Crespo y Pedro Foix. 
tamente. No dudando que todos aslsti-

La opinión debe estar orien- Se encarece en gran manera a Recaudación, entre 108 obreros él 1 á. I t alld d 
tada de este asunto, y este es todas las Comarcales y a las Fe- parados de la Bolsa de .Trabajo, ~s sS:~daa :r~i::~:n~~, ula ~~ nuestro objetivo y al mismo deraclones Locales que, al obje- para los presos sociales. misión técnica. 
tiempo nuestro deber. to de formar el archivo y para Salvador Santafé, 3 pesetas; 

En 1919 los vidrieros del me- mayor faclUdad y regularidad en Diego López, 3; José Montesl- La de Campesinos. - Se con-

Para los obreros 
p;nlores en par. 

forzoso dio cristal de Espafia consegul- el trabajo de este Secretariado, I nos, 3; Antonio Sánchez, 3; Sal- , voca a todos los compmeroB y 
mos en noble lucha la unifica- nos manden cuanto antes el nú- 1 vador Martinez, 3; Francisco compañeras a la reunión general 
elón de los cupos de producción mero de Sindicatos de, que cons-I Guerrero, 3; Antonio Garcla, 3; que tendrá lugar hoy, a las Tenemos la autorización del'. 
en todas las fábricas del medio tan y los a1Ulados que los mis- Ricardo Pulgdoller, 3. - Total: diez y media de la mafiana, en el gobernador para celebrar O'.1e90-
cristal, . como también la unltl- mos tienen. 24 pesetas. 11°cal social, calle Wad-Ras, nú- tra Junta de taller y sólo hall 
caclón en los salarios. _ mero 12 (Pueblo Nuevo), para surgido algunas diñcultades res-

A ralz del golpe de Primo de tratar el siguiente orden del dia: , pecto al local donde reunirnos. 
Rivera y de la represión lleva- El conflicto de T léfonos! 1.° Dimisión y nombramiento I que no se han podido vencer por-
da a cabo por las huestes poli- e de presidente. . falta de tiempo, y cuando esté , 
clacas al servicio del Fomento 2.° Nombrar vanos cargos resuelto este inconvenlente, se 011' 

del Trabajo Nacional, la burgue- ION PARA NUES- ahi no respire el teléfono! de Junta. comUtlicará por este mismo .Cle-
sla de la industria del medio ADMIRAC ; que t d o 3 o Asuntos generales. dio - La Comisión 
crtstal ni corta ni perezosa puso TROS CAMARADAS GIJONEN 1\ ¿No creéis en l0.s,se~ os l~ Cempafieros: Por ser asuntos . . 

SES los americanos? (¿.) es, s, de interés rogamos vuestra pun-en plan de ejecución inmediata- saben calcular y de lo lindo. Esa ' l 
mente una represión vlolentlsl- Gijón, la ciudad a.sturlana, re- cuenta, esa cuenta del Estado, I tual aslstencia. - La Junta. A los metalú.oieos 
ma contra nuestra organización, coge en su regazo una raza bra- en la que se cargan todos los I La de la Secclón Cerrajeros de I 

y en particular contra los com- va y digna. Cada carta que re- gastos originados por el c:>n- , Obras del Slndlcato Unlco de la I (SECCION ARCAS ¡' BASCU-
pafteros que má.s se hablan dls- clblmos de nuestros camaradas fIlcto ... Los materiales que se l\letalurgia. _ Se invita a los I LAS) 
tlnguido ::!!'tltro de la organiza- gijoneses nos: llena de opttm1s- van adquirlendo a Standard compafteros pertenecientes a la 
clón. No repararon en medios mo; todas ellas son todo un poe- , Electric, filial del trust telefó- I citada Sección a la asamblea ge-\ Hace más de cur.tro meses que 
para salirse con la suy~ y a tal ma de rebeldia, glosado asf, lla- , nico, para reparar averlas, car- neral extraordinaria, que tendrá , un puñado de compafieros abne
objeto acusaron e hicieron en- namente, sin exaltados matices ' gándolos en los libros, a precios lugar hoy a las nueve de la no- ! gados sostienen UD contliclo coa 
carceIar a dignos compafteros literarios, pero ... ¡poema al fin! I fabulosos, con la intención de che en el ' I?Cal del Centro Radi- ',el explotador, jesuita y bandido. 
nuestros. Y salieron triunfantes, Se ha ido Maura. y a parte que si al fin el Gobierno decide cal,' calle Cabafies, 33 y 35 (,Pue- Mafiach; verdadera lepra de 1& 
pues lograron meter en la cár- de que el contlicto subsiste 10.- la Incautación del servlci~, con blo Seco) para tratar el sig1lien-¡ burguesia metalaria. 
cel a unos y tuvieron que expa- tente, aquellos camaradas man- arreglo al "leonlno contrato" te orden 'del dio.: ' Ni aún después de solucionada 
triarse los otros. tienen, ,con un tesón que a los (frase de don Inds.leclo) rquél, 1.0 Lectura del acta anterior. l la huelga metalúrgica, y como. 

Ya libres de los compafieros demás .debe hacernos palidecer , una de dos, o abandone su pro- 2.0 Nombramiento de Mesa consecuencia se confiaba en que 
que más les podlan desbaratar de enVIdia, la huelga con toda I pósito o pague cara ~u legitima de discusión, I termmaría esu. con.!iicto, como 
sus pllUles, fué luego la presión su intensidad. Hace meses que pretensión. - I 3 o Dar cuenta del nombra- todos los que existian en aquel 
ejercida sobre todos los delPás llegó al periodo álgido y la deco- Eso es lo que ocurre, compa- mie'nto del nuevo presidente, po.- entonces; ni con el mandato del 
obreros de nuestra industria. Se ración no cambia. fieros gijoneses: la Compaftia robación gobernador, que le ordenaba 
amenazaba a diestro y siniestro Se ha estrellado Maura en el consigue simultáneamente dos ra su o.p. abrir el taller, este idiota no ha 
con echar al pacto del hambre conflicto telefónico, puesto que cosas: dar expansión a su odio I 4.° ¿ Cómo deben ser apoya: querido ceder; usando el pr(,ce
al oque no se sometiera a sus ca- todo lo que prom~~ló resultaron ancestral contra sus obreros, dos los compafieros ~ue la bur dimiento, cada vez que va una 
prichos, y estas amenazas se promesas vanas. No hay con- iustificando cerca de las autori- gue~ia lanza al paro. tas COInlSión para entrevistarse COD 
realizaron. Los cupos fueron des- fiicto-dijo el primer dla-. Hoy dades represiones sobre los com- / 5. Ruegos y pregun . él, de llamar a la Policía para 
hechos y la producción fué au- se han presentado al trabajo pafteros más inteligeOntes y acti- Dada la importancia de los , que los detenga. 
mentada-claro está, por el te- tantos y más cuantos em~lea- vos y lo que le resulta más: asuntos a tratar. esperamos acu- I Contra este explotador de cri¡r 
rror-en proporciones extraordl- dos." Al dia siguiente repetición s~brar a diestro y siniestro diréis como un solo hombre. - turas de 13 y 14 afios. a los cua-
narias e inhumanas, pues hubo de la misma cantinela, pero con para cosechar mucho ' oro. I La Junta. les hacía trabajar en las máqui-
articulo en que 10 aumentaron aumento de cifras en las Cen- y ahora, compafieros telefónl- nas, dándoles un misero jornal,. 
hasta un o 60 por 100 y como trales y reducción en la calle. cos que estAIs con nosotros des- ha de tomar nota la orgaJ1iZa,.. 
contrapartida bajaron los suel- FIlé menester que el hamb~e ~- de laa distintas latitudes del te- Las Puertas de la ción de _J.taluña y de toda "'&
dos. De esta forma habian con- subordinara la consecuenc a e rritorio nacional, exclamad: pafia, no dejándose sorprender 
,seguido que sus ventas se mul- los huelguistas. Habla a1lrma~~ . Admiración para nuestros Cáreel de Bareelon8 ningún compañero por las car-
ttpllcaran sin Interrupción a tra- absoluto: "No se interrumPo c~aradas gijoneses! I . tas que manda para poder rec!u-
vés de 108 ocho aftos de dicta- el servicio: yo lo garantizo. Y Tenemos a la vlsta una carta tar esquiroles. ' 
dura. • acto seguido debla de ~ensar co~ EL MINISTRO DE COMUNI- de los compafieros de Mallorca, '1 i Que nadie solicite trabajo ea 

AdemAs del tanto por ciento la fuerza de su razón. la Guar CAClONES TIENE LA PALA- carta que nos produce sabsfac- \ casa de ese perro jesuita el cual 
de aumento de producción y re- dia civil. Y se ha comprobado BRA clón y repugnancia a la vez ; lo ! se cree oue todavía est~os CA 

baja en los salarios, aumenta- con claridad meridiana que sus primero, por saber cómo los aquellos tiempos en que obliga-
ron el precio de venta cuatro cálculos a base de máuseres han A nadie escapa que en el con- compafieros de Mallorca ha!! sa- ba a sus obre.ros a ir a misa la. 
veces durante este tiempo. Aun fallado estrepitosamente en más fiicto telefónico, Maura, ese mal- bldo cumplir con su deber. como domingO!> pasándoles lista como 

d 1 t i i es cldo se ha arrogado atribu- o de ' . pocos dlas antes e a presen a- de c en ocas on . na , . t no podlamos esperar men s si se tratara de reclutas y el 
ción de nuestras bases subieron y aun hoy tenemos, cuando clones impropi~ de su minis e: ellos. ya que sabemos qut! los \' le no obedecía sus órde~es 10' 

*' O N F E R E N, e 1 t\ S el precio de venta desde el 25 en toda la nación la eficiencia rJo. Ha venido mvolucrando la Sindicatos Unicos están intt::gra- despedia! ., 
~ hasta el 40 por 100, pues, se· del servicio es un mito, que Mau- mentablemente su gestión de dos por trabajadores autéT't:lcos I o ' .. 

Siguiendo el camino que nos gu'n notificaban a los clientes. ra se ha ido y los gijoneses se orden público con otra gestión como tales. no se 'Pre.:Jtlln a M~talurg¡cos. ,Cuidad~ con l~ 
hemos trazado, al anunclar la ce- este aumento era debido a las quedan. No han cedido un mili- que atafie escuetamente al mi- ;~parar las puertas de las celdas : m~~obras de ese tirano . La CO:: 
lebración de un ciclo de confe- bases que bablan presentado 8US metro; esos valientes camaradas nisterio de Comunicaciones. No oue un día los hombres. Sintién- ¡' llllS ón . 
a'encias sobre la organización, obreros y que ellos hablan tenl- le ban ganado la partida en un vamos a entrar en detalles de dose tales destrozaron, como pro- ~ =__ o ( 
bey domingo, a las diez de 11\ do que aceptar, yeso era una más de cien por ciento. cómo y por medio de qué mala mo protesta justa por saber que I 
mañana en el salón de actos del falsedad y una canallada, ya Todos los demás compafte¡ps arte, Miguel, hijo de su padre" sólo servlan para encerrar a hom- Ateneo de C u 11 u r;l 
Centro de Dependientes , d~l Co- que nosotros, las bases, aun te- conscientes seguimos en la pa- se enseiloreó d~ todo 10 que no I bres victimas de una SOCIedad d I Bit 
mercio y de la Industria, Sito en Dlamos que presentárselas. Era lestra, si cierto que con una in- le importaba. Sentiríamos que, . injusta y criminal. y repl1~nan- . e 8 a re e o n e a 
la Rambla de Santa Mónica, nú- aquéllo tan falso y tan .canalla, ferioridad notable comparado ; sin pretenderlo, se hiriese la sus- cia, porque, según los mismos 
!Ilero 25, tendrá lugar la segun- como lo son las lamentaciones Gijón. ceptibUidad de qulen acaso me- compafíeros nos informan. l.m~s Este Centro, sito en la calle del 
da de las citadas conferencias, - a falta de argumentos demos- Su carta de ayer es magnUlca. nos se 10 merece. pocos desgraciados, la es cona Mar, num. 98. 1.°, celebra.r6 

rl d la podld traernos al 1 nñ da di lase asamblea general extraordinaria bajo el tema "La teo a e lrativos-de nuestros burgueses, No hemos o sus Bástenos creer, en a co , an- , la de honra y gna c 
11 á 1 ta 1 i e tán t bajlUldo mañana, a las nueve y media de Ullidad social", que exp car e que van diciendo que nosotros deseo de comen r a. za de no resultar ngenuos, qu I trabajadora, es ra 

compañero Ricardo Fornell8. queremos arruinar la industria. "Aquf, nos dicen, no tiene vi- el sefior Martlnez Barrios pon- , en la reparación de dichll.S }.'uer- la noche, para tratar el siguien-
• lO .. Mentira parece el atrevimiento da el esqulrolaje. CUando van a drá, en la resolución rápida que , tas en Mallorca en el tal1pr del telo .• rdeLnecdt~ad1~el acta de la 

el mismo local, tendrá lugar la Comité y los delegados de las brlca, Industria, taller, etc., tie- teado, la imparcialidad que le Entre los desgraciados que asamblea anterior. 
El próximo jueves, dia 22, en de estos' se!'iores, por cuanto el trabajar en una fachada de fá- Iele Impone en el confitcto plan- \ burgués Frau. 

tercera conierencia, la cual ver-\ Secciones aceptaron elevar los nen que desistir de su propósi- ha cantcterizado. En más de una trabajan en ellas se encuentra I 2.0 Nombramiento de Mesa 
sará 80bre el te~ "Concepto I cupos de producción para que to, porque los obreros del edi1i- ocasión nos ha demostrado que nada menos que el presidente de discusión. 
clásIco de 1:..:: revoluciones", ex- -al revés de lo que dicen ellos- clo abandonan el trabajo; se les lE. animaban propósitos concilia- de la sociedad "El Desarrollo 3.0 Dar cuenta de la marcha 
pllcado por el compaftero ADgel

1la 
industria no sufriera un que- niega a los, traidores la comida dores, EsU. en su mano plasmar y Arte" la sociedad de amari- del Ateneo y de lo referente • 

Peatafta. branto dentro del mercado na- y la vivienda, Tienen que andar en hechos lo que suponemos es- 1108 de l~ Unión General de Tra- escuelas nocturnas. 
• • • clonal y con poslbllldades de errantes, recibiendo el desprecio tuvo en su deseo. bajadores, como no podilUllOS 4.0 Moditicacione del articulo 

B martes, d1a 27, tendrá lugar I competencia con la producción m4s profundo de todo un pue- Nos dirigimos resueltamente a esperar menos, siguiendo S:l tra- 21 de los Estatutos para amplilP 
la euarta conferencia, desarrolla- extranjera. blo laborioso y honrado, que sa- él seturas de que con ello no dlcional costumbre de ha(;eJ el ción de la Junta Directiva y 1'8f 
da por el compafiero Joaquln La pretensión de nuestros bur- be poner a nuestra COnf~era-¡ p~nemos en ~ligro nuestra in-

I 
esquirol; pero en este caso es- novación de la misma. 

€ort6s sobre el tema "Los Sin- gueses no es otra que la de des- clón eD UD sitio altlsimo. tegridad de principios. La natu- peclal tiene doble importancia, 5.0 Ruegos pregunta&. .... 
dlca~ y la revolución". trozar nuestra organizacl6n pa- Nos cuentan que las camion:¡ raleza del servicio telefónico n:l.- porque a la condición de esqui- La Junta . y 

• • • ra imponernos el trabajo a des- tas son guardadas eD el cuart r clona! sltda al mismo en un pla- rol se une el serlo paro repltrar 
El domingo, dio. 1.- de novlem- tajo, y el trabajo a destajo no de la Guardia clvU y que la ~ no puramente pdblico, y, por unB8 puertas que luego ervi- _. __ o_o ,="'-'-"==~=====-__ 

bre, cerrara este pflmer ciclo de se puede aceptar, ni 10 acepta- licla da mueotras visibles tanto, compete al Estado encar- ' rf.n para encerrar a nuestros 
conferencias el oompaftero Se- , remos, por saber por triste ex- aborrec1mlento. garse de él. M4x.1me cuaDdo no bermanos, cuando DO a nOAotros 
bnstián Clara, con .a quinta Y I perlencla lo que resulta de pe.... Hay encarcelados varios com- hemos retrocedido nunca para mismos. ¡Pero qué saben .'stos 
última de las miamU. la cual , judicial para n03Otroa, tanto eD paftel'Ol. No Uene nada de par- aftrmar que el servicio telefónl- canallas de sentimientos! ,' lguen 
versarA sobre el tema HLoII anar- \ el terreno Individual como en el Ucular. A tue ... de que 88 nos co debe ser revertido al Estado, I el ejemplo de sus jefes (s~s 
c¡ulstu y la revolución". terreno colectivo. atropelle, aprendemo. la CO;- I ya lIue éste .. republicano. I amos), que, enchufados en dls-
, A todu ellu, lnvitamoe a Ea Imprescindible para Doe- tumbre de no uombrarDoa e Ayer recomendábamos que se tintos cargos, perciben ~u .:! dos 
oaaDtoe se interuen por lU otros y para la vida de la pro- nada.. Les privan de la Ubertad n:lrara nuestro conflicto a tra- I superiores a los ministros de la 
cueeUoou sociales. pla industria el establecimiento porque con Inusitada frecuencia, vés del cristal de la compren- I monarqula, en tanto los tl'hba-

---- - de la unificación de los cupos de y pese al equipo de guardlanu .Ión y de la lógica. Insistimos I jadores, sus esclavos, siguen vlc· 
R E e o M E N o " M o 8 producción en toda Espafta para que. tiene distribuido la Compa- hoy en lo mismo y lo bacemos timas de la mAs Inhumanll mi, 
al proletariado de la C. N. T. evitar la competencia dentro del !'ila por la ciudad y IUS conto.... directamente al sellor Martines lIeria. 
qwe balan IWI compru en va- mercado entre nuestra propia nos, aparece saboteada por dls- Barrios. Pero no todo se .la perdido, 

Ur el} la popular c:ua industria, que al fin resulta un tlntoa costados la red teletónlC~ Bueno es que una vez siqule- para nosotros, ni parte iqUler , 
PAY-PAY gran perjuicIo para nuestros In- Nuestros camarndaa no se: se dé la sensación de que se con sto tendr mos una vez ma!' 

