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ACTUALIDAD , 

¡LA LUCHA EFICAZ 
El estudio documentado de lo. lucha contra el Poder y el capt-

~ 
seria GIl esta porción geográfica del mundo, como fuera de 

u1, la verdadera historIa del hombre y la tierra, es decir, todo 
contrario de lo que representa la perspectiva histórica del l' 

:~itome. 
Mfentl'r:.s el tono de los libros históricos fué un complejo, des- , 

.. lCribió. Úlli(:amente la guerra; y los litigios dinásticos. Los siglos 
'~ftalaron la lucha contra el pOde~ como una tendencia a la inte- ¡I 
¡Jrrldad; pero, al mismo tiempo, como una justificación de cIari
Idad, de oposición ~ lo oscuro, a lo complejo, a lo que entraflaba I 
bnfuslón. I 

A través de la lucha permanente de cuanto es vital y construc
(Uvo contra la autoridad se ha visto siempre en alianza con el 
.J1erolsme una aspiración humana a la claridad, como si las ba
ltallas ideales fueran para los amigos de la libertad caminos de 
~ y aumentaran la claridad del mundo después de cada pugna, 
~un en las derrotas aparentes. Cuando se lucha denodadamente, 
k derrota, aparente o no, es un cargo de conciencia para volver . 
~~~ I 

La actualidad espaftola ,ha llegado en n~estro tiempo a una 
eomplejidad evidente, pero también a un intento de claridad, que 
lleria ocioso negar. En los rangos de combate abiertos contra ' 
las fuerzas retardatarlas vive con fuerza el deseo de claridad, 
Wentldo junto a la Idealidad revolucionarla. Ningún ejemplo tan 
·eJ.to como, ése para juzgar la causa de los que sostienen las ba- ; 
~as de nuestros dias, cruentas a consecuencia del terrorismo . 
'Oficial, que no lucha por la justicia ni por la claridad, sino por 
)el Poder y por la negación de luz. En la cultura pública no ha 
¡Pasado del privilegio de la ensefianza, es decir, del monopolio de 

BAROELONA, MARTES 10 OOTUBRE 1981 

COMENDADOR: '(Maura, el de 10,1 108 muertos) 

};v u" j IJ!1¡;:a q ... c~ar de mi 
vosotros a quien maté: 
si buena vida 08 quité 
mejor sepultura 08 eIf. 

NUMER.O 281 

!Los presos del ((Antonio 
:López)), a la pinión 
I No hay pC0 1' s~rdo ~ue el ~ue DO 

I q!nere olr 

I Repetidail veces, los preso. he- \ despreciable del mismo: a la 
mos dado a conocer nuestro es- burgue ia . 
tado; bemo.1 denunciado a la opi- \ ¡Pul'::blo. ¡Exige y reclama de 

I nión pública las condiciones ¡ los detentado es del Poder que 
malsanas y antibigi én cas de I se liberte a los presos! 

' las bodegas del barco donde ya- iEscúpe~es al rostro cuando 
Icemos. Hemo13 dicho y redicho te hablen de men idas con cesio
I que si no se ponia remedio a ' nE' <; : 
este mal, cuando recobremos la I El escrito presente sólo no. 
libertad, más que seres útiles , guia al publicarle que toda Es
para el trabajo, seremos entes I pa.iía conozca que a los presos 

I 
inútiles, incapaces de producir. ¡ de la "República de trabajado
Hemos reclamado a l Colegio res" trata a los trabajadorea 
Médico de BarcelonH que -,risi- r presos mil veces peor que 10 hi-

I tara el "Antonio López" y se da- I ciera la mil veces odiosa Monar
ria cuenta de que lo que denun- quia. 

1 ciábamos era verdad. y no cesaremos de hablar, 
¡ Hasta el momento presente, aunque sabemos que "no hay 

I 
ni el Colegio ha dicho una pa- peor sordo ... "; pero el pueblo 
labra, ni nadie se ha dignado trabajador sabrá, al ñn, recoger 

. hacer algo por esclarecer la nuestros au!lelos. 
j' verdad. Los presos del "An-
! Deciamos en un trabajo an- torno López" 
terior que, a pesar de haber una 
dotación de literas para poder 
descansar' y evitar que durma-

guardarlas en una bodega para _ 
~ana ciencia oficial, estancada en absoluto para los elementos , 
[más preparados por su propia suficiencia, por la ética más in- l..Por "De el Gobierno de 
~uestionab]e y por' la ut1lldad directa de su actividad social. 1 V .. 

mos sobre tierra, se prefiere I La pobreza de los 
que se enmohezcan. Decíamos hijos de trlslo 
también que había una hume- I . 
dad terrible v como si no hu- I San Sebastlán, 19. - Por con
biéramos di~ho nada. Seguimos fidencias recibidas por la Poli- , 
durmiendo en tierra, "gozando" I cia, ésta detuvo en Irún a Jos6 
de la humedad, sin que nadie dé Urra, de Pamplona, al que se le 
importancia '. nuestros gritos. ocup!U'on 200,000 pesetas en bi-

La parte que en la lucha tiene por escudo la ética, el afán · IR ' , bit • I 
.. luz y la utilidad ·mlsma de su obra no establ~ce . monopolto I a epa ~a DO qUiere a 
[:::alO que ensefta ni para lo que produce. Se trata de la ense- . 

. 'Udaria.lUmInOSa, del hecho socIal, de la práctica de la vida so- ,r e v t s t Ó D del o rt u n a s ? , Actualmente. hay en las bode- lletes. En los calcetines llevaba 
gas -unos cuantos presos aque- 1,500 más. . 

Vale lá pena de que valoricemos ese afán de claridad descu
briéndolo en las múltiples manifestacIones cotidianas que pro'
.enta. Vale la pena de que demos relieve a la fuerza dramAtlca
Imente empei1ada hoy contra las tinieblas, que ensalcemos SUS 
/lljemplos_ y que nos guie la claridad y la. cordura para darles 
_ verdadera tuerza probatoria. . 

NRda' ~ eficaz, porque nada es tan profundamente ideal y 
~ profUndamente revolucionarlo como impulsar ese anhelo de 
. dad del pueblo, que busca el organismo propIo de defensa 

Dtra el capitalismo: la cultura directa, la escuela libre y la 
denación de su actividad por intervención de los participantes, 

oon intromisión de la autoridad. Si se quiere que el orga-
o confederal que tiene nuestra atención y nuestra idealidad 

pla los destinos de su naturaleza más pura habrá de seguir 
lucha por la libertad y la lucha por la claridad. A ella nos 

Webemoa y j&más desertaremos. 

M entras en la ~ár~el 
no se puede estar 
"or 6 7 votos eonlra ¡; 3 se ~rea el 

Slndtealo de eareeleros 
~adrld, 19. - Contin6a sus 

~ 
la asamblea penitencia

bajo la presidencia de don 
éllx Alltigas . 
El secretario, D. Conrado Sa

bugo, lee dos proposiciones in
'~identales, referente una de ellas 
,. que en los Congresos peniten
~ios internacionales ostenten 
¡,. representacIón de Espa1\a 
funcionarios del Cuerpo. 

Otra de las proposiciones fué 
presentada por el Sr. Atienza, 
Fdelegado de la Prisión Central 
l1e San Miguel de los Reyes, re
~ente a la constitucIón de un 
~dicato Dacional de funciona
iJIoB de Prisiones, 

. El debate que suscitó esta 
.,...tióD fu é interesantlslmo, 
¡pues mientras unos asambleis
iJas aplaudieron la lectura de la 
rroposlción, otros combatieron 
~ . misma, muy especialmente 
pr .. sentido que la palabra 
~dloato podrla Imprimir a la 
_ganlzaclón. 

