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Después de la huelga general 
Los soeesos oeurrldos eo la puerta,' de la Jefatura Superior de Polleia 
Eo la eofermeria del «Dédalo» bay enfermos a eo .. seeuenela de los apaleall:llentos 

I La Prensa. gráJlca e.at4 publl- I Martfnez Anido y Arlegui eJe
~do fotograflas de los sucesos I cutaban las órdenes del capita
~d08 en las proximidades de llamo catald.n, repres.entado en 
Ja Jefatura Superior de Pollcia. , el Fomento del Trabajo Nacio
!lID ellas se ve a 108 detenidos nal. 

de 1& Via Layetana, los guar- Pero, como se ve, la amenaza 
dias empezaron a cargar sobre na ha amilanado a las v1cttmas. 
el píablico que se iba estacionan- Y aquI va estampadO algo de lo 
do en ,los all·ededores. Un grupo, que se pretende mantener en la 
de curiosos corrió hacla la ca- sombra. 

mar a los sitiados, pidiéndoles nico que tiene este complemen
depUSieran bumanamente su ac- to: "se querian fugar". 

)iD 1& calle de Taplnerta, que Declamos ayer, replicando a 
.-eron objeto de la cobarde agre- unas declaraciones del Sr. Me
.ón de los guardias de Seguri- néndez, jefe superior de Poli
~ agresión que costó la vida cia, que si podia responder de 
& tres hombres. Se ve que los que los guardias de Seguridad 
Jeporteros estaban bien situa- no bubleran becho fuego contra 
Á'1OS cuando ocurrieron los suce- los detenidos, por la espalda, 
IIOS porque son tres las fotogra- cuando éstos no podlan sospe
:aas de una de las vlctlmas y cbar, habiéndoseles cacheado 
;cada una de ellas está. tomada por dos veces ante el jefe del 
JJesde un sitio diferente. Por la CUerpo, de que podian ser ob
~slclón en que aparece t;Jl to- jeto del odio de los agentes- Elel 

lle de Tapineria, penetrando en 
el portal de una de las casas, 
basta que quedó lleno por com
pleto. Inmediatamente acudieron 
los guardias, que ,obligando a 
tener los brazos en alto, les hi
zo salir uno a uno, cacbeá.ndolo.s 
y formando en fila de uno. 

¿SE DISPARO POR SUPONER 
QUE LOS DETENIDOS LO 
FUERON EN LA CALLE DE 
MEROADERS'l 

titud. Y realizaba aquella mi- Para buscar causaa y hecoo. 
sión, conste, con el aval oficial, calificados de ley de fugas o de 
que para nada tuvieron presen- asesinatos por supuesta agre
te los del orden público. sión a 1& Policia, cuando los pre-

Por las conversaciones man
t enidas entre los guardias, los 
detenidos tienen la creencia de 
que se hizo fuego contra ellos 
por suponer que provenian de 
la calle de Mercaders, en donde 
toda 'la tarde se hablan sosteni
do dentro del Sindicato de Cons
trucción una resistencia insos
pechada. 

Una vez los mencionados ca- suntos autores van en cU8l'daa 
maradas en manos de la fuerza~ de presos, amarrados como Cri8-
cuando, subidos a , los camiones tos, bueno será tener presente 
militares, éstos par tieron con éstos y otros antecedentes que 
ellos, los guardias se echaron en- iremos denunciando a la ~inlÓD 
cima, fusil a la cara, dispues- I,lI bJ¡ca. 

Aproxim6se el jefe de Segu
ridad, recomendando se tranqui
lizaran, porque no les babia de 
ocurrir nada. 

tos a asesinarlos en el interior, A buen segur~y la dolorosa 
y alli, apf.i1ados. experiencia está de nuestro la .. 

itas ellas puede suponerse que "orden". \ ' ,..,-. 
fUeron tomadas desde el centro Y hoy volveDlos a insistir: por 
pollc1aco. si acaso se qulslera desviar la 

Nosotros hemos podido reco- ateDción de la opinlón con las 
PI' datbs acerca de este asun- declaraciones oficiales. 
f.o y todos concuerdan en la re- DOS VERSIONES OOINOI-
lación. No bay ni un detalle que ENTES 
haga suponer la. intervención de D 

A poco acudió otro jefe, orde
nando que fueran trasladados a 
la Jefatura, siendo los entonces 
ya detenidos óbJeto de nuevo 
cacheo, En nlnguno de los dos 
se halló arma alguna. ¿ Cómo 
puede aceptarse, pues, la decla
ración oficial, que asegura que 
los gu,.rdias fueron objeto de 
una agresión por alguno de los 
detenidos? 

y preguntamos con ocasión 
de este detalle: ¿ Qué habrla 
ocurndo si los que estaban en 
el Sindicato se hubieran entre
gado a las fuerzas de Seguri
dad? Hay que "suponerlo" nada 
más. Seguramente que el Sr. Me
néndez no babrla podido hacer 
sus conocidas declaraciones del 
martes. La venganza hubiera si
do espantosa. ' 

¿ Por qué ese propósito sinies- do-que si los noventa y sela 
tro? ¿ Es concebible pensaran detenidos el viernes en el Sindi
que se les escaparan aquellos cato del Ramo de Construccióll 
hombres de manos de los mili- hubieran sido entregados a lo. 
tares? ¿ No será más verdad que de Seguridad y Asalto, a estas 
abrlg'aban ciegos instintos, que boras--tan trá.gicas-tendrlamoa 
querian vengarse en ellos y ma- otros tantos compafteros máa 
t arlos de una vez bajo el ln1lujo muertos, heridos o secuestrada. 
de visiones y alucinaciones trá - en los calabozos de Jefatura, 
gicas ? vlctimas de malos tratos y po.-

Gracias a la serenidad de sus lizas sin fin. Porque que en ese 
jefes, que gritáronles en mil to- Centro se pega, lo t enemos de
nos y maneras, aquellos guardias , mostrado, y que estos d1as se 
volvieron sobre sl y no come- ha llegado a lo horrendo, lo ~ 
tieron un asesinato en masa m- mostraremos en su lugar co
calificable y con todas las de rrespondiente. 

la fantasia ni el deseo capricho- Lo que vamos a decir se nos 
110 de desvirtuar la verdad con relatado por dos de los deteni
~bjeto de agravar las acusaclo- dos en 1& calle de Tapineria. Co
~ que· hay necesidad de for- mo las dos versiones ' coinciden 
l:Dular contra lQs bárbaros acto- absolutamente, !;lOS evitaremos SE HAOE FUEGO SOBRE LOS 
.. de este drama innoble, que' la repetiCión del relato. ' DETENIDOS 
lecuerda los tiempos en que Como consecuencia del tiroteo En fila de dos, y entre nume-

rosos guardias; se trasl~ó a los 

la ley ... esa ley o excusa de ma
tonismo, Impunidad y terror pá- Pasa a la página '1 

EDITORIAL 
detenidos a la Jefatura. Cerca 
de 1& puerta ya, sonó un dispa
ro. Inmediatamente, los guardias 
hicieron fuego. ¿ Contra el lu
gar en que suponlan estuvieran 
los agresores? No. Contra los 
hombres Indefensos que llevaban 
detenidos. 

No decimos más por hoy, en 
espera de poder facilitar otros 
detalles Importantes en dias su
cesivos. ¿QUE PASl EN tALELLA? 

DE LA SUPUESTA APLICA
~ION DE LA LEY DE, FUGAS 

LOS DETENIDOS EN EL 
"DEDALO" 

Se nos asegura que en la en
fermerla del "Dédalo" hay un 
compañero enfermo, a conse
cuencta de los malos tratos de 

¿QUE SE PRETENDE, 
SENOR GOBERNADOR? 

VamOl hQy a deju tranquilo l,01lCtal IWÍa vale ,el ,testimonio, DETALLE REPUGNANTE que le hiZo vlctlma la Pollcta. Acaba de ser detenido en Ca- , que el pueblo exprese en masa 
¡al gobernador para ver si logra- de los que mejor pueden · decir Asegura uno de nuestros co- Y que otros cuatro de ellos se lella el compaftero Agustln Bro- su protesta correcta ante la Al. 
.08 entendernos con el jefe su- la verdad. Pero hay bechos sin- mUDicantes que el detenido Bue- hanán también eD malas condi- to, presidente del Sindicato de caldia contra quienes pretenden 
perlor de Pollc1a. tomáticos. naventura Guillermo Orlanga, ciones por igual motivo. Trabajadores. La excitación que perturbar la paz y tranquilidad 

SOLIDARIDAD OBRERA de- Toda la Prensa ha hablado de lampista, miembro del ~ind1cato Se afirma también que tienen reina en la población por medi- de la poblacióJl, que no pueden 
~ que no está su11c1entemen- las circunstancias en que fueron Unlco de la Metalurgia, marcha- docUDlentos, por lo que pueden da tan arbitraria y draconiana ser otros que la Patronal y 11\1,1 
~ documentada para afirmar hechas muchas detenciones, y no ha entre dos guardias. El pri- comprobar lo que decimos. Las es-indescriptible. Los d.nimos es- instrumentos? 
que se ha aplicado la ley de ha faltado perl6dico-y esto se mero, volviéndose hacia su com- a1lrmaclones oficiales de que a tán soliviantados y no permitirá 
~ sobre unos detenidos en puede comprobar repasando la paftero, le dijo: los detenidos por la huelga no la población el atropello contra 
la puerta de la mJ.sma Jefatura Prensa de Barcelona-que ha -Tirale; no tengas compasión se les ha maltratado quedan rec- un digno ciudadano. A estas ho
~rior de Polic1a. No está do- dicho que en una conducción de de él tulcadas completamente por es- ras el paro en Calella en seAal 
tumentada para ello y no lo a1l.r- detenidos hubo necesidad de que El otro disparó. Buenaventura tos hechos. Contra esto hay que de protesta es absoluto. Y no 
ma, aunque s.e estA documen- los jefes de la fuerza se Impu- cayó al' suelo bafiado en sangre reaccionar y exigir que inme- se reanudará el trabajo porque 
,tando para aftrmarlo o rechazar sleran para que aquéllos no fue- y llorando. Ya en tielTa, el mis- diat&mente sean sacados de los no lo quieren los obreros hasta 
el supuesto. La verdad ea, l1n ran masacrados por los guar- 8) guardia volvió a disparar 'so- barcos todo.s los que se encU8D- conseguir que la injusticia co-
embargo, que la voz públlca in- dlas de Seguridad. bre el muchacho. tren en las condiciones apunta- metida sea reparada y el com-
Jdste en que el asesinato ha exJ.s. Otro hecho, y éste quedari El doctor Diego Ruiz, que ha- das. Es un deber de hUDlanldad. paftero Broto libertado. 
tido, y es chocante que, mientras demostrado oportunamente, es bia sido detenido también con El compdero Broto ha sido 
la aseveración popular adquiere que algunos de lo. heridos lo 108 otros, se ofreció inmediata- OASOS SUELTOS. - LOS SI- detenido por sorpresa cuando pa_ 
~a d1a mayores caracteres de han sido por disparos de perdi- mente para curar al compaftero, TIADOS EL VJBRNE8 1!lN seaba por las afueras de la po_ 
,verosim11itud, el aeilor MeDéndez gones. Nosotros hemos podido siendo entrado en el establecl- .. RAMO DE OON8TRUC- blación y a r r a s t r a d o vio-
Incurre en la puerllidad de a1lr- comproba!: pe~nalmente lo que miento policiaco violentamente. OION y EL FUROB DE LOS lentamente hacia la carretera 
JDar una cosa contraria que 61 acabamos de decir. Y este he- DE SEGURIDAD Y .ASA!.- por dos parejas de la Guardia 
DO ha Visto ni pudo ver. cho da lugar a sospechar si 101 LOS DETENIDOS SON,AIIE.. TO. - A PUNTO BE. OOME- civil, con el teniente y unos 

HemOl conocido al seflor Me- misteriosos disparos salidos de NAZADOS POR SI DEOLA.- TERSE UN ORIMEN EN agentes de Policia. 
,Déndez antes de que él fuera los alrededores de la Jefatura KAN LO QUE OOURRIO. MASA. Ha sido conducido fuertemen-
¡lefe de POlioia, pues trabamOl de Pollcla no fueron una combi- cuando 108 detenidos que sa- Al cabo de mtl esfuerzos y pe- te maniatado, como un crlmlnal, 
ponoc1miento con él cuando sólo nación para tener lugar a co- de t C y 119 le ha pegado. 
era ~ mtlltar que conspiraba meter la infamia que 1& opinlón liaron ileso. del atentado estu- ligros por parte nues ro o-

~tra la Monarqufa; y porque barcelonesa da como un hecho ¡vieron ~~ de 1& Jefatura, se mlté pro Presos, los camaradas Esto pueden atestiguar lo mu-
tros I rt es am~ sev~ente al ~ sitiados en el centro obrero de chas personas e incluso se ba 

conocemos, y porque noso ceo. DIan la "debilidad" de decir lo 1& calle de Mercad.. pudieron encafionado con las pistolas por 
.,amos incapaces de agraviar El caso es grave y SOLIDA- qu habIa urrid tos bajar a 1& calle y entregarse al los agentes de la autoridad a 
,:onscientemente a la verdad ad- RIDAD OBRERA estA muy ID- &11:'. EIto ;:aede ::.m~:_ Ej4rcito. unos muchachos que presencia-
1DWda. no tenemos nlng11n ID- tereS:!'Aa en ' poder puntuallzar aal como todo lo que nevamos Una lluvia de t.las cala so- ban la detenel6Jl, de la que el 
iIIoDvenlente en declarar que el sobre esta cueati6n. Creemoll dicho, por DUeatroI eomunlcaD- bre el citado Comité-media- pueblo, entre tanto, no sabia 
tete superior de Pol1cia de Bar- seguro que podremos puntuall- tea y por obol Uabajadorea que dor-, deadl lo alto del tejado, una palabra, y si lo hubiera sa-
pelona es Incapaz de ordenar la zar y demostrar todo lo CQntra- _ ..... _ de.-'''-- ... los --- d traba __ 11ft d _1 bid Jo h bria tid antamia que supone la apllca- rlo de lo que aftrma, por pura WlWUI - - .,...~ cuan o en 1. -- e ~- o no a consen o. 
pión de la ley de Fugaa. Lo de- fórmula, el' se1lor Men6Ddez. Previendo loa agentes de Po-
~os tal como lo pensamos, tal Estimamos conveniente recor- llcla y la Guardia civil la roa· 

¿ Debemos protestar contra lo 
que pasa, Sr. Gobernador? ¿ Qu. 
eficacia tienen las protestas t 
¿ Es que se pretende convertU: 
Cal ella en una cabila rüeiia? 

Es Imposible que haya paz y 
tranquilidad en Calella si el 
compañero Agustln Broto no ea 
libertado. 

ElotO debe tenerlo en cuenta 
el Sr. Gobernador, ai ea que el 
ser autoridad no le lieva a se"" 
vlr descaradamente los interesea 
de la burgues1a. 

¿ Por qué ha sido detenido el 
compaJiero Broto y maltratado. 
además ? 

Es necesario, Sr. Gobernador. 
que por la paz y tranquilidad 
de Calella se repare esta injua. 
ticia y se ponga en libertad a 
un ciuda.dano (.o :no, como éS el 
compañero Agusttn Broto, v1c
tima, s.eguramente, de un crro~ 
o de una venganza de la Patro
nal, que otro del1to no puede 
haber cometido.-'-Por el Sindi
cato de Trabajadores de Calell~ 
y sus contornos, La Junta. 

tomo nos lo dicta la Pror.'.a con- darle al jete superior de Pollola E I I nifestaci6n de protesta del pue-
rlcc1ón. que 8UI SUbordlnad08 no IOn a e r o s e a r ID a blo, han parado en plena carre- FEDERACiÓN LIU1& • 

Pero, ¿ puede el s.e6or ,Kenén- gente llcenciada en Fllosotla y '" tera a un "auto" particular y, & ......... 
\teZ responder de lo que hicieron Letras. SI no fuera que DO que- , la tuerza, han hecho subir ~ 
lU8 subordinados en la puerta remos extremar 1& nota enjut- 111 aB. IIJesl. .te la ealle de rer .... o 61 al compaAero Broto para 11e-
de Jefatura, al ocurrir la su- ciando "a priori", dlrlamos qae ' varIo a Barcelona. 
puesta agresión y fuga de una. muchOl de IJUoIlUbordlnada. 8011 laeroo bailada. Ir .. eaBU •••• e ara.. ¿Puede declrDos el Sr, Gober-
~raoll previamente cacheados? hombrea de pIlcologta muy pro- nador a q~ obedece esa med1-
¡lDD qu6 razones s.e funda el pla y digna de 101 hombrea ¡l- J .oDlelOBes da? ¿Puede decirnos si 8a del!-
feftor Menéndez para hacer a1lr- ceneladOl de otra cosa muy df8. lo ... presidente de un Sindi-
JIlBciones sobre un hecho ocu- tinta y menoa honorable. Noa ~/lica,. que .. un,... ~ ....... tsoCiM" JG .... cato? ¿ Puede decirnos si el 
,ndo cuando 61 estaba auaeate Por esto recomendamoa al.. ,utro wri/i0a40 • .,. ,..... .. ,.,.. ..... .-.aI .. _fa. maltratar a un detenido indefen-
~ Jefatura? ¿ Acaso s.e tunda fior llen6ndez que no se toBae tIftCI ~ "fo .. lo ~ .. o""" .,,..., 'DIIGI qIIe .. all1t'- so eatA tambléD en las leyes de 
• loa informes que le di.... muy a peclso la detena de na , ....... F la ~ tvmm tSoa OOIIWIItoa ... lo ~ «g,.. 1& RepQblica y _ norma de lo. 
~ SUbordllladOl, sobre loa que subordinados. ResponlSa de lo .".... ......... ,.. , ...... Me¡ ... Sa IGMN ........ mdI agente. ele IU autoridad ? ¿A 
aaabrA de pesar una culpabllldad que vea 61, ea tuto ro. JleaIlN ................... 111.... .~ ".... ~ fUO l. ... qué obedece la detención dta 
111 se demuestra-y _ po.tble no Hall aclarIdII, judI ele 10 _ 10M el ~ QW ti ONIIfrM"",taI .. ". CI("'"" oompaAero Broto sino a una 
JUe lit demu8ltre--que bubo que puedan haber hecho a ... ~, ... IN ........ 01 1eJ,wt.- "','" OOtftO cal,. a.oo .. ,... veqanza de la Patronal do ca
-.ucación de la ley de J'upI espalda 101 que utI.n ,. 00- a.e..o , .. NCIOOWta ~ .wa.. Por lo qMe .. W, ti.,.., lella T ¿ De qué le le acusa? 
~n mayor descaro que lNl le- rroldOl por un cierto espirita de ........ HN .. "'/WIIO,. lO anM". Jo JWo Y lO d~ ¡Que .. diga I ¿Ea asi como se 
ruJa T 81 .. esto, y OOAtaDaa. euerpo que lea convierte _ odio- ro .,. •• HMrIo .. ~ ... ciar la IHlfoIIo 6tI ,,,. mo- demuestra la Imparcialidad de 
IOD que .no hay otra ~ ¿.. 101 eneml¡Ol del pueble. .0''''"11 .... pr~ pana..... """0". Jh .. prÓMa odt. lila autoridades? 
pe el te1ior Men6ndu 110 cuen- NoSOUol Malo. 8ItacIo a pun- .., .. ,. • ....,.,...... cWtt CI"" ... ~ ..,., ... , P"t He.moa 1,1do en la Prensa UD4II 
,. con loa muchos tMtttot pre- te de .. vlcttaM de _ odio ,..... • 1tcIHrfo ioJI pocIñoa '"Iltrir ... mADlfe.etaclones del gobernador, 
_oIalee del hecho ? brutal que hada el p ...... 1Ien- z. ..... ., ... N ~ el MIor ~ ... , ... ,..,.. diciendo que en Calolla ha ha-

Por larga experlencJa . &bemoI ten 1M CUudlu de la ~c- ,,",".r." ~ 10" MO- fOlIMbl .. .. la JlGuwrca .. la bldo coacciones. ¿Por parte do 
... coatra la verdad 11..... cl6n , del Jdor MlD6nd-. ................. 111.,.. .JHtCI. c¡u16n T ¿ Ea, acaso, una coacción 

No habie.lld,o sido JGIIbIe la 
celebración del 00...-0 loaaI 
de Sindicato. en la fecba que 
habla determinado edil Comité. 
ropmOl a todos qae celebren ea 
la brevedad posible. ... uam
bJeu generales para dlsautlr el 
orden del d1a sefialado .11 la CIQIloo 
vocatorla, ya que el comicio .. 
celebraré el dIa 20 del que cuna. 

A la vez, y para la buena mar
cha ,del mismo, bemOl creJcIo 
conveniente no OJar fecbu de 
terminación, por oonllderar , ue 
d bien do dIscutir 00.11 toda am
IIUtud lo temu ItlJ\aladOl, era 
dUtcU pr ver su dnrodón. A o a 
para nU08tra Id a beebo de 
que lo g'n tos que I 11 11 
h br~n do ser mfn{o¡oe, d~\do que 
no 801'110 no 01 d plaza. 
m!l'ntoa ni aU8Ol101u en tra-
b jo. - Por la Ped 16Dt el 
Ooml~. 
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Te s •• rftl •• soelales 

Par ellDlnlstro de 
rabajo 

Nosotros hemos leido las "im
portantes declaraciones de ' Lar
ro Caballero". "El gran progra
marltimo social del ministro de 
Trabajo". que publlca "Crisol" 
de 20 de agosto del afto en cur-
80. 

y nosotros ·hemos sonreido 
amarga y escépticamente. 

"Pienso convocar en breve--di
ce el ministro de Trabajo-tma 
Conferencia marítima que, a se
m ejanza de la minera, fije bien 
claramente la situación <le la in
dustria." 

Ciertamente que los marinos 
(comentemos por p~rrafos) nos 
movemos en tan opuesto elemen
to al de los mineros. que ape
nas sabemos más que en teoria 
'1 por nebulosas referencias de 
Prensa, los problemas de nues
tros terrestres camaradas-como 
ellos ven los nuestro&-; pero en 
esa famosa Conferencia minera, 
en que se debatía la disminu
ción de jornada, hemos visto fi
gurar y figuronear. tanto en la 
representación patronal como en 
la obrera, los mismos hombres y ' 
nombres que pactaron y deter
JDiDaron -colaborando devota
mente - con 1& dictadura de 
:PrimO de Rivera, el aumento de 
;tornada. en circtmSbmcia.s por 
c:ierto no tan criticas eomo las 
i&ctuales para esa industria. Séa-

pios particulares que éstas de
tentan y explotan en provecho 
propio y en forma vejatoria y 
opresiva para el personal de sus 
buques. Pero cualquiera se atre
ve coo esas omnipotentes empre
sas navieras, ¿ verdad? 

Proyectos racionales y hacede
ros de Monteplo, hemos presen
tado nosotros a granel; Monte
píos marltimos que puedan ser
vir de pauta al ministro de Tra
bajo funcionan fructuosamente 
en diferentes paises del mundo; 
otros Montepíos prósperos y efi
caces, tal que el ferroviario, exis
ten en Espafía que muestran pal
mariamente lo factible de la 
constitución del nuestro... En 
ninguna otra clase social es más 
necesaria esta institución que en 
la maritima. 