GÁBANES de gamuQ. TRI N- tereses, pues ndemt1a de hacer explican y lfI' Interrogan qu !'a nsn con la cabeza y no con ocasl6n de dlrlglrno a 'Od tra · 
CHIlRA8 de a telu '1 TltAJI!lS un esfuerzo sobrehumllno para mnno InvisIble y deaconoclda es r~: pies, y conste. sin in urrir bajadores, pare deci rles: . que 
:.. "~~t~~ ::I:#ne~I1.P'¡~A~ gannr unos miserables céntimos esa que act1la de esta guisa Y en adulllclones, que hemos tenl- pod 19 e peru ' de qulE'n , ~l se 

8 celón do I\lelllll. más al di se darla el caso, co- que aparcntemento favorece el do el crlterlo y c:ontlDuamo t _ c nduce? Los so I Iist s e re · 
ÚM qlle prescntnn I cl\fnel de mo ya se hBbl dado afias atrAs, ronftlcto. No, amlg08 y eamara- nléndolo-¡ojnh\ no Cl\mble! e tan, de comlln acuerdo con el 
la C. N. T. lendn\n un 6 por 100 I de que mi ntras en Ubaa fAbri- ' dlUl, no; no 08 favore e. Ved que que el set'1or Martines Barrios p nclo de Mallor 'a. a repl,rar 

de de.cuento I cas trabnj ban aft08 y afioa sin ' con lite pretexto 011 ene reel n. plenea con la cabeaa.-J!J1 COml-1las puertall de III cárcel, qu es-
PAY - PAT, Mlle San Pablo. Interrupción, en otras estaban I ¿Sabotajes? ¡BI con vuestra .... EJ-uU90. tamoa scguros no se colocultU\, 
.tm. 111 (ceroa al Paralalo) oftOl y aftC' 'trabajando 8610 bU huelp &b.Iolu&a ya buta para """ ..... 

porque en. Barcelona, afortuna
damente, esa escoria soctalera 
no podrá realizarlo ; pero ql. eda 
el hecho, del que nosotros " pe
ramos que 1011 trabajadore.> sa
caré.n una ensefianza y UD dee
engafto y se darán cuenta que 
nosotros, los obreros. no tune
mos más que un organl m ne
. mento " ncl \m~ " , obr 
que puede da r satisfacción (um
plida a nuestras a pira ,,¡nes. 
La eman Ipaclón de los ~rub -
ladores s rá bru d In •. nCe
deraclón Nacional del Trht-llJo, 
úulco organl :010 ID .. l¡.tnnr s 
F rronis", iD en huf s ~ In 
mili nacIdo qu por unas n,lse
rablel" csctal!l s nn cltr ae . 
tn de Nstaurar I !I P I rt~ de 
18.1 cár e\es,-P rel Comité, 1& 
Junta , 



SOLIDARIDAD OIJItEK'A 
=aes: -

INFORMACI6N TELEGRÁFICA W 'TELEFÓNI~A 
universitario. espera que vues
tra organtsaci6ll 11& ha de pres
tar una vez m4s a 8M'Vir a la 
cultura y a la civllizaciórl.-At
lante. 

rTns; cómo funcionarán la. Co
misiones Mixtu agricoIn.e. Los 
Cbmit~s Paritarios y Comisio· 
nes Mixtas de Trabajo tendrán 
que acomodar su fUncionamien
to a esta ley. 

"NA Y ""PON 

Mee que la f».lsI6. de Pres.p.esl08 
.1 eoRgreso .a emitido .1C!tame. lavo
rable a la pelleló. de DD ~ré.n ... ue 1__ La haelaa ferroviaria afeda a 

Contlniíaa las negoelaelOlle5 para res .... 
ver el problema, en las ,.e lelBaD ,arte 

" 
perla 12.886,880 ¡teselas, solicitad. diez mil obrerol 

Este decreto determina el pro
cedimiento electoral para )a elec
ción de los jurados mixt08. las 
atribuciones de éste, su fUncio
namlellto. asl como el de loe ju. 
rados mixtos de mlnona, 108 re
cursos contra loe acuerdos de los 
jurados, 18.1 funciones in8pecto
ras de dichos jurados, los proce-
dimientos especiales, particular
mente en los contHctos de tra
bajo, las clAusulaa a ' que !le han 
de sujetar 1011 juicio. de despido. 
la competencia de los jurados y 
tribunales Indu.striaJes, t o d o 
cuanto afecta al presidente, vo
cales, patronos y obreros; y re
glamento de las funciones de 
conciliación de loe organfim1os 
mixtOll, lu COmisiones Mbrt8.s. 

los Estados Unidos, mientras tan lo, ea 

Ó d 1 Madrid, 17. - Según el Comi-..... la dotaC!1 o e 7,000 eseue as y me- té Nacional de la Federación de 

China, se enlabian vlole.t.. 'mm_tes 
que eausan miles de Yiell ... 

I lDdustrias Ferrovia.rias no se leras de ba beres a os maestres secundó el paro en Almerfa por 

La representación obrera será 
de un mlnimo de tres personas 
y de un máximo de quince. 

Una nota t1e1 Comité ejecu
tivo de la F. U. E. 

Madrid, 17. - El ministro de 
IDatrucción ..... Pública en su con
~rsa.clón con los periodistas re
-.Jt6 el que hubiera emitido dic
tamen favorable la Comisión de 
Pre8apuestos del Congreso, a la 
petición de suplementos de crédl
.. por importe de 12.886.000 pe
.. tas solicitados para la dotación Madrid, 17. - El Comité eje-
4t Ju 7,000 eecuelas creadas y cutivo de la F. U. E. ha publi
mejoras de haberes de los maes- cado la siguiente nota: 
iros del segundo escalafón. Apro- "Ante 1& probabiUdad de que 
~ ya. por el Parlamento esta lu Ordenes religiosaa que 8& 
'OQDCe8i6n, las 7.000 escuelas pre- dedican a 1& ensef&a.nza a.tenten 
'Yiatas, queda.r4D creadas iDme- a. las órdenes de 1& República 
"'ptamente. y a. las leyes que han de regu-

Alguien dijo que esta.s escue- lar la orga.nizaciÓD de la iDa
]u halúa.D aido creadas W1lca- Uucción pública, este Comité 
JDeDte en la "G & c e t a. Il, sin ejecutivo ha acordado dlrJgirse 

un error de BU Comité con re
ferencia. la hora de la huelga. 
Por los datos que tiene dicho 
Comité Nacional, el número de 
huelguistas alcanza a 10,000. To
dos los ferroviarios huelgulsta.s 
observan una act1tud correcta y 
los demás fen:ovlarlos siguen 
atentos el curso de los aconteci· 
mientos con gran serenidad. -
Atlante. 

Los Jarado. mi~tM profesio. 
nalet. Compraderú el, tra
bajo industrial y rural, la pro· 
piedad rústica y la produc-

ció e iIIdMtria qnria 

La Comisión Mixta arbitral, 
tendrt carácter consultivo. 

Los dlt1mos artteulos de este 
decreto tratan del régimen eco
nómico de 108 organ1amos mix
tos, de los bienes legales de los 
jurados mJxtoe y de la8 excep
ciones de esta ley. 

la afieiéa a empiaar ... 

posihUiüad económica de subsis- a todas la.s F. U. E. de Espda Madrid. 17. _ "El Socialista." 
'teDcla.; pero se advertirá que el para que reúnan a los Colegia. pubHca ti texto fIltegro del pro
Barlamento, atento a la labor de Doctores y Licenciados y a yecto de ley del Ministerio de 
.¡ue en materia. de instrucción las Asociaciones de maest'ros Trabajo sobre los Jurados Kfx-
C:~:a. se propone desarrollar el Para que contsttuyan censos en toa. Protesionale8. Estocolmo, 17. - A conse-

terto ,.secunda. con sus vo- colaboración con los estudian- ' .... muy exteDao. pues coaata cuencla de haber Ingerido al
... 1& obra que &te realiza. Es- tes y ofrezcan al Estado su pres- de 23 capltnlos y 1.06 art!cu1os cobol metiUco, importado de con
.. actitud del Parlamento es ga- tación personal, sin que en nln- y vari8.1 dtBposictOllea adiciona- trabando. flan fallecido nueve 
BIltfa de que el nuevo presu- gOn caso pueda constituir mé- lee. personas. 
puesto de Instrucción Pública rito en cuanto a la administra- Eatoa jurados m.i%tos com.- Este hecho ha provocado en el 

WashingtoD, 17. - En la Se
cretaria de Eatado anunciaD que 
ha Ildo dea1gnado Mr. Pre¡¡tis.s 
GUbert para representar a loa 
Ea.tados UDidoa ea el CoDsejo de 
la Sociedad de. NacioDes, mlen
b:a.s duren las deliberaciones .0-
bre el problema de Manchuria. 

Rigorismo del Gobierao u
gentino entra 101 ndiale. 

peraoaaliatu 

BueIIOs Air8lil. 1~. - EIl vt.Ita 
de lu maoitestaciOlles subvenl
vu que han hecho loa elelXl.eoo - Atlante. 

• • • toe radicales personaUllta,s, el 
Tokio, 17. - El Gobierno ja- Gobiemo ha d "';l1iOO llevarlorl a 

poDés ha transmitido instruccio- los Tribunales. - Atlaote. 
nes a Yoshizawa pal'a que insista. • 
en la Sociedad de Naciones acer- Acuerdo C8IIIUCiaI eatre ft .. 
ca de si tendrla eficacia legal la ria. ltepúLncu .udamericuw 
acción que se tome l...r mayoria 
de votos der Consejo. 

El Gabinete aplazó la reunión 
de ayer, sin resolver todavla 
acerca de la actitud de los Es
tados Unidos, adldriélldo8e a las 
gestfopes de gtDebra. 

Se espera, si, en de1lnlttva, los 
Estados Unidos acepta.n o no la 
invitación hecha en este sentido 
por el Consejo de la Sociedad 
de Naciones. - Atlante . . '" . 

Buenos Aires, 17. - La a.pa
bUca Argentina ha aceptado la 
invitact6n del Uruguay y ha pro. 
pueSto que se extienda al BruU, 
para entablar negociaclones oon 
objeto de Regar a un acuerdo co
mercial. - Atlante. 

Lenín decía: "Quien no tra
baja no come", f St.1iit dice:~ 
uQIIieo 118- ce.e no traLaj.'1. 

podrá recoger lae conclusiones ción pública y para ulteriores prenderán loa Jurados Mixtos del pats un gran movimiento de pro- Ginebra, 17. - Decididamente, 
que con respeeto a la ensefianza concW'sos para. este y otros 'ser- trabajo IDdustrial y rural, de la testa contra el creciente contra- loe Esta.dos Uni~OfJ tomarán par- Rlga, ~7. - stalill ba pubIl
agaran en la CoDstltuci6n Y po- vicios del Estado. propiedad rC1atlca y de la produc- bando de alcohol. te en las negOClac:ioaee para 11e- cado un manifiuto dedaraado 
-' realizarla ri.pfdamente. Este Comité ejecutivo, al di- ctón y la Industria agraria. I Las organizaciones obreras gar al restablecimien~ de la que 1& mejo.ra del apreviatoaa-

Aaadfó el seflor Domin~o ~ue rigirse a sus confederados y a DictamJna a decreto, cómo se han manifestado que se cUspo'- normalidad en Manchuna y so- miento de viveres ea uno de los 
~s ~l~~S nntvex:s~anos todos aquellos que se han for- ha de realizar la regulaciÓD de I nen a combatir enérgicamente lucionar, de ODa manera definiti- mú importantes problemas. Se 
.., han dingIdo a él sohCltando mado en nuestro movimiento salarios y de horaa extraordiDa- este t.ráfico. - Atlante. va. las diferencias chinojapone- anuncia que suáD construfdaa, 
\lila ftUIli6D de todos los clatls- ' , sas. próximamente fábricas de con. 
ti.- en Madrid. antes de que se Mr. Prenta GUbert, cónsul servas, lo que- podrá asegurar un 
ttIIIcuta so propuesta, con res- general de loa Estada. Uniaos en mayor aprovisionamiento de cár-
)ledo a la nueva Ley de Ins- DISPOSrCIONES DE LA «GACETA» Qinebra, ha recibido el encargo ne en conserva para tlDes del 
&ucclón Pública. de tomar parte en lu delibera- próximo afto. 

Creo- que la reunión previa po- Los de~ret8S a~eptaBdo las dimisiones de los señores Alealá. ciones: de la Sociedad, después de El nuevo plan de alimentación 
.auttart llegar & una fórmula la invitaciÓD que ésta hizo al Go- incluye una tenta.t1va de dar ma. 
-.peeto a las Hneu generales Zamora y Maura y nombrando a los sehl-es tasares Qui"tla bierno de Waabington. yor impnISo a la cña del cone. 
• la nueva ley de InstrueclÓD El repreeentante norleamerj- jo y se hal'án tentativas de crea!' 
Pdblica y facilitari. la labM', ya y Giral. - Se prebibe Izar la bandera de la ~rBz Rola "era de cano, a. peur de estar facultado una iDd'ustria conejera que pro. 
'twe eritana Jos debates poste- para interreDir en lae del.iberacio vea al pals de buena came y ex. 
- y TWl->'mitina que la Dtleva los estableelmlelllos dellnsUlnlo y de los semelos sa.llarlos r,es, no lo está para tomar par- 1 t ~I ~ '""'""'"' r--- te en las vota.ciODell. ce en es t"e.es. ley de Instrucción Pdblica pu-
diera quedar aprobada en las militares Hoy volverá a reunirse el Con- Lo b I ._..6~ 
()artes rápidament.. sejo. - Atlante. 1 uques a emaaes MUW. 

Someteré esta npatión al Madrid, 17. - La "Gaceta." dez Cadena.s, viuda de Canale- tario de empresarios y apUDta- •• $' ea los p8HtoI. nao •. Se teI-
=!",de milDs=:n::b~: ~~:enlicaa ;:e~i~~S~~~:~~s S:e~~: jg~er~n~~ is~::.m~~:~~~ :'~~~nde r!r::'ro :n~t~~~ Tokio, 17. - Noticias recibidas ,tioaa la snlMla por parte de --r-- de Manchuria comunican Que se 
- claustros, aunque flIl 1& carta res Alcalá Zamora y Maura y do. ESta.demanda se refiere al públicos de Catalufta. ha trabado una sangrienta. bata- ,lo. repre!Cnbulfes de AI .. -
que transmiti al OoIl8ejo de Ins- al cambio de cartera del sefior pago de la.s pensiones ,de viude- . Dicho Comité se compondrá lla en las inmediaciones de' dI' t 
tn1eción. requlrimdole para que Casares Quiroga. dad que debfan repartirse entre de cinco vocales efectivOt!l y de Chiangw, entre mongoles y tro- naa cerca e . 01 lOVle I 
eCIIIeeJ1ttara su labor en la re- Dichos decretos" con su nue- dicha sefiora y sus hijas. igual nÚMero de suplente:; en pas re21ll s hin Atl 
dacción de la nU~_~b de IDS--

l 
va forma, los trasmitimos inte- Hacienda. - Orden amplian- cada representación. te. .. are . c . aBo - an- BerliD., 17, - 'Como se recar· 

tl'Ucción Públlea, se .... a. a ya as gros. do a 180 dfas consecutivos el ' 1 _ • $' • dará, en varios buques alemanes 
directrices que ésta deberla te- Dicen as!: pTazo de exencíón del pago de pa Economla Neciona: Orden Tokio, 17. _ Noticias poste- anclados en los puertos rwIOS. 
ner a mi juicio, Y sobre los cua- "Ministerio de JUBtlcia.-I)e.. tentes del turismo Internacional admitienc!o a D. Paulino CasteD, riores recibidas de la Manchu- principalmente en Leningrado, 
les convenia articularla. Creo be- creta. Como presidente del Go- a los automóviles de matricula ~ DiI:tt;m: ~err~ ~ ria dicen que el combate des- eatallaron de una manera in· 
DtftciolO Y eficaz el hecho de que bierno, y de acuerdo con el mis- cubana que ci1'culen en- Espafia la dimisión de k,s cargos d" di arrollado en Chiangw ha tenido esperada huelgu, seguldu de 
1M claustros nombren represen- mo, vengo en aceptar la cUmi- ocupados per su propfetarioa. , .. • una. duración de cuatro horas. actos de sabota.je. 
tantes ........ que en Madrid se lle- 1 i de Goberna.cfÓIL - Orden dictazl. rector, secretario. c~dor y bl- Loa mongoles y chinos han Los barcos quedaron inmovl· 

r- - sión que de prop o cargo bliotecarIo respectivamente de ' .--a 
91e a la coineidencia en los ex- presidente dei Gobierno ha pre- do normas de ea.rácte'r' geaeral • , hecho el trente único contra los Usados y ea su vtata .. as au..., .. -
tremos de dicha ley, que des- sentado D. Nieeto Alcalá Zamo- para la resolución de 108 C8808 ,la . Escuela de Ingenieros Indus- japoneses. que finalmente se han dades consulares alemanas eu, 
pu& cada uno de ellos podria ra y Torres. en que sean repuestoS' secreta-- .trlales de Barcelona. hecho dudas de) terreno, en el dichos puertoe lnIefaron A'estlo
deaenvolver Y elevarla rápida.- Dado en Madrid en 14 de oc- rioa de Ayuntamientos declara- , Orden nombraDdo a D. RamóD que yacfan centenares de cadá- Des cerca de ras autoridades lo-
mente como ponencia al Conse- tubre de 1931." dos cesantes por la Dictadura. LUveras Massó. a D. Franciaco vereS. cales para evitar mayores ma.-
jo de Instrucción PúbUca. "Gobierno de la República. Otra impidiendo que la bu- ,DoméDech YasaDa. a D. RamóD La batalla se mostraba dudo- les. 