Se procedió a la votación, 
aprobándose por 67 votos con
tra 63. 
, Seguldam nte comenzó la dls
ilUl1ón sobre responsabilidades, 
_ la que el presidente propuso, 
~ as[ se acordó, que la asarn
¡'lea se pronuncie por que se 
pljan desde la Dlotadura hasta 
el 14 de abril Oltlmo. 

Se lee la ponencia de D. Fer
.. ando Camufias &obre gablnetes 

VIIIUM pubUOU'eIllOl UD re
.amen de loe Muerdoe y re-
8OIuclone. .p&adot en 1M 
.. Ione. .. 1 ncleate PleDo 
.., SIn"catoe de c.c.IaIa 

antoroplóglcos y psiquiátricos, 
intervinIendo los Sres. Gener, 
Requena y Soleras. 

Se acordó que se establezca 
en las PrisIones la dotación ne
cesaria y que sean dirigidas por 
un médico especialista. 

D. Simón Martfn del Val lee 
su ponencia sobre colonias pe
nitenciarias y agrlcolas, en las 
que sostienen la necesidad y efi
cacia de este sistema. Recuer
da la fundación colonial del si
glo XVII en las márgenes del 
rio Segura por el cardenal de 
Yuga y propugna la creación de 
colonias en dos tipos de [\lncio
namiento: el primero, de tipo fi
jo para el desarrollo de la agri
cultura y saneamiento de terre
nos, y el segundo para la explo
tación de las industrIas de ri
bera, especialmente la pesca. A 
este tipo lo denomina colonias 
marítimas. 

El Sr. Navas Interviene para 
proponer se colonicen con cierta 
clase de penados nuestras pose
siones .de Fernando Poo, dentro 
y en la medIda que permIta la 
legIslación penal vigente. 

Se suscita un debate &obre el 
valor histórico y jurldlco de la 
pena de confinamiento, enten
diendo que Espafia no ha practi
cado la colonizacIón con pena
dos en ninguna época, y que la 
pena de confinamiento ha sido 
mirada COD recelo por t040s los 
penalistas, aegtln M desprende 
de todas lu culturu juridlcu. 

lit asunto quedó pendiente de 
estudio por una Comisión que 
redactarA unu buea para 10-
meterlu al tltudio de la U&Dl
bleL-Atl&nte. 

En pura doctrina, la poUtica I ferencia de la que hemos de re
es el arte de gobernar. Esto di- coger una afirmación gravísima . 
cen aquellos que de la polltica I La de que en Madrid no se ha 
viven de una manera subrepU- I concedido autorización para que 
cia. la Comisión de Responsabilida-

As[ se ha visto en la realidad, des pudiera revisar las fortunas 
que para muchos la polltica no particulares de todos los ediles 
es otra cosa que el conjunto de I que se sacrificaron por la ciu
malas artes, empleadas en el , dad en nombre de distintos idea
medro personal a costa de la les pollticos. 
colectividad qu~ depositó su con-I y esa revisión de fortunas ha 
fianza en el sujeto representa- ¡ sido solicitada porque en los li
Uvo. bros y documentos municipales 

En todos los partidos hubo sus no se observa la menor anorma
excepciones. Por cada hombre Udad, ya que los concejales son 
!lonrados, diez pillos mangonean- partidarios de las cuentas claras 
do la cosa p6blica, fraguando y del chocolate espeso. 
negocios sucios y gravando la Lo dicho por el ciudadano 
Hacienda municipaL La historia Vent6s coincide con la gestión de 
negra de las clientelas pol1ticas otro teniente de alcalde, Antonio 
de izquierda y derecha en nues- Vilalta Vidal. Según UD telegra
tra ciudad hizo perder la poca ma de Madrid, Vilalta Vidal, ha 
fe de los barceloneses en cuan- vi.sitado al presidente de la Co
tos solicitaban los sufragios pro- misión de Responsabilidades pa
ductivos de gangas y momios ra interesarle un decreto que au
que no obligaban a nada ni torize el em~argo preventivo de 
constituían responsabilidad ' al- los bienes de las personas afec
guna ante el Código penal ni tas a responsabilidades por su 
ante los electores. actuación en los Ayuntamientos 

Cuando advino la dictadura de la Dictadura. Los perjuicios 
de Primo de Rivera se habló de causados a Barcelona en dicho 
responsabllldades administraU- periodo ascienden a 42 millones. 
vas, de revisión de fortunas. ¿ Dictará el Gobierno de la Re
Mientras se revolvian expedien- pública ese decreto? Aunque se 
tes y analizaban cuentas. mu- dicte dudamos de su eficacia. Los 
chos concejales temblaron. ex concejales de la Dictadura, 

Hubo retirada de fondos en alecciotlaaos por sus ante ceso
algunos Bancos, traspasos de res pusieron a buen recaudo su 
tincas y precipitados viajes al fortuna y no se les cogerá des
extranjero con todas las carac- prevenidos. 
tensticas de una fuga propia No esperamos el decreto que 
de delincuentes en peligro. autorize a la Comisión de Res-

Pasaron los dias, y los Inspec- ponsabllidades del Ayuntamiento 
tores de la Dictadura nado, ha- de Barc1'llona para intentar tal 
lIaron fraudulento ni dellctuoso revisión, porque ello podrfa de
en los NeO'ociados del Ayunta- terminar una maniobra de mar
miento. Po~ otra parte, la teml- cha hacia atrl1s, que afectaria a 
da revisión de fortunas no se personas influyentes en el ac
realizó. Los fugados regresaron tual Gobierno. 
del extranjero. Los que aqul que- Ese decreto no ha de pedirse 
daron, respiraron fuerte. Todos porque no se conseguIrA por las 
los acusados por la opinión pO- buenas. Hay que arrancarlo de 
bllca y por su rápida prosperI- manos del Gobierno planteando 
dad económica son muy honra- la cuestI6n en las Cortes, para 
dos, pero la capa no aparece, y ,!ue Espatla se entere de la con
Barcelona desue el afto 1909 has- aucta equivoca de loa que favo
ta el 1928 sufrfa la carga de una recen a los hombres de la Die
deuda de 420 mUlones. tadura temerosos de que las sal-

picaduras ·.·ayan más allá de 10 
Administraron los dictatorIales d d por los llmplos de culpa 

y esa deuda se elevó a 900 mJ- esea o le los 
lIones de pesetas, segOn el te- que quleren hacer just la a 
niente de alcalde Ernesto Ven- ladrones de la ciudad. 
tós ha manifestado en una con- Lorenso PabIua 

La Redacción de SOLIDARIDAD OBRERA est' forma
da por lo. compañero. Felipe Aliiz, director, y 101 re
dadorel Eusebio C. ~rbó, C~o Ruil, Uberto Calleju 
., E. La_dor, estaado peadieate de relolaci6a 1, coa
aulta hecLa I 101 reataates camaradu deaipadOl por 
el 6ItImo PItao celebrado ,... loa SiadicatOl de Catal.ia 

jados de dolores reumáticos El detenido ha afirmado que 
dolores que van en aumento ca~ I la cantidad era suya, p~ro se 
da dia, porque cada día es ma- supone. que ~~enece a :.lguna 
yor la humedad. I comurudad religIOSa. - AtlantL 

Somos un n6mero considera
ble de enfermos con catarros , 
agudos y todo el mundo sabe ' Ji]" O ... L 
que los catarros, cuando no se I ~ ... _ tl. i\ 
pone remedi!;), se hacen crónicos - , , 
.y sus consecuencias, fatales. i '~,Ollll(A 

Los' presos no afirmamos (se- t ~ 
ria muy ligero afirmar tal co--,. . 