Pero, ya se ve, el In.stituto 
Social de la Marina. regido por 
marinos de guerra. hizo imposi
ble, dentro del ministerio de Ma
rina, la organización del mano
seado Montepío. y ahora que di-

EL 
m 

DOS permitido. pues, dudar de 
la consecuencia y sinceridad de 
JiSOS hombres. Y de la eficacia y 
efectos estabiliZadores de esa Párrafos del articulo publica-

do el día 12 de julio de 1909, en 
~ereDCia. el periódico "La Corresponden-

Si la Conferencia marltima cia de España", por don Leopol
que proyecta el mitrtstro de Tra- do Romeo. afamado periodista 
bajo de la República y conseje- que se firmaba con el seudónimo. 
ro de Estado de la Monarquia, ¡ "Juan de Aragón". 
aefíor Largo Caballero, ha de ser, "Contra un p~ais es ~posible 
un fiel refiejo de la minera, res- , luchar, Y Espana no qUIere oir 

pét ~~ sonrisa nuestra es- hablar de Marruecos. A excep-
ese es_ i ción de media docena de caballe-

céptica y am.a.rga.. , Iros politicos, de unos cuantos 
De antemano podrlamos decll' bolsistas de sube y baja, y de 

al pais el criterio y las tenden- otros cuantos pescadores de a 
ci&! que han de prevalecer en I río revu~ito. nadie ~esea ni.aven
la proyectada Confere!lcia, Y tur~. ID , provoeac?ones! ID oc~
hasta los nombres de las perso- p~clones mnecesa~las, ni expedl-

h d llevar en ella ! Cl?neS fuera de tIempo y de lu-
nas que an e ?gar. Si España hubiese hecho al
la voz cantante y sonante, pre- ' go en Fernsndo Poo y en el Mu
domjnante y definitiva. ¿ A qué , ni ' si el país comprendiese que 

nf . ? I ' 
Sr llOSOtros a esa Co erencIa: I con Marruecos íbamos a resolvcr 

Al sefíor ministro de TrabajO algún problema, tole_aria una 
DO han de faltarle hombres con- : política imperialista.; pero como 
formi;;tas (de esos que van a la S3.U~ que a Marruec~s vamos a 
caza de congruas. a pescar al I ir Slill saber

t 
~. qué. Dl para qué, 

m enos un enchufe en algún co- 1 no o sopor a. .. 
mité paritario) que estén dis- I "Supongamos que nues~ras tro
.." od-n stentar -artificiosa- pas salen de Meli1la y ocupan lO, 
I' ........ _s a o . , :!O 30, 100 kilómetros. Ya están 
mente- la repres~taC1ón obre- , ~psdos. ¿ y para qué? Pues 
n; la representaCión patron~. para nada. Absolutamente para 
.-erá. la de siempre. y la OfiCIal nada, como no sea para gastar 
- sonriámonos, sí, ~céptica y i una centena ' de mmones, que 
amargamente- estará absorbí- I aquí hacen mucha falta . y que 
<la por un jefe de la Armada. alll no ser.irían para nada. Mo
monárquico, upetlsta, siqmera a ¡ l".rán ~nos .cuantos soldados. ~
la sazón y para estos actos, vis- I cenderan OU'OS cantos, ensena-

. . raLlOS Ull2. vez más nuestro des-ea una democrática ame~cana , b::..rajuste, UDS pondremos por 
- sin perjuicio de que se le vea I centésima vez en ridículo 110.
el plumero- y esté a5liado, mando al tiro eo. el¡caramuza; a 
CtIando menos, al partido repU- ¡la escaramlUa, acción de guerra; 
blicano radical socialista... al encuentro de avanzadas, com-

Porque ha de saberse, seño- ,' bate; al ,combate, bata;a caro
res que "antes" sólo habia ma- pal. EnVlaremos. más generales 
, ' d guerra -militares- en . que coron~ s; mas jefes que ofi

rmos. ~. ' . I clale~ ; 1'Il.:1.S o ciales que solda
el m!Illsteno de Manna. pero dc.s; 'zn¿,g pr.:>mcsas que realida-
-ahora", edemás esté.n muelle- ¡ d • más proyectos que hechos. 
mente in.sta.la.dos - : h, man~s I y por todo sacar sac remos sólo 
éIal Poder civil!- eD el propIO una cosa; san al pueblo y di
ministerio de Trabajo, y sirven I nero ::U ccntribuyente." 
de guia Y faro, en los asuntos ¡ .. ¿ A qué mentir si ésa ea la 
marítimosociaIe3, al sefíor Lar- , verdad? ¿ Para qué h8.Gern08 Uu
&0 Caballero, árbitro hoy por siones ridiculas, si las cosas .son 
hoy de nuestros destinos. ll lo que son, y no 10 que se qUlere 

, que s~an?" 
y después del fracaso ,de la i "No lo olviden los gobiernos 

Conferencia a. que nos citó el que gobiernan y los reyes que 
minlst.o de Marina para "estrue- reinan. Mil veces más peligroso 
turar" el no menos fl'aca.sa.do y que el no ir a Marruecos será el 
absurdo proyecto de subseCreta- ir ." 
na de la. Martna merc.ute-pro- "Maura dijo un dia que el Pro
,ecto confeccionado de aIltema- yecto de Asociaciones era la gue-

nA"" loe ~ de ITa civil." 
lID por Y ..-- "Yo le digo que el ir a Ka-
suerra--, ya 8e comprended que rruecoe. es la revoluci6D; y al 
DO esteID08 loe marinos e1vUee decirRlo. sirvo a la Patria y al 
por mallearadu anAlogaa... Rey. macbo me~r que haciendo 

"-¿ Temu de .. CoIlfereu- creer al Rey Y a la Patria. que el 
Ida ?"-iDterroga "Criaol". ir a Kanuecoe cOIlviene a la N~ 

"-El KoDteplo r..tar1Umo-- clón y a la Monarquia." 
proaicUe Largo cabo uero- en Como puede obeervarse este 

Prlllau lugar .. y "111 8e pue.1e" articulo ea de un valor traDlCeD
... dental. Ea B .., se6alaroa con 

~ear el KoDtepIo UBleo eD for- toda claridad Jos peligrOl que 
IDA eAcaz, se creará." ent.raflaba el ir a MarruecOl. y 

El .eor Largo Caballero, no se concretaba mú al vatlcir1ar 
... a(&.a, a estas alturas. que el que la guerro. del R1f repreeenta
MoDteplo Unico le puede crear. ba 1& revoluclón. 
paro que para fiue cUcho Mon- Ya pesar de todo. el Gobienao 
"11' "viejo aDhelo de loe DaU- Maura-Lac erva f_. es decir~. 
...... _ .. pueda lleYar a la pñc_ llevó. al pueblo eapdol. a la pe-

lIca, bay que arrebatar de 1&.1 rrt a protesta contra aquella 
,arras de lu poderosos Compa- guerra absurda le 1ntensl1icó a 
JIU <le Jl&ve,ae16n, 108 monte- mediadOl de julio en toda Espa-

ello Instituto ha sidO "transbor
dado" al ministerio de Trabajo. 
no 1116 aquél a cambiar de orien
tadón; para eso estAn al11 las 
mismas personas que regian el 
tal Instituto y cuyos contuber
nios patronales están harto pro· 
bados. 

Largo Caballero no nos dará 
el Montepio anhelado. ni con 
Conferencia ni sin ella. Al tiem
po. 

Comités paritarios marltlmos, 
"org-anismos provinciales encar
gados de la resolución de todos 
los pl'oblemas de trabajo" -()tro 
tema' que trata Largo Caballero 
desde "Crisol"-; es posible que 
ello interese únicamente a "aqué
llos que estén -que están- a la 
espectativa de captar un cargo 
remunerado en esos organismos. 
¡Oh, la voraz y prolillca polilla 
burocrática! 

Dejémonos de monsergas ... 
Aspiraciones legitimas, justas, 

hacederas del personal marltimo 
mercante: Montepl0 Unico; jor
nada de ocho horas; sueldos ml
nimos decorosos; descanso "efec
tivo" de un mes. según está le
gislado y no se cumple; juris
dicción civil y no militar. para 
juzgar los delitos, accidentes. si
niestros. etc.. que acaezcan en 
los buques de comercio, separa-
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,clón :radical, absOluta, de ambas 
MariDas, la de perra '1 la ci
vil; reforma, en la letra, de la 
ley de Accidentes del mar, para 
que se cumpla el espfl1tu de la 
misma ... 

y esto. ya ve el m1n1sUo de 
Trabajo. ya ve el Gobierno pro· 
visional y mal avenido de la Re
pública. que no es pedir ningu
na gollerla. Solicitamos -exigi
remos, arrancaremos, si no se 
nos atiende por buenas- sencl
llamente lo que es nuestro. ' 

y sepan quienes intentan des
t ruir la Federación Nacional de 
Oficiales de la Marina Mercan
te. baluarte el más puro de nues
tras rclvindico.ciones. que al des
hacerse aquélla habi'án logrado. 
si. los logreros y sembradores de 
c;izafta, hacer desertar vergonzo
samente de nuestra organización 
a algunas asociaciones herma
nas para ingresar en la U. G. T., 
pero entonces. el resto de nuestra 
organizacIón. la mayoria. com
batirá y defenderl\ sus derechos 
en las filas hirvientes y acomete
doras de la C. N. T. 

La Federación Nacional de 
Oficiales de la Marina Mercante. 
no se disolverá. sin consecuen
cias trascendentales. Vendere
mos cara nuestra vida. 

A la desesperada. 

FERRER 
¡REVISION% 

fía. El día. 18 de dicbo mes. a la.s a ..... acudió opoI!~rse a la salida 
cinco de la tarde. sale del cuartel del tren militar. 
del Buen Suceso. en Barcelona, He aqui .el porqué se trató de 
el batallón de Cazadores núm, 1. organizar en casi todu las po
dírigiéndose a. los muelles con blll.ciones de Espafta DÚtines y 
objeto de embarcar. Durante el nlanifestacioDCS de protesta.. 
trayecto que recorrió desde su He aqui el porqué en muchos 
alojamiento hasta. el puerto. fué A:- 'ntamientos espaftoles se vo
acompafíado por un gentio 1m- taron proposiciones dirigidas al 
ponente que no cesaba de gritar: Gobierno, condenando la guerra 
¡Abajo la guerra! ¡Abajo la gue- del Rif, condenando la moviliza
rra! Se contemplaban espectácu- ción de reservistas. condc-~ndo 
los dolorosos, a cargo de las fa- la redención a metálico. 
milias de los reservistas, en las y he aquf que el Gabinete 
cuales, la perspectiva del hogar Maura-Lacierva no encontró me
deshecho, del hambre y la mise- jor manera de ~ < '?\der el clamor 
ria con su cortejo de enfermeda- popular, que omenar fuesen di~ 
des y de horo.s sombrias e inter- st;eltas a sablazos las manif~.s
minables, producía arrebatos de taciones públicas. suspender los 
desesperación. Se oyeron impre- mitines. amordazar a la Prensa 
caciones y amenazas. se vieron y hacer caso omiso de todo lo 
rostros contraídos por el dolor. qt;e no fue~R procurar cumplir 
muecas de amargura; y se alza- los e01":lpromisos contraldos con 
ron crispados miles de pufíos la, plutocracia que tenia sus in-

¿ Q II E, PASA. 
El sefíor don Pablo Ortb de por hacer a la RepÓblica. 8e~ 

Zárate es un hombre. lector. que dOD Pablo, al llega el momentt 
tiene una l'epajolerIslma gracla en que considere que alguIen It 
(hay que ponerse a tono) y con ha tocado el gorrito? Ya estOJ 
ella nos proporcionó grandes ne- viendo alg(1D chusco que le Pref 
gocios cuando. en los (¡Itimos cipita a hacer una observacló~ 
tiempos de la !ro( o n a r q u 111. "Seg6n quien ea ro toque". Y .. 
(R. I, P.) comentaba el suceso sobrará. ~azón porque ... 
candente. Por la muna izquierda cree-

Pues bien, este sellor, ante la mos que ya ha soltado "aJ~ 
nueva situación de E 8 pan a revés" y tan serios como el di 
-"'1 Oh. p"radlso!"--a1 igual que S S b ti" .. an e as ... n y el de SeviU .. 
otros sabl'osos plumlfel'08, b a Podriamoe asegurar que por ~ 
rendido integro aquel su teaoro te lado ha hecho más- sin 1:0n
de gracia a los pies de la Repú- sldérar que le ho,yan tocado al 
bllca. gorrit~ue habla hecho la pl'()ot 

(¿No hay algún enehufJllo por pla },fonarqula cuando le habl~ 
ahi, signor Ferrow, usted. que llegado ya al cuero cabelludo:, 
es especialista en la materia?). desde las prisiones gubernativa 

Pero <;uauto yo pueda decirte, individuales y en grupo hasta .. 
amic'O lector, de la "80mbra" de bombardeo de inmuebles.' pas~ 
este don Po.blo. no podrá darte do por las deportaciona., 101 
idea como este saladiaimo frag- ametrallamientos en masa y la 
mento de una crónica 8uya in- "ley de Fugas. ¿ Falta al,o l' 
serta en "La Libertad". león ru- Claro. repetimos. que éato ~ 
giente ayer, hoy candorosa tor- la mano Izquierda. que por ~ 
tolma. Y va de cuento: dereCha ... parece que, sigu1endGt 

- Compare: ¿Qué le ha pasao , los beati1lcos consejos de .. ~ 
a usté con el seftó Frasquito. que Libertad". trata de convencCl', 
dicen que si usté le ha acbaDtao previa una versallesca revereDo 
o no se ha acbAntao? cia, a los cavernicolas de Nav&4 

-¿Achantarme?' Verá ust6. rra de la improcedencia dé en.. 
Estábamos hablando de una co- fadal'lle con la Reptiblica¡ ¡tal! 
sa que no tenia Da que ver COD respetuosa con todaS las prerro. 
la famllia. Y va Y me mienta a gativu y todos los privilegiosl 
la familia. Yo. claro. me prepa- ED fin. eefíor don Pablo 0rtII 
ré. Luego. como tiene eaos pron- de Zárate, ¿ qué cree vuutra f1Io, 
tos arcioDa con tanta ~ra- tura seftoria que debe hacer ~ 
clón. va y me arrea UD met!o en Rep!lbHca COD nosotros cuan@. 
la tripa. Entonces comprendi que considere que le hemos tocad4t 
no estábamos hablando. sino pe- al gorrito l' 
leándonos, y debl hacer aluoún (¿ Entretanto. h a y algtln ea.. 
gesto desagradable. porque va y chufe por abl, IIIgnor Ferroni ?) .. 
me moja la oreja. Y yo, prepa- Locfa 86ncbez Saomll 
rao. Bueno. a ver hasta dónde 
llega éste. Y se le escapa la ma-
no y me pega una bofetada. Y BoI"ol I S. "-
yo. preparao; pero para demos- "a a .a. ~.-os 
trarle mi despreclo, le vuelvo la UDa de la8 empresas que mú 
espalda y él va y me pega un se han distfDguldo siempre ea 
puntapie ... en los arrabales. Y Espafia por sus c:o.ndle1onee ex .. 
yo, preparao. Pero. compare, j si , plotadoras, ha a1do 1& S. A. ero .. 
me 11eg-a a to~ar al gorrito! ACtualmente esta empresa so.:. 

Pues a la República le pasa tiene un serio CODflicto con lQt 
~go de esto: nacionalistas. sln- Sindicatos de la. Industria Quf. 
dicalis~. comUIÚBtaa, banque- mica de ValeDcia. M4Iaga. Se'vi .. 
ros •. al'ís.tócratas. moni!.rquicos. lla y Badalona; por t!lnto. es de-. 
frigl.OS. dIputados, alcaldes y bea- ber de todo trabajador conscien~ 
tas,. la mientan la familia. la. y organismo afecto a la C. N. T .. 
mOJan la oreja, la insultan. la el' declarar el boicot a dicha em 
calumnian, la chinchan,' la escu- presa que tiene las marcas q~ 
pen .... y la República, "prepará". ne de~Ominan S. A. Cros Vasco.. 
¿ Qué necesita para decir que ya I ADdaluza. S. A., La Ferlwzadci. 
la han tpeado al gorrito?' l ra. S. A.-El Comité de Relacio.. 

y a continuación se me ocurre nes de la Industria Qu.IJnJa ele 
a mi preguntar: ¿ Qué le queda Badalona. 

GUERRA A LA GUERR.A 
amenazantes. tereses en ! t>q minas del Rif. 

Era que el pueblo. todo el au- E.3 i.nnegable. pues, que el Go- La Junta de la Sección de &:-1 tientes por la Paz" de cuAles ~ 
téntico pueblo, se retorcfa. como bierno lIaura-Lacierva. con el critores del Sindicato de Obre-¡ sus planes sobre la Sociedad dtI 
un sarmiento condenado al fue- mayor cinismo. con todo desca~ ros Intelecuales y Prefesion~ 108 Pueblos. cuya sede aspira • 
go, bajo la opresión de la tlra- ro, conculcó la Ley al no auto- Liberales. ha abierto infOrtllJ\- ¡ establecer en Barcelona. y la ne-
nia. rizar los mitines. al prohibir las c16n pública sobre varios extre-, cesidad que experimenta de ~ 

En el instante mismo de pro- manlfestaclones, al amordazar ~ mos relacionados con su prof<>- ayuda. de los obreros intelectua .. 
c~deifi~ al embarque .. ocurrió algo Prensa; al impedir, en fin, por si6n, y a ella ha. acudido M. Hp.t. · les que. ajenos a toda tendenc~ 
Slgn eativo en grado sumo. Los to 1 ry Oger. el hombre que COIlSCl- po"tica, sientan su COl'~-"'" e""-Id dos os medíos. pero sin haber u """"U g'" 

so ados reservistas negábanse suspendido previamente las ga- gra una voluritad heroica y art1 - tremecido generosamente ante 
a embarcar; y hubo un conato rantias constitucionales. las for- vidades pasmosas a la colOli'.Ú los horrores de la gueqa próxi .. 
dE' rebeldía. de santa y justi1i- mas pacificas y legáles con que tarea de hacer la guerra 8. l!\ ma, y deseen cooperar 8 una mi. 
cada rebelión. a duras penas c·.:::nta un pueblQ para e::terio- guerra, organizando la Sociedall si6n tan humana como defendel! 
contenida y sofocada por la ofi- rizar su pensamiento. de los J?ueblos frente b. la Soci..... la paz por 1& intelgiencia de loa , 
cialidad. dad de los Estados que es la Lt · pueblos ajena a toda ID' ,...."...ncl. La Y se salió también de la Ley t>v.v .. 

multitud en aquellos mo- aquel Gobierno. en materia de ga de Na.ciooes. estatal, y aun contra los Esta-
mentos se encrespa y agita en- más gravedad, y perfectamente ' Aparte de ofrecernos pronulI- dos. que son 108 verdaderJ)8 cau. 
furecida. Vive en su memoria, ciar una conferencia "edicada a santes de la actual tensión _ .. --too i fresco definida por los Códigos crimi-'" -~ 

av a , reciente y palpi- nales de todos los tiempos. al nuestro Sindicato. proposición 'iO- <.:lal con 8US veleidades por la. 
tanteo el recuerdo del desastre bre la que decidirá el prim~r pIe- ruerza Y el nadoDa.lismo patri~ l ~,_. d 8 posponer los intereses naciona- '" 
co ouw..¡ e 1 98. Como por un 1 no del mismo que ,se reúna, D.08 tero. 
fenómeno de retrovisión. al pue- es a intereses pa.rt.lculares. ha informado el fundador de 1ft Ha manJfests.do M:. uger a eS. 
blo le parece que está presen- Eduardo Borrás "Liga Internacional de Comba- ta Sección de Escritores que s~ 
ciando aquellos embarques para rá éste principalmente el ramQ 
Cuba y Filipinas. adonde fueron que más necesi.tari. para de8an'Qoi 

enviados miles de hombres, sa- P O B R E R E PUB L 11' a , llar sus planes en la organt.za,. 
DOS. pletóricos de vida y juven- r .... iil • e1ón de una ~opaganda mundial 
tad, y de donde fueron devueltos • que iJTadie desde BarceloDa • 
a la Peninsula unos menguados En Corufla ha sido vilmente ea trágica: plomo y metralla. los últimos rincones de.. plaDeta. 
restos de figuras espectrales y asesinado UD obrero. por UD cria- Realmente, bien poco hemos movilizando la voluntad pÓpul&J: 
cadavéricas. macilentas de pura do del ciudadano Galarza. adelantado con 1& manoseada contra la propensión milltarbt-, 
ha.mFubére. Como la b6.rb&ra agresión de. conqu18ta democri.tica que. cual gubernamental. ED aua planEll 

también una espuela bru- vi ' " entra la concea16D, en l. que ea. 
tal. despiadada. para el pueblo este émulo de Arlegul la esti- ejo esb'Opa:"..... DOS pasean a tá muy espennzado, d;'1oe .. ~ 
la b ' mó infundada el vecindario uná- diario por las narices lo. aman- """ 

su sistencia de la cruel y nime. el heroico agente de Poli- tea del "orden", que es hoy re- teles de la Plaza de Eapa1la 1 
odipo'~sa :edencloaión a metá.1ico, fin- cta hubo de refugiarse valiente- publicano, como ayer fué mo- otros deditlcioa de la 8~ 

n en o a desheredados a mente eD su doml.c1llo para evi- nArquico, J, eomo siempre. ene- para ar alojamiento gratuito • 
108 trabajadona, el BaCl"Ikio' de tar lu lDmediataa Y justtaimu mico declando de las clases hu- s,us colaboradores, a cambio a 
su tranqufUdad y de 8WI intere- consecuencias de 1& tnd1gnac161l mlJdea. una hora de trabajf) ead& _ 
ses. harto menguadoa ya; y lo popular. Su ca-. flM Prat.ecld& El heeho. al que seria ocioao por 1& causa DOble ~ 
que ea peor. e Irremediable, el por tuerzu de la Guardia civil Degarle trasceudeDcia. por q u e Lo que mú ha uttl!.eaho a • 
sacrlticio de 8WI vidaa. en tanto y otro. compaAer08 del dIII:ID- 1& opiDIi6Il se la otorga OOD su Junta de a.ta Seec16n._,ha lIldo el 
eximia de toda oIIIigaeI6u a los cuente com1ln. en prevIsión de ~tual sentido' comúo, ro r . otrle man1feetar que para tu. 
in(¡tiles, a 108 parAaltos. a loe que la multitud. excitada por tan rece, a juicio del director pae- obra no sirve cualquier obrerQ 
que disponian de un paftado de vandálica proeza, pretendiera ral de loe Guardlaa de AaitG Y illtelectual, 8lDo que haceD falta 
pesetas, amasadas. en la mayo- tnc!tYtduos que tengan \IIl l.deaI 
na de lo. CUOII, COIl la "«re llnchar al digno uiateate de demú honorabl.. COIlgfDei-. en el coraz6D, por lo que • di
de 101 que UD& na IDÚ Iban a aquel célebre C&ncltlJo, vacedor rnú que una rectik:lldlOll lila rlp a los de Dueltro 8badI~ 
8eI' utilla._ a taJea 1!De8. victorlOlO de la batalla de Cor- importancia: Di, el tal obrero en Eeta Junta, en IU. OlUma ... 

Be aqul el porqu6, ya la .. neJ1o. un trahajedor, .. lID m.,". 8i6D, acordó agradecer ... atea.. 
mana autmor a la call1eada de in _~_~ al ~'- al H te--a1lD '*DO DO • le OCUI'I"W» doDes y atectaolddad del fWIda. 
tri&1ca. al inteotar exteriorIza1'" =-..; ""::' .... ~poco - arrt- ~~ ~=-;;. ~ dor ele la Sociedad de ...... 
el ~ elite -tlmteato ~ - w_. -.c6aIo DO?-que dllfeader. d~ bIoe Y declarar pQbUcameate .. 
Dime d_ ju.sWle:J.da avera6D a la Hoy. - ..... Reptlblica demo- la UuDña apellkla de que te- ::a. ~~:~::e ~ .. 
guerra que se habla tIII.cIado en cñtIca ...... 'cpder mleerable ~ ..... objeto -,,- ;T.... _ 
el Rtf, hubo choque. ea Iu ca- 11zoate puede matar a man!:lfya: Par ... el ~ con .. reelatamieato de 101 800 tra ... 
lle» barcelanc ,... entre el palea- Dada gran le 0CUl'I1r6, pues .uw eateDdtmlento ~ Dioa ' ~teleetuaIee que DeOeIdoo 
naje y tuerzall del orden pObllco 1M autondadn ....,.ue.nu .. ba dMo • amotlb6 coatra eí ~ • lD1eDtru BU actuactóa 

He anuí el tx>rqu6 en Madrid apNItaD a cleteaderle, ,.,"40 pllardo' poUeJa 04 pu .. lID 4bIa :: = lo tJtJmAa m1DImo <MI 
hubo, el dIa 20 del propio mea a su I8l'Ylclo tu fue .... anu.- _teDdi6 que . ' lUanta DO de. Ión ~ o. la Coateclera,.. 
de julio. en oeulóD de 8&llr fuer- du. bIa prodlpne _ tu bajo. 1M- ~. :c:.n~ B181DP~ toda nla
JIU de dieha pW.za con deStino '{ si el pGbUco, ~te dk- neat.. como la IUJIftIdc1a de ecNI o. 01'1'" a. pQbIIoo 
a Málaga, donde dpbln71 ,. h~~· t ~u8tl\do , arroja 1111& piedra ,. le- maleante.. Para CUID l1r di 
car, Cl1r::;:ts, sustos y '1'¡'OI'I.I.::I 1 o'nta 01 mAl .... cIl1C=' & 1 Ah. adoru de la RepOblica l pubUcan la'ppr.:nt. '=. 
en la ('Nt,lJ.cl6n de Ato ha, 0.) in- cualquier beDlIÚI'UO, la I'U! UII- ¡Cómo..w. poniendo a la po- Por 1& Junta de la 8eooIdIa ..; 
tentar .. numeroso ¡entlo que ta que la IIl'Mbedumbre bncWaI ..... "'0 Llore. Elcrltoru D OcIIIDIu :JI ! ' - .... 

(' 
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RIIJNI8NBSINFORltIAC ,ION p, R' B 8 y~~~~~~~~~ ____ ~ ________ ~ ________________ ___ SINDICAL 
S no se solucionen loe que el SIn- A LOS SINDIVATOS DE 

~::c:~ a todo. tos dele- CONFLICTO .:: p~:n~o::c~: ~:::= BalIá.nd~!T::!utadO el 
Iladáe ·tle la Junta del Ramo de El de la casa AIb6. - La Sea- con laII empresaa Barrau, Ga- Comité Pro Presl>s Regional, con 
!C.oDltil'UOOlón, a las nueve de la clón de Camlaerla del Sindicato llard y Productora de Barax.- 101 ingrelOS normales que perc1-;fa!:' en el local del Tr~rte, del Vestir, sostiene un confUcto Por el Comlt6 de Relaciones, be, insuftcientemente por parte 

El compaftero que en el sm~ ·S .aMBLE.aS dlcato de Alimentación 8e le 
1t 1t lt tra"iaron unas gatas, puede pa-

La de Ferroviarios. - Se con- sar a recogerlas en la secretana 
voca a todOS los compa11eros de de 1& Sección de Ebanistas, ea 

la calle del Rosal. 
:Mc4lrulGeU, 1 bis. con la casa Albó por incumpU· Joaquin VWanqeva. de algunos organ1sm.08, de aten-

1Iecclon Plntoree. - Todos los m.1ento do unaa bues tlrmadal • der a laII nutnerosas y urgentes 

Barcelona, a la asamblea local -Toda la Prensa anarquJata 
que se celebrará. hoy, dla y sindicalista que se publlca ea 
lO, a laa nueve y media de la Espafta servirá una suacripcióD 

~
egñd'ÓS de taller ... pasarán, a con este SIndicato, de 181 que, Al lo. e.--Ilzaderes obligaciones de estos dias, au· 
.iete de la tarde por el local además de no cumpUrlal hace A CII - menta.c:!aIJ en projlorcionea 1nsos

e '~ calle Salmerón, para burla porque ha logrado que la . En viata de la claunra de! pechac1aa, nos vemos en el deber 
tul -asuntlo de InterN. autoridad le apoye en el confUcto 'local aoc1al, haceJDOl saber a de bacer un llamamiento a 108 
l , fI8ooI6n Moaaaatu. - La Co- dándole el servicio de alguna pa- todos loa compa11eros que puen Stndicatos para que procuren, 
~ 'UcDlca de KoD1Itas y reja de PoUcla. todos los diaa, de lela a ocho de dentro de los medios de que d1a
leo1ooa4orea paaarAD por ~ Slnd1- Y lo paradójico resulta de ea- la noche por el centro de la ba- pongan y con urgencia, rem.1tir 
..,i& de 1a barriada de Sa.D8, G... ta protección, puesto que la men~ rrlada de Gracia, calle Salme- fondos al menolobado Com.1té. -
il'eo. dJl iBe1s Y media a .tete de cionaba caaa Albó, segdD notl- ron 211 Por la Confederacl6n Regional 
l6'tárde cias que nosotros tenemos, no Rog~ a los delegados de del Trabajo de catalulia, el Ca-

noche, en la Sala Capsir, Mer· al Sindi to Otl 1 V 
cade-, 88, bajo el siguiente or- ca de c os arios, 

'" La Muedra, (Sorla). 
den del dla: -A todos los delegados del 

1.° Lectura del acta anterlor. Com.1té de Defensa Económ.1ca de 
2.° Dar cuenta de laa gesUo- 1 b 

nes de los delegados que han as arriadas, se les invita a que 
pasen por el Sindicato del Tras-

asisUdo al Pleno regional. porte, para comunicarles un 
3.· Lectura y discusión de la t 

circular nÚDl. 3 de el Com.1té Na- asun o que es de interés, hoya 
las diez de la noche. 

cional de Relaclones de la Fede- -El Sindicato de la Industria 
. paga por la explotación de su obru y a los delerados yesel'08, mlt6. 