Terminó diciendo el sefior Do- dera de la Cruz RoJ'a sea I.zad& Marqués Fabra y a D. JUUl' -. cU''''do m' tervino la aviación Como estas gestioDes tracua,. d Presidencia. Decreto. Como pre- ,.. ......... [ B'--- ... ~ .. _- -~........ ..... -- l' miJai t d N......m ' Ex mingo que ya tiene en su po er sideute del Gobierno de la Re- fuera de los establecimientos del , ___ 1' ..,.....0. '"""""'""', --- japonesa de bombardeo, que cau- ron, e s ro e "15""'OS -
tDdos los informes relativos a la Instituto y Jo. servicios sa.Dit... rlo, contador '1 bibliotecario, s6 entre loe combatientes horri- tranjeros alem41l 8e dirlg1~. por 

' nueva Facultad de Economía, pública, y de acuerdo con el rlos militarea. leapectivament&, de la Escuela ble mortaldad, laDZando gran medio del embajador eD Moscú, 
muchos de los cuales le parecen :. d~nC~ d:r::i:et~o : Trabajo. - Orden creaDdo una. de lDgeDleros IDdustri~ea de Bar nmnero de bombaa. al Gobferno lJOTiético, rogútdole 
perfectos. Dentro de breves día.s la Gobemaci6n a D. Miguel SecclÓl1 de empreSllll de cabalI06 celona. Todas 1118 organizaCiones obre- que interviniera de conformidad 
propondnl el acuerdo definitivo. :Maura y Ga.mazo. de toros y picadores dentro del Estado. - AnunciaDdo q\:c el ras del Japón se hallan estre- con el CtniveDio consular de la 
- Atlante. Dado en Madrid a 14 de oc- Comité pa.rltario nacional de es- regenb de T6nelI ba cti8puesto chamente vfgfladu por la Poli- de octubre de 1925. 

tác"'-- taurln af t la t d 1 -6 j , Los. ármadores han enviado &, 

11 mstro del Tnbajo ha
bla del comol obrera 

1!D ministro de Traba.jo recl
bi6 hoy a una Comisión del Sin
Clcato Naclonal de la Banca 011-
cdal, que le manifestó que en el 
Banco de Espa1ia se habia di
ello que ~ propósito del minis
tro reformar la Caja de Pen
"one! de 101 empleados del 
Bnnco. El Sr. Largo Caballero 
hizo onstar a los comislonados 
que di hos rumores .-un tDexac
tos. 

El Sr. Largo Caballero alu
dió después, hablalldD COD loe 
periodtlfta., a la opos1elón que 
lilacen al8"JDOll patronos a la iIr 
tenenciÓD obrera. Esto-agre
g- atA aceptado I 11ft
ceptoa de la i1 ón 7 no 
habr mAs rer=tedlo que ac., 
tarlo. No .., Ya a legislar para 
qa co queden 11m e11ca
cl. ) 'una. Lo que si debeD ha-

r 1 patraDOS" procurar 
nv Verle c:oD bu na fe. SI, 

10. Consutuclórl le pre.-
la 1IOc1aU-

tubre de 1931." pee......... os, ec o a que o os os .... ~l'&D ero. que cta. para tmpedil' que los obre-
"Como presidente del Gobier-' Comisión mixta de especticuloa entren en cUello pala debeD ha- roa se declS1'en en huelga. en se- Leningrad'o UD remolcador para. 

DO de la Repflbli.ca. y de acuer- públicos de Kadrid. nar~ en poseSiÓD del contrato fial de protesta contra la aeclón que haga salir de aquel puertQ 
do con el mismo, y en virtud de otra creando un Comité pari- de ttabajo." militar del Japón en la Manchu- Jos barcos en cuestión y de ellQ 
haber sido nombrado miniatro rfa. - Atlante. ha sfdo fnformado el GoblerDQ 

de la Goberna.cióll D. SamUago * • .. ~~bajacfor de Alemania ~ 
Casares Quiroga, vengo a dia- lteelaraelones del Jahllstro ele la 6olter- Tot1o, 11. - Lu autoridadee MoscO ha venido a Beriln para 
poner que cese en el cargo de JIItlItarea bala' deteD1do a aueve tratar de esa cuestiÓD y regre-
ministro de Karina. aaeléll .1 .... del ej6rclto. como con- sará inmedIatamente a Rusla._ 

Dado en Madrid a 14 de oc- MCu.da de \1118., iDva.UgaelÓll Atlante, 
tubre de 1931," Madrid, 17. - D lIIIDf8tro de AAa4lo el miIlistro 'lue todas pncUcada para coDArmar una 

Como dato. curioao ha.y Que la Gobem8d6lt ncibI6 ... tar- lu preC.llcfonel estabaD toma- denuncia, según la cual Be pla
consignar que por \la erl'OJ de de a 108 per1oc111tM '7 1ermaDi- da&. paa. evitar cualquier acto DIaha _ pipa de Eltado para 
composición el encabezamiento tató> q.- eoDfuli~ .&aba UIIID- de violeDcla o IÜQtaje que- pu- .tablecer \IDa dictadura mWtar. 
de estoe decretos vieDe con. la dado babia ""'""Ada IIDOcM diera. llevarae a cabo. pero Iau- EL GobIerDo ba probibAdo a lee 
palabra "subasta". )a huelga. 'de l. femMarias &It- . ta ahora la tranquUleJad ea abo peliódicae que publiquen det.alltN 

También publica las aiguien- dalucu. la que no • total D soIuta. ciIl UUIlto. _ AUaate. 
tes, disposiciones: . ~cto _ dearroIla c:GI. tran- T&II1IIlál en G ... o.de la tran- ••• 

Estado. - Decreto auk)rizaD,. CJUIIIdaclr Cllllpleta. - t.nDea ~ quilidad • completa, loII obre- Tokio, 11. - Ea "- eDUca 
do. al ministro de este ~ ala T loe ~s de~"" ro. le V&D relnt.t¡rudo pooo a oOcflrlerl Jaroae... .. OODIlrma 
mento para presentar a lu Cor- estúl ~ poco al trabtJQ. .. pa me comu- ... el emMJe40r cW Japón ea 
tea Conatltuyentee UD proyecto Zl lIIftar cuar. QaIrop dI6 DIca el IObemador- _ lo bU WMlúnrtoo .. apoDe a la. acU
de ley aprobando la ratUlcación cueata de. una __ qae el ~ becho aIganoa,pertenecleDtM a la tud intel'VUltora ... _ m.t.dOl 
definitiva. de este ministerio y nacJor ct. l!In1lla, leAcw _ ~ Confedtraol6n NactonaJ del 'rr.. Ullldoe _ la. e.est16D de la Man-
que modificaron textos de ley. bIa ord....ao 6. -la flIItufón baio- cdIurIa. 

Trabajo. - Decreto relativo a de B~ _ la qae "ID"" el De CadI..z teDio bueDaa noC(- 1M ~ .. DWe8tr&ll 
la.s reglu de d.l8tribucl6D de lu pat'O. Invita a 11» ~ ciu" pues el JObemador me ~ CIIIDt.ranoe a ......... da de UD 
bonificaciones de) Estado taRto aadalacea a .. deItJItaD ele - lDUJlIca ... m loII taDens de I oWrftdoI> de .. EII~ UJIl,. 
del foodo general para los ~ actitud e lm1tea el ejemplo de 1IldJ.ewurJeta tambl'n .. ha ~ .. _ la Lip de G1Debl'a. -
Uados en el régimen subsidiarlo _ ClQlllPIII6eraII del Neme y JrII. to al trallajo, uf como en &!p- &U.e. ' 
para el retiro obligatorio, como diodla, 1011 cual", CODveD.Cldoll de DOa CIIaIoI_ 
de 1011 fondos etpedalea de in- que el problema coDlÜtuye Mna A&re¡6 el mhUatro que u&a 11 ...... , •• ereíal del Sra. 
validez, de peael e., de pr~ pt'oocul*'lda cW GoIIleao, epa. noche dari. una referencfa IDÚ .. Sa. 
veDclÓII infantil y d protecc1ón • tratará _ el pñldmo ecma.. completa de la ID&l'eltIl de la coa ecJI 
a la aDdanldad. ~ del lUM8, eaperuI que ea&. hueIp furov1aria. 

PresLd cia. - Or n dIapo- UUIlto .. reauelva. por las YIu Por QWmo dQo que baIIfa lID- I Rlo di Jane1ro, 17. - Ha If· 
nJendo el eumpUmleDto eD • J.epl.. puMto una multa cI& 2.000,.... ero ftrmado el acuerdo oomerdal 
da. IUS paria de la Mate...... L& JIrOi& del gobernador-&,jo tu al porl.6dJeo efe Oruacfa, "ID con 8111Ofa. 
dietada por el Tribunal Buprl8Ml el ..... 01= .. Qulrop-ha.... NotIcIe.ro OranadlDo", por baber - lA Aoad1lmla de AfedlcfDn 
ea el ju.lc:1o toDteDCloaoedmlllla. _ ~ tIoItIda,. toda la. pubUOldo la talla uoaaea di P Da dlctcHdo ~tar al prot.,.. 
t.n&ho ~ por cIofl.a K. DIón, y 10 __ ¡«-W .. ~ ra. temmar10I mad'IMoI ,. ~ Fo. IDIDD alPftlat8 al 
rfa de la •• _.611 P'em'" eerIo.... __ .....,.. ti ,... ........ l'fobll. - AtlaDfll. 

I.a coafesióa de Maflllka, pre
..lito Bater .le tm .. tillados 

ViaDa; 17. - La coofaaión d4I 
lIatueka. ¡lNIUDto autor de treI 
atentados tenovi8.J'ia., cau.
.00 11118. UelDeDda 8elllaclón eD 
la opillAón p(lblica. Foil cam biD 1& 
Policla be MIOIIdo esta cODf.e. 
ató. caD cierto lrICepUci3mo, ya 
CJU8 ÜIIle la CIODyjccl.ón de ~ 
se ha confesado autor del aten. 
tado de Anebacb. a fin de ser 
juzgado n Austria. ya que ea 
Hungría le eaperarla seguramen
te la pena. de muerte. 

Seg(ia ha. ma.nit'estado ba pa.o 
aado mucho tiempo medltaDdo 1& 
reaIIIIIIcIóa de at.ent.t. _ 1& 
-... 0IDUaI, y .. dIIpaIlla 
a Ifrar .. _ hada ...... i .. 
Holada, MIlca, •. 

Las autcrrfdad.. 88t4D todAo 
vta perplejas por la .... p'b ... di 
la IDaplrad6D p JU'& ti orto 
meD Ueoe KMlllka, EpodW. 
I18p .... ta .. _ ...... 
clón mental. - Atlante. 
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SOLIDARIDAD 08RBII4 

DE ltI A D R I 'D, . PRO V NelAS EXTERIO 
c ..... la. lare .. del Co. I •• pracióa de .. ElpoIi- MA8 .E LA IVBI.6A JPIIIROVIARIA 

Bus~a aoa nUla 're ... d ....... r. ,ar. pelO ~ la Coafedencióa (i6n de ~vicall1U'a, '?to.abó&- No H lIa reMaslrade .'ng68 ado de S8 .... 

reunirse en el "oDte y laaeer .0 Meaeate Rerma ' Andaluza , la, CUIIIC1IItara , aplClllt.. lale, J los ".el.aislas esperan pa~iftea. 
d su loe as Sevilla, 18. - Cont.inÍlan laI Ma.d1rd, 17. - Esta tarde, en e s rz tareas del Congreso de la Con- la Casa de Campo, se ha cele- .e.te el Irloa'e ~e 8U8 lostas delDanda. 

Ban Sebasttán, 1T. _ Deepu's causal que motivaron la deteD- federación Regional elel Trabajo. brado la inauguración de la Ex
de lo aucedtdo ayer, la cantidad ctóD de loe demú. l!Ie .tudi~n vuiu poIleneia8 pos1ctén de ~ '1icultura Colom
de pilbllco que hoy le truJadó La mallana de hoy traDllCUI'rió 80bre organización y al trata1'lle MIDa, Curicultura y Apicultura, 
a Ezquioga ha sido enorme. La tranquila y se lla restablecido el del COIlfusIODiamo existente en el organizada })(l" la AsociacJón 
carretera est4 completamente aerviclo urbano de autobu8ea. movlmfento obre~o se h12io res- general de Ganaderoe de Etp&-
ocupada en un trozo de varioe Siguen en huelga 101 obreroe poD8&ble de él a los comunistas. tia. 
kilómetros por vehloulos de to- do la Constructora de Jlatagor- Un comUDista que estaba preseD- Al acto aalstierOD el alcalde 
das clases. Por la tU'de era in- da, por 8U 1OUdarida4 con 101 te lDtel'ViDo, pl'Oduciádole un de Madrid, D. Pedro Rico, v~ 
~ti1 buscar en San SebaBti4n UD .compai1eroe de San FerDando. formidable ese6Ddalo, teniendo ri?8 concejalca y loe directivos 

t 
' i un utomA.vil to También I8c~n el paro que ser expulsado el comunista de la Asocl&eión General de Ga. 

n o a u, pues - del locaL -_.1- 8o .... ~"adea to 
dos hablan marchado hacl& Ez.. a obreros de 101 talIere& D te la sesló dló .-...uuv, y....,.. que man 
quioga Llegó a los taller. de Mata.- uran n se . cuen· parte 6ft el eertamen. 

Entr'e lós peregrinos llegados gorda una sección de lnfanteria la de ~ 101 obreros .de!}!~rto Loe COIlcurrentea recornel'oo 
por I tarde a Jos lugares de la de mariDa, al mando de UD te- l!m~ a ~ la.s --- de las lDItaladoDes, que reaultan 
npa 'Ición, que se encuentran ya Diente, el cual se poaeaiODÓ de la ~adoa a :~ N T po~ J.oasco~dó- interesante-. En ellaa. le ven b6-
acostados en una empalizada, factoria en UD1ón de los guar- • • . WsimOl ejemplares e iDtel'esan-
figuraba una nJfta de Ormaez- dieasolasjuraqdUOS'vtarmadg11an 0lSrec0inntoter- a:u~~=:m~ :':: tu indalactcmes indultrialee, 
teguf, llamada Marfa Luisa e r ,e e c . br .I~ 1 8In.l._-t u_ que demueetnn el afán de loe 
A df La nma 1 ó El próximo lunes to. obreroe oe "'" oe ........ ca &UIoWlO- ganaderoe par&> el perfecciona-

zurmen . se cO oc 'de Matagorda, tanto de Cádiz moa llfectoa a loe oomun'l*u, De miento de 8WI explotaciones. 

:Murcia., 17. - La huelga de 
los Ferrocarriles Andaluces sólo 
afecta a las estacIones de Ce· 
neta y Beniel. DIchas estacio
nes están vigiladas por la fuer
za pClbllca. El servIcio se ha rea,.. 
lizado con un tren por la ma· 
fUlOa y otro por la noche. 

Be ha celebrado una reunión 
de loa ferroviarios para tratar 
de su Ingreso en la C. N. T. poi' 
no hallarse conformes con las 
gestiones de Trifón Gómez. 

Los ferriovlnrios han tratado 
asimismo del bando del gober
nador de Sevilla, que trata la 
huelga de criminal, aJirmando 
el" ) ellos practican las ense6aD
zaa que les dió cuando eran 
compañeros y les invitaba a la 
rebeldla.-Atlante. 