sal que durmIendo en una "li- , Al,O'I a, l.a que va a bailar -
tera" estUviéramos exentos de ¡ In?~t8TTa. Des~e el dia 16 to~ 
coger una enfermedad; pero si i o/~lalmente. el jazballd. Los 1xII
podemos afirmar que durmIendo la'~lIes se p" eparan. 
en un pingájo que tiene nombre i Hace usted el lav~r f 
dE' colchoneta, indefectiblemente N~ menos ~e 1~86 son ~ 
hemos de caer enfermos. caild'idat<?S. Camlidatos a la Ca-

Hemos mandado una carta al mara; Camara de Lores. 
comandante del "Dédalo", ha- ¡Hace '/I,ste~ ellavor? 
ciéndole saber nuestros deseos, Muy corteJado '!la a ser el 
sin que hasta el momento pre- cuerpo electoral. Por una.! SemG-

ente havamos tenido una res- nas, i 'llqleses, ~cocese8 'Y g~ 
~uesta. . quedaran atrofiados. Por lo me-

Parece que todos, todos, estén nos hasta e~ 27 del actual, que! 
interesados en hacernos la vida son las eleClOlIe8; ~ después mi 
imposible, olvidando los más ele- par de s~¡a¡¡a.s mas. La !Jente, 
mentales deberes de humanidad. aunq/,e tal de, se da cuenta. AC08: 

Los presos--hemos de decirlo tt,mbra a ser d.espués del palo. 
bien fuerte--no esper&mos nada cUlmao la.s mat&Os suben ro la C(Joo 

de un slÍtrapa estilo Anguera b~za. E so ocurre aqu-í, . en L~ 
d S" eramos porque dH~s en la Me..sopotam1a y et& 

l' oJo, no esp , Majalandrin 
nos preciamos de conocer su De toda iO'''1nas es cu,i.oso el 
mentalidad de trog~odit~ y s~ p(t/lorama. Habla;,w s, en ~t. 
concepto ult~arreacclOnano. ur::- ?/Iomento, deZ panorama ¡¡¡gZé8. 
ca y exclUSivamente espe~ ~ ¡lI¡glés. , ¡¡¡ónimo de III!J l.aterr4. 
que el pueblo, el eterno v¡eJa~ ¡I nglaterra.!) sinónimo de al,teri
y explotado, se alce un da al- dad arttor id.ad seveddad . sen. 
rado y barra tan~a mal~ad co- dad... ) • 
mo vejet~ en la tierra. spera- y 101 poco m ellos y- tUlda m~ 
mos tamblé~ del pueblo, y a ello Quel'iamo decir CJ1,/ e antes, a. 
van encamlllados nuestros es- teriormente a¡ltiguamente I 'rl
fuerzos, qu . sepan catalogar en !Jlater ra el'~ como el .amor': doe 
el lugar que corresponde a los Em u no) o uno pa.rtído por la mi
actuales go~rnantes, que se re- too; o 'también uno mas uno, 
claman genulD.os representantes ig1lal el mI<). Esto no lo sal>'fa Pi
del pueblo y unicamente repre- t ,ig01·as. Pero Zo couocfa,n LloytJ 
sentan a lo más asqueroso y George 'Y Baldwill. Solo ql'8 lo" 

Es am a 
del dia 

Nos Informan de un c so insó
lito de Indiferencia por parte de 
los obligados a intervenir . El 
sábado tUtlmo, en la calle Rech 
Condal, 12. falleció el o'no Gre
gorio Llanas, no habieudo a(m 
cert11lcado 8U defunción el mé
dico forenee. 

Para qUI! el uadro resulte 
verdaderaDl nto macabro, la fa
milia de la victimo. estd en la 
mú completa mis 'ria, viviendo, 
o vegetando, mejor di ho, en el 
mIsmo piso hasta diez per onu. 

Na. parece inconcebible este 
abandoao por parte dei múdlco 
que ha de certlticar la d tun
oión. 

Por 10 demú, ea \IJla estampa 
que retrata a la sociedad actual. 

tiempo han seg,,14o SI' tOO1·Cha. 
y lleglÍ/ "l caleudal'1o, a rodea 
santo le llega su día. Y Stl'Il 1,.. 
qU S esteí E"IJ la o'llomastia. 
. Felícidcvie ', pue . Mas que SOIl 

de1lll:s-ÍlI.da.s f ez.¡ ·dades. V ("'108 11 
vel': 1, a los laboristas (Labou1' 
Party-New Pcwty-) Nacional6.J 
de M ao DOIIaW 'Y el Partido " oli,
cial" C011 H enderso¡¡ ), y :J a lot 
liberales (libr cambista8--s¡ cott
viene- lib/'ecambista..s - de co. 
venwllc1a-, y p/'IOteccl01&isa.s -
de libr cambió-. Total: LJoyci 
Georye. H erbert Samuel 'Y Joh. 
Simo/I ) . 

Qltcdal~ do feli Uaclolles. U/lO 
pa/ a lo8 comu.'I i tas y otra paro 
J08 CO'IaservaOO1·es. E ste es el cua · 
dro, 80bre al cual ha etnpe"'ado la 
batalla. De8pU l< verem08 el It. 
Nal. Por lo pronto ha habido "'10 
tl'ilnma ~" la C1.al Mnc Demal. 
no ha podidO 'Iablar. En o~ 
HC:", la vo· 36 edreJlo contrca .. 
,,'bUco; 11 t!iceverM. 

PtttJwra se,' q"e 1l66t'Gtl '\!Oriol 
loa HtreUodoI . 
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, . 
'DE Di'IIDE8 PUBLIOO Hada de eIto. ea 1& moc:lerDa ckweDgafiaria de uaa vez que e! dos para maquiD' ~ ~ ,,10 (lO- Ebro," A. '1" allltir.ue el 

txplotaci6D: m,htmo reDdimten- S1Ddk:ato es uaa ~ muy aeM ... aa oomo tales el dI. rlue ejer- elemento mercantil. .. _ mi-
'oto •• ses y tra.- to, por mfnImo pato. y DO juguete de ~ '1 otroa. 08Il ~ cargo, pero lIlem .... a DOria tul ID8lgDUlcaate, que ea E. 

Qu1sú tam1Il6n aea-<ltgo 10- OpInamos ~ q-. al neena, di lo que la Ooalpdla maoera alguDa puede lDftatr ea 

¡QUE S.l'Ul'lWlOJIIIf 

Ferreearriles 
.... .. Ia .. Yias un "truqulto", para coasegulr ti crearse los Comlt6l de oocberu quiera ~r. la eolucl6n de ....tras cJIfe .... 

aumento de taritu en loa tran- '1 talleres, g~ _ oall- a.uItado: que CUUldoele daD claIl con la Compaftla aludida. 