11: -~jo. Público. negocio contribución alguna y que pidan la presentación del =:.;;.;;..--------- ración Nacional de la Industria del Trasporte, Sección Mozos 
Ferroviaria. Carboneros, en-carece a todos los ~..--- asf resulta que de ser cierto el 'carnet confederal a todOl 101 Asoelaclón loteroa-

8ec1ol6n Plazas Toros. - To- hecho, la autoridad alrve de ga- obrerOl del otlolo. - La Comi- C Ion a 1 de Trabala-
~.o Nombram.1ento de delega· compafteros pasen a ponerse al 

dos para asistir al Pleno naelo- corriente de pago antes del dia 
nal. U del actual para poderlo hacer 

5.0 Ruegos y preguntas. la Sección con la Junta central 
TeDlendo en cuenta que hay del Sindicato. 

¡OS los ~mplead08 de laa plazas rantla con.tra nosotr08 que pidl- sión. 
e;to1'Oll pasará.n de ~o a once mos lo po:- el mJamo patrono re- ___________ dores 
e u aobbb y el domingo de nue- conocido como jUlto, puesto que 

1ft .. doce de la ma11ana, por el lo ha firmado; cuando lo que pa- ~OMITt REGIONAL 
(oeal de la calle San Vicente, 23, rece lógico es que la Pol1cta 10 Se convoca a un Pleno de Co-
1IN.Iar' réCoger los camela y tarje· tratara como debe tratarse al 

Saludo que la Federaci6n He- asuntos de vital interés no du- -Dlas pasados, cu.ando tuvo 
W6rgtoa de Suecla "S. A. V." damos que aaistlréls todos con lugar la asamblea del Sindicato 
eavla al Slndlcato Meta16rgtco la constancia de siempre. del Ramo de Laborar Madera 
de Barcelona, adherldo a la Con- Vuestros y de la causa. - El de Badalona, se extravió el se
federacl6n Naclon.al del Trabajo. Com.1té de Relaciones. 110 de dicha entidad, dá.ndose &Ce 

tu de Ingreso en el Sindicato. defraudador de la Hacienda que marcales y Provinciales, inclu
tal es el mencionado patrono, se· yendo a las Federaclones localea 
gúD las tn!ormaciones que de 61 que no tlenen Comarcal, para el 
tenemos. domingo, d1a 27 de loa comen-

kV~.tir 
'J:,a Junta central convoca a 

Juntas · de SeccIones y a los 
JI1lDQlIlm~,. en el local social, a 

, . .diez ' de Ja noche, para asun
. de lnteréa. 
~lón Sastrena. - Se re

¡Un1rán a -las nueve de la noche 
las COlnilItones de bases de cor· 
~ores, p1eceros y otlclales, para 
~ de interés. 

8eoo1ón Zapateros. - Hoy le 
~!1,nlrÁn las Juntas entrante. y 
~ente, en el local social, Guar
~~ 12. 

¡Prodactos Químic~. 
Los compa11er08 nombrados 

~
ara la revisión del estado de 
uantas de este Sindicato, pue· 
en. pasar por este local, calle 
nión. 15, a las nueve de la no

Ílhe. 

:R ti V N l ' 8 N E S 
Ip A R A "A I A N A 

La casa Albó sita en la calle tes, a las diez en punto de la 
de Tapioles, 23, 8.°, ~.'. Jba11El&na.orden del dla. a discutir seS-

Advertimos al mencionado se-
fior que nuestro Sindicato no pa· lo se basa en el informe que pre
sarA por' alto sus burlas y ,a su sentará. el Comité Regional so
debido tiempo le volveremos laa bre la declaración de la huelga 
veras, obligá.ndole a que cumpla general última, su desarrollo y 
la palabra que empelió firmando solución. 
unaa basea que son justas como Es necesario advertir que al 
él mismo debió reconocer. - La se considerase preciso, el PIe-

ta . no continuará el lunes, dIa 28. 
Jun'S . ----'F=r Por la Confederación Regional 

tQoé pi retendc la del Trabajo de Catalu1!.a.' .- El 
el Comité. , 

-El Com.1té Regional de Re1a-
"Queridos compa11eros: ciones de la Federación Nacional to seguido la voz de alerta a 10-
Los obreros de la industrla de de la Industrla Ferroviaria, reco- da la organizaci6n obrera para 

minaa y metales organlzados mienda a todas las Subseccione. que no diesen validez a Dlngún 
dentro de la S. A. C., de Suecia, documento que fuera avalado por de la región catalana se pongan el mis 
siguen con gran interés la tn!a- en contacto con este citado Co- mo. 
tlgable actividad de la orgaDl- mité a la mayor brevedad posl- Como sea que dicho sello se 
zaclón hermana de Espafta, y " encontró al dia siguiente, rectiJi-
sus luchas contra la patronal y ble. camos la nota anterlor aparecida 
la sociedad capitalista. Espera- y rogamos a toda la organiza~ 
mos y deseamos con toda el al- FERROVIARIAS ción obrera confedera! de Es-
ma que la organización IliDdica· pana, que den crédito y validez 
Usta de Espafta sea 10 bastante B A S T A O E F A R S A a todo documento que vaya con 
fuerte para poder arraatrar 11 el sello del Sindicato del Ramo 
clase obrera espafiola hacia la Como sea que todavla no han de Laborar Madera de Badalo-

t na. - La Junta. . victorla. Esperamos que nues- querldo darse cuenta es os se- -La Sección de Encofradores So A. ~ros? tros compafieros logrará.n en su fiores que se llaman dirigentes 
VAL, YESO Y OEMENTO lucha actual conquistar mejoras de la Compa.ií1a General de Fe- avisa a todos los compañeros que 

A medida que los dfas van pa- El compa11ero secretario del' en las condiclones de trabajo, y rrocarrlles Catalanes, que ya no trabajaban en la casa Construo
sando se van con1lrmando todos Com.116 de Relaciones de la In- estamos pers~adidos de que estamos en aquella época en que ciones y Pavimentos, que habien
los cargos que en dlas anterlo- dustria Cal, Yeso y Cemento, pa- vuestra victona tendrá. gran dI- la mayor parte de nosotros vi- do dado por solucionado el con
res habiamos hecho contra. la sará a entrevistarse con ,el Co- sima importancia para nuestro viamos completamente al mar flicto que eXistia en dicha ca
monstruosa S. A. Cros. m.1té Regional maftana viernes, movimiento en el mundo entero. gen de todo lo que representa y sa, pueden reintegrarse desde 

Ya dejamos dicho que esta em- de cuatro a seis, para asuntos La victorla de los sindicalistas_ a todo lo que tenemos derecho hoy La SU
C 

~sieÓcuvdo trLadrlllbajq. 
1 t d ue el E -,,9I ... un progreso pa el proletario, nos vemos precisa.- - a ouu n e a eroa presa era a causan e e q importantes de organización. en "Y-'a sera. BId del _" 

resto de las empresas que ela- -Se ruega a todos loa traba- ra el sindicalismo . revoluciona- dos a manifestar a estos explo- de arce ona, esea comp .... e· 
l · t rl o su rl rinclplos internacio- !adores, que son completamente ro Vicente Mallench, nos mande boran as uusmas ma e as • jadores que .tengan intención de o Y sus P , 

ta 1 d a1m t inútiles todas las camp-"_ft con- su dirección la mayor breve-m.1lares no acep sen as eman· dedicarse a las faenas de la ven· nene. .......,.., d ti d int é 
das formuladas por los obreros; dim.1a, se a.bstengan de ir a San Esperamos que la clase obrera tra nosotros. da , p~es cues on~ e er s, 
y los hechos han veDldo a con- Sadurnl de Nbya, por estar en del mundo entero comprenderá. Creen que nosotros no nos he- ~~s ~nigan a relac onamos con 
firmarlo más. Ahora ya no po- huelga loa trabajadores de la algQn dIa que él sindicalismo mos dado cuenta del fin que tie- -Se ruega al compaftero To
dri. decir don Julio Gá.lvez que casa CodorDlu, ya que de hacer- revolucionarlo es el 1lDlco ca- ne la circular que han teDldo la rres, del Ramo de la Madera, pa~ 