• • • 
con la mano en alto en actitud como de Puerto Real, se retnte- este acuerdo .. dar, cueDta a Al empeZai' el acto hubo una 
de orar Y a los \locol momentos 'grarán al trabajo, dando ~ b obreros del puedo afectos a suelta de palomas mensajeras, 
quedÓ en éxtasfl. Moment08 _, __ "'. la -_ .... --o.aad ~_.l_ la or-.. ' ..... cl6n w e1 es predio 'zad 1_- "'--ieda"~
después" se advfrtló que sobre &UüIIIUO} bu l"'~.="de ~~ se ~':;;'¡-en tOda Es-ft«ft _ org&Dl a por ..... .,.... UCII 
el abrigo que la nUla habia co- a 08 e._ - ---- A~ - colombó6Jaa. Se soltaron palo-
locado en el suelo antes de arro- WeJII de Carraca Y San Penumdo. mas del palomar central de los Sevilla, 17. - La huelga fe-
dUIarse babia caldo una medllm- - Atlante . aervidos militares establecIdos rroviaria continúa, sin inelded-
ta y, al mImo tiempo, en laS .. Policía b. detabieJW oIn higa en AticaDte :: ~J~a y \iel palomar tes. 
manos de la Dlfia aparecla 00- . Det; ·.1H; en '], "'¡ .. ta de 1& EX- El Inspector del movimiento 
locado un rosario. Medilerráueo J lo aviaD al AlIcante, 17. - A caUla eJe la ro- ha manifestado que el treo co-

Estos sorprendentes hechoe huelga se !la deetdfdo efectuar posiciÓD, se celebraron divel'1lO8 rreo de Córdoba salió a su hora, 
.. I de I I'_L-_..!.L- el ... de coneursoa.-Atlante. produjeron una coDf\Jsión enol'- ...... ro I \JUO\mI1KIWII, servf",o correos por medio coaducido por el jefe del dep6-

me en el p'l1bUco alU congrega- _L-tir' la ' de autobuses con eseolta. • sito de Utrera. Los !enlci03 au-
do. Mucllas personas, no se.- pua (O.... teq8la.oo Las autoridades, con objeto de El CO.leJo de la S. .te N. ce- xiliares los prestan aoidados del 
biendo qu4 hacer, aplaudfan. Có "'-b 11 Han -'d Impedir loe actos de aabotaje, leL-a reOJo:,. para tratar la regimiento de Ferrocarriles, de 
Cuando la nlfta volvi6 del éxt&- r.... a, . - - o en- han de8tacado dOI com .... fU 

•• de DI' - Leganés. vIados allliDiaterio de QoberM,.--- 0# d M __ L 
sis preguntó por la medaIfa y c16D Y al Juzgado copias de kili lnfaDterla Y 40 guardias civiles.. arestióD e alKIloria, y es- En la taquilla DO se han des~ 
el rosario que le habla dado la documentos hallad08 por la pgu,. - Atlame. , _~ L o J pechado billete8, por baber se-
Vi 

tu IUlelKet lGS mteresaaOI, cundado la huelga loe factores_ 
rgen. cla en regiatroe que se efecta&-
Ambos objetos son modestf- IOn a rala de 1& 61tima huelga UD atealado delegados chino y japonés Ocho viajeros que tomaron el 

elmos; la medalla 88 de alumi- revolucionarla. tren. pagaron el impol'te del m-
nlo y tiene grabada. en una de SegQn estos documentos, ele- Valencia, 17. _ En Puerto de Ginebra, 17. - El C~nsejo de je durante el trayecto. 
las caras el cor8ZÓll de Jes6s y mentos de algni1lcaclÓD como Sagunto trea lndlviduoa arm&- la Sociedad de Naclones ha ce- En la est&cióo prestan serví
en la otra la Virgen del C&r- Miguel Caballero AlhaDo Rome- dos de pistolall, atentaron COIL- lebrado hoy reuni6n privada pa- clo de vigUancia fuerzas de un 
men. El rosario ea de metal ro y Antonio Doctor Egea,. y tra Cirillo GuIó, h1r1éndole gra_ ra tratar de la cuestión de regimiento de infanteria. 
bl 

.el 1 d eh Estab 'fodos los trenes van con':uc1-
anco y en e van co oca as va- otros, hadan propaganda revo- Yemente. ~ perece este aten- :Man una. a presente el 

rias medallltas. lucloDaria desde hace DlUC9 tado ba IIldo motivado porque. el delegado de lOs Etrtados Unfdos. dos por altos emplead06, ~cun-
L f Ui de la 

_'A_ En bl .-..6_" t I dados por soldados. 
a am a .......... asegu- tiem})(l en la. ~roviDc1a. de acuer- herido no quiso secundar la huel- caro o, _.....,aD aUBen es oe 

ra que ésta no llevaba nInguno do con Bullejos y otros eIemen- I'a. _ Atlante. delegados de ChiDa y del JapóD. Los trabajos de carga y des-
de los dos objetos cuando llegó tos pertenecientes a la.. derecha. Aunque el resultado de ~ de- carga los realizan, también, 
a Ezquioga. El mayor dea&1Tollo de esta pro- liberaciones no haya. dado a ~ fuerzas militares. 

ElIte hecho y la gran anima- paganda tu\'o lugar en el afio 28, Les ferl'eflariot • Nucia ÍIt- nacer toda"', oftclaJmente se La&. inspectores del movimien-

la peregrinación de maftana se- las organizaciones campesinas. peSO ea a • o o se10 intenta basar el acuerdo chi- guiatas entregarolll el material 
cl6n de hoy hacen suponer qu., en que se logró la adhesl6n de I e N T sabe de bueDa fuente que el Con- lo han manifestado que los huel-

rá imponente.-Atlante. Por una carta encontrada se nojaponis en loe tres puntos 51- en condiciones normales. no ha-
ba sabido que tenfari ooneomf- Murda, 17. - Loa ferrovia- gufeutes: biéndose registrado ning11n acto 

la la 1 1 .. t rIos de esta localidad se han pa- Primero. Recono"" .... 'euto for- de sabotaje. 

-
El sabcmje de la Compañía 

TelefHica 

Gijón, 17. - En la. ca.lle de 
MariaDo PoJa han eetallado hoy 
doa petardos que hablan sido co
locados en otros tantos postes 
telefónicos. 

oc con os e emen os anar- lado a 1& CoafederaciÓD Nac1o- ....... El primer tren que negó a Se-
qUÜltas y estaba en contacto con _ .. _..... 1_ mal por parte de Cbina de los villa fué el correo de Cádiz, que 
los que determinaron el movi- na! del u_"... por no baber_ dereehos que segúD Joe vigente. iba _A id 
mfento revolucionario desarro- satisfecho eco 1& geetIón de su tratados tiene el .Japón eIl lIaD- co ..... uc o por \ID sargento 
liado en Sevilla. delegado doa Trit6n G6mes. - churia. de ferrocarriles. Manifestó éste 

Entre estos documentos 1lgu- Atlante. segundo. Evacuaci6n de loe que en el trayecto no habIa ob-servado nada anormal. 
ra la correspondencfa cruzada tenttorioe ocupados por las tro- Llegaron con dicho tren diez 
con un sigtpficado oomunfsta Ceatro calórICO duuurado pas japoDeSaS, en una fecha que \iajeros, en su mayoría marinos. 
francés que era el que provefa se njari. oportunamente. El correo de Málaga llegó con-
las obras de propaganda. - At- Va1la<WHd, 17. _ Ha sido clau- Tereero. Que China garaDt1ce ducido por un inspector de la 
lante. surado el centro de los Lulses. la seguridad de 1& vida y de Jos CompaJUa. 

en vista que de alli partian lo- bienes de loe n&doDaels japone- Los guardias civiles que pres-

La Pollcia y las autoridadell 
militares están dispuestos a con
trarrestar cualquier reststeuc~ 
de lof rebelda. que hagan uae 
de armas, y declaran que se pro
cederé. a. la detención de centen ... 
l'ea de personas. - Atlante. 

M. LavaJ, a Norteamérica 

Paris, 17. - M. Laval ha em.c 
barcado en el paquebot "me de 
France" para Norteamérica, co~ 
un tiempo magnltlco, 

Desde a bordo, el presidente 
del Consejo ha lanzado el si. 
guiente mensaje radiotelefÓDJ.C(Y. 

"Acabo de dejar 1& tierra 
francesa con rumbo a WashiDg
thon, a donde voy a cumplilr 
una gran misión: afirmar toda
vla máa la cooperación eotre doa 
grandes pa1se.s, 108 Estados Uni
dos y Francia, y buscar con el 
prealdeDte Hoover, los ~ 
de .tabüizar la CODfianza Y de 
consolidar la paz del mundo".
Atlante. 

Una cifra considerable de 
borregos 

Ciudad del Vaticano, 11. -. 
número de fieJes que ha asf~ 
a las fiestas aDtoni;m.. se eü
cula. en más de 50,000. - Ata 
I anta. 

Monseior T ~chiDi, el flirt 
de Alcalá lamera, ha .. 
~ado a RODrcL ¡Buen 

Yiaje! 

Londres, lí. - Le telegraftaIr 
al "Daily Expresa": 

"El Vaticano ba' DamadO • 
monse60r Federico Tedescldld,
nuncio apost6Hro cerca de III 
Rep1iblica españole.. Se cree que 
el prelado partirá antes de vem.. 
ticuatro horas. 

Una ruptura completa de __ 
relaciones diplomáticas entre ti 
VatieaDo y la República ~ 
la es lo que seguiri muy p~ 
blemente a la negada de moa
seftor Ted'!schini a Roma. 

Si las noticias sObre la situa.
ción religiosa en España se con
firman, la Iglesia se considerar& 
en estado de persecución. CODIIl 
lo está en Méjico y RwdL._ 
Atlante, 

Las ezploaloD~ produjeron 
gran alarma ea el veclndarla. 
Loe dos p08t~ quedaron partldoe 
por su bue.-AtIaDle. 

Los .gocios de la ' Dictadura gosas bl1clatlvu para altel'lLl' el' BelI en naclDel evacuadas. taban servicio de vigilancia en 
orden p6blk:o. La realizaci~ de este plan de- los conventos han sido sustitui- El voto de --fia...... _1 1'_ 

Parece Ier que el gobernador peIlde emeramente del COIl8eJl- dos por soldados, pasando la B~ .. vu ...... iU u.. 

La huelga de Cádiz transe ... 
rre- siR iIKideate., y sePa el 
¡oLeoador La llegado UD mil· 
lerioso Estado Ma,or bolc:lle-

Yiqae pua dirigirla 
Cidlz, 17. - No ' han aecun,. 

dado 1& huelga loe gremloe de 
cafés, bares, restaurantes. ser
vIcios púbUcos, dependenclaa 
mercanWes y el personal de 
traDVÚUJ. 

El gobernador manifestó que 
ya. se lria conociendo el resulta
do de esta huelga. 

- ED las primeras boraa-at. 
dió-, grupos, eIlUe loe que 
abundaban moz&1betes, ejercie
ron algunas coaccloDes, coDlli
guieDdo que determinado. ele
mentoe les secundaran .. La ~ 
za pública cortó estas coaeeio:
nes rApidamente. sin que haya 
h::tbldo que regi8trar lDc1dent_ 
de importancla. El orden es 
completo. 

ca.rtagena, 17. - En tiempos 
de la Dictadura, contrató el 
Ayuntamiento con una sociedad 
la construcción de una ba.rrl&da 
de casas baratas. ' El Ayunta
miento que sustituy6 al de la 
Dictadura no qulsohacerse cargo 
de las CaMS cODStruldas y ~ 
meDZÓ UD& serie de tncideutel 
entre la empresa, el Ayunta
miento y los obreros. 

Al advenimiento de la Rep6-
bllcs el Gobierno declaró que 
habla habido extralimitación en 
la contrataclÓD de las obras y 
como consecuencia ftlé nombra
do juez espectal el magistl'ado 
D. José Bl11cArceJ. ' 

Como consecuencia de su ac
tuación, ha decretado el proce
samiento y prisi6n contra eJ al
calde de aquel entonces, D. Al
fonso Torres L6pez, tnrenJero, 
por estimar que no teala apode
ramiento bastante para oontTa
tar la construcción. 

Se ha fijado la responsabill
dad civl1 en 6.000,000 de peae
tas y se le concede Ubertad con
dicional bajo ftanza de 8,000 pe
setas, depositada en metáJioo.
Atalnte. A coDJeCUeac1a de laI ,preelo

nes ejercidu cooua loe que de
seP.baD babafal', han sido JII'IM> Próxima luaeI,a ea Mejilla 
tleadu alpnu deteacl--. 

Dljo que los tnDvSu - ~ Melilla, 11. - En el Gobierno 
cula .... por temor a que .... civil .. ha nc1bldo el corrupon
metan de8lDanell. diente otlclo anunclando para el 

lIaD sido deteDidoe por 1& dla 26 del actual la huelga de 
Guardia civil varia. iodl~ dependientes d, comercio. que 
Parece que le trata de ftemeD- suman en MeUDa mú de UD mI-
toe extra8cMI QUe hall ~eDldo a IJar . 
Ip. pobI.cl~ pera dlrllir la hael- &'CUOdar6.n el paro 108 dHa-
ga planteada.- Atlute. dos a la C. N. T . ., a la tJ. O. T. 

- Attante. 

ha impuesto multas a las se1lo- ttmiento japonés. - AUante. nemérita a prestar servicio en bierao Briiniag ~a sido ... 
ritas que reparUeron hojas de las estaciones. ,. . 
encomio para 101 jesuitas, pues El utillaje nacional en Frm- Los huelguistas formaron gru- ¡;ran exito 
la autorización la concedl6 para o # fi o pos que se estacionaron por los . 
enviarlas por carta y no para re- aa y su guantia manclera alrededores de las estaciones I Berlín, 17, - El resultado a.. 
partirlas en pÍlbUco ¡ guardando una actitud correcta~ la votació~ del voto de cont1an~ 

Ha manifestado también el 10_ Puls, 17. - Se anuncia que El servicio de corresponden- , za al Gobierno Brüning ha sidQ' 
berDador que drcalaD rumorea, se eJIItá procediendo a una nlle- cia Be realiZa con normalidad. un rotundo éxito para éste, d« 
~ loe cuales, le dice que kle va redacciÓD del 'proyecto de Los huelguistas han publicado I gran importancia poUtica. 
jesuitas antes de ver destinados utillaje nacional, que se somete- una manifiesto en el que mani- En la votación hubo tres aba. 
a otros WICI!I sus ediftClos, pre- ri. a 1& aprobación del Parla- fiestan que han ido al paro por- tenciones y el becho de haber si-
tleren entregarlos a lu Damas. mento tan pronto como éste re- . ! " Compañia no les ha te- do rechazado el voto se debe & 
En este eaao se baria una justi- anude IU aesión. de los jornales que ahora tienen, que el grupo del partido econó-. 
cla ejemplar. _ Atlante. Este proyecto sed financiado nido en su solicitud de aumento mico. que consta de 23 ~ 

por medio de UD empréstito.. y que califican de jornales de sentantes, y que estaba indec~ 
peclal-AtJante. harobre:Esperan que serán aten· acabó por inclinarse del lado ~ 

Se re ..... el trat.eje 
"Su Fernaado 

e. l' Vaya lDlollones.' ll .. "u • <!idas sus justas reivindicaciones. BrUning, apartándose de 101 es-
_ a El general Ruiz Trillo ha roa- trem1.stas nacionalista.s. 

Fnna. 33. barriles de ... 0 nitest·ado que, a petición del go-- Ha sido objeto ·de muchos co-. 

San Fernando, 17. - La tran
quilidad es completa al terminar 
1& huelga general de cuarenta y 
ocho horas, que se considera fra-
casada. ' 

Roy ban reanudado el trabajo 
varios oficios y los tranvfaa Y 
autobuses efed4an los senidos 
urbano e interurbano. 

La población preseuta . aspee-
to casi normal. - Atlante . 

bemador de JÚD, habia ordena- mentarios el hecho de que el Jl&I"'-
El Havre, 17. _ A las nuew (lo que ealieran para dicha pro- tido populista, gue fu6 el p~ 

de la noche lJeg6 el paquebote vinc1a una compaftla del regi- do de Stresemann, baya votad" 
"Parla", procedente de loI Es- miento nÚM. 17, de guarnición con los nacionalistas. excepto al~ 
tada. tJnidoe. del que se deac&r- en MAJaga. - Atlante. guDOs pocos diputados. 
g&rOD sao barrUeII de oro, por A pesar de que el apoyo que 
valor de una. U8 millones, 1011 ,La deuda fletaate _1 Rea logro Bruning es más franco da 
euaJ.., deWdemente cutDdIa- 10 qUo! muchos esperahan, .-
dos, ~ de SU deIembarque BerUD, 11. - La deuda Jlotan- fuerza e ha debilitado, pues des.. 
tuel'OD r~ a PartI.- te del Reich. en 30 de sepUem- de hace medio año. esde las úI-
Atllmte. bre pasado, ea como sigue: timas sesiones del ReichBtag, hu 

Boooa del Teeoro. Iln interéa, sertado los cons rvadores <lit 
1 .091.0000,000 marc:oa¡ circula- los partidos del centro, habieDoo 
ei4n de et~tos del Reich, 400 mi- do fhgresa o en los llac10naHstaIr 
llODes marcee; emprieUtoa a cor- de la opo íción. - Atlante. 

10 qoe dl~e el g ... e ........ , .a re¡wesl 11 

~o.tr.l. C. N. T. 

to plUo, 177 mWonea de marcea; .. =-== .... _~...,.,o:=-__ ....... = = _ 
(' r 6 d i t O s de explotación del 
Belcl»baDk, IK millonea de mar· 
CCIIt; obllgaclOD" resultantes de 
elllpriMita. interiorel, .. millo-
DeII de marcos. 

A les b rlteres ea 
leDeral C6dis, 17. - l!ll p&Jeml" mano lobre todo. 108 elementol 

!la maDlfestado a loa perI.od18- que procuran saIIotear 1& Rep\l
tu que a Su dOOl coJD1D16 1& bUca, y ID parte. por la actitud 
hueJp f.-roviarta. lIIl babel' de loe obnroa, que le han &.do 
octn1c1o el IDIMI' IDcldenle cuenta de que !le jUega eon 

_ Id*» b..... ftrlaa d. ella 

O ... eo total: 1,167 miUune 
de m~ oontra 1,610 mllloo 
de lIlU'eoe _ 81 dt ~lo d 
1981. - Atlante. 

Se os invita al mitin que es" 

En Pamo Real le detieae • 
1 .. riHItI ... tille iIIriIaD al 
comercio a cerrar su paertu 

teaeiOD. .. IMtYidaos a 10lt 111 8e¡undo dla de la Jau. 
Diarios mallad.. euaJu .. 1M ocuparon' CarDeu general ba trascurrido ea. traD-

de 1& C. N. T. qullidad. Parte del p8NOnaJ de 
Para lo que les sirve el sepa· 

lDdlcato c ebre.n1 hoy, dfa 18, , 
las diez y media de la m~ 
en el lo al de la' Bohemia )(001 
dernl ta, c lIe de C M OTU. n~ 
mero 3, p ra orientar !l la el. 
obr 1 al mento pI.: rq e a traoo 

vieea la profesión y d enmy.. 
~urar a lo qu o viendo en e'lllll 
ml18 que un m lo de explotaol"
ln!cua, s valen de la Ignoran* 
d los unos de la tbbla di 
(\~T'O& 

BIlbao, 1T. -' JI! ¡oberDador I loe taII de EcbeYarrleta .. 
civU ha contlrmado a 101 perlo- ' EetOl lDdlviduoe hablaD nera- rointe¡r6 al trabeJo· Tambl_ 

Puerto Real.1To _ Durante Ja distas que .. hablan imPuesto, do a cut. ....... )Ia ... entra,. al trabajo todol loe Londrea, 17. - El Gobi ro 
telde y DOChe da .,. tueroD de- multas de 15,000 ~ a 101 lIIOI de ro. .... 011 ~J o~ y ob • de la fibrl- del EBtl\do Ubre de Irlaada 
tenldol varfa. IDdlviduoe. diartos bDbafD08 '"IIfuzItadf-, -La • cree que IOn loe que ban .... ca de tabacoa. Circulan allUDo. becbo organlJlar, rf.p1d&m \ , 

Seg(Ul JIoNOI. el motivo de ea. ' Tarde", "JI! Nottclero BIIbatDo" pIl .... para que .. de ~ aut 1., le. b __ ,- cempoe desUDadoe. lbk & 1 
tB deteDc1ó1l DO • otro que el l Y "JID NervtóD- par haber fmIer-. la bUllp general. no el! todladol por fUenu de numerOl108 miembroa lu or-
de haber tarmado parte de la Co- taclo una e.quela de don Jaime La ..... _1Ido UD eompa. la Qu rcUa clYll. pnbIaciooes revolucl as qu , 
mialóD qu. IDYitó .,.. a cerrar I cSe BortMbI, Dam4ndole "Rq ele te tneuo, • ,.te. ,. ... me- lID 8ul ....... ., Puerto lndudablemellt.. rf.n detenido 
el comerclo: .. to eon relacl6D a Ilu lIIpdu y Seftar de __ cldu adO!!tadu por lu auto- Real...,.. 1& ltuelp ., ha., tam- deDtro poco, Ml que puul\ \le 
allUDOI, pero .. deIoonOOlD ... 1 ca.,.-, _ Atlanta o 11"',.. .... .... • ,.. la ..... ~ed A&laDtL la I , de M1ud pQb1lca. 

ratUmo 

¡ Por la dlgniUad de • p1'Qf.e. 
J ,por la del Sindicato, por 111 

\·u tr por la de todoII Y 
I de la C. N. T ., elperamoa .
t lt r 1 ! - La Junta. 