¿ Pero qué negocio t~ndrán vlu, y claro está, mientras no dad y cantidad, en cohealÓll y di- el ucenso de maquiD!.lta... 8eCUDdL-Que .. _ de la JIÚ- La Compa6ja GeDal'al de Fe-

~.tre manoe tu Compaftla8 de lo eooa1ga, DO regularlzart el recci6a, orientnDdo a la Oomi- CUADdo queda tuera de ... atro- noria de la U. O. T. aceptaD co- noearrtIeII OlaJe ... ("Carrilet 
!'raDviaa de Barcelona, General servicio. li6D de 8eccl6D, d. una forma penado en sus flmclones; pero, mo cosa buena los despidos In- de Magor1a"), por mediación 
de Autobuses y la casa Roca, pa- Ya podemOfJ portestar en la clara y concreta, para el desem- ¿cuAnto Uempo ha puado, com- IUllltificadoe y el Incumpllmiento de IU Inspector de Explotacl6n, 
.Ia retirar de la clrculaci6n co- calle y en le P renaa, que, mien- pefio de sus funclones, ya que ocho aftos. de las basea, y se dcclden a es- Intenta, seg(ln parece, prpvocar 
'eh ¡¡ y más coches? tras no consiga el aumento del Mtarla al conieDte Y en ccmtac- Pues ahora te voy a decir los perar pacientemente su relngl'e- un serlo conflictO. No sabemos 

¿ SI.: habrán vuelto locos con- cincuenta por ciento, no hay na- to con estas delegaciones, robus- pri~ que loe mWtares tie- 10, ma, a DO dudar, el robdó exactamente con qulS fin, perO 
formáDdose a ganar cinco en vez da a haoor, y si no al tiempo. tecléndola con datoe concretos, nen sobre estos compafteros: en- que sólo obedece al Imperativo lo cierto es que el contUcto Be 
d~ diez? Porqué es ox~ra.1lo que Pero eso no es óbice para que para defender los intereses del tra en la CompafUa un soldado del látigo del amo o capitalista, busca, y éste surgirá. 
dlsponiendo de materlal y de cumpla con las bases firmadas compafiero y de la Sección ante que, genera1meDt., DO tiene ofi- que cortando el cupón pueden Los abusos y arbitrariedad~ 
homb~es, no aumenten I?6.s los I con el Sindicato del Transporte la CompeJUa. . clo, pero lSf recomendación, para dejar pasar el tiempo sin vivIT cometidos con el personal, que 
,serviCIOs, sino que lo disminu- (Secciones Metro, Autobuses y Ya se han dado casos en que pasar al reg1m1ento de Ferroca- del producto de su trabajo. en esta empresa estuvieron sle,m
yen. . Tr m ias) y no t,tmarlo a la to- el compatiero débn de compren- rrlles y sale de fogonero. Este ya . Tercera. Que si nosotros, pa- pre a la orden del dIa, de un 

Esto es u .. 2. v~rgUen:m, No rem, porque podia muy bien su- :;'ón y de ideas, in1luenclado por no hace de auxiliar ni tampoco ra conseguir que sean cumplidas tiempo a esta parte menu~an 
hay derecho 11 que se rían y ~e c d r que le saliese el tiro por la el temor a las represalias que so- el tiempo reglamentario de ta- las bases que la CompalUa Rie· en tal forma, que se hacen ya. 
mofen tan n la d scar. a dI pu- culata y le echase a tierra todos bre él podla t omar la Compañia ller. A los cuatro afios, aproxi- gos Y Fuerza del Ebro suscribió "erdaderamente Intolerables. 
bUco. sus plane.9. el dia de maftana., vuelve a ser dam te 1 h i I por su libérrima voluntad, nos al "d 

No hace muchos dlas. tres o Sé de ciertos incumplimientos ya lo que dejó de ser cu8.lldo se ::. Yae~en~~ :~e~o:~;: ~:; vemos obligados a plantear un Ultlmamente, al person e 
cu o.tro, ia.i~ndo yo en u~ tran- de bases en la Sección Autobuses, estaban gestionando las bases de cobra un sueldo mfnimo de seis- conflicto que no deseamos, decH- j :a~~~~ ~eL~ be&tu¿ón de ::S~ 
vía. pl' s:n~. é un caso mdigno I y e ta es una de las cosas de que arreglo, y si a estos compañe- I ta ta Q é 1 1m t namos toda respoDsabilidad en, au o e o rega que 
el e una c. p¡ ~a l como Barc lon~. usted, como director, es el único ros no se les hacer ver la obliga- c en s pese s. te u e por a atención a que obramos en de- I ta poco, después de proc~amapa 
~n un ~OCh~ que hace el servl- l'esponsable. Tenemos informes ción que tienen contraida con la a este militar sa r que por cul- fensa de nuestra dignidad ofen- la Republlca venla efectuando 
CIO d . San ~. artín a la Plaza ~e ele que ust'ed es un modelo de di- organización, resultará que cun- ~~m':!t:~te~yq~~m=an m!~ dida en atencióna que nuestro.'l las ocho horas, .en gracl~ sin du-
Urqwnaona. o sea. la Unea nu- I recto'" muy demótrata muy li- dir áel descontento y pronto la ' YA ... d'do no viven da al nuevn régtmen y al aumen-

42 bid d · . , , . pla.za 1 compa .... eros ... espe 1 s t d 1 t-'- O 1 lt d est a-mero , cura ca . 11: . es e cm- ' beralote y con gran espirltu de desconfianza debilitará el orga- de rentas de partido y sus nece- o e ' ''' co en a c a a 
u nta pasaJeros, VlaJ bamos n~ I cordialida ' que es obrero (pe- nismo sindical revolucionario Esta es la pura verdad de tos 'd d ti ctón se le quiso obligar a tra-
" t I d i 99 ' d ' . 'lit e d nt de la Com a SI n es no ene n espera. baja d' d h _ .. v~n ~ y,OC!lO, es ec r, cm :1.-

1 

ro cobran, o muchos miles de pe- Nosotros, reqabamos de todos ml ar s e ro s p - Sépanlo los de la U. G. T.-La r lez, .o sea, os oras UIAS. 

d8IlOl:,. mchúdo el pobre co~ra- seta' an lples) Y que sólo l o:! guia los compa.fteros militantes y s1m- filas, Y si el señor ministro de la J t Esto no se consiguió ~ebido a 
dor Gll" sudab' a m.arcs. Umca-¡ y le anima el bien de la clase patizuntes, con nuestr é'.s tá ticas Guerra quiere, en su mano está un a. las enél'gicas protestas que hu-
~ente el condu~tor, lba alg d;S- trab?jadora ... Mucho es de te- de lucha, una acción conjunta proceder con la democracia que =~-=== bo, pero, no obstante, se ha vuel-
auogo.do, gT8.Clas. nI pro eC.or mer que director tan "sinct'ro" con miraJ a la pronta creación estime conveniente dentro de la 1 n d. S tri a .. e I nI o _ to de nuevo a la carga. 
que lle an es~ns tipos de .cocl:rs : fracu!';(' en su desinteresado al- de los referidos comités. República existente y acabar con Hace unos dias, a los compa-
(900 ). P~es bien, o c u r rI 6 que I trui ~m , porque una cosa es pre- Hagamos obra práctica besán- estas injusticias. sal~o de la 'Reglón fieros guardacabinas de la esta-
un pasaJero P ,o testó, con ra- ¡cal' y ot.-a dar trigo, y como donos siempre en los principios G. Rorcajada Catalana ción que nos ocupa, con la ex-
ron, por tal buso Y .la bro~ca la. cosecha de este afto no ha si- de nuestra querida C. N. T. Y a cusa de unas declaraciones pa.ra 
q e ,~~ arm6 fIJé mayuscula, lU- do muy crecida se ha de conser- no tardar mucho, la Sección CUmpliendo los acuerdos re- un expediente se les llamó a 
t ~;':' Ule!ld . 1 bsollultotrlcJad,~ pet'o : var para pasar cómodamente el Tranvías, tendrá su perso.nalidad EN PLENA REPUBLI().§. caidos en asamblea. general ce- I Dirección Y c~accionándoles de 
sm onsegwr a u umen~e na- 1' 0 b' . t d d t d 1 Sindi ' , nall d ,, " • al . bli al . len clmen a a en ro e - lebrada el dla 11 de) actual, en una manera brutal Y ca esca, 

Poc
a qu... 1l?Voreclcsche pu . co. Slntomas ya hay de ello. ('ato de la Industria del Trans- El goberBa •• r S8S- la que se nombró un Comité con I haciéndoles objeto de un eoga-

os co;:~es, mu os pasaJeros norte y .¡e la organización en • t t I " ¡ bl 1 hizo fi 
Y pocas ¡;ranas de arre""lar las co- Mingo .. - , I nende una asamblea el fin de ponerse en con ac o con ... 0 m sera e, se es rmar 
sas general.... , las Comarcales e ir a la crea- como que estaban conformes en 

Q¡¡e se tolere esto ya es dr>ma- - ~-- -e-,=-= ~ay qu~ a~raer al compañero'l de los huelguistas ción de un Comité de Re!aclones, I trabajar nueve horas. 