.etalorg;a nosotros le atrlbuimos culpas lo serian traidores a la cauaa mino para alcanzar nuestro ob- osadía de cursar a todas las es se por esta Redacción con el ob-
! S que no tiene. q~ loa compafieros de dicha lo- jetivo tinal: una sociedad sin taciones. Dicen en la misma que J'eto de enterarle de un asunto 
I 8eccl6n FumlBdtu.el -d e co~ Actualmente el Sindicato de calidad tan dignamente detfen- opresión, donde cada uno dé con como "hay crisis", se ve la Di_ que le interesa. 
¡íCa a todos los ega os y la Industria Qu1mica de Bada· den. arreglo a sus posibilldades y re- rección precisada a suprlm.1r al 
ptés de taller, de seis a ocho_ lona tiene planteado un conillc- -Hemos recibido la cantidad ciba conforme a sus neceslda- gunos trenes, pero 10 más gra 
~~~1& t.nr\le, en Rambla del Cen- to, además de la S. A. Croa, con de once pesetas de variol com. des. ciOlO, es que no se han ,.dado 
~, 30. 2,0, para aaunto de in- el resto de los fabrlcantes de pafieros de San SadurDl d6 No- Saludos fraternales. cuenta de esta "gra.n crisis" has-

.... jeÑa. Acldos y superfosfatos de eSta ya para 101 huelguistas de Telé. Gruv-oeh Metallindustri- de- ta el momento que se han ente-
localidad. Pues bien; dichos fa· fO;08. partementet inom S. A. C." rado que nosotros estábamos es-

\CODstrucciúD brlcantes están dispuestos a ftr- tructurando unas bases para la 
Se 'Convoca a todos los de· mar las . demandas formuladas, reivindicación de nuestros dere 
~os de la barrl.ada de San pero se encuentran con la coac· El 111 t d T léloDOS' chos. Pero si esto fuera poco, el ~a.rt.in, .8 In reunión que se cele- ción de los soberbios dirigentes eo D e o e · e "bondadoso" inspector de explo-
~J;ará. a las siete de la tarde, en de la Anónima Cros. tac16n don Fernando Hussón, 01 
~L local social, calle Municipio, Ayer era el Fomento del Tra- Es lamentable que nos veamos mos cuenta de todo esto resto vidándose por completo de todas 
~9Jn. 12, para un asunto de inte-, bajo Nacional el q':1e coacclo- en la necesidad de teaer que es- Espaf!.a si no recibimos contesta- las infam.1as y de las injusticias 
rés. naba a la burguesfa metalarla; tar continuamente proteetaDdo ción desmintiendo acto vergon- que nos ha hecho '!' IroS está ha 
~6n AlbaAlles y Peones . ...,. hoy ea la S. A. Cros la que por la serie de atropellos e lnjas. zoso". clendo (gracias al valioso con 

.c.onvoca -a los compafieros de las coacciona a los patronos de la ticlas . de que se hace objeto al Pero esto no es cierto y . lo curso de su secretario, seilor 
ó1;ras 0011 y Masagu6, a las seis industria qulmlca para que no personal en huelga. prueba los pliegos que ha ftr.. Bros, elemento muy significado 
" inedia, en Salmeron, 211, 1.~. cedan a las demandas justislmas Ayer se prohibió la reuni6n mado un gran nWllero de huel- en tiempos de la Dictadura) vie-

de sus mismos obreros, y es que que los huelguistas teDlan pro- gulstas, que dice asf: ne haciendo una campaft.a de je-
-==---- -=. = == esta monstruosa empresa pare- yectada para dar cuenta de la ' uLos abajo flrmados, emplea- uaita. entre los compafteros que 
;Confederación Re- ce creada para fomentar la ex· situación del coDfiicto y actitud a. dos de la CompaflJa TelefóDlca él cree menos capacitados en 

h I plotación del hombre por el hom- seguir, en vista de las noticIas Naclonal, actualmente en huelga, asuntos
t 

sociales, ~ües~do¡glonal del Tra a o bre y envenenar los asuntos so- tendenciosas que publica la pren- hacen pública y espontá.nea ma- les que enlemos mU
j 

a r~ n, en 
·de Andalucía y Ex- elales. Esto .es lo que actual- nlfestación, asi como también querer rec amar me oras e Jor 

mente hace la S. A. Cros. saA, los huelgu1sta8 de toda Es- prometen que no se reintegrarAn nat, pero les ac~ns~jac a q~IÓ 

BOl COT 

SINGER 'remadura Por otra parte, estos "sef1o- pafia, les recomendamos no ha- al trabajo, aun habiendo preaen- dejenellen(manos e ~ oml:mt a, 
res" que dirigen la empresa gan caso de las falsedades que tado solicitud, mientras no sean que a como nos q ere o) 

A !l'ODOS LOS SINDIVATOS Cros parece pretenden repetir la prensa burguesa, vendida a la d1scutidas las bases presenta- ya se acuerda de nosotros y que NO PAGlJEIS !SI OOAlPlU!lIS A 
D'E AMBAS REGIONES los hechos sangrientos que en COm .... tlca Telefónica, publica .. __ por el Sindicato Nacional de llegatandO el

i 
momenóto ique llas cir- LA CASA SINGEn. 

el 1918 llevó a cabo en Badalo- -- ...... cuna c as econ m cas o per Estimados compa1leros: Con diariamente, y se atengan en UD Teléfonos, adherido a la C. N. T. m.1tan rd .. d ABS~NEOS DE TRAllAJAB 
moti~ ile la creaciÓD de las na. Ahora el lugar que busca todo a la orlentación qu el Co- Y se ponga en libertad a tod08 ya se aco ::t.r.. e socorrer PARA LA CASA SINGEB 
Comlslones especiales gestoras, para que sirva de escenario a m.1té Ejecutivo pubUcari en SO. los compa11eros detenidos. Tam- nuels tras neceSl

t
' dades't Paluestot que 

creadas 'IlOr el . Gobierno para la masacre ea Málaga. Actual LIDARIDAD OBRERA. en vista bién hacemos . constar que hemos en 08 momen os ac u es ene
adrÍünlsf¡rar la décima contrlbu- mente se dedica en esa localidad de que tanto la correspondencia ido a 11 huelga por convicción m08}toda Ob~!gación alde S~~tcar:: ., O 
tiva· CÓJl Jlestino a remediar el a reclutar toda clase de esqui- postal como ~egrá.fica n08 ea y porque asf se acordó uná.Dl. nci08ó cariaos ~a: ~ar p~ ua ~ 
paro_ .(otr.oso, ponemol en vues- roles que se le presentan, pro- saboteada por loa delegados del memente entre todos los emplea- n pre e a om a. 
tro .oonoclm.1ento que el resulta- tegida por la Guardia civil. Gobierno y ~ CompUlJa. dos de Espafta y como hombres Nosotros decimos: ¿pretendéis PRO 

MISiÓN 
IMPRENTA 

do de ·1" consulta dlrlgtda por . Las dos fábrlcas que en MA· La reuni6n suspendida hoy por consclentes de nuestro deber, es- que continuemos viviendo con el 
este Co'ijilté a todOl 108 Sindi- laga posee esta empresa están orden gubernativa, se celebraré, tamos d1Ipuestos a mantener el fantástico sueldo. de . 6 pesetaa Esta Comialón se reunirá., JI1&

eatós ~(lherldos es contraria a convertidas, como 10 estuvo en previa autorización. hoy jueves a conillcto hasta vencer o morir. d1aria.I Y que sigamos murféndo- ilana viernes, a las nueve y me-
la P--1i(!"C-acI6n de los Sindica· 1918 la de Badalona, en campa las seis de la tarde en el local Y para que conste firmamos el noa de hambre para "salvar" la dla de la noche, en la Adm1ois

="~'1' Com",,,flca m.1ent-.. vosotros co- trad6n de S O LID A R 1 DAD tos en ' i:Uchal Com1llonas, por mento de la gente antes men- de la Ronda San Pablo, "- Lu presente doc\1D1ento por trlpU. ...-. , ,_ 
.coDSidéril.rlas como un paliativo clonada; 101 compa11eros de KA- noticiu recibidas de las dlferen- cado con el An de que el Com.1t6 bnUs sueld08 miseros que oscUan O~!~~ece la asistencia del 
na"a embaucar a 101 obreros en laga, como coaa natural, deften~ tea _ .... ,...... DOI hacen saber que 1Man .. tivo de nuestro Sindicato entre SO y 130 pesetas diarias? 
,- 6 1 uI A_'__ ....,....... ¿ Ea que noaotros somoa res- Comité Regtonal y de loa comp,,", ~ f6Ijollo Y apartarlOll de las den la raz n que es q eren .. ha reunido el persoDal hue!· haCa de ellos el uso que mAs • l1croa Artal, Soto, Gtrona y Gr .... 
poDBigf.las propias de nueatro arz:ebatar por la tuerza. Como plata, y entre aclamaclODM , CI'M convenlente y DeCeI&rlo en ponsables que por la mala ad 
~qy~~to. cooncemOl el historial de la vivas han acordado contlnuar .1I pro de la honrada causa que de- m1n1Itracl6n de la Compa11fB de- jalee. 
po~ a,mto, todol loe smdi~ S. A. Cros, que DO repara en bue1p. fendemo." je 6ata de rendir lo que bien ad _00===-___ _ 

~t?~ . e~os a nueetra Cen· med1daa cuando de atropllDar al De Kadrld, en vista de laa no- l!lstoa pÜecoa lU'in envladol, minlItrada rendirla? nuestras justas relvindicacioneL 
~ cá1 so abltendr4D de obrero se trata., por ., ftlDOI ticlu que la PrenM pubUcaba de uno al IDlDIatro de Comunlt&eI~ Qu., tambl6D queréis cargar- Basta ya de farsa. Es llegada 
part.l~&r en las referidas ea- cernerse la maacre ID lo que Barceloaa, D08 envlan el alguien- ..... otro a la OapalUa , .. ter- n08 la ruponsabWdad de los seis la hora de que la oplnión "toda". 
~0Jit.e gestoral, huta tanto hace relacl6D a lUlap. Noe- te teIe¡rama: cero que quedarA .. poder del mUlones de peatas que enterr4s- se entere de la rulnona admlnll_ 
Wi 0cm,gr880 Nacional determine otro Cumpllm08 con DUMtra obU- ~1""Ato VUIItro pareoe Comlt6 Ejecutlw. telI en 108 "docka" de la estación tración de esto. malos dirlgen-

. lo co*,tapio. gaclóa al 1ZpOQIr1o a 1& lUl p1l- eoatllaado po&" aleDcIar telqrr,. Rop.mo. a todu Iu oqanl· de Kacorla para luego conver- tea. Ea hora también de que sepa 
Cow;~pre, quedamoll Yl*- blica. SI al¡o sucede. que ..... mu. pncuntudo 8IItado &ro.- ucloaee de proYIDcIU IDc1ten t1rlo en criadero de ratas? todo el mundo, que Ii esto. die-

tmI , ~e 1& emanclpacI6D pro- ~a: 101 reapouabJM 1er6a 101 loaa. r.d1pack1ll pude pueiI 8It& &Otttud 1lrmaDdo 101 pUep No queremQI extendernos más tadores DOI explotan y quieren 
1e~ mlsmos dlrlgentes de la S. A.. neto llIpaIa 110 ceded ala clau- allgual que Buceloaa y Kadrld, por hoy, hay tela para rato y no continuar explotá.ndon08 Iin pre-

For ".com1t6_ BePOIIIl de la Croe. dicaclda bUJDlDulte. lDIte pI"OOe- '1 que leI'6D el menU. mAs ¡rucIe termlD&rIam08 nunca; no obltan~ ocuparse de que no podemos dar 

~ 
Rellónal del Tfa.. Y ahora que no DOII veqa 061- deI'. l'UIIl ~ Iaprencla que .. puede dar a la .00IDpa- te .. queremo. decirles a estOl de comer a nu.troe hijo. ni la 

a ADdalucla J lDxtriIDadu- vez queri6ndose jUltl4car oca poUUaa. tate!.... que no tse- 6Ia Y .. 00b1erD0. de que 1& --. que" con 8U8 argumeq. Uustracl61l a que tonem08 dere
i.aretuto pnenJ. Pro- amb1JÜ~" NOIOtioI declmOl .. ma. ~ ... " lUYO- lile huelp DO ha termJnado DI puede toIlopan enga11ar a 101 obliga- cho, NO ES PARA. SALVAR 

allloo. • bim alto, con toda la re~ ehudoDo de IlUllp Ilmarada.... termtnar. lIDo 0CIIl .. trlUDto pa. clODlltu de 11 Compa6.la, hacién- LOS INTERESES DE LA COM-
t-t-ll81. bU1dad que no. puede caber, ce nUIGa oIaocIIcMIda DO 1610 blllDl- ra los emplMeSoe y e! derrumba- dolel ver que 6sta no puede pa- PARIA, NO a ellOl 1610 lea inte-

i c ~-~~~l~-~~.nt....... 11&Dte IIDO crtmIIIaI. .ba......... mJeato - E8pda de la Compa- rarles mientras ell08 van llenan- resa enga11ar a la oplnión COD la 

... M A B 8 T •• 8 ~ uOtro 7uo"'~-.. i: ~~ -:-:::=; 6laLoll~ca:-el¡uIItu, ... ::-DO~C:~:::~:a~:: ~~r:~u'i~:~':-:~=-; 
I " ·1IMIIItaD pala ...... a. IIOberbIa de CNlvM '1 todo - .. dIpldad prot....u.. JIJIta m&DI~ pett"'Olt DO pueden nlDte¡rane pueato que _hemos muy bien seguir tranquilamente explotaD-

~
- Iueldo. DtrI¡trae al quito del Oouejo de • ..""",. t.tacIc'-I provocari JD&1Or odio al tral»Jo. deJando en la c6roela (des¡racladamentl) que nos ea- do la Compaflla. para luego (00-

de O .... IJateleotu. traclca T DO IÓIO • tite el abe- a OItalala. lIadrtd hoy ha dado loe Yall_* y dipoa compde- UD robando 10 que por ley nOl IDO la mayor parte de ell08 IOD 
..... - 8'''aO' .... trc., tAouIo para lOluolGMr 101 ooa.- pruebu cMemo '1lOlJdartdad ftro. I'CNI que .crUlC&l'Oll 10 Ubertad toca, por aonaigulente tenemo. par4a1tos exóUCOI) marcbar8e a 

011 ReIo¡ .. l.., (su.. 110tOl ~: ataaeD a dIoba al-~ pU...,. oompromettéd~ por defender la C&UM de todoL que procurar por tod08 lo. me- BU pala a pregonar nuestra igD~ 
,. .. .... • .... .. la Prtl&e que ella u la euJpa- DO tDbv ~ l deJar lila Hoy IDÚ qae nunca 011 deIea~ diOl que elt6A a nueatro alcance. raDda y gut&rle nuestro d1Doro. 

. bIe, ....... tUI _ .. ... ....... )-hM dare· mos salu4 , nbe1dla. • lucb&r hasta el logro total de -'o C. 
I 

( 



IOLIDA.:ltIDAD Oll .. -Z:a .... , 
__ M - . 

TELE 
. ,. I 

TtiLEF NI~A! 
DOS VIEJOS ZORROS lAS SDI"ES PAftLlRm\!TA'R1A8 LO DE SIEMPRE 1 

le eIICOlIlraron ea UD patillo El peligro de la e.seA •• l!a eollle8 D t. ""-- Maura' dl~ que la GlUlNUa ell'U es El ...... tde ~ .. 
le la Cámara don Melquiades arelltltene érlt • - Melq i!",es Atv81'eZ hahla de la t:onsUtueló eODleslá.HJe el ordenó al ,oLemac1or di 
, Romanones. - El primero .eA ... Botella Asetlsl en nombre de la temlsJúa AviJa ... ....ci... de • 
- t(8e eatí J'eleTVaaft to- Madrid, 9. - Se abre la 118- tremar personalmente las infor- miento. I!e parece que era el se- tiro La (Jonstltuc'4Il rapeta a iaeeliere I 
... la. eaergías para el Go- eión a las cinco y veinticinco de maciones y ajustarme a lo que fior Ortega y Gasset que se de- todas las Jde!!8 l'8II,Poea. e jm- Madrld, O. _ J:l JDloWm 

biel'DO la t arde, bajo la presidencia ~ enas determinen. claraba eonforme con el esplrit\l 'P1&tl1a la Jibertad de Cult08. Gobern. áción a111e"'''r al Con 
Sr. Bcsteiro. El Sr. GomA.ñz: Yo me refie- general 'del proyedo , de Consti- Agradece 8 la 0a1mara.Ja _n- , --

En el banco azul, e1 ministro ro concretamente al caso de Ca- tuolOn, pero advertir que en al- dón con que le 1la lelcuchado '1 so fuá .A1udaBo ,por 101 per.I 
MacSrtd. 9. - En el pasillo cir- de la Gobernaci6n. llosa de Sarriá. gunos artlculos habla cartuéhoi ter:mfDa 'VitoreaDao.a Eapafta a tllstas, .a qulenes manfteat6 

....., de la Cámara se encontra- El Sr. casas afee que, a pe- El Sr. Madrigal: Y al pueblo detonantes. Yo creo que en esta ' la República., a 4a juttcla ~o- .habla téletODea&> al goberaad 
lOIl esta tarde el conde de Ro- Bar de haberse publicado una ley de1 gobernador civil de Madrid. parte que se refiere a 1p. .cuesUóD. oIal. ' c.tvU ae .A,vUa, manlfest4Dclo 
~ones '1 don Melquiades Al- hace vinte dias para propulsar religiosa, se ha colocado este caro, El Ir. s.tetro df1)e que ha que en vista de 10 oCllrt!do 
:wares. obras p'Úblicas en Anda1ucla, to- Contin" u'a la interpelad • .lel tu'C'ho. Llega a negar la protec- termlnado la discusión .de la to- la plaza de toros de Sotmo 

--Se le ve & usted muy bueno, da ,'a no se han inlc'ado Invita efOn económica a la Iglesia ca- "_UA-A de 'la ... ..-..u....~ .... ;17 que la Adrada, metiera .en la 
A-. 'U'_lI ...... fades, dijo ..... l conde. ' 1 . 1 • C f --....... VV_I/U" ..... liI al lDgel1l ro • .. t t 
- ----=-~dió el "'aludidO, es- al ~tro de Fomento a que señor Algora sobre la OD e· tólica y establece la dlsolucieSa se va a oomenzar por titulos, de "ieS ~ ... ~~'::.. ec o q~~ 
~ .. --r-- las ti onj 1 de las ól"denes religiosas y la ila Big:utente 'ma:ne .. : , '" &Vv ... ........,r _y.aza UlwS 

__ reservando de todas las ener- ac ve para c unu' e paro denci&a Hidrográfica elel confiscación de sus bienes. ..... .. '08 "'-iHmiD." ~ l, eoWlo- )& colTlda, sin perjúlolo, 'Da 

P
ara el Gobierno. Ojalé. las de los obrero3. ....,... r" y ... & iT 5' -:aeate -ae ~ t-.n... lJas el Cese para todos los puestos El Sr. Gomáriz expresa el gra- Ebro Estamos en el problema rell- baa9S: ' trae -tumos eD pro y tres ' ,Kq; .... "" san 0Il 

.. la 
v-bllca. . ve pellgro que entraila. que \fuel- gioso como hace treinta aftoso No en -contra. 'TItulo 1I, suj)l'lmlen- .qu':';1o-~!óa le él ~._ 
...... y.. A1l t 1 COl gi de bI d bemOl adelantado nada. ' -do los ttlruos. Titulo DI, tres _ WIIIIlV1 n "", .. or ........ 
~ usted, p,regunt6 D. Me1- van a can e os e O!I El Sr. Am6s Sobrás ha. a e {El sefior Pérez "Madrigal in- , '--.... en pro y tres _ 00-........ -que ~b1a dado ordea de oque 

Wd&deB Alva.re2, que durará mu- ensefianza conf-e.sional ~tes de tos grandes beneficios que Jrro- Cám "unlvo> -- uv,-r ~ndleran tedas ias l109'BI 
., 'el debate constitucional. que. las Cortes <?onstitu?,e.ntes gan las nuevas obras, pues ..sólo t1ilrrumpe ,al orador 'Y la ara Tltulos IV, V Y 'VI, eglóbadoe. .ti . ' 

-Dos meses, cont-....... el con- decldan. la cuestión. religiosa. en Xlerud la construcción de un protesta v1vameDte contra el m- Titulo VII suprlmlen<lo los tar- as -en 108 puébloe y que 
"""" A ~: .... - 10 terruptor ) Tit· .. ' 'VHI IX .", incumplimiento <'e esta o ... LIe~emos hasta 'Santos y nunCla que se repel.oU...... s su- pantano que ha costado tres mi- twad la bistori . nos. ' ... 01 y, en5 ,0- harla responsables a los ~ 

.. ea lDucho para un debate de cesos cW may.o y. esto deben evi- llones de pesetas hará que con . Remon 0008 en ' a, bados. d d la ovlnrJa A:. 

... indole tarlo los repubheanos y .socia- una sola cosecha de la tierra -dice que un fanatismo qlÚBe .con- Dice a .las mlnodas que .e ~~l'M e l!f . -
-Pero ~ adelantaré. bastante listas de Alicante. beneficiada se compeneen estos quistar el cielo convirtiendo el 'deben atener a 'todo esto para la • I 
~c!o las ,sesiones a las . Después ha:bla de .las dJscor- .gastos - suelo de Espafia en un semM1ero mejor maTcha de la discusión. .El leÍÍor lettei ... re ..... a ...... 
-.tro de la tarde y haciendo los ellas que hay. en vanos pueblos Cre~ que el ministro le acom- de con3l:eDtos y poco .después, 'Pregunta a continuación 111 es- "II'U!I 
JD8gos e Interpelaciones los jue- de la provincla entre las autori- pafia en su deseo de continuar gu-~ ~ e: a I~S 1"eJIlÚÍI:lS. tán conformes y la CAmaTa -con- jefes de las minoriu I 
.: _ dades locales y 19. Guardia civil, las obras de la Confederaclón ur s _ os e emmn- testa lJUe si. 

-Me parece que no acabarán y pide que se releven los coman- porque son elementos de riqueza. d~ VH e Isabel H, el Poder p(¡- Ei ST. ~stclro: 'Se abre la 
JIIIIDIlto, contestó el conde. dantes de los puestos cuando las EB el discurso del ministro ha ~~ guardaba BUS cr=cl~ rr discusión para los tttutos prel!-

-¿ No le conviene a usted? autEolrld~_~~_ lo~alels GoIO bS01ielt~ creido ver tres partes. ~ la pri- ~~::uJ= fs~~ba 1: ~on~ miDatl' y l. Hay que
h 

ten
l 

er en 
El conde 'replicó: ml~O ue a ' ernaCluu merA, politica., .nada benen que to cuen a que son mue os os ora-
-No es ésto; es que 'tiene que contesta qu~ cuando. hay graves ver los socialistas; pellO he de ven S. dores y yo me permito hacer 

t-ber una solución ministerial, suc~sos se aore una lnformación, advertir que las ObrAS .de la Dlc- Este problema 110 Uene más una selección mecánica. Tlen-e la 
'7 como YO' no la veo preparada, Y SI ésta lo aconseja, ~e. releva , tadura tienen un origen legalis- que una fórmula: la toler~cia palabra el Sr Polanco. 
'lno que debe 'haber tiempo pa- al jefe de la Guardia Clv.il; pero ' ta, puesto que nacen de la l ey ~~:'n~op~~:bi~:e :r:~~!~~ PropoDe a ~nt1nuaci6n que.e 
• prepararla. 110 PU~~ prestarse a las pasia- I de Aguas. La segunda parte es rado a proclamar la libertad de levante la lIesión hasta mafiana, 

El conde preguntó luego' nes politlCas de los pueblos. Es- de orden administrativo' en es- .. H ir afi a las cuatro de la tarde, y asl 
-Hablari. usted esta tarde. tima que el Cuerpo. de la Guar- te aspecto he de deeir q'ue nos- conclencU~8·ul 8;Y -qU?_ ... !. dr-l se acuerda. . 

dia . '1 á be :éri" i mar y -sec a-rlZ8l' ID 'V'\ll~ e .... _ ~ _ft' -Lo haré qtrlzAs pero prime- ClVl no sel" nem ¡¡o, 11 - otros nos sumanos a la censa- E tad . Se acue,:,= 'que ,as s ..... ones 
.. van hacerlo lOs ' sef10res Lel- no EH'c~ibeneménto, y que no le rA, pero me extrafia que, ha- sEl !fiQl' Alv~ ~ dicien- duren de cuatro a llUeVe y 8e
lIIIIa y Sainz. es p~51ble hac:e: traslados por biendo un interventor en el Mi- . do ue no deba baber otra auto- ' gnidamente se levanta la de ,hoy. 
, -Mejor, asl descansará usted, u?a mmple petiClón de una auto- msterio, ~~ se hayan depurado .rld~ qlle la Gel P9der cl:vil. Afir- -Atlante. 
~ el conde. ndad... .responsabihdades por las cuen- ma que la separación de la ¡gle-
-y usted se encuentra bien El Sr. GomárlZ replica ~esu tas, y más en estas mOftlentos sia y del Estado debe I"ee.llzarse 

_ esta Cámara. rueg.o ~ra. formulado en bien 'de en que se habla tanto de res- . ando las ,circunstancias lo er-
-Me encuentro muy bien y la Repubhca para .casos como el ponsabilida:dea, y en donde no :u.an. p 

tino que usted también. de Callosa de Sarná, e~ que ilStá es~n otros que quizá tienen más DIce ,que Convertir la Iglesia En Almemlralejo 

Madrid, 9. - 'El presideute d4 
la Oá.mara volV'l6 '8 reunir a l~ 
jefes de las mlnorlas para ~ 
ellar la manera ' de altgerar ~ 
debate constitucional, ' 

Cambiaron ,impresiones ª 
la refanna del auto de proce . 
miento de los generales de 
.dos, asunto que planteará en 
Cámara el sefior Gil Rables. 

Por 'Último se cambiar~n 
presiones acerca ' del deseo ,d 
sefior Calvo Sote10 para venir 
prometer su -cargo 'de di 
-Atlm1te. 

La C'ODIisi6n de Re¡poasaI;iU.. 
dadés ' toma declaraciÓD ,11 

,;ga.eral Na\'8l'ro 
-¿Intervendrá usted en los comPI'?ba~o que la. acbtud de la motivo para estar. en uaa -cor,poración de derecho 

Mates? Gu~rdia clvil n? procedió <:08 la Con la adquisición del can&! pítbl!oo, ea dar~ un carácter prl_ se ~UDdiemD seis ~IS 'Madrta, '. - En PrisioDeS mil 
· --creo que al. oontaat6 el con- debida p~dencm. Reconoce que de U¡geI dice que .no o.currió ~ado '11"81 vais a la 8UpI'8Iión lltares ha estado la 'Comlsi6n ~ 
... Yo estoy aqul pan eDo e In- la. Guardia civil es. una fuerza .más que lo que en otr.os casos del presupuesto del clero oonvi. r- Badajoz, 8. - '0cmtm1ca el al- Responsabilidades, por el goIPI 
t.rvendré en el debate 4e res- adicta a la República y Q la @ que una emjll'esa adquiere tiendo la Iglesia -en una asocia- ca1de de AlmendraJejo que, por de Estado, presidida por .el .... 
'JGII88bDidades. Por eso me han respeta, pero hay casos en los bienes de otra; y este canal tia- .CiÓD -de derecba privado •• e call- efecto de una gran tormenta que 40r Cordero. 
"gid~ diputado y además no que hay que proceder como más ne Interés económico y politlco 1icam toda vuestra obra" UDa desC8.1'gÓ esta. madn.lgada, se T-Omá ~ declar&c1ón ... 
Fiero hurtar el cuerpo. He sido conveD~1l;- porque canvenfu. unir Arag6n politica usurpadora. produjo .el huDé:limleDto de seis último .deteDldq, general Nua. 
JDberna,nte COD la llonarquia y El muustro de la Gobernación: con Cata1u1ia. .A1lnna que hay que ,guardar casu, habitadas por lamilias .hu- trO, ~ ,AlQD80 cd.e .la CeJaaa. 
-- .que nadie me ~rá el S. S. vive en EspaDa como yo Expone las cond~clones en .que el respeto :8 la :I'eligi6n -de .los :mUdeII. Á las .c.inco y media. de la t.ue 
4lerecho Y el deber de Mearlo; Y y ha leido que bace unos -dIM deben realizarse las obras -de ll),! creyentes -eapa.f1oles que será un' Resti1t.aron algunas JMIl'S0D88 de los periodistas se hao . .eDtnI!t 
~uás, si quieren que me arras- un Ayuntamiento, ~n el alcalde ,pantanos y elogia mucho ~tas :freno 3 UD -estúnu1~ para mueba pel'SGnaB heridas. vlstado con, el director de la eI.I'!I 
~ a la -cabeza,. asaltó UD cuartel quo se hao realizado. gente. ' P~r·etect-o.aelaJtormenta, !fUe- cel, el cual les .ha comunicw14 

Los periodistas Y cU8lltos le de la Guardia civil. ¿Y quiere Combate el nombramiento del Las 'Últimas palabras del ora- roa arrastrados ·a1gunos mettfOsj gue sigue en la cárcel el ... ~ 
~earon ~n al concle que se- S. S. que ante esto. me allane yo Sr. De los Rios, que, como todo dor son -acogidas con 1'uertes ru- <le 'Via f-6rrea i descaniliS, 'It1n f'ilas, " a pesar de los rumo,. 
.. oIdo con todo rellfeto. - At- a obedecer las peticiones de los el mundo sabe en Zaragoza es- mores desgrac1as ~l tren mixto de Se- ~ntradietorios -que cirClÜU'Oll 
~te. alcaldes ? Lo que haré aerf. ex- 14 en coopeIWClón can el. Un diputado socialista: Eao es- "ftUa. - Átlante. -ayer. - AtlaDt:i!. 

Mantecón en empresa muy co- 14 muy anticuado. 
---=,."..-===-==--===----===---==-...--- noclda en la región. "El sefior Alvuez: EstamGB an- 1 

EN fiLlON En este salón se han celebra- ticuados todos los .que queremos US B""-"S" .ILlDADES 
do muchas sesiones históricas ., ,hacer una polft1ca fundada en la' ____ Vrtl la 

.... oe la Patnllal no etIIIIple lo aeO--'8- se hao votado muchos millones .realidad. - Se Ila eJIdo a 4eeluar .aate la Subee~ -... .-. para escuadras y ~~rc.ttos. El ' 

.. ea el e •• neto .Rterler 108 eltreres 'Gobierno de la BepilbUca debe' 'En nombre de la Comiaióa le slÓII al Iíllhllo ..... le..... .am8lltuelual 
, dotar de .rue,¡'08 ,8 la D&cl6n 1.._'-1ar I .-

I b I • , ....... I de' convenientemente par a .1 0 ,- 1ennta a D1lU e senor ._. • De.. e .... era •• · tnas- mentar la rlqueza. negar la tie- ' Botella A.en • 
-rles na es llevar el trabajo y el bien- SI 

filie pr.esidl6 Alltaee.as 
UIIa aela _la .abeombl6D r- ftta1' -a to4u partes. Be muestra satisfecho de la 

-GJj6n, t. - A.Docbe le reunió llzar este estudio tienen que relD- Se mspenae la interpelación. altura que ha tenido .el debate K&drid. 9. ~ Los periodietas -do.se ha rewúdo a Ju 'cuatro di 
• Comité de los StD41catos de la tegrarse, primero, los obreros al Se el .1__ :I':I.1!_ Y de los elogios que se han tri- iIlterropron en los pasll108 cel la tarde y ha visto el rec~ di 
Jtmta de Obras del Puerto, obre- trabajo. - Atlante. sira ~B or .. Gel oUItl. botado a 1& Comisión. Se hace -COngreso a don Me1qufades Al- reforma preantaao por 108 , .. 

eat1vadoi'ea ., del truporte '1 . Hace 1110 de la pa1ahra -el cargo de la ~rbIIlcJa del varez flObre 1& nota que habla pu- nerales ,proceaa.dos. 
aoardaroD por 8Ol1darklad con loe • • • asunto ~ dlce que el pzoreato - blicado la -Subcomisión de Res- Se l1aD .adoptaao los aigullD4 
....... dicM .Tata, que Be .se_ M.... ba reaactadoea diez y ocho ·dfu. pODBabUldades, por la que se cita tes acuerdos: Presentar a la CaI4 
JIIIIan - Jwelp., m_.r el pa- Gij6n. 9. - Se ha declarado la Yo no 'puedo conteltar aDO a .. declarar al último Gobierno 'DllI.ra en 1& Disma .aeai6n ,de hOJ! 
- a to&. 101 l'III:Ila. del puerto. huelga general en los Puerto. de El Sr. .Áh'&MZ (KeIqufades) 'lIDIO a toa io9 ondorel, pero ,consutuc1ODal que pl!esidió el la mp1leatorla para .procesar .;.t 

Bn IU .-.cuenc:1&, desde.hoy, Muse! y Gijón por haber.dejado JIaee uso de la ~ Y co- he 4e 'dedr que Helqufld. Al- m&rq\lÑ de ~ucemaa. a'1Dádst=deIaD1ctadura, ao. 
,,. --' trupartada mercancla cesante la Junta de Obru al mienza 46deado que la eoa.ti- ftl1eZ 1W ba discn\140 ,el 6:ta- UD periodUta le ¡>l'eguntó !lIJe 4f11l~ CaI,,-o 1Jotelo • 
...... .. 1M _sDv y llevada personal de tracción 7 ¡ni ... La tud6n .. .el teKto fmldameDtal mm 4e 1& Comt816a, 4dDo él .que quiú habla. deaempeftado en Be 'ha 'reeuello 'Citar para qut 
.1IfP6Il0l a 101 .... oues. paralizaci6n es absoluta ea todos del Estado, " el DeNCbo el Cbl1- re be. for;Iado. aquel gab1aete el .MinJsterJo de, dee1a:ren en el ~xpediellte -a toe 

x.. ~ - na1izal6Jl los Jlervicios de <:arga de rescar- ca:freao a las dema •• de lo- Hace .... la .ateDc16n prestada ,Gracia Y .J1I8ticla. u........ «08 108 ~ del 'Último ao. 
~a. eJe lIIqta cfnero y !,a. dGII. 'al ~to '1 dice lClUe DO ha ha- -El 00Bde -de López _ .... - bl OOItitucf 
... 1II'd'fe ...... _ ,nct1cos DO El vapor bllbafno .. Axpemen- Pneclo ,a1lrmar que la eouu- bielo .ceutraUacl6n, como tam- 'OODteató. ' emo- ~ onal, presldidq 
4Iañn ... da a buq1Ie alguno. Se di" de la Compa1Ua Sota y Ar.- -tud6D que .18 estA elaborad. poco fedeldmlo. DeIpI6a _ le preguntó al 00- :r :!nm=a:~ ~u~::J 
,.,taá & ,dar eatndt. a loe ml-, tiene 1,~ tonela.4as (le ~ .. - otra coa que la ley p.ra JCl pauidente taclrf..la facul- mo ¡naIdeDte del Con

com
gre80o ~ .oportUBaB para ~ue comparezclUl 

~ n ... = t duetos asturtanos para car¡ar 1 pIlftIeDlrIe _tia .. 4emuIU tad iIe ~ .. ...,. al, 00D4I de RGmuoaea r- v te t lS bcomJtlÓB 