....... SOLIDABIDAD OB !: JIl8A ~mlnlo, 18 octubre 18a1 
ft&'..-

!:!::ro UNICO FABRILII~FORMA~IO!! DE PROVINUIAS I.::~~:'ro DE AZUCA~ 
y TEXTIL I ; ROS, ALCOHOLEROS E lN. 

ICamaradas ! ¡Trabajadores! abandonad para siempre a los de todas edades y no ha habido cimientos del alcalde de que se I tos ?) nllna demostraolones clen- DUSTRIAS SIMILARES DE 
~Gt a la Industria del yute que sólo os adulan para conse- más vlctlmas que las del AsSlo, hari justicia (¿ contra quién? tlficas pudieron desviar. ZARAGOZA 
lile Valencia y su radio! gulr a westra costa cargoe y tiene formado y arraigado su ¿contra la longaniza? ¿contra mI pdbllco generalmente no 

prebendas. julcJo, su opinión, que ni los ofre- la edad y deblUdad de los muer- cree, y no puede ni debe creerse, Siendo propósito de este Sin-
Necesitamos de todos para \ Valencia octubre 1931 que haya habido mala fe, pero dlcnto resolver la ouestlón d, 

~:fc:!~! ~k!:~~Bolcot'-La Nota.- Éste Sindicato ~stA do- 81 posiblemente un descuido, ne- los seleccionados por cuestiones 
,o~' , . mlclllado en Embajador Vlch, .A EMPEZADO "A .IJBUiA 6ENB.AL EN EL PUBRTO gUgencla o error, porque ... cual- sociales, asunto que considera.-

. número 13, primero, y las horas quiera lo tiene. mos primordial, hacemos esta 
' ASCO MUCHO ASCO! de secretaria son de seis a ocho ,_1' a m ara d a s, adelaote Por ello. creyendo que el se.- llllmamlento para que todos Loa 
, , de la noche, todos los dias labo- ..... fior Inspeotor provincial de Sa- compafteros que 8e encuentren 

CleD motivo ... a un escrito que rabies. j d I I nldad era un Impunlsta en este en tal situación se dirijan a este 
.. presentó a la TécnIca de esta 1 eo O e n e rg a y e e s Ó o! asunto que tanto da que bacer Comité a la mayor brevedad 
8eceiÓll Maritima, firmado por ! Málaga y que de.elr y que debe bacemos posible, haciendo constar, al dI-
doce SOCI08. se convocó a junta I pensar, no le dejó terminar 8U rlglrse a nosotros, los slgulentCl 
l8Deral extraordinaria con las Los comienzos de la huelga fe- Loa ya largoa afloa de lucha tria del Transporte no puede en peroración. datos : 
.... es que esta Sección tiene tlr- , rroviaria constituyen un triunfo cotidiana que llevamos en los modo alguno estar a merced de SI el pueblo, como dijo al Inl- Nombre y apelltdos y edad. 
. adas con el contra tista de los total. medios obreros de la Confedera- unoa cuantos mercaderes y be- ciar su exposición el 8efior Fe- Fábrica donde prestaba su. 
trabajos del dique. I El paro afecta a 11,000 ferro- clón Nacional del Trabajo n08 Uaco8. n 'agut, va ' guiado siempre por servicios. 

A! abrIr la sesión el camara- viarios. han ' aleccionado en los &junt08 Han abusado de nuestra tole- sus sentimientos de bondad ha- Cargo que desempeftaba. * Hartinez, como era de razón, 1 ¡Viva la huelga! - El Coml- soclale8, y esta larga experien- rancla y de nuestro esplritu de cla el camino de la verdad. Fecha en que fué despedido. 
cedió la palabra a los firmantes té. cla nos ha becho ser reflexivos transigencia, pero ahora vamos ¿ quién tiene esta vez la razón? Aftos que trabajó en la mi. 
~ aludido escrito. I y ponderados en nuestra actua- a poner punto final a la pertur- La CI I? E bl? S ma u otras fAbricas. 

Crelamos los reunidos que es- Elda clón al frente del Sindicato del baclón sistemática de que se bace ¿ enc a. ¿l Pue o ¿ e Domlcllto del Interesado ac-
toI eompafteros nos t raerian al- \ Transporte, pero cuya serena vtcUma a los dignos obreros por- velerátl esto 1 claro T ¿ N08 10 dirá tualmente. 
ID nuevo y oeneficlo:. :> para su- Se n Iega a todos los Slndlca- actitud ha sido mal Interpreta- tuarios. Vamos resueltamente a empo -Corresponsal. Nota.- Rcpetimos que se dlri-
plantar las bases que ya tenia- tos de la provincia de AUcante da por loa cbulos de la Federa- Umplar de ese detritus social que jan a la mayor brevedad posl-
.... firmadas. Ise pongan en relación con este, I clón de Entidades Obreras del se cobija en esa Infecta guarida PaertollaDo ble; tengan presente los compa.-

No fué asi. El punto que de- Canalejas. 11. para celebrar un Puerto. y tomando nuestro. pru- de la calle de la Merced, al Puer- fleros seLeccionados, que con es-
MUan era el relacionado con los Pleno Provincial a fin de oons- I dencta por cobardla. se han atre- to de Barcelona; vamos, de ver- En Villamayor de Calatrava, to facUltan la labor que se ha 
doee Individuos que puede el tltulr la Federación Comarcal vldo repetidas veces a ó.trope- dad, decididamente, a purificar como en tod08 los conflnes del propuesto realizar este Comlt. 
_tratlsta elegir antes de em- Por el Sindicato Unlco de Tra- Uar de palabra y obra a com- nuestro Puerto de entes degene- mundo donde existe la explota- y al mismo Ue~o la situación 
jeaar el turno normal. bajadores de Elda, El Comité. pafterC?s de la carga y descarga, rados y presidiables. que son los clón del hombre por .. hombre, de los mismos. 

En esto convengo con los tir- e Incluso atentl/.ron contra la eternos traidores a la noble cau- el trabajador es vilipendiado y Para evitar reclamaciones que 
-.antes. Es lamentable y vergon- Elch vida de varios de éstos en la sa de la emancipación proleta- escarnecido por la sada caplta- quizás, por ser a destiempo, no 
.., que dentro de los trabajos e misma puerta del Sindicato del ria. Queremos la vtda y la pros- lista, los trabajadores se han podrlamos resolver y eludir la 
~7a privilegios. Debemos lu- EN TORNO AL TRAGICO Transporte, blrlendo a uno de peridad de nuestro gran Puerto. visto en la necesidad de consti- responsabllldad que Indebida-
ehar para que esto desaparezca, SUCESO DEL ASILO nuestros camaradas. Estos ma- pero por eso que la queremos sin- tu Irse en un Sindicato afecto a mente sobre nosotros po.drla re-
Jllaclendo organización para dar tones de la calle de la Merced ceramente, queremos primero nuestra Invencible y potente caer. damos como plazo hasta 
al traste con esas y otras des- Con el fin de exponer al ptl- nos creen cobardes, y ellos. na- limpiarlo de una vez de tanto ca- Confederación Nacional del Tra- el dia 25 del corriente octubre; 
l&'UaJdades. y esto 10 d~bemos bUco los resultados de los aná- turalmente, se sienten vallen- nalla y corrompido que 10 per- bajo. pasada esta fecha, no podremos 
Iaacer cuando la ocasión 8ea, lisis y observac!ones hechos pa- tes... y nos provocan pereonal- turba constantemente. Con esto queda bien patentl- responder de la !loluclón que se 
cuando se deba hace ~, cuando, ra aclarar las causas que oca- mente y perturban la vida de Respondiendo, pues, a este zado que los parlas del terrufio, diera a las reclamaciones que 
.... lo menos. sepamo~ que esta- slonaron recientemente la muer- nuestra organización porque les acuerdo, hemos dado ya una con- de la fábrica y de las demás Uegaran a nosotros. 
aos prestos para la lucha. te misteriosa de varios ancianos da la gana y porque lea sale de signa a los dignos compafleros Industrias han despertado del Zaragoza, lt1 de octubre 1931. 
. Abora bien; estos compafteros de los recluidos en el Asilo de los riflones ... Pero como todo tia- portuarios, a fin de que se apar- letargo en el cual se han haUa- El presidente. V. San Agus-

110 estan conformes con este pri- San José de esta ciudad suceso ne un limite en la vida, nos he- ten en absoluto de esos despre- do por tanto tiempo sumidos. tino El secretario, A. Serrano. 
Yileglo y como solución proponen I que tlen~ Indignada a 'la opi- mos cansado de sufrir humlUa- clables esq\llroles de la Federa- Hoy, que los momentos cul- DomiciUo social: Candallja, 
- agarrarse blen- "que despa- I nión general don Emilio Ferra- clones y vamos resueltamente a clón de Entidades Obreras del minan hacia la consecución de número 10, pral. 
laCa el turno y que el contratic¡- gut, inspect~r provincial de Sa- poner término, de una vez para Puerto; y si alguno se arrepiente nuestros Ideales, 108 trabajado
la quede en Ubertad de escoger , nidad ha intentado esta noche siempre. a las jactancias y des- de su mal proceder. que se dé res se van dando cuenta de que 
.. que quiera y cuando quiera." : hace~os una relación de eUos plantes de esos vOes tnstrumen- prisa a Ingresar 'en las filas dig- con la polltlca no llegarán nun-

¿Se puede concebir aberración y sus derivados. No lo consiguió los de las Patronales del Puerto. nas y conscientes de la C. N. T., ca a emanciparse de la explo
a .. grande? Algunos compañe- I y eUo es lamentable. Sustenta~ Hemos hecho de nuestra par- si no quiere tocar desagradables tación ni a romper las cadenas 
... pro!estaron ~dl~adISim~s 1 mos el criterio de que toda ma- te todo lo humanamente posible consecuencias; más claro: si no de la esclavitud. Por esto, todos 

AJI.eetos para ,ellea.rlaaOll 
J Naterlat •• - S OH. I O .t S. 
laarl., fOZ - Sal.eñe, 221 

'7 18 ma. ooofa, de ,asco, . no qUl- , nifestaclón debe ser escuchada . para evitar el grave conftlcto quiere verse en el trance de te- los trabajadores se van apar- P I d M II 
8lDaoe ni levantar la cabeza. hasta el fin y después juzgar y hoy existente en el puerto, pero nerse que marchar del Puerto. tando de los partidos polltlcos, e me e a orca 
La. lnc~gn1ta de esa Infame de-

I 
obrar en consecuencia. el ataque a fondo de las Patro- ¿ Nos han comprendido? asl como de"la U. G. T .• que es LOS JUDAS 

lfrminaCión salló a ~splan~ecer Sus 'observaclones y buenoe nales contra el turno y el am- En esta lucha hemos de poner la principal causante de que el 
prque los mismos perroe tu- ¡ deseos, que dijo Iban encamina- paro Incondlclo~al que el d6spo- todo nuestro entusiasmo y toda obrero eapaAol se vea esquilma- Nuevos Judas: soclallsta& vla
~ que confesarlo. dos a esclarecer la verdad de ta Anguera de Sojo presta a 108 nuestra férrea voluntad, si que- do y aniquilado por la clase ca- jos. En todo se van demostran-

la plan estaba ~ramado. La este suceso, se e s t l' e 11 a l' o n ex pistoleros dél Ubre, hoy al remos verdaderamente Infllgir plta1lsta. do; viles traidores, peor que los 
.. ,.,.. parte de los "'D'lantes te- contra las observaciones y de- servicio de los socialfasclstas de una seria derrota r las Patrona- ¡Trabajadores! Recordad el amarillos. 
... el compromiso con el con- seos del pueblo, que también la la U. G. T., nos han determlna- les del Puerto y a sus servUes pasado; haced alto en el presen- Da náuseas tan sólo babla1' de 
~ti8ta para romper el turno. quiere. Pero existe una pugna do a declarar la huelga general Instrumentos; esta batalla no es te v ver6ls ..que el historial de estos renegados, que, con tal de 

Combatlan el turno, no porque dificil de concUlar. La ciencia, en el puerto; ayer, pues, queda- una cosa w1gar y corriente, sino la U. G. T. tué siempre tralclo- ponerse enfrente de la COfllP<le
.. eran partidarios. sino. porque por medio del seftor Ferragut, ron paralizadas todas las opera- una lucha de gran trascenden- Dar a la clase tI1\baJadora. ¿ No ración Nacional del Trabajo, sOn 
110 les convenla. quiere demostrar con datos que clones de la carga Y descarga ola y declslva para la exlstencia recordáis la colaboración de los capaces de cualquier fechorla, 

· Desaparecido el turno. el con- tales envenenamientos ban sldo general de nuestro Importante del Sindicato del Transporte y socialistas con Prlmo de Rtva- por grande que eUa sea. 
Iratlst.a queda e~ Uber tad"de ele- producidos por la Ingestión de puerto. Y como antes de tomar para la vida de nuestra gloriosa ra? ¿ No veis hoy, trabajadore8, Huelga que se plantea. tluel
fIr 7 so~ prefendos los burros alimentos cárneos. invadidos por tan grave resolución hemos pan_ central sindical; es una contlen- que mientras ellos comen a dos ga que estrangulan estos enernl
~ carga , 108 mamelucos y ras- , unas toxinas, cuyos efectos, la sado detenldamente las coose- da de verdadera Importancia pa- carrtllos, le dicen al pueblo: ¡Te- gos de los de su misma Clase, 
~. . . .. edad y la debilidad de los ancla- cuencias que se podrlan derivar ra la organización oDrera confe- ned paciencia, aguardad!! siempre y cuando no perte~~ 
· ~r bIen de la organIZaclón he- , nos fallecidos, hicieron tan fa- de nuestra resolución, hemos de deral, y todos. absoluta14ente ro- AsI' que, todos los Sindicatos ' can a la Unión General de '1 . a-

a08 consentido e s a infamia. tales. Mas estos' razonamientos manifestar a propios y extraAos dos los compafteros del Transpor- afines que quieran tener corres- bajadores. . . 
Acordáos que si hoy esta Sec- que el sefior Ferragut maglstral- que marcharemos hacia adelan- te, deben aportar todo su apoyo pondencla con este nuevo bata- De todos es sabido que por 
d6a es virgen, mafiana. quizá, mente hizo perfectamente ase- te sin vacilar, y que no volvere- moral y material. para alcanzar Dador, lo pueden hace!' a la haberse negado los compañeros 
lea adulta. y entonces pasare- quibles al público, no convencie- mos a normallzar la Yida de un triunfo rotundo y definitivo siguiente dirección: Sindicato del Ramo de la Madera de Bar
- recuento a las actuaciones ron a éste. Y no le convencieron, nuestro gran puerto mientras en el Puerto. Va en ello 1" salud Obrero. Plaza de Garcla HernAD- celona a reparar lrus puertd.& de 
~ cada cual. porque el pueblo, deduciendo de no sea respetada y acatada la Y la prosperidad. e8pirltual (' e la dez, VlUamayor de Calatrava lo. Cárcel Modelo. fueron t mldas 
. Para vosotros esa preferencia. determinados detalles. entre ellos voluntad soberana de la noble Invencible C. N. T. (Ciudad Real). aqul para su reparación, tpnlen-
:: ~ro pasar :~ penallda- , el de que los mismos alimentos I COnfederaCión. Nacional del Tra- ¡Camaradas, adelante ( In ener- Vuestro y de la causa.-Ruft- do que descargarlas los sdda-

~aodignjudeadseCromoúlgnp:od' uctor los ingirieron mucaas personas bajo. El SindIcato de la Indus- gla y decislón.-La Junta. no Navarro. . dos, por negarse a hacerl~ 108 
compafteros del Transporte. Tam 

nle centuplicadas más veces que . - --.---- ~'. =. ~- =-.~=.- = =-= ..... =-==--""'"'= ==-== - blén el Sindicato Unico del Ra-
todas las arrobas de pan que. en ¡ mo de la Madera, en asarublea 
cae sentido, me pueda dar a ga- I 1 ., F O R M Al ~ 1 O .• ' R V G 1 O., Al L general, tomó el acertado ar.uer-
MI' el burgués Dosca r . ¡Yo no ,~ ~ ~ ,.. ~ , .. ~ do de no repararlas. pter. pan manchado de cieno! __ .... ____ ... __ . __________ ~_____________________________________ El patrono Frau es el ellc:ar-