Elauo, sabiendo que la CO~1pa- CUESTIONES TRANVIAlUAS ~:I~ee\.:d~~!to~: q~~c~~~= del Vidrio Negro que .regularice la prodllcción de I A más de eso, sabemos que el 
ñía de Tranvías hace o v°nia . p la Industria del MosAico, nos di- I "dignisimo "inspector de Explo-
ha"iondo RIltes de reti~ar se~rvl- :. V 4 M O S A EL L .. ~. m

d 
lentos ~mpleados poh r algunos d 1 C é rigimos a tod='.s las secciones tación senor Mussón, ha dado ~ ~ , . .... ~ ~ .. esaprenslvos que Rcen u n a Convoca os por e . omit de mosaistas para que a la ma""'r ' ' I 1 

cíos de caSl todas las llncas, campaña errotista con tal de huelga, los compañeros afecta- : J- I órdenes part cu ares para que 
unas 82,O~ pese~ diarias, c0;'l Para que la reacción tenga la c!esmoralizar al Sindicato, a la dos por ' el conflicto del Vidrio brevedad, os pong~t~ en co~~ I con cualquier pretexto se ej~r-
un ben .'1cw líquldo muy p 'ÓXl- máxima robustez Y una organi- Sección n la Confederación Na- Negro, hablan de reunirse para te con dI~o Coro ,con zan toda clase de repret!abas 
mo a las 27.000 pesetas, recau- zación menos imperfecta debe- cional d~ Traba'o orientarse de la marcha del mis- de reorganlZar la región ('ata- contra los compafieros de San 
daci6n muy "decentita" para d~ mos ir con la rapidez posible a la Los Comités d~ 'cocheras ta- mo. A tal efecto, los compafteros )an~. .1 Baudilio, y especialmente con
tar a la ctlpital de un espléndi- creación de Comités de cocheras ' lleres senan los llamados : re- de Badalona pidieron permiso al . Dlrigir 1 a correspondencia. tra el compafiero Pérez, uno de 
d có od higié ' . . tall . d un' res al ald d Sa Adrián ft..... SlDdIcato del Transporte Plaza 1 _.<ft f dI o, :n o e nlCO servlClo; y eres, orgarusmos e p - solver esta cuestión ayudados c e en, y cu ....... o. . ' L6 os que con w.-. energ a y g-
pero ¡que si quieres!; de esto no eindible ~ecesidad, para nuestra por los deleg'ados Y Junta. _ contandQ con la citada autoriza- ~edinaceH, 1 bls.-Juan pez. nidad han hecho frente y han 
quiere saiJer nada. Casi por el defensa colectiva. MinO"o clón, iba a comenzar la asam- - Barcelona. protestado de tan inlcuos atro-
cstilo sucede en la General de Nunca como ahora hemos de o • blea, ésta fué suspendida por pellos. 
Autobuses y casa. Roca. 1 dar la sensación de que en la mandato del señor Anguera de PAR A TOM AH '&TOT A Fiel instrumento para nevar 

Claro; como la autoridad mu- Sección Tranvfas, existe también T f - i SOJ'o, quien envió fuerzas de los ~ ~ ta l' ~ emas errovlar OS a efecto estas órdenes será se-nicipal se ve que, al lado de es- el espíritu revolucionario. tristemente célebres guardias de 
tas poderosas compafilas, queda No porque en épocas no muy asalto. Si no presentan la baja corres- guramente el jefe seftor Marto-
reducida a la impotencia de aht I~J'anas exi!tiera la deJ'adez o la Algunos cam.arad~ nos diri- pondiente del Sindicato de Tra- rell, un imbécU, un pobre enfer-

..., - 1 . . te t De Protestamos una vez más de 11 d ..... t t.&..i l que hagan y deshagan a sus an- apatía por la causa de todo pro- g'en a slgtUen pregun a: ¿ s- bajadores de Torroe a e =on - mo neuras t: .. co, a mayor par-
tOJ'os, mientras que San Pa"'ano Jetario amante Y defensor de la de cuándo están los militares estos atropellos injustificados e grl y su radio, los Sindicatos de te de los dlas completamente 

., de t d 1 C pañi f incalificables. - El Comité de idi f.ft t --" 1 contribuyente, entrega "la perra liber~d y la justicia, Ibamos a n ro e as om as erro- Catalufta DO admitirán en su 0-. y que en o ro ac .... cu o 
gorda", sin derecho a ~xigir más continuar por el mismo camino; viarias? huelga. seno a los individuos siguientes: demostraremos, cómo eñe hom-
de lo que qui.eran darle o ser-' no; esto no seria, más que todo,un Pues bien, vamos a contestar Celestino PujadaS, carpintero. hre~ cuando está de servicio, el 
virle. I acto de cobardía, y nosotros cree- a esos compañeros: los militares L Miguel Fábregas. UD constante peligro para la cir-

Otro de los abusos que come- mos que t odavia hay compañe~ ocupan cargos en las Compafifas Slndltalo de uz ·y Juan Colomé, carpintero. culación y, por lo tanto, para la 
ten es el de m:lndar aquellos co- ros, buenas militantes que no desde la huelga de 1917, movi- Fuerza Jesús Madaira, sastre; seguridad de viajeros y emplea-
ches que les place al retiro, eludirán cuantas responsabilida- miento qu~ nuestros antecesores Vicente Amadeo, peón. dos, 
aunque vayan abarrotados ele pa- des se cont!'rugan al crearse di- realizaron porque asi lo pidió el Por los obre~s "1 empleados Francisco Peiró, peón. Como decimos, de un tiempo 
cificos pasajeros. chos Comités. f~oso Trifón Gómez, dando por de gas y electricidad de la Unión Narciso Amagnt, sastre. a esta parte se repiten en, for-

Que hayamos de tolerar estas De 10 contrario, toda la obra resultado que los militares que- General de Trabajadores, en las Juan Collell, sastre. ma tal las arbitrariedadEls con-
anomalías en una República de que llevamos realizada, se des- dasen dentro, Trtión en el "Po- columnas de la Prensa de Barce· tra obreros y empleados de este 
pocos trabajadores y muchos va- moronará, se vendrá abajo, colo- der" y los que lucharon, en la ca- lona, con fecha 17 del corriente, "Carrilet de Magoria", cometl-
gas, no hay derecho. cándonos en situación bastante He. se nos lanza el calificativo de A los entargados de das especiapnente por los altos 

A este paso, el público barce- apurada, para hacer valer nues- La permanencia de ellos en las moda de "extremistas". t t I jefes, que parece no se busca 
Iones, va a servir BÓlo para col- troa derechos. empresas ferroviarias es repug- Para que cada cosa quede en ea res, e Bes y ea- otra cosa sino que aquéllos pier-
chones. .. Sabido es que, por el gran nú- nante, por cuanto conViven con el lugar que le corresponde, y que lés eonclertes dan de una vez la paciencia y 

¿Para cuándo la aec16n di- mero de trabajadore.l que tiene los demás obreros pertrechados la opinión imparcial juzgue este manifiesten su incHgnac1Ó1l en la 
recta? esta empresa, los hay de ideas de pistolas y muhetes, cosa que asunto, sometemos a su conside- Ponemos en conocimiento de hora más impensada y de_ UD mo-
. No me explico el fin que per-

I 
opuestas, y algunos son muy en plena República "de Tra~ja- ración las siguientes aftrmacto- los encargados de Espectáculos do violento. 