"""alAAn _ Jaa.. • * la Oe- sidra paTa los puertoll 4e 1& ~ del Poc1er p41IIIIco. Bl JIJItIIIo.ao do el Plldameato, -pero ,..... .4Ildente cJel BeDado, lIe le8 toma- an a u . 
~ penDUtIlte de • 11mta &"eJlUna. • aaa en~ '. aleO ftal 1Itpr a 1& auprUI6n ablelata, :da decIar.acl6D. ' También se ha acordado el 
.. Obru del Puerto. Trabaja con _ -pusta1 ... a .. .. ve -.u.Io _ ...... para _, ten<trt -que tOIBM' 1& -No, J3áata -&!lora no se DOS procesamiento del general Naftl' 

lID Ja JIftDIIn _ 416 leetura bordo. lIIIDada penetlllc1114 s.,. __ prant'la. un ref4ltétuw. Jia dicho aada. . rro y Alonso de la Cetada, Glt14 
• lID& carta ~ _ ..... , _ la Un vapor de 1& o-patla .cama ~n 1& 1l&IYII, ..... el Se ocupa del p.eYema <de ta AlguleD del crqpo recordó de&- mamente Ingresado en ~ 
... comUllicaa la dedaracl6D de 'TrasmediterriDea, que Iba & __ wpMBO~ .... en., ~ Uezft '1 __ .,.. 1lUt hay _ puM 108 DOIDbl'u de 108 campo- nes MiUtares, y del gen.enl lrDe 
lIIlelga y manifltlltaa .. 'DO - t!'ar en -el puerto de loIUM1, ID 40 1IIib1allOl de o-ttNcHn, ___ Y 'II1IfWe -ml1Itmee de 1leetúeu DeDteI 4e1 Gobierno filie derribó l10z Cobos. 
nlntegrarin al ~ mientras 'ffsta de la huelp., cantIaDI... blamos d. Constituelde _ _ liD cultivar y cuatro mUIoDeI1le la Dlcta4ura de PrJmo de IUvera. En 'c1lll1l'to & date Q1tlmo. .. 
_ • ooaee4aB lu InIII-ras CaD- da Santander. Iletdo naeloDal 7 'libe NlIejar labNdoree. H.- y., .. la a- Be • lGl .Jlombr8l: .cons1derac!l6D a IQ eaad AV ..... _1IíIc1u en el wtf!tctII crteri .. , JCn 1011 muelles del Ji'.IpIJdD 1 • ..tado jmi4100 '1 ".utlce 11et prop1aet&l eOIl '!:t=n...... Pnoddencla, marqu6.1 de Alhu- da, 1& 'ComlIlÓD !la acordado .,al 
· ..... fPt lIIb _ ... fteJade .. IIhera, &1 MUNl, by 11m- ... ODa Wu _ 1mpeJfeeet. ClwMIo la propieétld _ .,... ~ lIlItado. Byttago Alba; guede deteDtdo en su propio cJooa 
.' ... ,.. titar _ estutlo ... lDeI"C8DClu prooedeBtIeI1!e1 ...... ___ ,.. .. ... tl4que debllamlate tIábr& p GracIa 1 Juaticla, CODde de L6- mlclUo. - A't1mte. 

- o •• 1IiIft. 1Iltertor. viable. De no .... ~ .. bMIr 1& -piOlf" ilea. Ku110t1; Guetta, AJ.r.puru; 
.. 1uDta -acerM ,ue.J&1'&..... Ha Degado 1_ totpedeJ_ __ .. , DO .1':1 otra 00-. que UD VD"""" -tOdaHlta: tilia. alalrante Amar; Ba- - • 

• _________ • .ero • ., U,. .,.,.. ..,.." 1IIla «>8& a6tIea. .. 1m ~ , citD4a, .seftDr Suira IIlClAn; Go-~.-----.-_-. 
,8¡,¡ vIaje ~ ~ ... con "l'ampoco 40b618 oMdar e 19- El Ir. Botella .....a-: lID ea- benIacl6n, dúque .. .Alm.od4var KlAI 

el cODfllcto. nrítr de la Dk>taduN, ..., ti ............. - Jft'OP1IC- c1el Valle; ¡'omente. Portela V... UltUIa" ' -==========.. El B1nd1c&~ obrerolia COIJI.U.. boIChevtqm-e y e ,..,.., D, 1 wmDOI 'J'I' 1& l1li1 hrJtwtMB, JladarM; IutruccI6n Pl1hUca, le- Ji mili 
- ..... 00 al pNIlde!de de la J'UDta CIOIItn. ello. _ que 'P~ le ....... la '1IadumIa '1 cB- .11or BIlvate1la; TrabaJo. lIftor 1=========11 

.. Obral del Pue~ .. estA s-a otra ~ • 1& eaaI .. que • u.dI • ueawa' el Arm1IID. 
411puesto a termfM.r .t ~ e .. at:rep. 'el pueblo euaa40 le oInro ,.. wIItaaela dlpa '1 Bq QUe IIac&Ir .notar 4ue de 
• aceptan todaI ........ .que .... ~:t=:r. . ';Hu -a que t1tIap&rtlC& ti lita Ya JIU f&1lec14o JI& 101 
• aprobanm laaee la _. otra que 18,... ~bJ1o uta1 entre el ca- ....... ..a. 41 'L6peB l!uIoz 

.Han llepdo faIruI -de la ilaCtooa eoD un pro1tl .. fadIa.. JIta! ,/111 traba1o. :1 ..... le .A1IDodOvar c1al Va-
Guardia dvil ., 1M aIltotIdadea _tal: el re1J¡10e0. lA eo.tI- A.-- 4e1 )II'OlIema de 'Ia ~ 'DI. - ,... ... 

_ tomtido t.!& ... de pre- 18e1cJc '-bla de que DO edite le .. , dice .. IU& ~ ... 
I eaueto ... , nftgl6D tel ~o. El ElIItde fa ,_ .. 1*wlta a .. 1IIIIDI • • • 
I /le .. tarde, la DO pueae ~ Jorque de le 1IIpr & -'ar .... de .. 
¡ Ju Puerto, ha _,_lId'O ......... .. .. '9terte _ _ ... IN alto. pueltos de la ~ lIáiSrttIJ, .. - lIIta tarIt .... 

~ora. la TOS 
J8r lurtlu IfÍIlCa qJI8 . ' 
¡PBO.A.LASI 
11,-1"1111111 11111111 l' 

.... GBI'IA ,. CIRtI. . al ........ .. .... JliftJIf .. la ... r ..... (Ib,r pe.... ' fuIIlt.M _ el Coqreao la li-
d a _ iIeIIII'llI" _ ..... , ~ «a .>.. al •• te ál '.Prob1~ o-j&úleDte nota: .IIn&I ............ -~ 
la Oc '1C~!JI! 1 _ .... Be.... ) .. ... .. 1lO • 1& f¡la "lA .. ...,d .... 8~.. .... '11M ..... · bt'._E. 
obren&-~r ~.e. pe .... ,.... ............. _.. .. ~ ........... 1IIta-
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E MADRID, PROVI AS 
NUTlCA QITAX& UD detenido reconocimiento. Se destituye a UD A ...... ..... I EN W.ALa ..... 

I La celda nÍlDlero 18 está Ubre J~ .... 

Se dlee .. f a amblo de eBlre .... a c.a.". ~p~ parece nadie ,qwe- IIlÍeIlto ~orqae DO ~, -- 1..08 ebrer08 eeramistas presentaD Da 
Q-telo se·.--.Ilo8a la e.xll'a.ld6a de le. A.::¡er tué destinado a ella el Y. a IIn DOJefef~e ~~.I~C1ntoa porJJue · ltases 'Iue el ttomi é ParUarle ema .. 
..,.. , . .""'.. I general López Heredia, pero a __ YIUIe 

aviadores ~eIll" rou~~~!tase;!ts~cambla.- <:l6rdoba,'. _ Ha marchado sea. Largo 7 ,ést~· apruelta. "I&les 
I Madrid. 9. _ -Heraldo" pubU- _ mod. _ aflrma.el periódl- Ocupa ahora la celda nlbnero & Villafranca un delegado gu_ las a,.,.ebaa 89. lo. IUI.r •• eses, .. 
ca UD iDformacl6n en la que atee ca --', miatr-u la A11aDza Be- ctnTc~.:.OI 101 generalel, a pesar ~t~. par&t ,,_~~~ aquel amenazan eoa cerrar las IIbrleas 

ad rtu _ ... ,a.-_ lit-' pie ~ ea la uu ..... }'lIDAuneD o, ,...&.064_ por co-
tue UD viejo emlgr o po - r ...... - e en, de llevar pocos dlas en prisiÓD, unlstas brar ComJ 
JUés le ha asegurado que se en- qDe tiene ma,ore' probabUtdadell le muestran decafdOl. :m r;est!r.. DDm 11118. - , Coallaúa la ".e'" de eamereros. - ....... rM de alea 
cuentra en Madrid el mJ.n1Ibo de alcanZar el Poder, ~ .1. El general MayendIa se en· ~1éD. ha -deatltuido el .n.o -.i ..... ae_ 
del Inte1'1or e tntet1no t!e Guerra JD1mlOI lIOCiaJhIt.a:t elirmaD que caeutra algo acatarrado. .. D~ 
de Portugal, aeftor L6pez M.,. una .801u~n i&J:da COJltada ~ ~mador -al Jete de PoUcfa de Valencia, 9. - Los .obreroa -de esperar, pues lo que se pide 
téUIJ con él 'ftn de gestionar 18 ea .apoyo. - A:fJIente El def ..... tle Ardanaz Dofta Mencla Y a !os ~ las fábricas de cerámica de ra como una obra de dusticla 
entrega .de 108 aViadores Viz- 1'_ a IUI 6rdene8, por 1IU actuacl6D Manlses, presentaron unas basee pedirla luego por medio de 
quez y Amel'lcó Sáncbez, que se Ha uIWo ,.. Jaca .Ia ,~ lIa4riII, 8. - Esta tarde ae al loe 1IUOe8081JUe OCunieroD ea que fueron llevadas al -comIté violencIa. 
encuedtran en SevUla, tra8 de . ..... líe· g.J_ ea el au>o 9ue .t .dIputadG agrario, aquel pueblo. - Atlante. Paritario y aceptadas por éste D1 ," __ A_ "'ó 
.. ..4.er tomado parte en la Tecten- DlIlIOD eple en uc • ~"" 'de 111 mIDo"''' 1Ie6or lrf:ar. • ~ go ........ ~r prame ... _JI .11_ _ _ . '- Pasaron a Tesoluci6n del mi· antes de abImdonar le cargo 
te intentona portuguesa, a cam- llelÍlllh 4e Galáa J ualal UDez de VeIa.eco., de:teDderA al Maura llama · a Madrid • nlstro de Trabajo, 4~e .comuni· brla CODBeCUido dejar UD 
blo de enb'egar el Gobierno por- u_.!_.l_ - DIIDIstJoo de la GueftageBeral . c6 que las bues regIrán a par 
tugu6s al seftor Calvo !otelo. IIICIIIUIQCI A.rdanu con motivo del procelO ,oberaador de Sevilla Ur del 15 del actual. ' • requerdo" 1IU ectnaoiÓll.-

Segtín este emlg:rado bayen que Ie.le ligue. - Atlante. Como los ,patronos .DO están laute. 
Portugal una -gran prevenci6n Madrid, 9. - l!lIta Dldan,.. r ' . _ SevBla, 8. - A -eoD88Cueacla "''''''''estos a .aceptarlas, 'han i:o-
contra Espa:t1a Y lIeftala. la cam- laI mtev." estuvo reD ~ RlUcIo AIedaracién a 4Dl de una confereDlCia telflf6Blea ce- .~ avisos en las fábricas La Subcomisión de 1.., 
pafia que 'bace él .diario '"La !la- Militare • .ia.subcoDWtióD lQUe rfIIIl- ..:.&..Jero lebrada coA <el '1DIDlIItro de 1& anunciando que loa van a ceuar bUHlades IW\r el terro' 
)1aa". - AttaDte. tiende reD Iaa NIIpOD8&billda_ ~'VI GObernacldo, ~a muchado -eI!Ita por tiempo indefinido. r-

por 101 l uaUam ient08 .de Jaca. 'Kadrü!, 9. - 'La. Subcomisión mdana a lladrid el ~l'Dador -ContIn6a la huelga de ca- vendrá a BarceloDl 
Comunicaran a loe genera.1es don que ent1en1te en los sucesos .que civil rde la proviDcla, tIr. BoL mareros. Hoy se reunieron de 

- .. P • • "lit DAmaso ~ 1 Fernánd- puedan derivarse del pistoleri&- . PaDece eer <qUe 111 viaje obe- nuevo para tratar de la solu
SnnJurJo en mlone. JIIf a· Heredla n procesamiento. TaIa- mo catalán, ha estado en la Cár- dece • trat:u: &IUIltOl 1:le '!l'8Il ción de la huelga patronos y 
_ _. .. '1 ver a tu biéD interrogamn a aJZtbajt po cel Modelo tomando declaración Importancia para la provincfL- obreros. 
.-, r- _ neralell. . al seftor .Leguia 1Jlteras. AtlsIlte. Los camareros .piden sueldo 

cOJIIIaDerOl .Esta tarde, a 1M tres, .en el fijo y .que &e suprimaD las pro-

Madrid, f. - Esta tarde, a la 
teis, estuvo en Pl'islODeS Milita
res el general Sanlurjo para vi
altar a.sus com,pafi.eros de gene
ralato, procesados por acuerdo 
de la SubcomIál6n de responsa
bilidades. 

rápido de Jaca, tIale la Subcomi- .piDas, pues temen que el pÍlbJi.. 
sián aludida para -dicha plbla- La 4'A.paMa"TeIe16nlea JD.Ie-.e .. es ..... a- co, que ha sido el perjudicado. 
cióD.-Atlanie. . ..... .. 'Laa tome represalias. 

El .. L"~_ da la .J. daJoeate ., 811 er-iade de siempre la se- -El gobernador civil ha ma· 
Hll8r 'UIllS0 caen.. nlfestado que estuvo en la ca-

la c1etendón del ¡eDeral enda de una forma desbonrosa pita! el teniente .carenel Luis Ro· 
. mero ÁDlOr-ós~ secretario del ge-

Femánclez Heredia ~ 9. - La Compañia a:e- rar todos aquéllos que estime neral Marlinez Allldo. 
lefónlca 'ha remitido una acta conveniente . .Jamás podr~ admi- El se!lor Romero Amoros vi· 

Jtfadrid, 9. - El director ge- recWlcando algunos julclos , ex- Ur la sa1ieitudes 'Cle cuantos per- .~.a .numerosas personas y a 
neral de 'Seguridad, se1ior Galar- presados,por algunoa elementos. sona1melite iIiterVinieron eomo varios aristócratas. 
za, ha manifestado que -ayer tar-Dlce que de la huelga sólo que- autor.es o inductores de 1nB coae- .A.fia.di6 el gobemador que tamo 
de en -el Congreso, ia eonñs16n dan algunoa extr.emoa punfbles ciaDes, ... grutones, vlolenclas o bién estuvo en Valencia el se-
de Responsabllidaaes le habla ce- en forma de atentado contra la sabotaje. - Atlante. cretario del conde de la Vifíosa, 
munlcado la convenlenela de que propiedad de la Compafifa. No seftor Roca Tallada, el cual tam-
fuera vigUado el general Fer- se 'puede hablar de .huelga cuan- Lo 4loe fiGe ef ,aiado 'principal bién celebró varias conferencias. 
náDdez Hereata, a -quien se ha.- do.l1O siquiera la ' octava parte Les advirtIó que desistieran de 
bla recibido ya deelaraci6n. del 'personal está en paro. de 1a COIDpaiía coalquier intento contra la Re-

Posteriormente el seftor Ga.. Kanifiesta ,que la empresa.!lO pública, 'pues está c:llspuesto a 
larza Teeibl6 orden de -que dicho se ha.mostrado intranIigeDt.e en 'Madñd, 9. -:- El ~ de proceder con energla, tomando 

Uaa 1IItIdtarha qae faé Up- general fuera detenldo y que in- nlng:ím momento y lcuando filé la ~J;>ernacl6n manüe~ a los como primera medida la de Im
greBase en PrlBlones mDitare8, requerida la Oompatia por el penodistas que podia C01lSlderar· poDer sanciones pecuniarias. -

tada en Badalona por 1IDOI cosa que se t:eaJiz6 a las doce IDinistro ,de ComUDicaclones :acu- se v1rtualmen~ termJnaaa la Atlaute. 

.Al saIlr no blzo declaraci6n 
alguna de interés pÍlblico, lim1-
tándose a. maDifestar que se dI
rigia .a El Esco1'1a1, d~de per
manecerá esta ,noche y mallana 
para asisUr a la cere~onla re
l1giosa .que tenckA lugar en su
fragio del alma de 10 hIlo don 
José, muerto hace un afto en un 
accidente de automóvil en 1& 
cuesta' de las Peratces.-Atlante. 

. de la 1l0Che, - AUante. dl6 si 16 1 indl _ huelga de la Te1efóni~a, puesto empre y acep as ca que la Compaflfa publica.ha ata 

Se h d l li eloDes ~ 'éste 'pat'& la -reaamt- noche UD comw1icado por el que 
a p.resenta o a IUP. ca- sión de los obreros. CUantos so- no admite .al trabaio a todos 108 P dea el - Maura 

toña pID JH'ocesar at ,ajan l1dtaron el tapeso dentro dé! empleados 'Y obreros, que lo .aoll- or or 'SeD8I' 

Madrid, '9. - La SUbco~ r' 
de Responsabilidades por el= 
rrorlsmo en Barcelona, sal 
c!entro de dos o tres dlas 
efectuar unas diligencias , 
aquella. capital. 

LA REVOWCION CHILEKJ 

Parece que ha sido sofoca" 
el movimiento y las tlotic:ill 

acusan tranquilidad 4 
Santiago de Chile. 9. - ~ 

noticias que van recibi6ndose ~ 
todo el pais acusan tranqulli~ 
La tropa se ha ,portado aclmilWt 
b1emente. 1 

La Prensa 'Se. expresa 'en taaaI 
elogiosos para los cara1dnero8. I 

El .A1miraIIte Oempoa .ha. 'ma. 
nifestado que la causa del 'mmIt 
miento :revobleianario ha sido ... 
gumm.ente .la ~baja de ~ 
pero que 'l:a1:Dblén podI!ía ser _ 
hubiesen iDfluenc1as comtmIst-. 
-Atlame. 

• • • Madrid, 9. - En la Dlreccl6D 
de Seguridad han facilitado una 
nota, 'en la .que _ Indica. 'qu~ 
en el Asilo <de la caDc!ad, dé 
Valladon4, 118 oeuentra:reclUfaa 
Harfa .del Camu!Il BuUeovlek, 
de 15 'afioI, ~ de LüftIoa, 
la que, ~ DI&1\lftesta,_ 
raptada -en Badalona por u.. 
hímgaros, con los que ha vivido 
durante cuatro dos, huta que 
rué detenic2a en el pueblo de za.. 
ratáD, 'hace UD08 dial, de8cono
cléDdose .. vmm lIU8 padrea ., 
la resiáencia de éstos.-AtIante. 

.l_ ~_I_ ,,_&_._ ~~C8d~!~~ citen antes dé114 del corriente 'los obreros de Zaragoza .no 
. 4Ie ~. ~ 11_<1._ & - 'uo:I& '1 que 10 éran antes del U de d' Santiago de Chne, a - El _ 

.. Gobierno. . . ~ fecha en .que princlpió -el poe en reunIrse biemo ~ lacilitado un a 
'Madrid, 9. - Flrmada por -el La campafta contra elIa ·ha lo- cGamcto cado oflciál anunclando 

presidente de la So1soomill6D. mado como 'pretexto inJuStic1aB A. -..; fin podrán iDacliblrse Zaragoza, 9. - Hoy ha visl- restablecido el orden y que 
Responsabilidades -por el golpe Y uta campa'ftlL 1& sosUenen c1e- ,en.tu Uatu que tiene la Compa- tado al .gobe;nador ctvil una Co- buques están constantemente 
de 'Estado, ~or Omiero, y!pOl' termfDa&s actuaciones .p aTa nfa. Claro -que la empresa, da-, 'Dlisi6n de Sindieatos 'Wlicos pa- gllados por las fuerzas ~ 
el JSeCII8tarlo -tlon Eduado arte- provocar df8cord1a8. dló el seftor Maura, se reserva el ra p~dlrle ~tor.ización para ce- Los jefes del movimiento ... 
ga -G&8IIet, se lla pre58Dtade & Animada la CompafUa de un derecho.de eUmlnar a todoe.los lebrar UD ac~o pÍlbllc oen la Pla· sldo encarcelados. - -.A.f1ant1á 

El proyecto ie repoblaciá 

1& Mesa del CaDgreao la aapJl- . gran déseo de llegar a la norma- operarlos y empwulos .gue hu- ~~ To;S. :~D ba ~
catoria para proceu.r al a60r lldad cuanto.antes, .está dJs.pues- b1eran ~tido actos de abo-, o go a or l}Ue es 
Calvo .sote 10. ta a 'admitir & 101 que presenten taje. Esta medida es ,para toda .habla causado 1m grave perjD1cio 

Todavia DO está CODJItitolda eD sol!cltua.de Ingreso antes del ca- '_afta. Por COIUdguiente jlUede material la clausura de los Sin· 
la dmaTa la ComiIl6D de IlUpD- torce del corriente, reserriDdoae darse por tenP1nada la huelga.- rdtcatos. 
catorias. la facultad de ~ o de epa_ ..Atlante. El gobernador ba manifesta· 

El horroros~ incendio de ... 
I)osqwes de Atica cea", 
impirando seriu iDquieta", 

Tan pronto como el sef!.or GB do que, como existe prohlbici6n 
RoIítes 'le _tero de que habla '11- de celebrar tales actos, no podía Atenas, 9. - El 1nc:,.~ 

, ~ presentada la 'mpUcatorla, '* LOS P."SOS i:onceder 1& autorización sin con- los bosques .del Atlca 
Madrid 9 - El mhd8tro .. sl16· al presidente de la CAman., m sti1tarto con el Sr. Maura. Res- . progresando e inspira viv. .. 

. feredal 

Fomento,' .flor AJbomos, Jll&1iP. quien le mau1fes1l6.que por bar. pacto a los perjuICiOS causados, quietudes, por el bosque cJ.l ~ 
festes a 108 perlo&Itas q. ue habla· hoy no habrla Dada de esta eaee- _, U ,Iá.. PI-e D s a el go manifest6 que formulen una de- toi y el castillo de Deceli6. \ 
'lIStado esta maft."a trabajando ttOD. .. ~ - nuncia razonada y él la trami- La reglón forestal, que ... 
lIIl el proyec~ de ?epOblaciÓD fo- K&f\ana le tratará de ello, .. tará.-Atlante. actualmente invadlda por JaI .... 
restal, para llevarlo a 'UJ1 pr6s1- vez baya BIdonombrada 1& opoI'- . JI . . d ~ mas se extlenden -en una ... 
mo Oonsejo. . tUDa Oam1alón. e r D a o r -" u -_!~-~. -" de ... de.20 kilómetros de lar .... 

Afladi6 que le habla v1.IItado El dar 00 Ro1Iles se propo- • . 111 IlDlmna_1OII gen.: de ancha. ga y. 

una Com1s16D • auxillaree de ~~.:= <! la ~ Durante 101 último • .aangrien_ . damecMa de la Rep6Wca, aaQ enérgica. - Un catemático di· El fuego avanza en varlu .. 
Montee para pedirle mejoras.en del ~ ""-'- 8..d.-2_ Ja tal 81ICeI08 ha habido 4leteDcIo- ~ de tate. que, con el tWIIl ce"'" si el Gobierno DO les recciones. I las plarlttDaa. - AU~. ......01' -..-~o -GUIo'CIU, C!U8 -, ,_. Se teme ' 

81Ipllcstorla ae apruebe tf.pIda- Del 1m masa dedw''''POI que en JI. mano, estahLD dfspuestos & .a:_-de 1" la' que se ~ ~ 

A .. del :I!_-- del - mente. .- AtIaDte. ada teIIdaD que \'81' oon 108.. npeler todo inteDto de reacci6D lIUaI I ape araa a RO- el bosque de mpbissa,ea el ..-
J'alZ tllKllDO senor . m-. mon4rqUlea. leua. se encuentran numerosu _ 

De los Río. parece ... los Un lfteI'II wretuine. - Los AJpDcIa de elloI bu1 &ido Ji- 00D todo esto queremoa decir skmes veraniegas. ·1 
•• ' _. bertados ya, pero aun hay algu- que - deber de estoa hombrea r -a 9 S·e ha celebrado Las autoridades prooedea & .. 

sociaIiItu 11 ' avendríaJI a 'SeIVltleres .le AlE.... DI - DQ8 qoe 88 eDCaeDtnn 4eteDldOl que..,. '8SUD eD el Poder, obrar U:~~stacl6n de mil persa. evacuación de todos los habll:ma 

gebernar ' "meren la celda 1IÚIIIero 1 S 8Il el -o6da1o" Y .. etro. bu- con justicia. Das en demanda de soluei6n al tes de las regiones amen""""" 
" cae. Po. I BIII6 problema de 1&l!I aguas. Han ce- Durante la noche, deede Ate. 

Madrid, 9. _ ... Sol" atIrma 1ladrld t - La vida que ha- ¡A ... vieae este :ad!itrario nado las Sociedades, Cfrculos, nas, ea muy visible el in0en4e, ~ 
que COD el dfHune del ~ cen los ~n~ra1e1 procesaGos en proeedeI dI1 IObernadorf ¿Por PARA EL 8B. GOBEBlfADOB casinos Y comercio. el ele10,* haDa cubierto de ~ 
de Justlc1a proauacIc5 en el dé- Prlslones mDltarea es ftriada p .aaDdo • deja en .libertad Nas JaeI:Da. atado ele El alcalde y el gobernador el- eapesa nube de humo.-A~ 

a alguno. pruos, DO _ J1ace Jo que YI1 ban reelbido & los manifea-
bate constltuclonál, ba haljdo un desde luego. mlIIn coa todos? De loa... el latrado Sr. Ru!dtlol estuvo - tant 
cambio en la .,.u~ca 'Para el El geaerál FernAndg lIeredla fuero: detenidos en la VIa.x.,. ' la amel 0elDlar~ al ebjeto de En ~ extraordlnarill. 1Ie ·1Ia 
porvenir. Pudiera 'J! tue 98 110- s610 118 ~enta con bU.vos, ver- tana tocb.eraa 1:raIedIltlllt- eo:bw1stu:8e eCIIl 'UD Tec1uso a reunido el & ....... tam1ento, presi_ 
cla.1l8ta8 restDleanuo el 0I'Hede duras y frutas. - qulla..a.nct.. ' ~ .... 
expres~o se avlldwan a ~ Esta maIlana vfIlt6 al,..-al ha)' a1guB011 - libertad, pG'O A p.ar de acNditar n pe!'- dido "por el gobernador clv11. 
Dar en co~~ caD 4ftroa Berenguer su medite de eaIIIce- aun ~ .t~_'I,U:: aonalldad el magl0Dado Ietra- Hablaron diversos represen
elementos a. 1á1llr¡o1erda. De to-. ra, tue seg'dD parece 1t JIUUoó IncoJmo ~_~ =_ do DO pudo eDt:revltltaa. CCIIl.. tantea de las tuerzas vivas, en· 

~- 0CIIl_ ~- ' tre ellos el catedrático Sr. San-r amtroI. 10 .. prGduoe gro ütendldo, ya 'lile • alIpba,.. ~ que dljo no se v1era en 
alarDlL la DReccIda 6& la c&t'Del que - IUII palabras amenaza algtma, 

Nos reterlmOl.a 1ID& deteDd6D n.-taba 1m permJaD eapedal pero 11 c¡ue el Gobierno abando-EL 68Biiiüi8 .. M&IICO 
, anormal. del .sr. Oo-"dor. aaba LorCft, 10 d 

EL 
LIbras •••••• '" ••• 
'Francos ••••••••• 
Dólares .......... . 
Uras ..• , ...... .. 
tIIarcos. ........... . 
Francos l1JIzoI. .. . 

111'" _a _en_le. &Ine.ra 4 e .... aM- N. pre¡untamo.: ¿por qu6 TemleDdo4lSr. R.aIol que... a que no era e \ lIri que el coberaador 1IWlt1... la attaaelcJa tfectaae a 1IIl pla- ____________ .,.... ..... ~ _______ "'" 

la de ... e aeep1a pstoselaladladi. _ .. a UDoe deteD1dot, mItatIu & .. ,.aatorII para la.... tiro EN YANQUIIANIQA 
etroI, ~ 1\.u fateD1dos~. eII1n. - .-crlto, ~ mm .. lormar .. rte' .. la 8eelÑ" _ -....e. te QIIl ~ .aa Fa llbrea dlata_te al toben1adDr, ...... 

, hace &re. dluT le .. n~ (al JIC 1111) ~. 

OJnebr-, .l. - le Ila ......... D~ ~ ~ 0tcII IlaJll"lllUe8te .8trt. JnS'u .... porque 101 pIUOIMeol'lfu poi' ~ 
UD 'NIItÍrnfeedt" Cobl.- --1-'1 la o,mIaHIIa t-.r. -'" .. llF.os detenl~o. -d'at&t (lata. .0 del pnea .. te aceldental .. 

P8reee .. _e la ley ~, Que la •• IOJRellIa 
la ... r._ez, va a ser, fI •• ra.la a 

'lcaDO dMIIo tu ... CM JU.. BotIedad lo _ .pI'01IIIdO--qttt. lA T la ............. 
'ieo ace¡lta. o. , la IM'H...... caun. de la utual <GfIIII-...dIal • DO ..... .." __ ..,... ~ ~ , " ... !! lbtva York, t. - Se anuncia ' UD rudo golpe '. loa CODtra~ 
de eDtnr a ~ ....,.. .. Ja .. ~. 1101 ~ cz- -. ¡par_....t t 1Ir, .... - o, - -..01, " - que n.rIoI lDIl.\.v_tes ~I dWu de bebldu &1cob611eu. t 
8oc1edad de KaaIoDtL .... ~ un....... .. 0tIe1nlllul ca ... ,. . • .. .cIaR: .'1 & I ,Itecbo fI6--- ¡Sabe .... di 1'01 ooJl1C'CleJ. baD tIlc1l0ad0 al P&rICe ser tue '11 prul<lctt 
1l4la ha tildo NdtIkla ipl . .. motlft. la .-..a .. te k" .... tne:1,. 7 ........ ~ el ~~or di 'D~ 'clN8ldell

d 
te ~ .. '*"-' .. f ~~- Hoonr 'DO TI ~OD maloI ojos .. , eran .. tlaf....,., ao 101 .. _ cleda4 .. N....... P .................... _ ___ _...... ¡~ a,.,. - a--ee &00&_- cho proyHto, auque teme liIJ 

pcmq\1e caa ... a6eBlda _ .. Antll de =:r ni:': ....a, p.- lIIIIpDa .-.ola ...... la ~ IÜIftl&Uva d6D., nata cW e ...... CIClO un ruda opollcldD de b ae6~ 
menta el ntbMn de lo. JDñacIeI Lit ..... ,.. _1Irp""'" __ ....... ao. de ...... _t...... .......,...... - ,,.. .... al...... d~ .. 1& '" Vo~ 
adheridol, ...... 08 _ .... (lOBO • tAl[[ .. ti alnlatre , ,..u~ ... tal __ ....... ,pua --..... LoI litados ~ &1lrmaIl En loe etrculos bJ_ tDImiadaII 
9\11 la .1ItnM _ M~ _ 1& n ... , ..... 80ln la bate- .... -. r-............... a - j al 11m 1"'. toe .. el ~ autorlsa la 8e cree qu. 1l00nr ~ 
JkX:ledad ~ - .... rra- Ji rI" 4t laInegocdMlon. del 1a.Pollala lIiIII'IlrIIaa bOJ.... _..mOl)'" lite, .. - fabrloaatdD eh eIta tel'ftE& ob- por autorizar la vent a d. ce~ 
do' a podeIr di. $ .r ........ ' ... -.ro1al ...... -. .. ... la ' • ,1enIIbroIl en.. ... - ........ a la lAr, -- tendft tIIl colUll4erab1t Ingreso coa a por 100 de alcohol, o'ti 
IDa qu. _ tNacIo la .... • .a-o.._ _ , ........ - 'fhIa _ 4ettaIa .... Y ... tulla ..... ,,,.... 1, lo que • au Importante, le do a combatir poi' .... t:::.:::==.. 1M "7 = ':='':-'':- :..::. = ~-::::. .. di.... .. "r(:; =-~ =-:,~ ~= .. - act 
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80LlDARIDAD 

.. eoNFLICTO DE LA CASA 
MONTSERRAT 

1 N ,PORMACI.s REGIONA! ~ 
Sociedad de Peluqueroa de Va- Cardona 
llad01ld", "Sirius" , "easa Cal'-
balo", "Super Extra Solgen" y SINDICATO UNICO DE CAR-
"Antonio de la Fuente" (Hues- DONA 
ca) , campafta que hoy desde las Be han recibido las slgulentea 
columnas del baluarte de las or- cantidadee, en concepto de IOU
ganizaclones obreras SOLIDA- daridad. 
RIDAD OBRERA hacemos mú De loa compafteroa de Surla. 
extensiva para conocimiento de Semana 80, 247 peseta.: sema
todos los trabajadores dignos y na 81, 286'75; semana 82, 6M Y 
conscientes. 260; eemana 88, 518; semana 34, 

Compafteros: ¡Boicot a la ca- 212'80; semana 85, 63'-
sa Montserrat, de Mataró! De Purrech. Semana 82, 10. 

Por el Sindicato del Ramo de pesetas. De Puebla de GuWet. 
la Meta1w'gia y SimUarea, de Semana 82, lOS pesetas. De la 
Mataró. - La Junta. Comaroa. Semana 81, 160 pese

tas. Del Comltt\ interior. Sema-

B080ST COLONIA FRANCE
SA 

Deade hace unoa veinUclnco 
&6os que la Oompa!la minera 
francesa "Explotacionea Mineras 
de la Alta loIcnt&6a Belga" aen
tó sus real .. en las minas deno
minadaa "La Victoria",' situadas 
en el tt\rmlno municipal de 
Arrés, cuyoa lav&deroa estAD 
Instalados en Bosoat. 

; 111 BiDdicato del Ramo de la 
lIetalurgta y ' Slmilares de Mata-
16, UeDe emprendida, desde hace 
lDUCho tiempo, una labor alta
tDeBfe provechosa para los obre
... que componen dicha colecti
~ Desde el mes de octubre 
le! pasado afto, la Junta del re
ferido Sindicato, ha dirigido SUB 

J,Ctivid ades, especialmente, a 
~r que entre los obreroa 
jsel Ramo exista una nivelación 
.. loe salarios, pues, debido a la 
IIIDbId6n y al egoismo de la cla
• patronal, durante el tiempo 
P ' 1M) exisUa la organización del 
ltamo en la localidad, los patro
.. cometieron toda clase de Granollen 
abusos y atropellos. Favorecidos 

La parte &dmlnistraUva y di
rectora se halla regentada por 
un setior francés, que responde al 
nombre de Pontet. Merced a loa 

na S8, 110 pesetas.-llJ secreta· favoree otorgadoe por dicho se-
rio, A. Aller. flor a determinadoa elementoa, ha 

5j
circunstancias que atra
os en aquellos tiempoa, 

LOS LADRILLEROS Cardona, 7-IX-1981. llevado muchos aftoa gozando del 

eren muchos los patronos que Es inevitable que al continuar San Felíu de Uobregat 
1'OD o di nílnuyeron el tipo asi ha de surgir un con1l1cto den-

lIe los salarios establecidos, tro 'del ramo. PRESENTACION DE BASES 
IlreaDdo entre los obreros meta- Está pasando que debido a la Los compafteros de la Sección 
~, enormes y considerables crisis de trabajo que abaroa ac- de Metalurgia de este Sindicato, 
t!IIlfeNDcias en los jornales que tualmente aun 60 por 100 de presentaron unas bases a la Pa-

C an. Imponiendo salarios obreros, nos vimos obligados a tronal metalaria de esta pobla
entes, irrisorios y vergon- remediar los efectos que hubie- clón y como que ha transcurrido 

~ Por eso la Junta, con una ran sentido los despedidoa. el plazo fijado para dar una res
lfIs:I6a justa y clara de La reall- Acordamos reparttmoa el tn.- puesta a ellas, al no recibir con
tIad. ha procurado por todos los bajo con el fin de hacer todos los general del Ramo, han acordado 
aledloe unificar los salarios en mismos jornales. la huelga. 
lodo lo posible, para proceder La burguesla nos ataca por to- Dicha huelga empez6 el lunes 
~o antes a la Implantación dos lados, incluso amenaza que de la presente semana. 
jiIel. joma! minimo en la referida si continuamos repartiéndonos el Lo que hacemos p6bUco para 
adustria. trabajo acabarA de despedir loe que se enteren Jos compat1eros de 

ReeJentemente, se aprobaron que ~uedan , Hemos respondido Barcelona y se abstengan de ve
...... ~es, presentadas a los pa_ <tue rucesen lo que le dé la gana. n1r a trabajar aqul. - La Junta 
-- Ellos quieren que se reparta el . 
trODOS herreros, cerrajeros Y trabajo por hornos. T 
..,.tructores d.e ~rruajes, en No podemos aceptar eso, por- arras. 

CONVOCATORIA 

favor o11cial, hasta negar al ex
tremo, Inicuo y descarado, de po
ner - hace algunoa &6os - al 
frente de la Alcaldla de dicho 
pueblo a su propio chofer, para 
vallagloriarse de que el alcalde 
de Bosost era su Umpiabotas. 

Cuando la etapa primorriveris
ta, se fundó el Sindieato Libre 
- 6nico que en aquella época 
funcionaba -, y cuyoa compo
nentes presentaron bases para 
mejorar su situación económiCL 
En los momentos actuales, toda
vfa esperan una contestación " 
sus demandas. Se disolvió el Sin
dicato, y sus componentes toda
via no saben el por qué. 

Jaa que se conSIguIÓ, aparte al- que en este oficio no pierden na