¡bite d" IU:r.fl ! ' - " 10 quiero limpio gado de efectuar este vil tLl1ba-
'7 Umpla la conciencia! Yo no T arrasa I pueblo de Badalona aun tiene se tiene que obrar con los ama-I deraciones de Industria". El ac- jo, y al pretender hacerlo. t Ildoa 
me arrastro como un rept, pa- dignidad y sabe defenderse de riUos. Palabra. te:> empezari a las nueve de la los obreros del taller. como un 
n conseguir para mi lo que es GRAN VELADA CULTURAL Y esas allmaftas. Por donde sea EL CONFLICTO VIDRIERO noche. solo hombre, abandonaro" el 
.. todos. Allá vosot ros con wes- LITERARIA que se los encuentran los traba- Es de esper')r que los traba- trabajo. 
ka resr msabtltdad. di 13 I jadores y los ciudadanos cons- La moral de los compafteros jadores, y en particular los que Como consecuencia de esto 

· ¡Asco. mucho asco!- El Duen- El marte8 pasado, a , se i cientes, 1011 escandallzall y les vidrieros que están sosteniendo actaan en Juntas y Comités, hemos podido ver cómo el pro-
.. )(arlUmo. celebró en el Salón Catalufta de dicen 10 que son: esquiroles y el pleito de la Badalonesa y Ca- como asimismo los Comités y . b lb 1 d 

Grao. 13 de octubre de 1931. esta ciudad una gran velada cul- traidores. sa Costa y Florit, no puede ser delegados de fábricas y t alleres, plo go ernador a rec utlln o 
• tural literaria en conmemora- ás 1 te S ben 1 esquiroles. Yo mismo, sin auda 

clón del 22 aniversario de la El "guapo" de Mollna (a) "El m exce en. a que es acudirán a escuchar la palabra por equivocación. tomAI".lome 
8INDICATO ONICO DE AR- G &di Manco" continúa con su "faena" asiste toda la razón y la saben autorizada del camarada Pelró, como carpintero, he recibido una 
-.... GRAFICAS PAPEL CAR muerte de F eT'rer u a, funda- hacer prevalecer .. ~ , • - dor de la Escuel:!. Moderna. de reclutador de esquiroles. Pue- . ya que de su exposición podrán citación para ir al despachú del 

TON y SIMILARES de continuar haciendo tal tra- y conste que, a pesar del ma- sacar enseftanzas y orientaclo- Gobierno clvU a este , respecto. En esta gran velada. algunos tón EUas 
compaBeros de la localidad reci- bajo. Los trabajadores ae lo ten- de , encargado de la nes para ser trasladadas al pro- E8to ha dado por reaultado que :Ea asamblea magna celebrada 

.. dIa 4 del actual. quedó cons
tituido, en medio del mayor en
\M'Mmo, el Sindicato l nico de 
Ana Gráficas, Papel, Cartón y 
-..aare8. 

taron numerosas poeslas alu8i- dremos en cuent/! o El canalla de Casa Costa y Florlt: del otro xlmo (;ongre80 Local de Slndl- seis de los Individuos pertene-
vas al ac.J, y también fueron lel- Jover sigue haciendo de esqui- semlmatón del Tart y algm. que catos.-Juanlll .... clentes a la Unión Genera , de 
dos herr sos tral1ajos en prosa. rol. La Jerónlma y la pariente otro slnvergUenza de la misma Trabajadores han 81do "conven-

A continuación la compaftera del guardia municipal AVlI6a ca1afla que éstos, el conftlcto se MarÁ cldoe" por dicho seftor par~ ba-
tan querida de todos nosotros -el clvDlzador de Marruecos-- ganaré., pese a quien pese. Aun- cer el odioso oAcio de e8qulrol 
Antonia Marimón, DOS dió una contlnúan asimismo su "traba- que cuenten con el apoyo Incon- Se pone en conociml~nlo de El miamo conserje de la c asa 
gran conf:rencla en la cual dea- jito". Es Igual. Tarde o tempra- dlclonal de la UnIón General de todOll los canterolJ perteneclen- del Pueblo tamblén ' se compro
arroUó la ensefUulza en la escue- no tendrán que rendir cuentas. Trabajadores y de quien sea, los tes al ramo del adoquln. asl co- metió a eUo. pero no Uegó 'i ha
la religiosa, la enseftanza en la y entonces no valdrán lloros ni camaradas del vidrio negro-ID- mo del de machacadores de gra- cerlo, porque al Ir al trabaJO le 
escuela 1"'ca y 'a enseflanza en 8entlmentalismos. Los que tral- cluyendo 1011 de la casa vUeUa- va, se abstengan de venir a tra- espantó el alarde de tuerzas de 
la escuela raclonallsta, de la cual cionan loe lDtereses de los tra- ganar4D BU pleito, porque les bajar a MarsA (Tarragona) , por autoridad apoetadu en los liIre-
00:' ~chó clamorosos y prolonga- bajadores no Uenen, no pueden aslste toda la ruOO. tener loe camaradas de este ra- dedo... del taller en cuesUóD. 
dOIJ aplau..08. tener compasIón de Maria 8&D- CONFEREN<.;1A DE PElRO IDO oon1ltcto pendiente con el (Palabras del mismo CODalje) , 

Final 1 _&- D~ .c~1m contratista de 6eta Ramób Pa- H t I I laJ •• A me"lte e comp'W&<lro nv- ..... L Para el próximo ml6rcol.., Y e e aqu que 08 soc al_ 
né Progrés, terminó el acto con N080Uoe podemoa uerurar orpalzada por el Comlt6 de la Ueja.- El Comité de huelga. traidores, siendo el movtDllento 
UD pequefto trabajo en prosa de que no est6 lejano el d~ut&i Federacl6a Local de Slndlcatoe ~ __ F I de U b planteado por la C. N. 1 .. no 
Anselmo Lorenzo. menos de lo que se crean esos Obreros de nuestra ciudad, el..,... e ia o reg.t han vacllado ea lo m4a mlnlmo 

A la se.. la se vela el jdbllo en esqulroles-en que el triunfo de camarada Juan PelrO dard una el) prestarse a este denlgrdnte 
todos 101J concurrente8 al tan 1011 camaradas huelgui8ta8. de la Mnferencla en el local social de Se recomienda a loe compa- papel de judas, oomo siempre 
magnifico &Cto.- Tomás SoJAD. T fteros metaldrglcoa (Sección Gri- 8aben hacerlo, creyendo a\o du

casa "Slnger" tfe8dPlandezca ~e 108 IaSlnCodlcatOll'taBltod en lall;~dle feria) dejen de acudir a ~raba- da que al obrar asl van a 41ebl
una manera ro un a y categ - de ' nqu 8 • e88rro .... o jar a la CIUI& de JOllé Rtbas Ca- lltar la C. N. T., cuando precl
rica. Y entoncelJ se obrari como el t ema: "Los Slndlcatoe y Fe- ftameras "CUatre Horas , doml- sum nte hacen todo lo cQf'ltra-Badalona 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • ¡ ~~~8:L~O;I; Enfermedades i 
de las piernas! 

aalme , 8, entlo. • 
V.rleea. Vleeraa. Delor ... lone, • • c:-•• ". el. t t • t •• • 

clllada en la calle de San Lor n- rlo. Obrando asl 08 desboorAls 
10. 19 Y 21. por hallarse 108 tra- ante el proletariado y re«,.zAla 
bajadores de dicha casa en on- D\A 8tra organización. Oa d .. mos 
nieto. gro 11\8 por ello. 

Recomendamos a 108 comp · P r m dio de 08toe vue6tro. 
fteros en confilcto se mant ngl&n proc dl mlent08 consegulrél u n
fi rmes o su acti tud digna mo tro de poco hacer odlo~ la 
hasta ahora hu ta 10K'rar la vlc- Unión Gen rnl de TrabaJIt.,uroa 
torla, que sorA una de lu rna- y Partido S 'la lista. y GUIri, 
yorcs que babrAn alcanzado los por t nto. la gente de VUlIOl roa 
trabajadores de San Fellu de como sI fu6ral. unos aplW(·dOS. 
Llobregnt. - Mlguol Rojo . 
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~omlnIO, 18 octubre 1811 SOLIDARIDAD 08811804 

~llWE~ATOGUFI~ASIG AR T E L E R AtiNE RAMBLAS 
OOLlSIDUII I Estados Unidos, mm de talla, ' T E A T • 08, t I N 18 , DI' IR 818. 18 Kaa.:n::'u~:n:~ ~I~O~~) cll'J7:< 

.... ldceII dfo Buenos Airee n08 dice_algo muy boDdo. Y es I 8etI611 mntaua I Precio. de verano 

que el fUm espal'lol, elite ftlm en TERTRE GBTB'lR NOVETRTS TEATRO O El prinelpe comedIa muda ' N ti Una perla de bórax, como ea- nuestra lengua es UD deber, Un LYMPIA elarlo .onor~ 1I'0x; DlbuJolI l~uor:N~ 
la mel!Ulcolla .tandard de ·Ios . lmperaUvo de raza. y cobteDtoe 11'_ tritiea, comedia 8Onora, por 
tangoI "Las lucen de BuebOS AJ- '1lOIJ que los p r I m e r o s A".UI, tarda, a do. Quarta de quatre: Ho,-, dominIO, dla y noche, Iln In- .TOIIephtne Dunn; ESPOSA A MF.-
rea, nos han moatrado una am- ftlms nuestros, los ftlms hispa- J.)·;IS ~BEOADE8 ~1!J LA REINA. terrupcl6n DJAS, superproduccIón sonora, por 
plla cosa, Este arte .uW, lleno nos parlantes, hechos con trazas A e~ /; ~~iY:~ ~lt,:::E8A PER Edmund Love 
eJe matices de los arUatu lUd- deiFApal'la tuvieran este comple- oa Cauto dí. del 
americanos, que en el teatro nds jo de calidades CUle Uenén "Las CAMPEONATO DEL MUNDO 
arte eaDico • pulcro, deUcado. El primer éxito el de loa &rUs- de haile de resistencia 

Página 1 
• , "'~~A"'t~ 

Hoy, tarde, ae 3'SO a 5'45, a las ~ 
especial numen.da, Noche, a las 10. 
NOTIClAJUO PA'KAItlOU.NT; '101( 
cinta Caricato Clnamond, i:SOVEL'¡ 
DFl C4aICJATOS; LOS GIGANTES 
Dl'l LA SELVA, documental Fox~ 
GRAN EXITO de la qperets Fax, ell 

eepanol, 

Hay que casar al príncipe 
por JOSE MonCA 

Se despacha en taquilla '1 centro de 
10Clllldades para la sesión eapecl" 
numerada de hoy tarde a las sel ... ha emocionado tantas veces, Su lJuces de Buenos Aires". TEATRO VICTORIA ~. 

dlrIamoI arlItocr4t1co por su re- taso Gloria Guzm4n, ftor de pi- Quedan 20 PAREJAS que Uevan • 
ftDamiento, No machacan con la cardfa están espléndida en to- Hoy, domlDlo, tarde, 3'30: 1. Acto l A e A s A VA S C A 
_ Di con 1 g sto 1 lA La d 1 tantee e ' 1 prl¡nero de GENT DEL OAJIP, POI' 7'1. HORAS "... e e a .. ea. os os "lB ,on UD pape V. 81.-6.; 2. OLORIAS DEL PVE- ro S A L O N E S ., I N In S ' 
brlDda en una azafata, nunca secundario lleva el peso del IUm, BLO. por P. Gor~; a. LA IIOZA de baIle 81.n descansar, - Preclol ' ....tm R le S 'r 4 (J & A JI ~ 
m4a que ahora argentina, y con Gardel muy rechoncho. perfecto DE LA ALQUERIA, por R. nal- popuJarllslmos Domingo, 18 de octubre de 1931 
UD aire leve como el acento ~e en los tangos su gesto y en su drlell. Noche, 9'45, 4 actos, 4 1. Ac- coeWo, Aa"'" , e .... 
su argot feUDo, papel; Soffa Bozán, dúctil en su to primero de GENT DEL CAJlP, ~DEAL ... dIl. Nae •• , 1'1" u" &ocio. ... dfM. 

..... luces de Buenos Aires", papel agrio. perfectamente en porV, 81m6a; 2, Primer acto de EL Teatro POLIORAMA . Conu ' :-: c.du VAl. ;-, , 
O

aNTaR D a. . nua. 830 tarde: rARAlSO PASAJE HADOZ, I - TELEI'. 12"'''' 
ea un film Paramount completo, su gelta y llabla conservar el, to- 10 ft EL _&lEIW. por P. nLlOB08O ; CAMAS GEMI!:LAS. "-

ContinUA, 3'30 tarde: EL EXPRE 
AZUL, fUm ruJIO ; EL OZUELO 
DEL VESTI •. 

a la escuela norteamericana, El ,no agridulce de su rol, de cam- Gor,' ; a, LA MOZA DE LA AL-
alma gaucha, planea en 10 hon- pera prendida en lu zarzas de la QUERIA, por R. BaI4lrldl Cia. DIABlA LVlSA .lWD&JOUEZ CONDAL - MERIDIANA 
do, como tuJa voz oscura que die- -rran ciudad. . ._- - Hoy, tarde, a las 6'1(j ., noche a las 
ta la emoción al minuto, Se adi- Pero más que nada en este to- 10'1(j: DE NlJEVJil A SIETJil 
viDa al fondo, el chaco, el aire U- no ágU, sefiorll, auguato, latino T eatre Catala Romea __ o -----..,...-

bre de loe campos en flor, el po- con que el fiJm se mueve, en to- TEATRO e o M I C· O 
trUlo amigo, y la manta blanda dos sus pasos que se adue6a de HoIpltal, 61 Teléfon 111691 
de la pslcologia latina, amiga vosot1'Oll. La serenidad de loa C~.PA~IA VlLA-DAVI 

RECREO (San Aadpú) 
Continua, 3'30 tarde: DETaAS Dr
LA HA~A1U ; EL ANZUELO 
DEL n;STIR. cordial de los hombres del Sur. g'aucbos en su troUllo ftnal, tan 

realsUendo los tentáculoa de la lejos de los cow-boys del Norte, 
ciudad. Elta gravedad del bombre 80-

AvuI, dlumenge, a dos quarta de 
luatre, el grant glt LES A~EN
'rNB.;S D'EN TITELLETA. PETITS 
~ots a cantar "La lluna, la bruna. .... 
-:¡uan en Tltelleta va a la Iluna. -
Preeentacl6 ~alca. Verdadera revista 
d'lnfants: Espectacle nou en aquest 

CompeJlía de revllltaa y vodevil .. del 
teatro Romea de Madrid. Primer ac· 
tor y director: ARTURO LLBDO. 
Hoy, tarde. a las 3'46. L&8-DICTA
DOBAS y LAS I'AVAS. Noche, a las 
10'15: DEME USTED SU ROPA Y 

J,AS PAVAS 

MANELlC (Saaa) 

Continua, S'30 tarde: EL BEY DE 
LOS FRESCOS, por GEORGE MIL
TON. 

Para una primera peUcula ar- bre el callallo amigo y DO IObre 
genUna, "L~ luces de Buenos el caballo pedestal, esta· ooltura 
AIre"" es más que una revela- de rigideces y de imperios, esta 
ci6n, un lhdto completo. La mú- persuasión, que es el reflejo del 
mea, es blanda, suave. rimada alma gaucha, prendida en astos 
con este oscuro acell'.:> del tan- centauros de la pampa infinita, 
go, que ,.. ·.blo. de dramas sin 110- poblada del polvl1l ~'3"ro levan
rar demasiado, que borda las pe- taJo por _. ala7 " '1 de aquel Mar
nas con un len :uaje estilizado tfn Fierro, héroe campero, que 
de fml1genes y de DlD.drlgo.1, y 'ha ~ado pie a toda la bisuteria 
q:le noa trae como uno. laca poli- BE:-time' l. tan perf,- ~ta' en sus 
erol... \ las m.1s finns flores del maticz9, tan ajustada en sus to
deseng 'do y de la perdición. El nos, y que sabe ') obstante a 
tan~{) q , es hoy universal, que tan poca cosa, a tanta naderia, 
es allna cas~ he.::!la mÚ!:ica y que se sitentlza en una sola pa
pacada a todo el mundo ha pre- labra. En la melancoUa de loa 

ordre, A. dos quarta de sls 1 un quart I ......................... !!!! 
rl'onze, L'HOSTAL DE LA OLORIA 
Obrn defInItiva de losep MarIa de 
s.prra, creacló de María Vl1a. Exlt 
lndlscutlble de Prempaa I pábllc. 
DlIIuns, tarda popular, butaques a 
1'50 pessetes: LA RODA DE LA 
FORTUNA 1 A LA REIIEI L'BAN 

FET REINA 

~ran T eatre Espanyol 
p:u-ado este ftlm el c~o d~ horizontes sin fin. Eje del alma Companyla de vodevU • espectacles 
é~ito. . gaucha. Rozagu::te e impregna- moderna de 

-"Las 11,1tcs de Buenos Aires". da de saudades. J Ó S E P S A N T P E RE 
con todo su aire de ~ de los Pepe Comino PrlmeJ'll actora 1 dIrector. 

,JOIlflP SaDtpere I ,A1exandre Nuna 
Avul, tarda, a les 5 I nlt a les lO, 

NOTI~IAS LO~.lLES ;ovod;~Il~ c~~: U;~:;~ 
NUESTRA VERSION LA DE'.rENCION DE BELLES 

La verai6n que ayer dimos del Ccntin _ det __ ido e incomuni-
suceso dramático ocurrido en las cado Luis Bellés, com') supuesto 
iDmed1aciones de la catedral fué autor de la muerte de Antonio 
recogida en la Jefatura de PoIl- Borell, ocurrido. ayer en la puer
cla. ta de la Catedral, a la salida de 

Mejor intormadol, recUtlcamos los funerales celebrados en su
pleDamente y lealmente el que la fragio de Jaime de Borbón. 
Y1ctlma. don Antonio Borre1l. tu- Ha podido comprobarse que, 
viese anteeedentes como hombre contra lo que se aftrmó en UD 
de ideaa avaO?.adas. No pertene- principio, no le fué hallada ar
da a nIDg(m partido, Di senUa' . ma algun... al desgraciado ~to
preocupactODe'! polltlcas. Era UD nio Borrell, que fué vlctima de 
hombre consagrado a su trabajo una agresión cobarde y a todas 
y a IIUIS estudioa, cuya muerte ha luces inj-'~tl1icada. 