SIguen estas empresas. reacios a la organización sindi- dores" encuadra muy mal . nes: públicos de Baroolona y su ra-
¿ Podría usted aclarármelo, se- I cal', conformes, pero general- Vamos a hablar de otras ano- P . _ ro. 1 U G T dio, o sea cines, cafés conciertos, Y eso se logrará. Estamos se-

ti Arru ? nmera.~ue a . . . no guros de ello. Se logrará en or ga . I mente, esos individuos son más malias que suceden en el am- existe como fuerza organizada etcétera, que les invitamos, una 
¿Podrla usted decirme, como l' que por maldad por ignorancia. biente ferroviario: Un camarada, entre el personal obrero de la vez más, a que se den de alta en eualqwer momellto si la "Supe-

di ct d 1 tr vi t ..... - 11 t d tr Sin ' rioridad" no cambia esa brutal re or e os an as y au 0- La la.bor de los CODll ...... de co- por ejemplo, para ser maquln1s- Compafifa Riegos y Fuerza del las s as 1 nues o dlcato 
buses, por qué acorta el tiempo I cheras l' talleres bien organiza- la ha de seguir este lento cami- Unlco, ya que siendo todos tra- forma de proceder. 
de ¡recorrido, I'ri ya es corto de cos, con compañeros de capad- no: primero, cinco aftos, por lo bajadores del mismo ra.mo, con- Pero, en ese caso, téngase por 
por si y los conductores echan : dad y solvencia social, causa- menos, de auxiliar de fogonero; () N I <: A eL I N I (. A o E l sideramos que la organiAción anticipado bien presente: la únl-
los bofes para cubrirlo en el l rían un gran efecto y el compa- segundo, después de ese tiempo, .... F d A es el arma indispensable para lu- ca respon~ seré la Campa.-
tiempo que tienen marcado? O ñero, al ver que verdaderamente se le concede el nombramiento ... .: . e .... aa O alDe... char contra los patronos. fUa, o algún caaalla de esos que 
es que desea que se rompan la' se velaba por sus intereses y lo::; de fogonero; y tercero, de togo- P_ Grada, " •• 1" . ...... 'ti. 7.77. En el SiDdicato, p~ os espe- eUa paga tan iDmereclda '1 es
crisma, como vulgarmente se dl-I de la colectividad, nacería en él, nero ha de pasar, como mtnimo, Consulta: De 10 a 1 1 de t a !'I ramos con los brazos abiertos.- pléDdtdamente.-14 ..Junta de 
oo. . el estímulo por el Sindicato y se seis 8110s. Después BOn autoriza- O B R El R A: va tJ • '1 tarde La Junta. Subsección. 

¡Pueblo, el Gobierno es 
tB enemigo! 

Hoy, el Gobierno está en m&n08 
de los servidores del capitalismo 
y aunque ~.'Jte ha conquistado el 
li bre acceso de todos al Poder, 
el Pueblo sigue siendo el eter
no ngafiado, trasqutlado y me
tido n cintura. 

Abandonado ya por ridlculo el 
pretendido derecho divino de lo. 
reyes, los gobiernos, hoy, no pue
den apoyarse más que en la vo
luntad popular más o menoa fal
leRda y ellcamoteac1a, '"TodOfJ los 
poderea, emanan del Pueblo. El 

ueblo es 8Oberano. Los Gobier
nos evolucionan hacia la Demo
cra la, ea decir, al Gobierno del 
Pueblo por eJ Pueblo". Esta es la 
CiUlfnrr'a de llUI Constitucione8. 
N'ngún Gobl rno se enfrenta hoy 
d scaradnmenle con el Pueblo. 
To 8 l h.l r; , y to<.lOl le adu~ 
lun. Tod ; pretend n monopoll-

ciudadanos de cuarta categorta. 
Precisan de su esfuerzo para au
parse. Le incitan 11. la rebeldIa 
cuando preclso'l de 8U esfuerzo 
revolucionario, le ponderan la 
justicia de su causa pisoteada. 
Pero en cuanto ascienden al Po
der, se olvidan de quienes les en
cumbraro::! y freDte al Pueblo 
colocan a la':l "masas neutras", a 
las "fuerzas \'lvas" y a 108 ele
mentos y entidades capita.Ust:.a 
como los más C'>!nulnos represen
tantes del Pueblo. 

El Pueblo es la maaa amor:.! 
de sufridos contribuyentea; de 
explotados productores de la ri
queza social ; de hombres con la 
dJgnldad despierta que 100 o que 
quieren ser. útUes a la colectivi
dad; de obreros parados; d.e mi
serables; de ex hombrea. El que 
:rne una noble causa por defpa

del' y un puflado de reivIndica
cion • elementales por realizar. 

Iml\cena en si, todas lu capa" 
clda es de rebcldla y de renova
cIón ; cs 1 motor del progrelO; 
1 que vierte su 8angre genero

snm nte en las r voluelo~; el 
qu /11 s~bl var.'I , no nsplra a 
manejar RObre nadie, IPno 1\ rom
per con 1M uyas todas las ca: 
d n . El ent rmo ronlco de Ig
norand , 1\ . , D hnn despelle
jado '1 truquilMdo tod08 101 
huI tanea; que cuando .e des
ngafla dUDO. aun pooe loe ojol 

confiados en otro. SID decidirle a 

prescindir, de una vez, de reden- vuaUo '1 gaaando en derechoe 68te. Es para lo dn1co que le ha 
torea. . formulariOfJ, el simple ciudada- lervldo al pueblo su 1OberaDfa. 

A este Pueblo DOS dirigimos 
para decirle: "tu enemigo es el 
Gobierno! 

EL GOBIERNO 

DO, perteneciente al Pueblo. Pe- Como al que yendo armado de 
ro al Ptlf' ''-'lo, DO Je ha tocado un palo, le lo quitan y le mal .. 
más papel ea esta evolución, que tratan con él. 
acatar cuanto quisferon Imponer- Ea ._ .. 
le su. gobernaates. Aunque to- ...... to aista el capital, DO 
doe le reconocen hoy como 110- habrá otro amoldel Gob1erDoque 

&. D Poder le habri de e.tar 
berano, tocto. coinciden en con- sometido. Y cU&Ddo DO .... _. ÚD" 

Prehist6ricameDte, el Gobler- .lderar1o al mJmlo tiempo como ,.-
DO, fué una tutitucU1D muy lIbn- menor de edad, como incapacita- purificarlo coa su oro, 8e dlrlgI
pie, slmple extensióa de la auto- do, como necelSftado de tutela. rt a la. repl'elJelltante8 que el 
rielad paternal. El patriarca. era En esto le fundamenta el ()o. Pueblo, elija y lD8 earedañ en 
el jete de la tribu Y eDeamaba la bierno, que trata a toda coeta de lu maUaa eedactoru de - pre
autoridad de 108 mayorM, 1& vo- inculcar al Pueblo la Idea de que beDdu. Por tita razóD la .... 
luntad de 108 muertoe y de las necesita su Intercesión para re- del Pueblo, el la e&tU del pro
divinidade.l Irritadas y venpU- dimirse. letartado, que ha Yiat.o que el c.. 