aunaa mejoras de carácter n;o- , da en la forma que 10 hacemos. 
J'al, an a~ento general de 1 50 ¡ Además, es humano. 
peeetas diarias. I De continuar la provocación, 

EII la actualidad, existe ~ I no extrañe el dia que surja el 
~cto con el ~atrono AntonIO conflicto, pues nosotros tenemos 
Xontserr~t, fabricante de nav~- I cerebro y corazón y fuerza para 
)us oe afeItar. Creemos necesano I los casos de humanidad.-La Co
'.rmIar que este seftor fué el misión técIDca. 

En los meses de mayo y junio 
del presente afto empezó, por al
gunos compafleros, una propa
ganda de reivindicaciones, que 
terminó con la formación y cons-

Se convoca para el próximo titución de los Sindicatos de Vle
viernes a los obreros del Ramo lla y Bosost, afectos a la Con
del Agua, a las seis y media de federación Nacional del Traba
la tarde, en nuestro local social, jo; y aqui empieza la tragedia. 
Norte, ntlm. 102 y 106, para tra- Al presentar el Sindicato de 
tar cuestiones de""sumo Interés. Bosost las bases para el mejora-

Otra: Para el mismo dia se miento, moral y material, de sus 
invita, igualmente, a las Sec- atWados, el cavernicola Pontet, 
ciones del Género de Punto, pero el virrey del Valle, el amo abso
esta reunión se celebraré. a las luto de Bosost, Se negó a parla
nueve y media de la noche, en.. mentar con el Sindicato, alegan
el mismo local social. do que, en su calidad de extran-

tmiCQ que, en el mes de mayo 
mtlmo, a propósito de pedir, me
!lJi,ante unas bases presentadas, el () N I e A e L I N I () A o le L 
Z'eCODC)cimiento del Sindicato y el I Dr. F d. 
lIUmPHmiento de la jornada de - ernan O 4snero 
~ horas, fué el único que se ! Paseo Grael .. ItO, 1: , t:.· TeL 7.771 
...urt:ió a aprobarlas; pues fué I ConsUlta : De 10 a 1 y de , a ~ 
preciso. para conseguirlo, ir a la O B R E R A: a>e 6 a 'l tarde 
lme1ga Y que los demás patro-

No faltéis, camaradas, por jero, no tenia por qué reconocer 
tratarse de cuestiones de gran a ningún organismo. 
trascendencia.-La Junta. Ante la intervención del dele-

¡&do del gobernador de Lérida, 
aceptó reconocerlo; asl como otro 
orgaDismo afecto a la U. G. T., 
creación de la misma Compa1l.la; 
haciendo poner de eacabe1 a 101 
altos empleados de la oficina, dis
puestos siempre ~ ser las eter
nas moritornes, loa perros dóci
les, que lamen la mano que em
pufla el látigo que les cruza el 
rostro, exento de vergUenza, por 
haberla perdido cuando tundárOn 
el !Sindicato Libre. 

Cuando el sefto!' Giner, d9le
pdo del gobernador, quilO arre
glar el conflicto, pidió dicho 
Pontet una prórroga de cuatro 
dias, hasta consultar con la DI
rección General de la Compa1l.la, 
y cuyos cuatro diu los pasó en 
Bagn~res ,de Luchon, qu1z4s sa
tisfaciendo los apetitos carnales 
con alguna - o algunas - 00-
cottes en lasciva bacanal; dando, 
por 11n, la contestación de que 
quedaban cerradas las minas. 
Ante la amenaza de loa obreros 
de incautarse de las mismas, las 
autoridades, siempre benévolas 
con loa explotadores, y ml1s st 
éstos son extranjeros, tom.ó la 
detenrunación ' de . enviar una 
compaftla de . lnfanteria - amén 
de la Guardia civil que ya ha
bla - , para salvaguardar los in
tereses extranjeros, pero que ra
dican en territorio nacional, dan
do la sensación de que las auto
ridades piensan y quieren jugar 
con el hambre del trabajador. 

La e'quivocación es grande, y 
st los gobernantes no ponen coto 
a estos desmanes, loa obreros 
nos veremos precisados a salir 
por los fueros de nuestra justi
cia, aunque en la empresa quede
mos todos. 

No consentiremos ni un mo
mento más que la riqueza del 
Valle esté a merced de la volu
blUdad sAdica de cualquier imbé
cil, aunque éste sea extranjero. 
- Eusebio Vallés, presidente del 
Sindicato de Viena. 

AUmentos para vegetarianos 
J Nalarlstas - S O R B IBA 8 , 
Laarla, 6Z - 8almeÑD, ZZZ 

~ agremiados con él le hlcie- -===zm---==-----------------------______________ ... a. ________ -=~c= ________ _= ______________________ __ 

an desistir de que mantuviese 

DE PROVINCIAS !:en~r;~r ~:;c~~~~v~~ ,IN PO RMA CI O N ptae las peticiones formuladas , ------------------------------------------_____________ , ___________________________________________ _ 

por el Sindicato. Pues bien, co- , 
IDO sea que en su casa rigen unos Vigo I acuerdo con lo expuesto en esta 
Jamales miseros e InsUficientes, hoja y sientan la necesidad de 
...m.derablemente inferiores con ATENEO SINDICALISTA LI- capacitarse y sumar esfuerzos' 
~n a los que rigen en todos BERTARIO para proseguir la obra empren-
.. taneres de la localidad. este dida, que será más fácll Y De-
I!IIDIticato sometió a la considera- AL NACER... vadera. 
d6D del señor Montserrat unas Al lanzar a la oaUe BUS prime- Queremos Interpretar el sentir 
JrG3e8 donde se pedia un pequefto ros balbuceo.! este Ateneo, e1Wfa yel deseo de Uberaclón que sien
aumento en los jornales, que los un abrazo f raternal A Btl.8 herma- te una inmensa mayoria de tra
demés patronos hablan concedi- nos p7'ea03 y p67'8egu~ por bajadorea que por falta de nor
do ya. Ante la negativa, absolu- cuest'ones polftico-sociale.s, reclG- te que los guie y les abra las 
ta Y rotunda, del seflor Montse- manao de los poderes domitlCJ.ll.o puertas del saber humano y al
nat, fué preciso que los obreros tea ¡Libe;tad y JusticiG/ Y el lG8 canzar la meta deseada: la re
le su casa respondiesen debida- organizaciones militAntes bajo dención humana. 
lDeDÍe, dejando de acudir al tra- l08 auspicios l ibertario.! de la 
"jo. manteniendo hasta hoy una "A80ciación I nternacional de los 
aetltud digna y honrosa que, in- Trabajadores", con 8ede en Ber
GDdablemente, les traerá su me- Un) un efusivo '}} cor cUal saludo. 

l1tCfdQ triunfo. • • • 
lile:bemos que el hecho de ne- Una honda transformación so-

pn;e dicho senor a conceder ese clal se vislumbra en el orden bur
IU11DEl!lto. obedece únicamente a gués, en todas sus esferas; por 
.as malignos propósitos de pres- un lado La crisis industrial y ban. 
eIndir de los obreros que duran- carlota financiera, fracaso del 
te estos últimos tiempos se han Estado, para dar solución a los 
IlgDIficado más por su rebelión variados y complejos problemas 
r BU rectitud en el t rabajo. PSI- econ6micosociales, derivados de 
la eao el señor Montserrat no ha la avaricia capitalista; por otro 
~aélo los medios, incluso el lado; la ciencia en ascendencia 
ae repetir constantemente que la progresiva atenuando la energfa 
IDduIrtria que explota atraviesa humana y armonizando las fuer
una gran crisis, y que, por tan- zas de convivencia social, el des
lo, BO tiene pedidos; peTO rolen- perlar del obrero con ansias de 
b'as dicho senor hace estas a1lr- reivindJcaclón social, con sed de 
.-ctones. completamente inexac- justicia y hambrientos de cultu
tu y gratuitas. la Junta que ra que redima a In humana es
~ sabe perfectamente que pecie de la expolición que es 
~ ftérlda industria no Bolamen- objeto por parte de su hermano 
te JIII!I:mite conceder el aumento el hombre. 
~ado, sino que es, actual- En los siglos transcurridos de 
.-tte. mAs productiva y fiore- oscurantismo reUgioso, de la fal
~ que nunca, como 10 de- ea ensefianza del Estado. mantu
~ el hecho recIente y elo- vieron a los pueblOS en el mI.s 
__ del sefior Mont&errat de abyecto servilismo, en la m4s su
~ considerablemente loe pina ignorancia; explotando su 
~ que elabora, favorecl- candidez y buena fe, condujeron 
lo prealsa.mente por no tener las multitud .. por cam1noe fal
tompaUdores en el mercado, por 801 Y tortuosos, IOmbreados por 
... _ Ollico fabricante nacional la mentira, tergiversando loa be-

~
abora navajas de afeitar, chos y los aconteclmientos, para 

eacentrarse SUB competidores explotar mú y mejor a la w
acionales, los a1em~, f riente clase desheredada. 

ij
eS8lldo una situacl60 dltlcl- , Una pléyade de honrados y la

debido a la crltM econó- boriosos hombres pusieron su in-
existente eD aquel pals. ,te1lgencia desinteresadamente al 

B BU parte, .. Sindicato del servicio de la causa de la Huma,.. 
de la Metalurgia 1 SimUa- nldad, lepndonos 8U.I elCrlto. y 

'hti dispuesto a llegar don- ense6anzas, que nOllotro. recoje
Jea necesario para conseguir mOl y bacemOl'! nueatraa, ua

becbu efeet1vaa 1&1 asplr&- pliándolaa en 10 poetble de Dues
& de 108 compat¡eroe de la tra capacidad para aplicarla a me 
Meatserrat. De momento, dkt& que .. nos plantee. eoa.

empezado ya IID& lntenaa cuentee con lo que dej&mOll di
boicoteando na pro- cho, hacemoe nuestra aqueDa 

,o .... las navaj s de atel- máxima: No sólo 1.6 fHM "'" el 
fabricadón nacional que, Iaomtw.. 

muobas otras, .&11 com- El Ateneo Sindicalista U berta-
"Dli4e. las marcaa que 118 ex- no de Vigo, coostituido y mante

a CIODtinuaclón: "J oeé Ro- nido por trabajadores, t.leDde a 
(BarOIIIODa); .. v ud& d Du- la 1 vaclón moral '1 material a 

, "Cococ1r11d'. Pollu 10", todo. aquellos. .. . u poe1d6a 
..... rAt", .. ~, "Alta . 1OoW eual 1M. gue ... lit 

QUIENES SOMOS 
Como trabajadores manuales, 

recojemos la máxima de Proud
han: "La propiedad es un robo". 
Consideramos que toda propl.e
dad individual constituye un des
pojo a la colectividad producto
ra. 

De acuerdo con este principio, 
nuestro objetivo no puede ser 
otro que tratar de establecer una 
sociedad mAs racional y mAl 
justa. en completa armonfa con 
las leyes de la Naturaleza. 

D. ClUla, uno segt1n BUS fuer
zas, A ctzda uno segt1n BU.! nece
sidades. He aqut sintentizado 
nuestro comunismo. 

• • • 
En polltica, somos antipoUti

cos, porque entendemos que po
litica es el arte de engaAar a los 
pueblos. Todos los partidos poll
ticos, por mú radicales que ~a
rezcan SUII programas, no 80n 
mú que narcóticos para man
tener sobre el pueblo la adormi
dera y evitar que se ma.nl1leste 
la santa rebeldla en contra de los 
prlvDegios que elloe disfrutan. 

Loe partldoe poUticoe de to
du lu latitudea de la Tierra, 
UAmense monirqutco, demócrata, 
npublicano, soctallIta, coauml ... 
ta (diItra.za4o de 6Itadura de 
proletarlado), DO dieron a loe 
pueblos mis que prome881 1 P&
loe y entregarlo. maniatados e 
lDdetensoa a loe capitaltstu pa
ra aatlafacer w avaricia insa
ciable. 

• s s 

Dl reUglón, somOl antlrreUglo-
108, porque entendemos que 1&1 
religiones, absolutamente toda.I 
las religiones, son un 1l4ge10 que 
pea IObre la HUmanidad; ca
rroen IU médula, a,otando la 
tuera vital de que di.poneD lo. 
pueblOS para su libre dOllenvol
vtmianto, mantenl6ndoloe en el 
I*lperilmo mú d e n i g r a n te 
que coaceblne pueda. 

lID la infancia de la HumaDl
dad, Iu multitudes, incapaces de 
delutru loe teoómooOl de la 
NatUNltla, ..u.proue a oler-

tos hombres que pretendian re
solverlos; loe cuales, a falta de 
conoclmientos para expUcarlos, 
atribulan a seres invisibles las 
leyes que rigen el Universo. He 
aqu!. el origen de todas las reli
giones. 

En las religiones cifraron sus 
esperanzas los pueblos, .,. des
pués de veinte stglos de ense
~ reUgiosa y de f~ re
dención, viven los pueblos en el 
servilismo, la ignorancia y la mi
seria, como en los primitivos 
tiempos de la Humanidad. 

• s • 

Nuestra obra a realizar se con
cretará a la medida y capacidad 
de nuestras fuerzas. ConstitUir 
una blbloteca social, conferen
cias, lecturas comentadas, excur
siones clentUlcas por técnicos en 
las materias. el periódico, el fo
lleto y el maniflesto será.n el 
vehlculo de difusión de la cul
tura para que penetra en loa rin
cones de los hogares que anslan 
libertad y justicia y ecbar por 
tierra con todo ese cúmulo de im
posturas en que basa la socie
dad burguesa. 

Con este fin, invitamos a to
dos los amantes de la cultura y 
de la emancipación integral de 
la humana especie, a ingresar 
como ,socio y aststlr a nuestras 
reuniones culturales y deliberar 
en loe asuntos o temas que 88 
debatan, que será.n completamen
te Ubres. 

Los interesados podrin pasar 
por nuestro local social, "Ideal 
anema.", donde se les dari toda 
cIue de informes, todoa los dias, 
de8pu61 de 1&1 se18 de la tarde. 
- El Ateneo SlndicaUsta Liber
tarlo. 

VI¡o, Julio ele 1811. 

Madrid 
EL OOJdl'1'Jll DIIl RELACIONJilS 

DE LA OO~STRUOCION 
A TODOS LO! SINDICATOS 
DE LA INDUSTRIA, 'PARTI
CULARHIIlNTJD AL DE HUEL-

VA 

No DOI ba ext~o 1& nota 
del StncUcato de la I'A14caclóD 
de Huelva. La el perAb&mos de 
Huelva o de otra parte. .ut, 
puea, a pelÍ&1' de que ella pueda 
parecer una ceDlUra cordlal pea 
ra elite ComlU - que, como 
delpu" 88 verA, DO 10 .. - BOl 
coagratulamOl de eDa, pu8I ID
cUca la voluntad arme que al8'1-
BOl Sindicatos tienen de que 101 
acuerdoa del Oon(reso pasen de 
cate lugar al de realidades or"
D1cu. Y abo..., aplk¡utIDOI , .. 

sea someramente y en propia ex
culpación, los motivos de que el 
Comltt\ de Relaciones no haya 
podido dar antes sefiales de vida. 

Los delegados del Congreso 
Extraordinario recordarán que 
en ésta habia representadas va
rias organizaciones de MI¡\drid, 
pertenecientes a la Construcción, 
que por causas de orden local, 
no hablan podido llegar a6n a la 
creaciÓD del Sindicato de indus
tria. 

Desapareddas, en parte, tales 
causas, una de las primeras pre
ocupaciones de las organizacio
nes madrUeftas encargadas de 
nombrar el Comité de Relacio
nes, fué constituir el Sindicato 
de industria, con el fin de poder 
designar después el Comité efec
tivo integrado por compafteros 
competentes. Se tropezó con no 
pocas dl1icultades y ello obligó 
a designar un Comité provisio
nal. Este tropezó con un sin fin 
de diflcultades entre las que hay 
que consignar, como primera, la 
enemiga de, los poderes p6bllcos, 
que con pretextos absolutamente 
mendaces, cierra los Centros, in
tenta entorpecer las actividades 
de las organizaciones y encarce
la y persigue compa1l.eros a gra
nel. Sólo después de algtln tiem
po, el Comitt\ logra comenzar las 
acUvidades, a partir del cual, 
dentro del lIqüte que le permiten 
las circunstancias y las poslblU
dadas, 88 da al cometido para 
que ha sido designado. ' 

Tengan, pues, por seguro los 
compatieros de Huelva y los del 
reato de Espafla, que si el Co
mltt\ de Relaciones no dió 88-
tial08 de vida - ya queda consig
nado el por qué -, abora las da
Ti porque, al fin, /je ha hecho 
cargo de IU miaión. 

DeIltro de unoa di&s se envla
Ti a 101 ~indicatos una circular 
a la cual esperamos que los Sin
dicatos constesten sin p6rd1da de 
tiempo. Se estA as1m1amo prepa
rando cuanto conciel'lUl a la 1&
Uda del órgano en la Prenaa de 
la FederacióD Nacional de la In
dWltria de la EdUlcaclón, y pro
x1mameDt.e remJtlreDlOll a los 
SIn4lc:ato.l todoI loe datos rela
cioD&doe con el cartete!', tama
lo, COIte Y CUúltol dato. .. juz
pen prectao. para la aparición 
del pert6d1co. 

Por de pronto, rogamo. que t~ 
dOl lo. organlsmOl confederadoa 
pertenolentes a la ConstnJCOIÓD 
nOl envlen su. dictAmene. a la 
mayor brevodad, a: lMor Alta, 
ndmero 10, Iladrid, Oomltt\ de 
Relaclonea de 1& Construcción. ~ 
BI HCretarlO • 

V.llcuca 
A LOS OOMPA~EROS Dm LA 
INDUSTRIA Dm CAL, YmSO y 

CEMENTO Dro CATALUltA 

Compafler08: TenemOl el de
ber de poneros en antecedentea 
sobre ti desarrollo del conftJcto 
que sostienen los compaAer08 c:.. 
Igualada y que ó\fecta a unOll 
trescientos trabajadores, y el 
conJUcto de GeUda, que afecta 
a unos veinte; todos de la mis
ma ind,,,tria. Y qUe, debido a la 
ayuda que parece tiene la bur
guesla del Gobireno de esta "ben
dita" República, no quieren ce
der en 10 más mln1mo. BuscaD, 
con palabras y hechos, nada mAl 
que la coacción ml1s decarada y 
la insiela ml1s falaz. Todo para 
desorientar a nuestros camara
das y ver st pueden lograr lo, que 
con la amenaza de la fuerza no 
logran. 

En Igualada hay patrono que 
hasta ha llegado a ir en busca, de 
la Guarclla cM para le ayude a 
llevar esquiroles a sus canteras. 

El mismo patrono, ofreció ar
mas a unos trabajadores que tra
jo, con engaftos, para que fue
ran a trabajar; pero éstos se ne
garon a efectuarlo en estas con
diciones. 

Hasta el mismo alcalde ame
naza a los trabajadores, incitAn
doles a vayan a trabajar en las 
mismas condiciones de antes; 
pues, si no, traera. gente de la 
Unión General de Trabajadores. 

Por la lucha titAnlca que SOB
tienen nuestros compa1l.eroa, ea 
por 10 que recordamos a todos loa 
compa1l.eros de esta industria la 
ayuda moral y . material de to
dos, como se acordó en una da 
las últimas reuniones de delega
dos. 

Esperamos que esta semana ya 
lo pondrAn en práctica. para que 
los compafteros de dichas locali
dades sigan luchando y obtengan 
el triunfo rotundo que merecen. 

Os saluda fraternalmente, El 
Comité. 

Direcciones para giros: 
Igualada. Sindicato Unico del 

Ramo de Construcción (Sección 
Cementos). Calle Salvador Se
gul, 27 • 

Gelida. Sindicato Unico de Tra,.. 
bajadores (Sección Yeseros). _ 

Amp,osta 

El movimiento de huelga si
gue con un entusiasmo incompa
rable. El paro es absoluto. 

Debemos protestar, ante la 
opinión p6bl1ca, para que todo el 
mundo sepa quiénes provocan el 
desorden: la Guardia civil; si, se
tiores. 

La Guardia civil les dice a 101 
trabajadOres que vayan a traba
jar. ¿ Quién les ha dado esan ór
denes? ¿ Para eso les paga el 
pueblo? 

¡ Con tantos ladrones como hay 
en Espafta que deblan estar en
tre rejas!. .. 

Debemos hacer justicia - por
que en todas las reglas hay ex
cepciones -: ha habido algunos 
guardias que han reconocId~ que 
nos asiste la razón, y no nos han 
coaccionajio; pero, en cambio, 
otros, coaccionan de una forma 
que nos hacen sospechar si no 
estarán pagados por, los patro
nos para provocarnos. Por nue ... 
tra parte, no estamos dispuestOl 
a tolerar ningIDl abuso. Nosotroe 
sabemos que la huelga está ga
nada. moral y materialmente. 
Por eso, os decimos:. j Camara
das, no tengáis miedo! La Guar- , 
dia civil aunque os haya dicho 
qu~ disparara. no 10 harA, porque 
si cometia tal vUlania Espafta 
entera sabria exigirles responsa
bUldades. 

Los burgueses esUn amedren
tados porque ven que no les que
da otro remedio que sucumbir 
ante la razón y la justicia que 
nos asiste. 

Camaradas: I Que ninguno dea
mayel ¡Que la burguell1a com
prenda que antel moriremos que 
claudicar I 

¡Viva la huelga! ¡Viva la 00Il
federación Nacional del Trabajol 
- 'El Comité de huelp. 

¡ BOI~ 'OT! 
La 8eocióD de Vaqueroe del 

SilÍdicato de la Alimentación .. 
dirige al p(lblico en renera! para 
que lea apoye en IU juto pro .. 
sito de boicotear al patrono va
quero que Uen. eetablec1dll treII 
lecheri ... una cm la calle de 'ro
nijol, T, otra ... el PII&je No
¡uM, y otra ID el Pueo de Su 
Juan, eICJUIna a la TraV8Ml'a. 

lIlIte patrono .. jacta de d" 
que no cumpUr6 lo que 101 obre
rol vaque.... le piden y que 110 , 
el m4a que lo que 101 demú ya , 
han aceptado. 

DIIpulltol a que la jWJUcIa de 
nuest .... peUelODea 1M reconoci
da, ro8'amOl a todOl 101 vecino. 
de 111 barriadll dOllde tienen 101 
estableclmlentol DO. ayuden de
jando de comprar eD eUOI. 

1 Boico, botaot. boIoot.l 
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SOLIDABIDAD OBBJIIBA 

De la huelga 'geae .. al!~,~o~C~E~Y ~~~.SION~ ~b~i:n~~~~)~~ 
v .... 4,e lo primero pdgúla . Glnf, panlidero; Manuel Serna, ci6n; Sebastl4n 8antaauana, fe- - "Y ' -- ' 'n,,-==== =~--...... " Sul6n continua: Pree' os ae .. _~ 

LOS DBHNID08 EL 8ABADO ~!~~~~~=~ti~~~IM=~ ~o~:r~~~~~~r~~u:fo°~:~i;~ TE AT R O TAL I A TEATRO VICTORIA ~~~.(~~R~~:?:noD~~I~:T=ga 
p .LA OAUJC DE OOD()L8. Roclrlguez, maritimo; Kiguel mau, (descoDOcldo); Evaristo yllO~~~J1r ~O~~Ji~~~ 
-y IlAZMtU .. .., .... IAASS DlJEPOLI

L 
TRmASATO K artinez, albaftll ; Amador Mon- Pelro, ciclis ta Telefón.fea; Juan Teléfono lMa7l, Gran Compodlla " el Hoy, j ueves, 10 de lIeptlembre. No- DEL REGIr,lIENTO (sonora), po 

G ~ ó t J é Ibl111 Ball ht tti Teatro Alc4Z1lr , de VeJencla. che, o. lo.s diez men08 cuarto. Innu-
EN LA IEFÁroRA SUPE- ~u'a!a~d~o~lb~:U ; Sal::d!e~~ e er, mar mo. PrImer actor: VICENTE MAURr . . g uro.cl6n de la temporada oncla! por PLATEA VIO~7IENNE SEGAL 
BlOR. vera, peón,' Domingo Rlpoll, bo- LOS DETENIDOS EN Primeras actrices : CARMEN NIETO la grandloa8 Compa1l1a ele znrzuela ,5 ptas, dfas laborablll 

SABADELL '1 PILAR MARTI. Hoy, tarue, a l o.s titular en la que fi gura el maestro 
Cuando en la noche del sl1ba- tonero; Esteban Martlnez, hierro cinco, • actos , de cantantes 

do tueron Ubertados, en el lugar armado; Angel Ubeda, pleape- En Babadell fueron detenidos U S RO G lE' L lO A _1_ de la detenci6D, los eom- drero; Antomo Bordes, carpin- el viernes por la noche Saturnl- B TACA A UNA PEBETA ~ B L D R I C 'N 
-- An te G I lna dos obraa que han batido el l.· La creacl6n c6mlca de PEPE Jafler'O' que seWlaban en ello- t ero; tonio Urmaneta, carre- no NIcolás, Vlcen arc a y recorde del éxito ACUAVIVA 
cal de la AUmentaci6n, a excep- tero; Juan Serralta, picapedrero; Germtn MarUnez. Se los lleva
cI6D de cuatro camarads y dos Joaquln Garcta, picapedrero; Ar- ron y a pasar de las gestiones LA BOLOHEVIQUE DEL OARHE E L l' o B n E v AL B U .E N A 

tela' _. P 11 t C 1I ó Giné U 1 t ti I 1 y 2.· Reposlcl6n con honores de es treno ~ wOUJstaa, la O -Uro ome o, pe n; s vea, que en os een ros o c a es se OUAN ELLES VOLEN de la fllmODIl ZIlrzuela 
da nalllró UD registro cul por peón ; Juan J osé Badinas, peón; realizaron para conocer su para
todas 1M .weras y alg\lllOll pI_ Pascual Picar, peón; Angel 'ro- dero, fué imposib1e lograrlo. Por Noche, a 1811 dIez y cuarto LA T E M P E S T A D 
_ de la caJle de CódoIs. rres, pe~n; Mariano Rodriguez, fin, el martes se pudo saber que V A L E N e I A E S T E U A por el famoso tenor ROGEl1~IO BAL-

AbusaDdo del mOlDeDto, ine}u- peón; Manuel Jiménez, peón; hablan sido trasladados al "An- Mallana, tarde, a ruego de muchu DRICH, acompal!ado de las notables 
_ por el terror moral de la vio- José Fuster, albaftll; Emillo Se- tonío López", en donde permane- famUlas, la joya literarIa del mae ... flguro.s de la compallla VICTORIA 
-.cs, fuenm por ella obligados gura, fundidor; Nicolás Tursino- ceno tro ORDERA, AMPARO. Noche: VA- RACIONERO, TRINI AVELLI, HA-
Jajt caab'o bombrea a subir todas vich, peón; Bem ardim Echidio, Al dla siguiente sl1bado fue- LENOIA ES TEUA. Semana próxima. TIAS FERRET, AMADEO LLAU-
~ __ 1 trar las ha peón' Florenclo lbars peón ' " Ro- ·2 grandes estrenos. EL REI DE LEB RADO BALT·., · n BANQUELLS .- _eras y en en -, . ,' ron detenidos Bruno LIadó, AUnU .... S ., EL D'DAGO DE L I'A- , ~ , 
_ .... t- _AA del te, A'"'. Un Barra] picapedrero' ... "" ,'" etcétera, etcétera. Maflana, viernes. 
___ 01- aD cuan- b- , , berto Pera, José Claramunt y TBJABOA, comedia de M. THOUS 
Jo mú o1:wcuro y peligroeo ,el 81- Manuel Gutiérrez, peón; José José Pons. También 10 fueron de ~~die:~r h:~ =-!6nVr~e~~~ 
Uo, mucbo mejor. Loa guardias Garcia, pe6n; Miguel Serra, mar- noche. MON y segunda salida del eminente 
'7 poUcIu detrás, amenazando molista; Salvador Latorre, alba- . Pero éstos fueron enviados en TE AT R O A PO LO ROGELIO BALDRICH en la tempo--
~ 1& muerte a aquellos infeli- fiil; Mariano Martlnez, extrac- seguida al "Dédalo" , en donde, rada. SAbado, tarde. primer matil1ée 
.. al meDOr alOmo de peligro clón arena; Jesús Femá.ndez: segQn nuestras noticias, no fue- de moda. Semana próxima 
.. Yienm.marmoUsta; Manuel Guiteras, pl- ron admitidos. En vista de esto, Hoy. jueves, tarde, a las cinco '1 no- GENT DEL OAJIP 

lCJIoo puede servir de elemeDto capedrero; Antonio Nebot, mar- se les llevó a la Jefatura Supe- che a las cUez y cuarto 
ct. jDlcIo para hallar la et1010gia moUsta; Samuel Mafil1, peón; rior de PoUcla, en donde conti- La but&ea mAl eara be, peletas 

'7 ..,...bllldad de las mue!'- 'Luciano Bemat, albaftil; Ramón nuaban ayer. EXITO MONUMENTAL TEATRO COMICO 
............ en diferentes 0C&II0- Bori, peón; José Gutiérrez, lam- A uno de ellos se le ha de
_ '7 de fonna harto IIOIIpeCho- pista; Francisco Calceno, plcape- vuelto una carta que habla en-
a drero; Juan Adelantado, fundi- vlado a un famUiar. 

Al electo, temblol'08Ollo.JlerVio- dor hierro; Abelardo Vergara, Preguntamos: ¿ Qué razones 

de la emocionante comedia en a actOIJ 

¡LO QUE PUEDE 
UN FANDANGUILLO! 

Gfta Cempaiia ole! Teako :ao- de 
Madrid. Primer ador: ,. .... USTIHO 
BR&TARO: Vedettea: MARGARITA 
CARVAJ'AL 1 LIANA GRA.CIAN . 

z= _ 

Triunfo-MariU8-CiQB Nuevo 
PROGRAMA PARA HOY 

TRIUNFO Y MAHINA 
EL VAUENTE (sonora en espai'lol ' 
LADRON DE AMOR (sonora en es 
pal101) • .t; TRE PLATOS Y NOTA 
(sonora). E L VAQUERO DE 

XUEVO 
TRES DE OABALLl';JtIA ÚIOnOra)' 
EL SUBMABINO. H ORRO&. ClIA~ 

LOT EN EL BAILE (cómlca) I 

- -J 

R e s taurant 
Casa luan 

t., IIIó1s popalar J a ue4ll1a1l • 
Especialidad: Paella a la valenciana 
Rambla S!1nta Mónica. núms. 21 '1 23 

Teléfonos Zl692 y 21118'.1 

-== CINItS~==-_ 

Gran Teatro t:: •• dal ... ezaltadoa, COI1 UD terror peón; Francisco 'Martfnez, peón; detel'DÚllaron al comandante del 
eJermente, lotl del orden público Manuel Bordera, albañil ; Julio buque a no admitir la entrada de Grandiosa creación de 108 "Alea" del Hoy, jueves, tarde y noche. GPaIldes SesIón COftt~ 
.... n pe1da11oe '7 rellanoe. J1e- López, cerámica; Salvador To- estos detenidos, habiendo admi- Cante Jondo funcion.es PAltIS. por IRENE BORDONI. EQ 
~ Blempre el tusll a la cara, rres, albaftfi; Serafin López; em- tido a los demás? ¿ Se puede 8&- '-manos I!.al.rrlta g 11100 Linares D Ji: KIJ U S 1: E D S U a o P .... GENEBAL CBAJ[, por JOHN BÁII 
.. punto de dlspuar a ojos Ce-pedrador; Julio Baró, albafill; ber? Suponemos que esas razo-·· auu IU l' RRYldORE ., NOTICIAJUO 
zndoI, adelante, al bulto, caiga Antonio Prat, alba.ftil; Salvador nes podrá.n ser conocidas por ,la Con IU colosal Cuadro Flamenco 
guIeI1 ca,ue... Cervera, carpintero; Juan Gó- opinión. Porque de caso contra- LAS DICTADO RAS WALIYRIA PADRO -ARGEITfNl 
. Ea esta.a pesqulsaa rec:ogie~ mez, comercio; Gregorio Pérez, rio, habrl1 que creer otra cosa. . . Grandes reprl!es a precios poJUlaoJ 
" ,toda la calle cincuenta y se18 carretero; José del Amor, chofer; A ninguno de estos detenidos G · S S b · , rea. LOBOS DEL FAB WEST PO. 

JIII*lDU> obrel'Ol en BU totali- Juan SUtié, peón; Vicente Cuar- se le ha explicado el motivo de , aSIDO an B asnan TEAT RO= N U'-E V O ;Olu~ELB, P~O~D~O' ~;~~ 
dad, '7 tres mujeres: que son el tero, peón: Francisco Masó, trac- la detenci6n. .... _ _ ~, "".u .. -= 
lIdmero de loe detenidos, en vez APIIIlDYIS • UllTAtlILUT • TES, LOCI-BOLXBS, por BUSTER JCia.~ 
de seis como dijimoa el domingo. ......... D. Da'lllft· C:O.CDIlTe8 GRAN COHPAtUA LIRICA TON 

Todoe 101 det:enldos fueroD TOME EJEMPLO EL GOBERNADOR ............... ~.JD*rau 
eoadue1dal a Jefatura, teniéndo- DURAN, eOD •• OI'tIaesla SAUS DE eABALLE MODDIBeatal O.e 
loa VeiI1ta y se1a horas sin co- Desde hace d08 meses há.llan- Des a/ los ~resos y ante los rue- ceNaurro D lAS TEllIU.ZU Primer actor y director Pedro ~a Se ló 
moer nada en absoluto. Y muchoe se en la c"rcel de ..... adn·d varios gos de la miBfón de Sindicatos c •• aenJcI. "e C.f.-B.r . s ft continua ' • a. _ .......................... Hoy. jueves, tarde. B1IUIeu a l 'iO¡ CUATBO DE lloTANTEIU.&, p~ 
.. el1G&--I1oe lo afirman quienes detenidos gubernativos los cua- que les visitó para que deststie- ti.. a r e e , • a a uleatOtl a 1 P1a. Todas las cIemi. FRlTZ KAKPERS, SOLO D BII 
10 vierOl1-recibieron sendas bo- les el pasado sábado acordaron ran de su detel'DÚllaci6n, acor- • IoeaUdades "Ialadas: BOJIEIIIOS, q,UJmIDO A TI. por MADY CHlU$t 
tetadas, patadas, culatazos e 111- comenzar la huelga del hambre daron esperar dos dlas más, has- por GLORIA ALCARA.Z, y L .... DJ:L TIANS y NOTI CIA.BJO 