TEATRO NUEVO 
CompulUa Ilrica de LUIS CALVO. en 
la que agura MARCOS REDONDO 

Hoy, domingo. tarde, a las 3'30. 
4 actos, 4. LA CORTE Dr. FABAON; 
EL BUBSrED DEL SEVILLANO, 
por 1II~ Be4lo.4lo y tercera re
preáentacl6n de IIISS GUINDAI.E-
8A. Noche, a las 0'45 LOS PARIEN
TES DB LA NATI, EL D1JESPED 
DEL SEVILLANO. por lIlueoI Be-

dOlido y !IISS OUINDALEBA 

GOllSEUM 
_e_ 
• LU~ES DE 

BUENOS AIRES 
lla constituido un triunfo definitivo de 

CARtOS GARDEL 
como acun-de ciJ1e y su consagración 
de suprc'lDo estilista del tango, con 

SOFU BOZAl 
y 

GLDRjA GUZIAI 

~. 

'alan ~ lusina Datana Frontón Nqvedades 
ORQur~TRA PAU CASALS Hoy. domingo, tarde, a las S'15 : 

~ l11AaISU I - JiAV A&BE'I'E. con-
A'fU1 a 2 quarts de • de la tarda. 
Secon CODeert amb la cooperaci6 del 

Tioloaoel-lJ .... 

MAURICE ElSENBERG 
Procrama: LBS ILLES IlEDES. de 
Gureta, lIIlnlana. Ideaa l"OLU1JCTE 

tra OI,AUSAI - URIOLl. Noche, 
a 1 .. 10'16: DDOU __ - lilCE-

NARBO n, contra BAJlOS 1 - CA· 
ZALIS D. - Detalles por cartelC! 

IItltlTt., •• "r 
La Patria 
c.." ....... 1 "aq •• r_ ... ..,.r 
...... II,.. .. ~ (ese¡. Munáloer) 

relete_ n,. .. ' ..... 

Re&tauraR' 
Casa luan 

.. .a. ....... ,_*....-. 
especialidad: Pae1.l¡¡ a la valtACiana 
llruubla Santa Mónica. IlÚOla, 21 J .23 

TclHonos 2lI6!n y 21692 

OBREROS: 
efectuad todas vues

tras compras en la 
UqUitlacióB IIImllfe 

de los 

&AfIIOES RlmE1E8 

la Gasa da 
los Saldos 
Esea411ler8, 3" 

• llido profvndamente lamentada La detención de Bellés se man
por IN.I amigoa, y lU8 jefes y tendrá hasta 1ue se hayan prac
compafteros de trabajo. , . Ucado nue';as diligencias, consis-

ADMINlSTRACION: 

. )fooo oÚID. 32571 
de Duka.. Concert de vloloncel El 
EREIN, primera audlclo de la OC- Teléfono 13596 •• ,or 8UU •• 

Circo Barcelo'nés 
Lo siDgular de este suceso es tentes principalmente en las de

que en la Jefatura ' de PoUela se I clnraciones de varios tesUgos, 
dé una veraión contraria a la que se evacuarán, probablemen
v1ctima y que el gobernador re- te, esta: tarde. 

TolVA SINFONIA, de Bee&lloveD. 
LocaIltata I entrad. gulxeta del Ho,., domInIO, tarde 3'30 ,. 6'00, No- El m-jor ,re-.e 

Palau che, 1'30. Butacas a 1 '1 2 PeBetas : ~ " 

pub11caDo, precipitadamente, ha- La única pistola aportada al 
ble de perturbadores, buscando sumario es la que fué hallada 
una expl1cación al suceso. y si en el lugar del sucel!O, que Uene 
1u autortdades republlcanas dan una cápsula disparada y con la 
M08 informes y esu versiones, que se supone se comeUó el be
DO ibamos a recoger otras que c1io, 

que ha despertado UD fuerte in
terés en la lDduatrioaa bardada 
de Pueblo Nuevo, comp.-ende las 
siguientes asignaturas: Gramáti
ca catalana, castellana, Geome
tria, Aritmética, Dibujo lineal Y 
lecciones pricUcas para mec6.nl
coa, etc" etc. 'i's.mbién Be datá 
UD cUl'lillo completamente gra
tuito para lOCios y no socios 
analfabetos mayores de catorce . 

__ -=-=-;: __ =~~~=--=== PelIeula '1 graDdea .tracclolM!l!, JOSS I~~~~~~~~~~~~~ - . GASTONA y su ex~lrtco. FLA- --~~ 

T E AT R O G O Y A 
BELL, enciclopédico; PEPIT,\ IRIS. 
euelonJBta. BEJUI.L~AS PIPIOLAS ~ 

hubieran podido darDoa seliores I Hasta que haya dictamen de 
particulares, I autopsia y no se hayan recibido 

Teléfono ! 3H6 

COMPARIA DRAllATICA. Directora 7 primera actriz: 

MARGARITA XJRGV 
PrImer actor: AlI_ Iltlllioa 

baUes y DEBK.~S "lIalumbrante '. ti 1, P E le O .... 
presentación. PRO!lo"TO ..... BUBENS? , L" • L E N O •• 11 ti J A 

TriuDro-~rl,-;jni RuelO 
PROGRAMA PARA SOl 

8610 se CUl'a con SELLOtt 
SALOL.u,aS B,o\.L...AMlL~ 
k n.la: El! FarlD:lt'I ... Cealretl 
"~",,,,· _&a"' •• "r 
IlIcaIIIIIera. 8L - BaI't'leloa8 "La Publicitat". con un tono , las declaraciones a todoa loa tes

inadecuado en el periodilmo co-I tlgos, no se adoptarl1 resoluci6n 
rrecto, dice que nuestra versión acerca de la sltuacin6 del dete

aftoe. Ho,., dominiO, t.rde, a las 6'16 '1 T.RiUNFO y MARINA ~~ --- .-. 
era "falsa; absolutamente falsa' I, nido. 
En inguna ciudad 8tl usa, porqu~ 
al, ese tono lmpert1DeDte para 

MOVIMIENTO DE LA BOLSA 

El acto inaugural t endrá lu- noche, a 1 .. 10'15, el drama ea tretJ SI ALCHIN DI& DAS TU OORAZON, 
gar el próximo lunes 41a 19 del actoe , en vena de don Eduardo !I01MlI'&; LA NO\'IA Da &EGl-
comentar a las diez de la noche, "rqulna lUItaft'O, sooora; IlEBIENDA DE 
Y consl~rI1' en una conferencia 'jIANCOS, c6mlca: MI DESDEN 

CLINICA 
VlAS URL"U\RlAS, VEl\EREO. 

'IFlUS, PURGAClO,'¡ES. 
GO.'¡OSflEA(golaJlÚlilar) 

Curt4cióu perrecta 
Impotencia, EspermatolTI!II 

UNIO,,,¡¡, 111. EN'ILO. Visita de lt a , 
'1 de ¡; • 9: 2 ptu. Festi~s: de 10. 1 

1u ,obseryl:.ciones entre periódi
cos. Pero "La Publlcitat" sabe 
que nU8f:ltra vers16n es la oficial. 
y puesta a subrayar inexacUtu
des debió aftadir que la verai6n 
del gobernador, a quien tanto ad
mira, era errónea. Nosotros no 
sabemos escribir que era falsa, 
porque asl no eaorlben m4a que 
W. groseros o loa inexpertos. 

(De "T,a Noche"). 

Herniados 
TreDats: ' re n e G etempre ______ .Uf PreHDte que 

~ meJo .... apartol del awacIo para 
la ,cuNd6D de toda el .. de ....... 
IOD loa 4e la CASA TOJUUlNT. ISa 
tI'abU Di tllUtu 1DFl~ de alD
lUDa cIue. No 1D01 .... 111 baceD 
1NUo. amoI,diDdOlll OOIDO UIl IUSlll .. 
B ............... , ....... a 
-so. Ila IMII .. ,~ lÚIId ao 
deb6iI lUIDCa ...,. auo ele a1lCbOl 
uUIlclOl. que lodo • paJaIInrSa , 
• e r I propapnda. cIIrQaU.Ddo 
a1empre 4e 101 aalalDOl I peaaudo 
GJUcamente, 110 telDOr a eqlllvooa
I'CNI, qua meJor que la reputada 0.
M TORRJDNT no ba,. al amle, nI 
.aUDCI Jamú babri nada. la que -
..... YlUoeoe aptlratoa Ulufu, ,-
.. , ........... ,. COII raen,.1S 
... a.., .... otI'CNI -- ,...... _ 'I'nlIda .............. áI-
.... coa aU. cIa OWIIIIIIDDII ........ 
du, lOa llna pIUtIa ...... d que 
clabe te....... mu, ... 0UIIDt&. s.Jo 
lIIIqQD concepto lIIIIJe debe oomp.., 
bI'aperoe Di ..... de ... al-

IUIII a1II ... ter .... -

JI, aau. U ..... Q. • MIICJI!I.4UfA 

CAlA T ••• INT 

EN EL EXTBANIIlBO 
ParIs (100 francos) (3'70 
Londres (1 Ubra) 48'12 
Nueva York (1 dólar) 11'10 
Zurich (lOO fra. suizos) 218'25 
Bruselas (100 frs. belgu) U'05 

pObUca que irá a cargo del Be- FUENTE ESCONDIDA 
ftor Rafael Campaláns, director Miércoles dIa :n, lIIS'l'RB:NO de la 
de la Escola de Treball, que di- comedIa de amor en tree .etoe, 4e 
sertará sobre el tema "Cultura . Georc KAI8IIR: 

U1f DIA l!E OOl'tJ1lBE obrera", 

. :--; E \ 'U 
.L UIABLO JlLANCo. sonora; LA 

:>BlNCESA DE LAS OSTRAS; J... .1 
'JN~ITA 'l'lTlNA; EL POLU· 
SO D I': T .0<:1 ro ' - ' lf t l", cultural 

Roma (100 liras) 57'60 -=-=-=--"-----=------=--=-~' ==- =-=--
Berlln (1 marco) 2'58 

Gaeellllas 
1!l1 pasado jueves se iuaugura

ron los cursos de gramáUca ea
talBDa en el Ateneo Polytecbnl
cum. 

El maesb'o Fabra abrió el CUf4 
10 COD un parlamento a 108 iDa
crltoa a dlcha. CUI'808, lDdtá.Ddo
les a que hicieran el maximo .. 
fuerzo, con el ftn de dominar per
fectamente el Idioma cata14D. 

.==-___ . _ ..... , . __ ro --- ~--=-~ __ 

"'AS llBINIIRIAS 
... .ata .......... eIIeas, ........ e6 .... J ... r .... .. 

SELLOS OSSAM 
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• la Cnu; Farmada 1'arriI. CarmaD. MI .... d ..... 
V CulJeII. Pelay .. III¡ F.rmaela Perrer '1 ....... ala ..... das _ ....... . ...................... . 

Estos cursos le daD bajo el 11· 

~nte programa: lun811 '1 vlel'- e d Ir t !% §§§§§;I útl, de l1ele Y medl, a ocho 1 00 De au OQ 
media de la noche, el CUrIO IU- ~. 
perior, a CU'l0 del profeaor ... La a .... _ .. _._ .&---a.. a I --•• 
flor l4arcellno AnUch; martea J .~~ -,......-....... e ......... -
~u ... de ocho a nueve de la noche. • la primera tIl JIIpaIa 'lue. OOD 
el CUl'lO elemental, a cargo del su ....a.naa ..... '........ ba 
pral8IIOr ae60r Jaime AIJaA. • 

Para detalles e lDIIcripcloDea. 11...-0 .. .ac.o. ... .... el 
• la 8ecretarla del At.eo, ca-A~ ... A~. JIto 
... Alta ... SU PMro. DÓDL 37, c&nlca _ tan ... au. ella 7 JaDe 
pdDclpal, de •• a D*," de la ch. y cIoIDf.DaoI. I'AOILIDADD 
noche, 

• • • DII PAGO. Para 111M d.ta1III, di· 
rIJtnt a tu oIIIIIu: OIM. de 

lCl Al ..... Popular dIl Poble a.to, .. L. La (~ • 
Hou, calle de JIutuo ~. ' 
mbDero 37. ba arpalAdo~ ... " CIarII). r.-.... ... ,. 10881 
preaente OUI'IO de UIl.a. .. . 
..... w propuaa .. clUII , . ,'- - -1 - ~ - ¡ l' - - _. .. - -

Se.ora: .Desea asted 
laaeer ee ..... ías "1 

( •• ,re les ~er" .e 
.111 .. ""Na. e. 

ara 
8' 

lile ....... sclec- 3'~. 
tos dibujos, para .. 
\·estktos, ellOÑro " ... 

~eNe ia¡lesallos t' 4 • ancho 90 cma. pana • 
vf'lItldex.. elmctro ...... 

estam
p

ad08 j '.-para bntlls y Itllllo- • 
D08, ('1 m~tro ..... 
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. , Q -
DESFLORACIONES 

DO se llamará asl, sino de inter
vención obrera." 

¡Qué precavido es el buen se
fior! ¡Qué inteligencia más su
til! ¡ Qué acierto tan peregrino! 

t08 perCiban beneficios de su In
tervención. 

Este será el pretexto ; pero la 
burguesla ya sabe que usted no 
lo hará, que todo lo mAs serA un 
recurso para incrustar a nuevos 
burócratas. ¡Ya le éonocen! 

PANORAMAS 

.ATRIMONIO, DIVORCIO 
Y AMOR LIBRE 

En la Cámara se ha discutido 
el tema del divorcio. Tema ade
iCuado por la clase media, propio 
para que hagan alguna comedia 
los autores de tipo Sardou, Ros
tand y Linares Rivas. 

Ahl van algunas opiniones de 
los diputados que en nada difie
ren del lenguaje escénico de mu
chas obras archivadas en desva
Des polvorientos. 

El "barba" Ossorio y Gallar
,do: "A mi juicio, la disolubilidad 
~l matrimonio es nociva a la 
.,cledad, aun considerándolo co
mo simple contrato". 

La "dama joven", Clara Cam
poamor: "El divorcio tiene la 
;ventaja de prometer a los cón-
1Uges una nueva vida más clara 
y rectiltnea, La tragedia que im
plica para los hijos la separación 
~e los padres, no la determina ei 
~erecho al divorcio, sino que la 
presenta cuando aparece el di
;vorcio de hecho". 

. El "genérico" César Juarros: 
~Entiendo que de be intervenir el 
médico en los casos en que una 
mujer sea de tal naturaleza que 
ae convierta en una profesional 
~l divorcio y haga desgraciados 
a muchos hombres", 

El "galán" Lluhl Vallescá: 
'"Votaré el divorcio como mal 
menor, ya que soy partidario del 
~or libre". 

El "caracteristico", Gabriel 
~omar: "Los hijos nacidos fue
R del matrimonio tendrán los 
mismos derechos y deberes que 
loe habidos dentro". 

El "traidor", señor Castrillo: 
,. ¿ Es que creéis que son iguales 
los hijos de un amancebamiento 
gue los legitimos 1" 

El coro de "hugonotes": "SI, ..... 
El "primer actor", Sanchls Ba

IIds: "Con el divorcio asi implan
lado se impedirá que los maridos 
paseen sus queridas por delante 
~ sus mujeres y éstas no serán 
.clavas como lo son ahora" . 

Una voz: "¡ Que te crees tú 
eso!" 

La opinión del compafiero Pe
~: "Monsergas, monsergas y 
monsergas, ¿ Quieren de verdad 
~ue el matrimonio, el divorcio y 
~ amor libre queden reducidos a 
su verdadera proporción 1 Que 
JI hombre y la mujer tengan su 
IlUbsistencia asegurada, que la 
esclavitud económica no les apre· 
Be a ambos, que la vergonzosa 
ley del salario no les sojuzgue y 
esclavice; ¡ve án entonces de qué 
alrven estas logomaquias de dis
posiciones y palabras!" 

• N BUSCA DE L AS ONCE 
1I1IL 

las y farsas de ese jaez! La ar
gucia clerical y la superstición 
religiosa, la trampa y el embro
llo de los administradores de Ro
ma, han lanzado a volar en todo 
tiempo estas ridiculas y estúpi
das tramoyas que han servido de 
solaz y regodeo a .medio mundo, 
mientras se Iban apoderando de 
lao almas, cuerpos, riquezas y 
bienes de, los súbditos espafioles. 

¡Qué delirioso espectáculo pa-
1'a una República que se llama 
revolucionaria! ¿ N o podrlan P. o::a
bar con este panorama de fan
tasmas, apariciones y milagros 1 

La vara de fresno es un pro
cedimiento eficaz y expeditivo 
para curar tales ~chaques. 

CLARO, ¿A QUIS N VA A 
A SUSTAR 1 

El señor Largo Caballero ha 
declarado que "en uno de los 
próximos consejos llevará el de
creto de control obrero, y que 
para no asustar a la gentes, ya 

Pero, ¿ usted cree de verdad 
que puede asustar a la burgue
sia? ¿ No será una pretensión 
desmedida 1, ¡Ya lo saben, ya lo 
saben que usted es de pasta flo
ra, y que si le quedan dos gra
nos de energia la empleará con
tra la C, N, T.! 

Por este lado puede quedar 
tranquilo. De manera que ahora 
no se llamarA control obrero, 
sino intervención obrera. ¿ Y có
mo ha sacado de su numen esta 
idea tan feliz 1 ¡ Cuánto sabe us
ted de dar el pego! 

¿ Qué, qué es lo que habrá di! 
intervenir 1 Otro pego, ¿ verdad 1 
¿ Cuántos. emboscados 'Van a co
larse en esta nueva invención 1 
¡Qué bonito camelo! 