vu. El hombre le aeatfa 1Dde- Por medio del sufragio univer- bledo poUUco, el 1610 el QuaI .. 
feDlO, débil aute la l':aturalesa lt1 y de 181 revoluctonee en que gnol con el que lIe ~.!-~_~ 
Inclemente y acostumbrado de8- tomó parte el Pueblo le ha be- Pueblo, mauejado enw-v COn ... _ 
de nJfio a coaftar en 1& protec- cbo la llullÓD de que puede cam- por el capltaUamo. 
ción de loe mayorea. Laa cue- blar la forma de GobIerno, pero, De todo el progreso acumuI .. 
rras entre tri. aumeDtaron el en realidad, no ba COII8eIfUIc1o do en loe GobIern08, de toda la 
PG4er del gobernante • IDtrodU- más quo cambiar de gobernan- nbldurfa almacenada para per.. 
jeron un nuevo 8ObcHt.o ellClaVl- te., .UlUtutr UD amo por otro, feccionarlo y de todu lu lnItI
zado, aquel prl810nero a quien se ..ur de herrero "1 entrar en car- tucionel c~ para amparar
perdonaba la vida 1\ cambio de boDero. ED lUIDa, preltarwe al lo, podemoe preeolndir Iin que 
.u traba jo eJ "ervo. juego coacapWcente de IUS poll- por elto .. Nlenta el verdadero 

La e tructura .oclal .e fu6 UCOI. progreso humaDO. El una obra 
complicando COD la Intervención Frente al Pueblo expoliado y de alR1011 que puede deetrutrM 
de sac rdote y del guerrero, dOll sugestionable, IOpOrtaDcIo I m- IIn temor a tener que lamental'
cutas privlleg1adu oaefdaa a la pueltol desmesuradOl, eenldum- lo y liD que DOI alrva de nada el 
sombra del poder deI¡)ÓUco, al brel odJOIM, mllerla, peneeu- plan que 1JlrvI6 r~:-:o ¡ U eltruooo 
que lirven de doaclU puntaSe.. clone. '1 palO11 d • .,. robeman- turactda. Como el a I ft O que 
NosotrOfl, hemos encontrado a la te., tenem08 al Gobierno fIDCUID- aprende a andar 1010, puede ha
lOCtedad cn un eItado avanudo brado IObN a, I8OIIOpOlaIldo 1& c:er utfUu 101 UdadOl'M, ...... 
de evolucJón, en la que el 00- ftl'da4, la ruda 1 la jaKlela 1 tIDu 1 euutol, ooa loe ca- • 
blerno, va perdleac!o pre1'1"Optl- ejercitando la IOberUfa del..... pretexto d. tDIeIarle a ...... 
vu sobrc la Yida v la bODra del blo, orec1lamente en contra eJe DO le dejabID iU' aprendl.... J 
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CouIIaccióD 
.... loe ob .... pIn~res en 

fSU'O hnolO.-8e convoca a ~ 

CONFLICTOS LL1M,"MIBNT'.8" ~.MlJNI~"Dos ASAMBLEAS A todos los Sindicatos, a todQJ 
los camaradas: quienquiera q_ 
sepa el paradero de Jestls Bea.
love Garcla, rogamoa lo comUD1-
que a JOfIé Jlmeno, Mayor, ~ 
Zaragoza. 

do. .. 1M p1Dtores en paro fol'ZOflO El del Vulcano.-Hemoe de ha-
del Ramo de Construcción, a la cer saber a todos los compafie
reUDJ611 que le celebrar' hoy ros de la madera, y a la Conte
'dll.\ • d.e octubre a las tres d~ deraclón Nacional del Trabajo, 
~ tarde, en el PaÍaclo do la Me-I que esta Compafila·tlene por nor
ialurpa de la Exposición. ma, el reclutar a todos los pisto-

S. ..,comienda la asistencia de leros y a todos los jesuitas y a 
toá por que se han de tratar todos los monárquicos, que se 
cuestleDes de capital Importan- encuentr8n en Valencia, traerlos 
d ll. • aqui para que se pongan a las 

CamaradaII: es Imprescindlblc órdenes del director Julio Isa
Y'Uostra asistencta, para que des- mato 
puéa DO haya derecho a pro tes- Pues esta vez se ha equ!
to.r de los acuerdos ni a la partl- vocadoj no sem como fué en Va
clpllcl'n ele una obra a la que lencla, como todos recordaré18, 
n(1 eoatribuyen, ni aun con .su que por culpa de un canalla c~ 
pr(':.endla. _ La Comisión. yó un compafiero honrado y tra

bajador, por el sólo hecho de des
cubrir todas las maniobras del 
director de Valencia. Este, aqul, 
quiere hacer Igual. ¡Ojo compa
fieros! que este es otro Martlnez 
Anido. 

r rodoctos ·QUímICOS 

Seedón Acel~, Jabones, Grt," 
l a:> y Lubricantes. - Se convo
ca a los compafteros y compalle
(11..1 a la asamblea general de la 
8eG 16n lJ.ue se celebrará hoy, en 
el local del Sindicato de Servi
cio. Púb1i~os, Tapias, 8, para <.la~ 
cm nta de la entrevista del Co
mité de huelga con la Patronal. 
- El Comité. 

Madera 

El Ramo de la Madera puede 
aguantar hasta la eternidad, pe
ro hay que darse cuenta que de 
todo esto los accionistas de la 
Compafifo. Trasmedlterránea no 
saben nada, y por ello, puede 
que sea el conflicto más grande 
todavia. AsI nos 'lo han prometi
d.o todas las Secciones del Vul

-¡ecclilll Encofrndo¡·es.-Asam- cano, hay que tener en cuenta 
bl e:8 de ",ecclón, a las cinco y me- " Dirección de Madrid Df 

di~ de la. tarde, en nuestro 10- 1 sabe que hay 50 cabos de vara 
cal soclnJ, Rosal, 33 y :!5, para que no , ' cen nada y que cobran 
tratar asuntos de gran interés. ciento cincuenta pesetas 0. ,10. 8e

mana, por hacer de mirones, y 
llevar soplos a la Dltecclón.- La 
Junta. 

Metalurgia 
:;e ruega a tcdos los delega

dos efectivos de Junta no falten El (le la Secel6n de Alimen
ro la reunión de esta noche por tacióll del Sindicato Mercantll. 
haber asuntos importantes a tra- -- La huelga que esta Sección 
taro mantiene con varias casas si-

8('cd6n . en Vobre. - Se reco-' gue en igual estado. Algunas ca
miflnda a todos los delegados de sas ya han aceptado las bases y 
taller que pasen por nuestro lo- !le espera el pró~o triunfo en 
enl, para un asunto de interés. las demás. 

Alimentación 
Los huel~tas, convencidos 

<.le la justicia que no~ asiste, no 
C1esistiremos, a pesar de la ac-

Seccl68 de Reposteros y Pas- t uaci6n criminal de un Comité 
~loroa. - Se convoca a la reu- patronal que coacciona y ame-
1116n a las,seis y media de la tar-,' Daza a los patronoa sen¡;n.tos que 
d{', para tratar c;el DOmbramlen- reconocen la legalidad tle nues-
to de 1& Comisión. - La Comi- tras peticiones. . 
lIIón. I j Compañeros, por la dlgni1lca-

. clón de nuestra clase hay que 
R E U N ION E S mantener con toda energia nues-

P ;\ ti A M' Ñ " N " I tra actit.=ud~! """""'=._ .. _. _.== 

Cón!: rl1CciÓD 
Se convoca a los obreros de 

la casa Coll Masagué en el Sin
clic"Ito de la barriada de Gracia, 
a las cinco de la tarde, por un 
asunto de Interés. - La Comi
alón. 