.wtoa de palabra, 108 más gro- el lunes dia siete, exigiendo su ta ver si el Sr. Galarza cumplfa SOTO DEL PAB3AL, por CORA 
.... '7 caruaJlescos que se pue- libertad. su palabra." M A R I e E L PAR K RAGA, FRANCISCO GODAYOL y 

I ~ 
daD bar 101 " ........ fOIl- • LUIS FABREGAT. Noche, a las diez. 

escuc en ___ El Comité de la F ederación Lo- Como puede ' verse en lo DOta Dutaess a Ptas. 2'50, Asientos a 
.. ~ee:ire los detenidos se- cal de 'S1I1dicatos de M~d, ha de la Federación Local, la atlr- Situdó. 7 atraedOllea úl_ Pta.. 1'50; SAN JUAN DE LUZ, LA. 
tIoritas telefonistas que fueron dado del hecho y. de la ~te~en- mación del Director General de VIEJECITA, por CORA RAGA y 

tn.tadaa COI1 indelicadeza, COD ción que.11B: temdo la .slgwente :::::~~~~~:rho~e~ ~,n;!. ~=~;:~~ó 
groseria y sin miramientos. informaclón. G a a e t 1I1 a s ALBIACH, PEDRO SEGURA. RO-

Y todoa hubieron de estar ha- "Ante la persistencia de la Di- m<;m principio de autoridad no ... . ' DOLFO BLANCA y ANTONIO RI-
clDados en un calabm:o sucio y recci6n General de Seguridad de h Id i d 1& deo- POLL 
~. retCDer en la cárcel a los presos t:r!n~c~:~e ~~: :r:;::., Di por La Junta directiva de la Unión 

gubernativos, éstos a~rdarOl1, el la declinación de responsabilidad de Cooperadores de Fuerte-Pl0 
sábado, declarar la huelga del que ha becho el Comité de la ha ceclldo el salÓll de festejos 
hambre a partir del lunes odia 7. Federación Local. En Barcelo- gratuitamente para la celebra
Enterada la Federación Local de na. era idéntico el caso, Y sin ci.ÓI1 del beneficio a favor de los 
Sindicatos de dicha determina- embargo, el gobernador vió en huelguistas de Teléfonos, que se 
ción, se reunió el mismo sábado la determinación de los presoe celebrará. el d1a 12 de septiem
Por la noche, y acordó nombrar una coacción al pril1clpio de au- bre,. a las diez de la noche, bajo 

Sabemc» cómo han procedido 
loa guardlaB y pollclas en cuanto 
a loa deteDIdoe del Ramo de Ali
mentación. AlU mismo, en la pro
pia casa aocial de los trabajado
res les fueron proferidas amena
zas, a veces con el arma de fue
go mi.sma, amén de lanzarles ad
jetivos y calificativos impropios 
de gente da orden y educación. 

Sabemos también que los ense
res del SiIldicc.to fueron destro
zidos casi en su ·totalidad. Con 
las cUlatas de las pistolas y los 
fusiles rompiaron vidrieras, ven
tanas, cuadros de cristal. Arran
caron alegorfas de F errar Guar
dia y del movimiento social. Pro
cedieron, en fin, como procedlan 
laa hordas de la Monarqwa. 

Esto8 pl'OCl:lderes públicos y 
prlvndos, en las tenebrosidades, 
a veces, de los cent ros policiacos 
y los cuartelillos, delatan a quie
nes los ponen en juego. 

H ay, indiscutiblemente una at
mósfera de desusada e Inht!ma
na violencia en los agentes del 
orden pdbHco. Y ella se deccar
ga contra Infelices, contra obre
ros y contra Indefensos det em
dos (hombres y mujeres ). 

una Comisión para visitar al dl- toridad q'.1e él representa y se el siguiente programa: 
rector general de Seguridad y negó a tratar de la cuestión 1.· SinfOl11a. 
recabar de dicha autoridad la 11- mientras 108 presoe :lO depusie- 2.· El arama en tres actos, 
bertd de los presos antes citados. ran su actitud. ele J. FeUu y Codina, "La 0010-
mOchos de los cuales llevan dos El director general. queriendo res". Las jotas del L· Y 3.· ac
meses · detenidos gubernativa- evitar, slI1 duda, la posibilidad de tos serán cantadas por el tenor 
mente. Si la. Dirección de Segu- alteraciones del orden que deben seflor Allgel CascoUn. 
ridad no les ponia en libertad, evitarse préviendo y no repri- S.· El socio de la entidad se
los Sindicatos Unicos no podían miendo, no ha considerado mer- flor MaIluel Albentosa, CDll el 
responder de 10 que pudiera pa- mada su autoridad ni babri crel- 1iI1 de dar más realce a dicho 
Sar' ya que el C:lSO de sentimen- do que padeciera el priDclp1o. festival, epresentará. el monó-
talism.o de un pueblo escapa a Si Allguera de Sojo hubiera logo de A. Guimerá "El Kestre 
todo control. procedido como gobel'Q¡&dor, tal Olaguer" .-
. El Sr. Galarza prometió a la como el director general. Bar- Para localidades 11WI1era.das 

ComlBión poner a los citados pite- celona se habri& evitado una al conserje de la entidad y al 
sos en libertad, lo más tarde, el huelga general y 1& angustia de cartero Juan Mut, .,. las locall
jueves próximo. . la tragedia que ella ba deIarro- dades generales en todos loe Sin-

Notl1icadas estas manifestacio- lIado. cUeatos. 

¿Para flBé están los 
forenses? 

••• 
Suspendido gubernativamente 

el mitill anticlerical que debla 
tener lugar en el Palacio de Pro
yecciones el próximo pasado do
mingo, se COIlvoca a todos 106 
individuos de la Comisión orgn-

LISTA DIl DETENIDOS EN EL Vamos a referir un hecl10 Por razouea qu no 8011 del nizadora para reunirse el vler-
"ANTONIO LOP EZ" acaecido hace varios dfas, y del caso, la aludida DQ acudió a la nes, dla 11, a las diez en punto 

que basta hoy no hemos podido cita. El doctor, poi' su parte, no de la noebe, en el local de la 
laidro ObregOO, montador cu- calle de EscudUlers, nWD. 49, a 

bi rtas J .. --tia aíb_<tn. ocuparnos, a causa de diferentes fué a practicar 1& autopala '7 el e ; U&I1 0X\Il g'O, ...w.. , 1lI1 de acordar y sefIalar nueva 
Manuel Ruiz, peón; ADtOniO Va- anormalidades, que DO enumera- cadáver 110 pudo Ier eDterrado fecha para la celebración del 
llabriga, pe6D; Napole6l1 Ton'el, mos, por ser del pÍlblico domf- a su debido tiempo. acto, toda vez que la orden de 
p1l1tor; Francisco Pelr6, coloca- nio. , En vlata de ello, la familia B1,,,,,,,,"afA.- "---ba" I 
dor mosaicos; JoaquiD IJanas, El hecho, escueto, sin comen- acudi6 al juez corresp~te, ~""'de s:.,. d:unatane:w,e 
PQ6n; Vicente Ruiz, (Sabadell). tarioa, porque .hay hech08 que quien, obraDdo en perfec:t.o ~ Y tal 1I1voc:ada fUJOMJ)8lfdad pa
tre1l1a.dor; SatUluino Nicol6a. se comentan 801oe, ea como si- pllm1ento dB IU 4eber (a ¡:&da rece ser r¡ue ha desa~do. 
(8abIdel1), mlDero; Liberto Cs- gue: cual 10 suyo), tIlVi6 UD alguacil 
tal4n, alba1U1; Mariano Rez, A tu cuatro de 1& tarde de para requerir cle1 torenae el cum- Sirva tamN6.D. el praeate aYl
pe6D: Pl:9lre80 KartIn, (Sabe.- loe 1alUmoe jueves (110 recorda- pllm1ento del 8\QO. yendo 1& .. 10 de coateata::l<a a l&a con.euJ.. 
.... ), p6; Benito KartlD', (Sa- IDOS exactamente 1& fecba), '7 a ftora acompdada de dicho al- tu epa 1M IDUdIdea ldIWrJdu 
bedeJl), peón; Jorge Casado, consecueDCla de gravea quema- &uadl al domWUP de aque (Sal- bu dlri¡ido a la 0IaI..- ~ 
pe6D; Miguel Navarro, piedra ar- duras, aufrldu en IN domidlio, lIWÚl 1" pral., 2,-) vIIdta .. ""I!don prepntaDdo. Il • 
ttaclal: Mauuel !.atorre, sastre; falleció en UDO de , _ bospita- que ~ aasper6 ID • .,.. deRItIña di 1& oeIe!nclóD del 
Blcardo Me1!&, flIrtucador; Cle- lea de esta ciudad 1111& Idon. pcm¡ae, aieDdo l&IIIIdo 78. dIIIIa acto. - el l8IlUdo de CJ1II • di 
IDIIlte RuaDa, estucac1or; Vleen- Una hermana de la luda ft.. marcbar al ti eeIIIIrad6D se b de dIIAItlr, 
te Querol, Ramo Agua; J0e6 sltó al m6dlco fOrel1ll del dII- domID¡o en ~ para puar al • !la di a"adoDu, lIaD .. 
V..-net, Ramo Agua; Juau Mar- trlto del Hoepltal, doctor J'oaar, t_ftcer la pI'OII!ICICUciÓD de lita 
.... el, Ramo A¡ua; Aguatln Pi- a b de que el facultativo nn- D doctor 1'cMIar. uturallDal- c·mpefta 
tan. piedra arWlcfal: Cara -- la dlllgencla de autoplla te, pra.ctlo6 la auto¡Jaa. por 1lD. 

Teatro POLIORAMA _ a&'.IiR __ lj 
Hoy, jueves, tarde GRAN CLINIC~ 

MI OASA ES UN Il\TIEBNO DE SAN PABLO Noche, a las cUez y cuarto 
.Dent1sh: de 11 a 1 y de i a 8 

L A N 1 8 A DEL A BO L A Oculista (aJos) : de 8 & 9 
Gu., Ulll., ofd. : de 11 a 1 y d e 6 a i. 
Urbuarias: de 11 a 1 y de 11 & 9 

B. B S T .. l! B .. • . T ~ Itledic. ,eller . : de 11 a 1 y de 6 a a 
_ l' ClJ'u , i. y piel: de 7 a It La Pat r i a NaJu e ill1aa. : de 11 a 1 y de 6 a 11 

~a :1 ~l_ La ...... ' l' TODAS LAS VISITAS Y CURAS 
.aeUa. Sepe.wc4a {esq. llJunlancr¡ SC1)A~AN SOLO UNA PESIlT4: 

TeJtCea .. 227" ,aaS$~ ..., P A BLO, H U • • 8 " 

~========~-=-=-==-~-==============~--~. - --'--
VIA aS llRINA R I A S 
Lo .611 posJtbe. eIIeaz. r~pldo. e6modo y Seguro se le3 

SELLOS OSS A M 
plIrIl todas Ins infecciones BLENORRAGlCAS (purgnciones) 

de hlS VIA S UR I NA R IAS =-~= 

DE VENl'A; Itedlu ... tlrf8; Segnlll. Rambln de las Flores. 14: Farmacia 
de b Cnu; Farmec:Ja Tarris, Carmen, St; Farm d a Pujol 
y Cullell, Peln)'O. 511; FIlI'1DAcia Ferrer y principales [:u'macias 

= ---

, 
• 

equiparos de ropas de cama, mesa 
y aseo, ropa interior y calzados 
en los POPULARES ALMACENES 

aavaldl., picapedrero: Ja.6 Mur, y el cadl,vu tuera sepultado a pero el cadiver, por cWJ-, del -----------
pe6D; Kax1mfJlano PUeyo, IDO- - dellklo tiempo. reUuo. lIa alelo 8IP'I1t1ldo ti a p .. ~ uta la casa de 1 gr d tid 
..s.ta; Alfredo Corvera, tornero; D doctor J'oear clt6 a 1& ~ doiDlap algulel1te al ... di ¡Puede .. tUo lIDIo 1'UI1a' os no es sur os y 
Nuci80 KarUn. mec:úlco; Ra- mana de 1& dItuata para el d1a la defuDcI45D, '7 en taIee CGIIdI- DI &acial lIlOCIDI. - .... precios Q' s ó· d -". 
que! cutro, peóD; AJUIUn Gar- aI¡uieI1te, a 1lI1 de marcbar jun- cion88, que, de 110 babel' podldo IQD tu. oomo vu rwC)daI m econ micos, a eJUCQI 
.. calderero; J-' Gueto IDO- toe a pncUcar dlcha dU1pDela. IUfragar aua tamma.r. _ gas- Mú .. te detalle:· 
..a.ta; Jaime GlD6, plIltor; Ha- ADt~ de proeeguJr, belDo. de toe de Da ataGd metA..."" la El to~ facb6 el ~ regalos 
... OUlI1o, albaftll; Ramón Jun- farmular esta preputa: ¿Era coaduecIGD ubl'la Ilpilclldo 1IIl ~ QQG '* dIu de de obtener de utilidad 
-. ..u.tW: .KartIIl Campa. ImprtlClDdlble para el doctor Ir verdadero &telltado a la aahld aaterIortdad alea que A Mtaba ~-
peón; EnrIque BInva. moaa1a- acompaftado de dicha ·se6onT pÍlbllcn. Alegó el doctor J'car Olt~ ¡DlItracc:I.6Itt-

• la; ~ Arteta, artlculOll No 10 creeIDOII. ¿ Qué 4DaUdad que no fUj a lleI1ar IUI dIJ:Iuu La 8860ra de nterWlcia b.Im ~iiii¡¡¡¡¡¡¡ 
~, VenlcJo 0lbW0, ~ofra- I pudo teDer el hocho de cUarI& T en tiempo oportuno. por DO ha- Dotar al ,.. lita detalle d. la III! 
.... J ADtoulo ArIu. pe6D, Ja.6' Lo lporaIac-. bu acudI~ la seJlora ~ la _ fecha. Por .t 'CoI~, 
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DIA8IO SINDIOALISTA DE LA MA~ANA BAROELONA , IUIlVIl8, 10 SIlPTIIlMBRIl 1811 

DESFLORICIONES 

La ~ola de una sos· 
~ripeión 

¡ besde "El Debate" hasta "Cri- I ro si el Estado pretende mermar 
f ¡" han eomentado con acidez el 'algo su predominio, todos a una 

ho de que MaciA y varios re- se juntan contra él. 
ntantes de la politica de iz- , La parte ideal es lo de menos ; 

erda hayan organizadO una transigen con Lerroux que en 
ipción a favor de los huel- otros dIas queria "levantar el 

ta.s de la Telefónica. ~'elo a las novicias y elevarlas a 

LA IGUALDAD ANTE LA LEY. , 
24 

'APUNTES 

Juez y parte 
Me han dicho que IIObre SOLI- de serenidad, de ponderación, ct.I 

DARIDAD OBRERA pesa 1 a juaticla; lIi tiene la ooocleDCllt 
amenaza de una suspensión en el tranqulla respecto do BU CODduo
C8.ll0 de que sus juicios acerca ta como gobernador dUl'allte lOIl 
del gobernador civil sean dema- dOIl dias de huelga, ¿por _ 
siado severos. teme el juiciO de loe deIDú 1 

! Al principio me he resistido a ¿ Por qué autoriza, en cambio, 

Nos parece en su lugar que '¡ la categoria de madres", lo cual 
Debate" combata tal acción no era ningún descubrimiento , 

n los procedimientos que sean, Sobre este particular, cada cual 
cluso encontramos que está. en tiene el problema resuelto, su lu

papel "El Socialista" secun- gar seguro al lado del Supremo 

creerlo. Estoy acostumbrado a el elogio de loe periódlooe de Ia¡ 
luchar bajo 18.11 presiones máa plutocracia, que el prtmer _ 

• ignominiosas establecidas por el, le insuitan gravemente y el ... 
• Poder sobre el mito de la libre gundo le hacen el regalo pro.

emisión del pensamiento, y he de tervo 4e. un beso de Judas 1 
declarar que jamás sufri la ver- ¿ No teme que un BUW ..,... 
gUenza de una medida tan ah- ritu critico penetre laa interlo
yecta. ridades de una menuda y rural dole, pero "Crisol" , que en Hacedor. Por ello pueden dedicar 

tro tiempo Ció pruebas de que sus energias en asegurar sus fan
iIra un periódico redactado por tásticas fortunas, 

~
rsonas inteligentes, de b e r i a Durante este tiempo, pareela 
contrar precedentes varios y q e ante el peligro, frente a 1:: 
guno tan digno y tan justo posibilidad de un asalto, debc

~mo el de hacer esta suscrip- rían haber puesto a buen recau
lIIón, do las virgenes, los santos, los 

¿ Acaso los gobernantes no cálices, y demás ornamentos sa-

E 
contribuido diversas veces grados, para asi salvar los peli

n su óbolo favoreciendo a guar- gros de la profanación y la Pér- I 
y otras personas que caye- dida de muchas almas. 

n en defensa del capitalismo? Pero ellos, mis allá de las al
. l ' Qué de extraño y anormal mas y de las profanaciones, re-

~ 
.. e, pues, que unos cuantos ~e- cogieron su din~ro, su oro, su pe; 
res se sumen a una SUSCrlp- dreria, sus aCClOnes, sus fortu- I 

ón ayudando a los hue1guistas nas, y con esta preciosa carga 
una compañia extranjera que levantaron el vuelo, lo traslada-
ta a los españoles como si fue- ron en lugar seguro. ¡Que perez

bran súbditos suyos? ¿ Qué de can todos los cachivaches y sím
anomalo tiene prestar ayuda a bolos religiosos y que se salve la 

~ 
cientos de trabajadores aco- riqueza! 

os por la indiferencia y la Con este procedirmiento coin
, tilidad de la Prensa y ade- ciden todas las sectas. Lo que ya 

por toda clase de privacio- no es tan hacedero es saber co
y miserias? mo se adaptarán a las humildes 

Lo que ocurre es que ha sido exigencias del nuevo régimen. 
hecho lamentable el que la Los de la cuerda de Segura, Pil

a de izquíerda más solven- dain, etc., pretenden dar la bata
se haya convertido toda en lla, resucitar los buenos tiem

WJ..lUH.[·llIO.lllental. Se ve que pesan pos, para ellos, de Zumalacarr~ 
cho más unas cuantas actas 

iJe diputado y los grandes car-

AS! EN LA. 'l'iERlti. COMO EN EL MAR 

gui y don Carlos, mientras que 
el papa negro, Herrera, y los ca
tólicos elegantes pretenden cleri
calizar y jesuitizar, aun más. a 
la República. . 

Entre esta pugna es fácil adi
vinar que saldrán con la suya los 
disc1pulos de Loyola. No son es
tos tiempos muy a propósito pa
ra aventuras bélicas. Por otra 
parte. el camino de una inter
vención cada vez más eficaz, has-

ta lograr el predominio, es un 
camino bastante llano y de re
sultados infalibles. 

¿ No secundan esta misma in
tención la buena parte del Go
bierno? ¿ Qué desean más para 
estar satistechos? Ahora que, 
como sea, no crean que sean tan 
tontos como los obreros, que 
siempre se pelean entre sI. Ellos, 
terminarán cobrando del Estado. 

Juan D' Agramunt 

=de embajador, consejero Y 
tor general, ya que no se 

lica que un caso tan indigno 
Confusionismo parlamentario 

Los troglodita.s son .indlgnos de un 5 el de la Telefónica, pueda 
silenciado Y tergiversado tan 

por~:a.:=~s c~nvencidos régimen de libertad !!te.. los pocos que se salvan .de ' 

~ f~!: pod~ c~=~ d~~q~~: I La suspensión gubernativa de tificar jamás. En Cortes ordina- cialista con su acción guberna
P~stú ido concepto de legali_ ¡la Prensa vasconavarra h,a dado rias aun podrla haberse prolon- tiva. El piadoso monárquico sin 

:y y dePOrden, los altos princi- lugar a un d~bate apaslOnado. gado un debate completamente rey preparó en la sombra la ven
de justicia, y que éstos son, I en el q~e pedian la lib: rtad de estéril y pernicioso, pero ahora ganza pecadora: 

isamente esta minoria que · pensamiento los eneIDlgos de no era oportuna la transigencia En 1912, cuando Cullaré se 
~~ el atre~imiento de desañar ! ell!l;r defendiendo a e:-tos ~dver- con los intransigentes de todos hubo desprendido de "La Tribu
hostilidad acomodaticia de los I sanos de la República diputa- los tiempos con los ideales de na", su arma defensiva, surgió 
e mandan, para sostener y afir- dos que h~bieron. de contender progreso y libertad. un cliente de Ossorio resucitan-

lo que ellos creen es el cum- . contra, la mtranslgencia de sus La aplicación de la guillotina do un pleito a base de un artl-
~ento de su deber. I defendidos. ,ha sido esta vez muy acertada, culo. por el que fu6 condenado 

. Si no existiera la odiosa com- Un lamentable confUSionismo y quienes la votaron supieron por el Supremo a tres aftos y 
~idad del silencio, cómo se ' ha dominado en las Cortes, pre- interpretar las aspiraciones del seis meses de destierro. El pe-
mprende que la Prensa no ! sumiendo unos de de~ócratas pueblo españOl. que ya no crela riodista perseguido compró el 

lanteara con toda su crudeza ayudando a los consplI'adores en el peligro de una nueva gue- perdón al querellante por 20,000 
cuestión? ¿ Si en lo intimo I car~~das al votar c.ontra la pro- rra. civil bajo el régimen repu- pesetas. ' 

este pleito no hubiese un plan I pOSICión que gui1l9tmaba un de- blicano, y teme, después de ese Ossorio y Gallardo quiere apa-
oncebido de hundir la digna I bate, que ni se debió plantear debate, que los escrúpulos de recer como mantenedor del da

testa de los trabajadores, con- en los comienzos de ~ régimen monja de ciertos revolucionarios recho en favor de los , que lo 
una compaftia despótica e I que p~ede ,caer empUJado por los faciliten la propaganda fratri- quieren torcido. y nlngt1n repu

Degal cómo se iba a callar tan I reaCClonanos de toda laya. cida de los ultramontanos nor- bHcano, bajo pretexto alguno, y 
_j~ente? La libertad en todos los órde- tei'1os. menos con el de defender en su 

Esta Prensa que combate el l nes sólo es digna de aquellos que Un monárquico sin rey, que pureza los principios de la de-

e de estos cuantos seftores, saben aro.arla y vivirla. No hay hasta el último momento man- mocracia, puede prolongar deba
por qué calla ante la actitud democraCia que valga cuando se tuvo su significación poHtica, tes obstnlcionlstaa fraguadoa 

preciativa y achulada de Mau- trata de aprovechar un régimen puesto al servicio de la Repdbli- por la reacelón, favoreciendo in
Í'a frente a los obreros mientras por aquellos que no san partida- ca manteniendo sus ideas dere- directamente a la Prensa que 
~ muestra tan condes~ndiente y rios de la libre discusión y de la chistas con el cuento de un so- no es inatrumento de cultura., 
~elifiuo con condesas provocado- re?eldIa armada contra la Repú- cialiBmo cristiano que huele a sino máquina infernal de restau-
,as y obispos insolentes ? ¿ Cómo blica, sacristta, Angel ' Ossorio y Ga- ración borbónica. 

E
eda ese senor Prieto, que des- Prolongar un debate plantea- llardo, de inolvidable recuerdo Todas las energlu parJamen

ués de haber vapuleado a la Te- do por los cavernicolas y manta- para los revolucionarlos barcelo- tarias por la Hbertad de la Pren
ónica acusándola de todas las nerlo a ultranza es obstrucclonar neses de 1909, como era Datu- sa han de desplegarse cuando 

Jmnoralidades tiene que pagar la labor patriótica y democráti- ral, ha salido a la defensa de los se trata de la persecución de los 
~ora con creces los desperfec- ca de unas Cortes repubHcanaa, elementos cavernlcolas troglodi- periódicos obreristas, cuyo dere-

~ 
del sabotaje? A pesar de te- Y quienes con el pretexto de de- tu y -.Ivajistas contra la gui- cho a la vida normal nadle pue

, hay que reconocer que quien fender el derech? de esta claae UotlBa que les cortó la palabra. de nl debe discutir adn profaDal' 
mantiene más en su lugar es de minorias, indignas de UD Par- Ouorto y Gallardo, protegido loe principloll dem0cr4tfeoe del 

PI ex consejero de Estado duran- lamento constitucional, suman de Maura padre, y, oomo tal, nuevo régimen. 
le la Diétadura. Al menos de su voto a ellas, incurren en una reaccionario por sus cuatro coe-
,..rgo Caballero ya sabia:mos I contradicción lamentable. tados, después de veinte afio. Loreazo PahIIea 
.ue su ética polltica estaba ba- Esos periódicolI nortef1ol1 que de pensar10 mucho se convierte 
;.acta en aquel aforismo: "En tratan de mantener 10. pnvile- en defensor ~ 1& Prenaa y de 
lliendo de Zaragoza que me 11a- gios de la Iglesia y de la Yo- 1& tribuDa parlamentaria al ser-
men lo que quieran," narquia predicando la guerra el- vicio de una mala causa. DETENCI.,. ARBI

TRARIA 

En el régimen de previa cen- vanidad de monterllla, ponieDdQ 
sura la autoridad asume ante la en peHgro de ridIculo ' el preat1-

, Historia la responsabilidad de su gio de su toga de magistrado 1J 
crimen, y el castigo llega tarde Por 11ltooo. Anguera de -aojo, 

I o temprano. Es el caso de 18.11 como todo pollUco de horizontes 
I dictadur8.ll, caldas siempre en el estrechos, esconde puerilmente . 
lodo de sus infamias. la cabeza debajo el ala ante la 

En este sistema, además de ir- tormenta, como si el rayo rea-: 
se contra la libertad de pensa- petara obstác~os tan trAgUes. 
miento, se comete un delito 1Ia- Con la cabeza escoDdlda y te). 
grante de coacción por medio de do, esa critica severa a que taD-

. la amenaza, se atenta criminal e to teme le buscará.. Le buacar& 
impunemente contra el crédito y le hundirá. 
del periódico obligándole a soste- Lo peor de todo está. en resl»o 

! ner una tónica. que no es la su- tiro Si el seilor Anguera de SojQ 
ya; se pone de reli~ve la delin- comete su primer acto de sena&-
cuencia de la autorldad, puesto tez polltica presentando inme
que teme el examen de su gas- diatamente la dimisión, el olv1dQ 
tión y, 1inalinente, esa autoridad dulcificará la critica. SI DO, ~ 
rehuye, avergonzada, la respon- critica será inexorable, infiexl
sabilidad de su vileza ante el jui- bIt, determinante. EstA a tlem
cio de la opinión y de Historia. po de elegir, pero pronto. antel 
Es el caso de Anguera de .Sojo. de que comience a ser tarde. u.,.. 

Por otra parte, el Px:IDCiPIO In- fiana volveremos a hablar. 
moral que regula la lDlposic1ón 
de esta medida en el caso con
creto de SOLIDARIDAD OBRE
RA, es de una injusticia tan b4r
bara, que baria clamar de indig
nación incluso a un déspota, su
poniendo que un déspota pudiera 
tener conciencia, milagro que no 
se ha. registrado hasta la fecha.. 
La condición establecida para 

Benigno BeJAnu. . 

que se respete la vida de SOLI- ¡NO MAS SALVAJADA SI 
DARIDAD OBRERA, es la de 
que no enjuicie severamente la 
gestión cruenta y desdichadlsl-
ma del gobernador civil durante 
la pasada huelga general. Y el 
encargado de apreciar esa seve
ridad y de imponer la suspensión 
¿ creéis que es algún tribunal o 
alguna autoridad independiente 
y ajena al pleito? No; el encar
gado de aplicar la sanción es el 
mismo gobernador civil. Es de
cir. la parte interesada asume 
tres poderes: el legislador, el ju
dicial y el ejecutivo. 

Desde los tiempos bárbaros de 
la prehistoria no habla vuelto a 
practicarse en la tierra, con ho
nores de norma legal, la fórmula 
de la justicia tomada por mano 
propia. Ha hecho falta que lle
gue a Espafla un régimen de Re
pilblica para el hombre primiti
vo. blandiendo su hacha de silex, 
reaparezca en medio de nuestra 
sociedad civil, encarnado en la 
persona de un presIdente del Tri
bunal de Justicia de Cataluiia. 

Ded11cese de esta conducta, 
además, un menudo pleito de 
forcejeo personal. nacido de la 
escasa ta.lla intelectual del sefior 
Anguera de Sojo, que nos inspi
ra una profunda. lástima. El pri
mer dIa de huelga, Anguera de 
Sojo ordenaba la recogida de 
SOLIDARIDAD OBRERA. sin 
pesar sobre ella ninguna denun
cia del . ~al competente. No 
comprendemos de .momento la 
causa de esta determinación; pe
ro después sus mlsmu palabras 
nos han explicado el sentido có
mico de la tal medida. Resulta 
que el nÍllllero recogido de SOLI
DARIDAD OBRERA llevaba la 
orden de huelga, y el seftor An
guera de Sojo manifestaba al ~ 
slgulente "que en Barcelona no 
daba órdenes nadie máa que él". 
Deade aquel dla, naturalmente, 
)'O eItoy eaperando que el senor 

"En Wl& capea .. 
lebrada 8D Sotillo ele 
Adrada. hubo. de..
clll8 pel'llOnal.... . 

(De 101 perl6cUoaa' 

N o son propias del mgJo. 
de la8 idea8 
tli las "grandea conidcW'· 
ni lC13 "C(JP~'. 

que. a la luz del progr ... 
tan mal me brilla 
dalmática de cura 
que taleguilla. . 

• • • 
Fi68tas de TOTOS: /W4IG« 

de edad salvaje 
en que todo el ettCGGto 
lué en el ropaje; 

en que todo el e"lpeio 
de las naci0n68 . . 
fué brUlo dfJ a1·m4dUf'GI. 
color de airone.!¡ 

en que toda la glorúl 
dfJ la.! E.patlas. 
.e ,Brdid en "na imbf1cU 
,~ta de cafla8; 

en que a la jnteligencfel 
"",146 el vaJoT 
dfJl cafre, dÜllrazado 
de matCldoT. 

• • • 
Fie8ta8 de '1'OT08: I~ 

fHJTa magnate.! 
(cuando ero" "'" palomo. 
C08CJ8 dfJ orot .. ); 

cuando amaban 1M ""jJUII 
la MulerfG. 
, regtGn fianwmooe 
la patria ",fa. 

• • • 
Bjen "taban cmtOftCN _,_COI .. toa; 

l 

, ¿ y aobre s to no encuentra la vil, no son dignos de la libertad LoII barceloneses toe vivimos 
~ns!l. nada que decir? ¿No se- que reclaman. En cambio, apH- la.II jon:wtu aangrientu de jo_ 
lita hora de que se destaparan cados a la tarea de propagar lio de 1909 80 po4emee contem. 
..w corruptelas vergonzosas? doctrinas y sumar voluntades, al plar.1ln pNteeta la coincIdencia 
~es, al menos a callar, cuando igual de los republJcanoll que coa de algunOIl revohlcioDAriOll 48 
~en 3e comporta debidaroen- su proselltlsmo lograron pacid- eDtoDCeS con aquel robernadOl' 
te. camente la RepCtblJca para El- que ccnatrilluy6 al tuaIlarnlento 

Se nos comUDlca gue anteayer, An¡uera de Sojo venga a dar 6r
~ la8 lela "1 cuarto de la Wde, denea tambi'n en mi cua, pueafu' detenido ea 1IIl& 'Obra .. oou- to que eatoy sometido a la jurlao 
tru ....... la _11- cUcclón de un poder dentro del 

c"",n, .. ...... de Mallorca cual no son le..ctlmu otras órde-

f*'O Itor, lector, mi pMeblQ 
110 HtcS "pa ""'08". 

BotillO QUiero CItICOIttrarme 
por el com'no 
ClOft "c1Nw6a" (lU6 "olaGlIelcIII'" 
Ir "por lo /faO"/, J esilltas y O&vernIcolaa pafia, merecerla.n la tolerancia de lJ'ranolaoo P'errer Guardia, de 

Ellos tambi6n tienen BUS irac- que se otorga a todos los apos- Malet, 4e HoYGI, de Baró y del 
_ono8, sus clases, sus partidos, tolados bajo un régimen de carMnerillo Clemente GareIa. 
flue cada cual pone mWs I'.U}¿ de igualdad. Fu6 implacable ese pretoJo 
~ intereses IS nerales, que di- I Castrovido y Luis de Tapia mauroc1et'v1l!ta contra 1& PreDM 

s r los de 1 r ligión, los e f ueron loa 11niooll diputadoll pe- llberal ~ enteDoet. H...., ele 
conqw.ta. del cielo, riod.tatas que, a pesar de BU n- recordar, CIOJIlO CUO tUI reMIBle 

Hay que c nvenlr que si al- publlcanlllmo ind1!cutiblel,. vota- .. cruclcllAell 4e O.aorio 1 Ga
and oon p firme en lo ton contra la proposlcioD que lIu'do, .,1 del periodista AntMl10 

e re! 1 nci a loa bienes daba por terminada la interpe. Cullar6. 
rr nales n toa varon de la laclón hecha por 103 tro,lHitaa Delde"1A '!'ribllD&", ,\.le éste 
1 11; para eUoI DO hay m del Norte SOMe 1& IUspeMIÓG de cHrl&1a, 1M bbIo waa tormtdl1hle 

\le Dio» 111 máa C4av que su 1011 peri6cl100. 8ultvereivo.. cam.p&6a oootra la orgta de ao.n-
1 o sus lnt ea. Respetamoe eJ critcrio de lo. ffre Cj prepa:ró el m aUaao 10-

Ea d t ntllnu.do mom to una dOIl rep(¡"~UCOfj, pero no lo com
podrá rivalizar copo la otra partimos. No hay tiexnpo que 

ndlendo un trozo de ti rra, perder tre.t.ándoee de ge te. cru 
doDACSón o un privil trio, JI • yo pcn rol to no han 4IJ 

Iq.IDAOOION: 
tODO 82M. 

(cba1l4D COD la de Calabrla), el .. " 
obrero 4el Ramo de Ooaatruo- nes que las suyas. 