Ya suponemos que no será 
cuestión de arrancar el secreto 
de lo que roban al público las 
grandes empresas Di de saber 
cuAnto esquilman los capitalistas 
a sus operarios, ni menos que és-

¿ Miedo a usted? No, no, se· 
fior Largo Caballero j puede estar 
seguro de que no despierta nin
guna inquietud a la burguesia, 
Saben de sobra hasta dónde lle
gan sus ideas soclalizantes, ¿ No 
ve que cuentan con usted para 
salvar sus intereses 1 

Puede continuar fabricando los 
"bolados" que le apetezca; puede 
lanzar desde el Poder las fritu
ras socialistas a su manera, que 
no asustará a nadie, La burgue
sla sabe que no le ha de temer 
y los trabajadores también saben 
que no le han de hacer maldito 
caso. 

Como nuevo Apocalipsis, pue
de ir arrojandO disposiciones mi· 
nisteriales, con la seguridad de 
que todas irán a parar al más 
desolado vacio, 

Juan D' Agramunt 

¡Basta luego, amigos! 
Quiero llegar a una armonla 

final en este momento de senti
mental despedida. He querido, 
que dia por dia el panorama de 
la vida en su Incesante agitarse, 
tuviera aqui pálidos reflejos que 
estimularan a querer con ardor 
las ideas anarquistas, Sé que el 
camino del ideal es duro y que 
las zarzas del camino desgarran 
con sus espinas y al'rancan giro
nes del cuerpo. ¡ Del alma, no! 
La posesión del ideal, que de
vuelve al hombre la serenidad y 
la calma interior, sigue una ru
t a como la de los senderos que 
escalan las montafias y cuanto 
más se asciende, mAs se triunfa, 
Bordeando abismos, siguiendo 
poI' las crestas y desafiando las 
nubes, el triunfo se va logrando. 
Arriba, en la alta cumbre, cesa 
el afAn de dominio ante la In
mensidad del horizonte. 

Pero surge un nuevo afán, Es 

preciso que los que permanecen 
en la llanura conquisten las al. 
turas. 

El periódico, el libro, la con
versación, el Sindicato, el grupo 
todo es instrwnento eficiente, y 
se utiliza. 

¡Y se lucha! 
Y a pesar de la lucha, quedlUl 

dias claros y felices, 
tII • • 

Todos los anarquistas tienen 
un carácter comÍln que les une 
por encima de todas las diferen
cias : la negación de la aulori. 
dad en la organización social. 
Es la única bandera, 

Si después de una revolución 
cualquiera resurge . el gobernan
te o el dictador proletario, con. 
tinÍla el Estado con sus leyes, 
jueces y cArceles; diplomáticos, 
burócratas y soldados; los anar
quistas siguen predicando la re~ 
volución. 

y es porque queremos Instau . 

Tí\. SUELTA 
rar un régimen social que a ca
da hombre asegure el má.xlmo de 
bienestar y de libertad que el 
progreso proporciona en cada 
momento, 

y cualquier forma de autor!. 
EJEMPLARIDAD I mejor. Caeré ant~ muerto que que tiene 120 diputados, es la I nos viene con bravatas y ame- dad, Estado o propiedad, impide 

vlvo.-Lauro de B0818." I Confederación Nacional del Tra- nazas de expulsión a los que no la instauración de este régimen. 
El intento fl'ustrado de Bas- " '" .- bajo, su rival. acatemos su tirania de Fouquier- El sindicalismo revolucionario 

sane si ha sido repetido. con ma- . Aprenda Unamuno en este y nosotros decimos: ¡Alerta! Tlnville de melodrama. Toda su es antipoUtico porque asl lo ha 
yor fortuna por el aVIador De nuevo Tirteo cómo se afirma la La libertad de expresión está en Policia y Guardia civU junta DO did 
Bosis. Este, desafiando la "de- conciencia civil cuando, desde la peligro. Y ese peligro alcanza a conseguirán hacernos abandonar :::p~n tod~ ~::uc:~a;::o ~;c~~: 
fensa aérea de Roma", ha vo- emig1'ación, se adopta una posi- todos los trabajadores: anarquis- el suelo espadol, sobre el que sivamente en su acción y orga
lado sobre la capital y lanzado ción contra la tirania. Unamuno, tas, sindicalistas, bolchevistas, hemos nacido. Lo más que podrá nlzación la consecución del bie
millares de manifiestos antifas- en Parls, no supo más que edi- socialistas revolucionarios, ateos, hacer es llevarnos a la cárcel, nestar y de la Ubertad posible, 
elstas, que la gente ha leido con tar unos ridiculos sonetos, jere- librepensadores... A todos, me- yeso ya lo hacia la monarqula. Atender vigilantes para que la 
fruición. Es inútil que la hiena miada que pretendia oscurecer la I:OS a los curas y propietarios. Mientras sobre el suelo espa- Revolución no pierda su signifi-
de Predappio haya tratado de gloria del Hugo de "Los Casti- Estamos enterados, seftor Aza- flol pazcan 60,000 criados del cación de pureza, conservar cla-
quitar toda importancia al asun- gos". fta. Las manifestaciones de este Brujo de Roma, para escarnio ra y precisa su Idea, es la labor 
to: durante tres cuartos de ho- EL COCO seftor al asumir la representa- y vilipendio de la República, no constante y porfiada del anar-
ra, De Bosis ha ;¡ido dueño del ción suprema del pais no pue- hay gallegos bastantes en el mi- quista en los Sindicatos_ 
cielo de Roma, sin que el gro- La Prensa del <lia continÍla den pasar sin comentario, La Disterio de Gobernación para Realizar la propaganda mos-
tesco Balbo, con su aviación, prodigando en dosis escanciadas República espafiola que Aza1ia echarnos del territorio nacional. trando constantemente las inco
haya sabido disputárselo, la información que sobre la que- quiere defender contra los espa- Casares Quiroga, que tolera herencias del régimen económi-

Realizada la hazaña, "velivo- rella del Estado contra la F. A. l. ñoles es una cosa abstracta en I las manifestaciones poUticas en co y los abusos del Poder, para 
lo" y "velivolante" desaparecie- recoge en las covachuelas del periodo de constitución que' to- las catedrales, como la última quebrantar y destruir el equlli
ron en la oscuridad de la noche, Palacio de Justicia. davla han de constitui~ los es- I en Barcelona, donde ha sido ase- brio politico, económico y moral 
sin que se tengan noticias de su La farsa dura demasiado. Hay pañoles, que son una cosa con- sinado un ciudadano por las del régimen ~italfsta; estimu
paradero. Se presume que ha que destaparse. Es preciso decir creta. hordas clericales; Casares Qul- lar la educación del proletaria
tenido un desenlace trágico y lo que un anarquista no puede Ni Azafia ni Cristo tiene mAs roga, que no ha clausurado ese do; hacer una organización sóli
que, falto de bencina, ha caldo callar: Lo que se persigue no es categoría de ciudadania ni de templo mientras continúa man- da y poderosa como instrumen
en el mar, la F . A. L, sino el Anarquismo espafiolldad que el último pro-, teniendo fuera de la ley a dos to revolucioDalio y capaz des-

De Bosis iba decidido a morir, I y los anarquistas. Lo que se ductor espafiol. Casares Quiro- de nuestros Sindicatos, pués del triunfo, de establecer 
por .cuyo motivo, antes de lan- quiere destruir, por orden de la ga, que no supo llegar a tiempo Cuando se ha cometido la co-' un régimen armonioso de pro
zarse a la realización de su proe- Unión General de Trabajadores, para ponerse al lado de Galán, ba rdla de garantizar las vidas ducción y consumo, sin. desaten-
za, ha dejado un e:::crito, que es I _=- . _ = ~ las propiedades de las pers')- der un momento, ni paralizar 
un documento al par que su tes- =-~=-~-=~~~-~ .. ~ .. _--= nas y los servidores de la mo- ninguna de las fuentes de vida; 
tamonto. "La Llb,rtA" , .. mana- .... ( &....1 I rJ" O. ~ -l·.&L narquia; cuando se titubea res- esta es la Ineludible labor del 
rio antifascista, lo reproduce, y ~'-'I1' A~tlV'~ ~....." J, /, pecto a las me~idas que hay que anarquista cuando entiende que 
de él extraemos y traducimos tomar contra las Ordenes l'eH- los Sindicatos pueden ser la ba-
estos fragmentos: f I-foy ~,OllllfA giosas; cuando hay curas dipu- se de un régimen económico que 

LA META: ROMA tados y 35,000 holgazanes al ser- asegure a cada uno la satisfac

E n el fondo se trata de dar 
un pequeño ejemplo de espiritu 
civlco y de at ra "r la atención 
de mis conciudada.nos sobre la 
realidad de su situación. Para 
que el fasei mo cdga. estimo 
que una veintena de jóvenes de
ban sacrificar su vida, a fin de 
despertar el espiritu de los ita
lIan08. Mientras en la época del 
"Rlsorglmento" e contaban por 
mll1ares 1ml j6venes dispuestos 
al sacrificio, hoy lo están muy 
pocos. oPor qué? No es que el 
valor de 108 j6ventlti 8ea lníerior 
al valor de sus padres; no 
tl8 qu nadie tom' en serlo al 
fa scismo, sino qu ' todos cuen
t an con IIn fin bastante pr6ximo 
dd fasel mo y consideran InútU 
orrendo r la, vida para apresurar 
el H:rnúno de un régimen des
tinudo a derrumbarse rápld' 
mente. Es mi prror. Hay que 
morir. E pero que ntrOll muchos 
mc segulrún y logra rán, por fin, 
agitar la oplni6n pÍlbllca. 

~O CONTRA 'OVECIENTOS 

D pué!! d baber volado a 
cuatro mil lB trOs sobre Oórce
,a y obr la isla de Montecrls
to, Uegnr6 a Roma 1\ ceo de los 
ocho de la noch B Jor6 en 
"vu lo plnneado" durant 10fI '01-
timo. , ' lnte lúl6m ko. Atm
que mi experl 11 In no soa DUÍ8 
'lu eJe 81 t hora.!! y medla de 
vuelo, I cnJgo no rA por UD 
rror de pilotaje. ~U uplU'ato no 

IIne mú qu .lento In('\! nta 
k ilómetrO!! por bora, mi ntrua 
qu 108 de Mu Unl hue n tree-
"Ientos. Bay DOV 'lentOlJ d 1108 
y toc1 han J'(' Ibldo Ir\ ord de 
;1t'rrlb r 1\ tocJ c08tll "t1r de 

EL CUARTO VOTO 

-¡El cuarto 'Voto! ... 
-6 Qué 8erá eso' ... 
No oigo otra C08a 
desde «" teayer. 
y a la preglmta 
que todo8 hacen 
yo voy, lectores, 
a respDllder. 

El cua,·to vo to, 
bueno8 amigos, 
'10 e8 ciertamente 
lindu iu'Venci6n. 
EÑte el cuarto; 
si, eÑte, pero ... 
no 116'Va dellt 1'0 

la 80111 cl6" . 

El t'¡wrlo voto, 
8egún afitman 
sabios doctores, 
duoh08 !1 tal, 
8ervirá sólo 
oomo remedio ... 
contra un deseo 
qae es 1Iacionaz' 

El Clwrto ooto, 
permite, afirman, 
que el Je8tdt4, 
.~e quedo aqu', . 
"U08 e8 un 'VOto 
que no Iaa hecho el f railc, 
aunqve algún c4ftdtdo 
diga que si. 

El cuarto 'VOto 
6[J1ÍtI parea. 

lo hfcim'07&" , utJ() 
° dos por cMtt. 
y 108 reatant. 
tl*' tIO Jo McCctron ... , 
puea CIIOI ng""" 
ry ,,"UU,," btn). 

O I am'oOo9, 
q '0 el ouarto 1)010 

8 "'l OGmelo 
de loe ele ley; 
do loa que _w. 
"pe¡ que " ~ .. 
loa bot r..,..uo. 
de ,"",afro grfIf, 

No subemooS cómo ni cuándo, 
la Reptí.blica va a 8er, o empe;zar 
a ser, si no en todo--¡claro!
por lo menos en pat·te, '!I aun ell 
pequetia parte, para lo que real· 
mente es el pueblo. No e8 que 
esperemo8, tli podamo8, ni haya
m08 de esperar nada. La polUica 
sólo tiene pr omesas; pero e8 q!l e, 
8iempre, 8e re8i8te uno etnte la8 
inju8ticias; e inju8ticia grands, 
mlly grande, es lo que ayer y 
hoy, un dta y otro, una hora y 
otr a hora, 'Venimo8 pre8encian
do. ~ Por qué tanta farsa ' ~ Por 
qu6 tanto engafw' S, se llaman 
" epres6'lt tante8 del pueblo; 8Í di
()6fS estar "llt por la 'VOluntad na· 
cional, i a qué litl e8e temor, ese 
~ero, ese no salir si no es por 
la 'Violencia , ~ Dónde e8tá la 
verdad 1 ~ Dónde la hombria 1 
Uno tras otro 108 vemos subir 
con rapidez de monos, e8calar los 
ptUJlJtos con grMa premura, pero 
no laay modo de que 10B aban
donen después. Toda la polfttca 
de 108 poU«cos es 80Btenerse por 
medio del equilibrio, de la trGm
pa y de la fuerza. Hasta que to
~ t(mga un fin, que no lo tet\
ará mtentras el sHldícaliBmo ftO 
pueda barrerlo. Mucho M8 mo
lesta ese nuevo decreto de ordell 
,mblico. ~ Paro quU ~ Por quéf 
Dicen que paro 84lfr al f)CI8o de 
la clerigalZo. Pero no e8 verdad, 
A quien quierett Ialtr al f)CI8o, 31 
le 8aldrdn, es a n080tr08. La ele
riOaJlq Ho,"r4 pro~gtdo por 
QtlGrdta.. y 110 guardm,' 8egmt'd 
campando. Loe que taO podremof 
ruplrar .!eremos no.otros, loa 
trabajador. ele aq..& JI alld, loa 
tlN luclaamos por tcIeoIea, ro. que 
eatamos dfapucat08 o wncer " 
morir, 

1JOle1¡ el aqlll, 
(PtMJd() '01' (fU6 ante8 
qtIe eolOon eUoa, 
eoltr 1101 t~, 
• tf ...... ). 

JlANU.L O""'r/LL..t 

vicio de Roma que continuarán ción de sus necesidades. 
predicanc:> desde el púlpito la Por entenderlo asl, por encon
sumisión al Papa, amenazar a trar estrecho el nido donde el in
los trabajadores con expulsarlos dividuo acaricia las ideas, pero 
de su pals--cosa a la que no se no las hace fecundas: en la fé
atrevió la monarquia-, resulta I brica o en el periódico, pero 
tan grotesco como ir a amena- siempre en la orp.:-tl,j zaclón sín
zar a una roca con un berbiqul. dlcal, busco mi puesto, 

Se equivoca el Gobierno, es-
clavo de la U. G. T. Intente ha-
cer efectivas cualesquiera de las 
medidas con que nos amenaza, 
y verá cómo no habrá paz en 
España, Ojalá. Quizá seria ne
cesario, pues entonces los hoy 
desunidos constltuirllUl au' >má
ticamente un bloqllc ('omún in
destructible. 

Esas bravucuué\dus, esos des
atlos los hemos conocido en 
Francia, Scharl'amek, Sarraut y 
Tardieu han podido, en aquel 
pals, dar la batalla a una orga
nización sindical esclava del Go
bierno de Moscú. Aqul, no, que
ridos: la C, N, T. es espallola, 
con ralces en el suelo espailol 
regadas con sangre dc héroes, 
de trabajado1'es espailoles. que 
cuando lucharon contra la mo
narqula o contra la Dictadura 
no era con Mimo de llegar a 
diputados o ministros. 

Espafta padece en estos mo
mentos una dictadura, Impuesta 
a una categorla de espaftoles, 
108 que padecieron il\8 anterio
res, n beneficio de otra catcgo
rIa: la do los que la ej rcleron 
duranl ' In m n rqula, 

LA SILLA 

EstaDloe en un .lJlomellto t!n 
que sopla la miseria. Hay mucho 
dolor en los cuerpos y las men
tes ::;e sumergen en las tinieblas 
de una desesperanza desolador~ 
La agonia del sistema social pre
sente muerde frenéticamente a 
la Humanidad, y no hay norte 
conocido, A coda momento au
menta la respon~abilidad de un 
deber adquirido, sino aquella otra 
que martiriza a cada momen'J 
perdido, a cada ocasión no aproo 
vechada, 

Urge que los Ilombres sin es
peranza, los pueblos sin fe, sien
tan la emoción de nuevas posi
bUldades y esperen y ften en si 
mismos. Hay que demostrar a 
cada hombre que es espectador 
del fin del capitalismo y su vlc
tima, Precisa demostl'llrle que él, 
él mismo, puede establecer una 
relación con los demAs, que le 
permita crear una' convivencia 
social que asegure & todos y 8 

cada uno la mayor suma de bie
nestar y de libertad, 

Caminemos despacio, pero no 
par mOll ni lit! momento, 

Etltoy Uelll!U ll/üldo la jaco Y Este es uJ últImo Panorama, 
me apr sto a cargar de nuevo Trocarem08 la pluma por la pa' 
con 1& montura. La vida cs eso: la. La Redncción, por la fábrica, 
un continuo cambiar (.\0 caba- Obreros del porvenir, no podo
nos. La montura os un mueble mos guardar !lesta h sta que el 
ntre abalgador y cabalgadura, dlu sea llegado. 

quo 1 jinete conservo, como so La iuch se 110 ti nc n t.odUIl 
consorva la pluma sin perjuicio partes, u la fAbrl c , en el ta
de cambiar de papel. 11 r, en la mina, En donde qule· 

8610 I tiempo so sucedo a si 1 l'a que haya un obrero puede ha
mlamoj el bombr , no : el hom- ber un luchador, debe haberlo . 
bre IN e a 1 .. cosa.. I Hasta \tI go, amigoe l 

Un 01 Rlru rdo FornenS 
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