~~~ RuJz S4Dehez, igno- dl==~o:. a:,:!oaió~ 
.~ 101 motlyOl por 1011 coa- 6__ __I __ -te y lumlDo.. como 
lu ha licio cleteJdM. ..- ONIIIUVU 

)fo obat&llte, .. Mlpecha que la que .. da.prende del cuo an
el patrono le haya' "1140 a la terior. el Idor Anguera de Sojo 
PoUcCa oomo UD .1dpI4...... eoadlcloaa la reaparición del 
IInc:1.lcall«e., detenaJaucJo Mela pertócUoo .. alto. t~mlno.: o el 
4ete11c1_ trato _mio para mi '81111ón, 
ProhI~ de litas u1IItn- o la lIIlUerte. No hay otra eal1da. 

riedadll, ...,.aMo que r4pWa- ¿ No • para Inllplrar lUtIma 
....... POD en alaro .. moti- .to pintoo a la letra tmpreu. 
vo que ha prlndo de la Hberta4 .. UD ,obernador do 1& Repd-
a elite hom... bUcl? 

ADMlM.8TBAOIONa 
Neto. uClm. _n. 

¿ Qué teme el medloorc tun-
oIonarto' 

Sl 01 cierto que IU '8111óD ... 
ti. rodeada de ua alto ItDtido 

· .. . 
. Jlenoe pJca.tM ele 2'orot 
W fMtIC)' ortICH; 
tIMIIH troje. 'ala,..., 
tMfIOI de JiteN; 

tlleno.t Ca8 08 00II pi .... 
tM/IN Npu 1M ... 
BGlto ele .al_}tnM; 
1""''''' Hcu.r.. 1 

1 