Transporte 

Ramo de la Madera 
SECCION ASERRADORES 

La Comisión técnica de Ase
rradores mecánicos del Sindica
to del Ramo de la Madera de 
Barcelona, ruega a todos los 
compafieros aserradores y me
cánicos de aserrar, que se abs
tengan de trabajar con sierras 

St~cióll ~Iozos Carboneros. - llmadas por los individuos si
Se ruega que pasen . los mUltan- guientes: Damifln Miralles, Jal
tes de esta Sección por la Se- I me Pon'&.'!, Ernesto Pujadas y 
CTet ria. de siete a nueve, por José Porras. - La Comisión. 
UD asunto urgente y de Ip.·ave- ' 
dad, relllcionado con las bases de 1 "'- ===-==-=--------=-
trauajo presentadas. ción, se os ruega la puntual asis

Productos Químico. 
tencia. - La Junta. 

- Se convoca a todos los obre
ros y obreras de la Sección La-

Se connca a todos los com- boratorios, a la asamblea ex
pañeros, Comisiones técnicas, traordinarla de la Sección, que 
C<mli¡;lones de barriada, delega- tendrA lugar en la calle San Pa
dos, Comités de fábricas y mi- I blo, 83, a las nueve de la noche. 
l1t:lll tes del Sindicato, a la asam- Compafi~ros y compafieras, la 
.,lea que tendrfllugar a las nue- Junta de esta Sección espera de 
'Ye de la noche, en el local de la I vosotros que una vez mis acu
",1 ~ de la Unión, 15, 1.·. diréIs, como una sola persona, 

Por ser de sumo interés vara por tratarse de asunto de mucho 
la bueaa marcha de la organiza- interés. - La Junta de Sección. 

A TODOS LOS COJlPAtmROS 
y COMPA~ERAS DE LA smo
crON BOMBONEROS y CON-

Jl'ITEROS 

Una vez mAs, compafieros y 
compderas, habé18 cometido ]0. 
insensatez de no acudir a la re
unión que dos dfu antes venia 
anunciada en DueatrO 6rgano 
SOLIDARIDAD OBRERA Y 
otros peri6d1CH mú, cuyo al
cance era dar DOtlctu concre
tas de las gesUon. hechas por 
nuestra Comisión y la ComisiÓD 
de la Patronal. 

Yo hubiese querido que no hu
bl6seis cometido la torpaaa de 
no acudir al llamamiento que 
nos han hecho a todos en gene
ral. ¿ Es que queréis que los 
miembros de la Junta 01 vayan 
a buscar a casa? Pero, verda
deramente, no me extrda que 
haya pasado esto. Debido a nues
tra poca unión pasarán cosas 
muy graves en nuestro Ramo. 
Los patronos saben muy bien 
que estamos muy mal uatdos, y 
nhi está la causa de que DO po
damos llegar a un acuerdo, sien
do la Sección peor organizada 
dentro del· Sindicato de la AH
mentaclón. 

Estamos en el último número 
de la plana, y aunque nuestra 
Junta ponga todas sús ouallda
des y voluntad para hacer de 
nosotros una Sección unida, no 
podrá llegar nunca dicha Sec
ción a ser una gloria pwa nues
tra C. N. T. 

¿ No nos avergonzamos todos 
juntos al ver que co~ 833 com
pafieros que somos de 18 Sec
ción, hayamos acudid,o sólo 89, 
y quince de ellos mujeres, a una 
reunión cuyo tema era "Dar no
ticias de las contrabases de la 
Patronal"? 

No hay unión, ni esplrltu, pero 
si hay mis de cuatro que DO 
Vtenén a la reunión porque el 
patrono que tienen no negue a 
enterarse que han asistido a este 
:lCto. Y no digo mis porque dirfa 
muchas mis cosas si negase a 
extenderme. Pero he de hacer 
p6bllco a todos que, pese a quien 
pese, la Comisión nombrada pa
ra discutir las bases se ha por
tado con heroicidad. Las ha de
fendido con energia y ha llega
do a una resolución 16gica, des
pués de mucho batallar por el 
ramo a que todos pertenecemos. 

Mucha serenidad os deseo a 
todoª en general, y, al mismo 
tiempo, mucho ánimo a nuestra 
Junta de Sección y a la Comi
sión antedlcha.-EHas Degejota. 

Slndleato Un le. de 
la Metalurgia . 

SECCJION DE FUNDIDORES 
• EN HIERBO 

Por acuerdo de los fundido
res en Hierro de Barcelona y 
su radio, se ha acordado no ha
cer Dingtln trabajo para el bur
gués Abad, sito en la calle Ma
rina, 281. Esperamos de loa com
pafieros metaldrgieoe tomeo bue
no nota de dicho acuerdo. - La 
Junta. 

A Indicación del Comité Na
cional de la Industria de la Cona
trucción, de Espafta, pongo en 
conocimiento de todos 1011 Sindi
catos o Secciones del Ramo de 
Construcción, ast como los alba
fi1188, tejeros ladrilleros, comen
to armado, etc., etc., y miUtan
tes de la C. N ; T., que se hallen 
~is\ados (por no haber organiza
ct6n donde reaidan) de la pro
vincia de Urlda, que, creyentlo 
una necesidad Imperiosa el en
grandecer o integrar la gran Fe
(Ieración de industria de la Coos
trucci6n de Espafla y mejor aun 
que fuera ibérica, se pongan en 
lación con el secretario de Rela
ciones de tllcha industria en Lé
rida, a fin de que un dio. no muy 
lejano podam08 celebrar un 
Pleno provincial y consolidar to
talmente la Federación Nacional 
a la cual pertenecemos. 

Para loa efectos consiguientes 
os dirigiréis a la dirección ei
gulente: Luis Guijarro, calle La 
Palma, 41, 3.·, 1.', Lérida. - El 
Secretario de Relaciones. 

Slndleato Mereanll! 
Secci6n Productos Quimlcos, 
Fa.rmacla, DrogllS y SlmIJares 
Se convoca a todos los com

pafieros del ramo, Bocios y no 
socios, a la magna asamblea que 
se celebrarA hoy, a las diez en 
punto de la ,noche, en nuestro 
local social, San Honorato, 7, 
para tratar de la estructuración 
de las bases. 

Seccl6n F. C. de Vatalufta del 
Sindicato de Ja IndustrIa Ferro
viaria. - Se convoca a todos los 
obreros y empleados de los Fe
rrocarriles de Catalufla S, A. Y 
de Sarrlá a Barcelona, S. A., a 
la asamblea general que tendrá 
lu~r esta noche, a las diez, en 
el local "La Vloleta.", calle Car
tlenal Vives y Tutó, ntlm. 2, par:l 
tratar el siguIente orden del dla: 

1.· Lectura del acta de lo. se
sión anterior. 

2.° Estado de las negociacio
nes con la Compafiia. 

3.° Ruegos y preguntas. 
Se cspc,ra que no faltará na

dle.- La Junta. 

El Sindicato de la Industria 
Ferroviaria (Sección Ferrocarri
les de CataIufia), celebró una 
,mportantíslma asamblea, para 
discutir la actuación del Comité 
c!jecutivo y la contestación a las 
nases presentadas a la Compa
ñia, el dla 5 elel corriente mes. 

Abierto el acto por el camara
da Mistral, -previo u n breve 
e:iordio par/l. fij/l.r nuestra posi
sión ante el momento actual, el 

• • • 
"Tierra y Libertad" Y "El I,J

bertario", de Madrid, enviarú 
diez ejemplares a Angel Est&
ban, Baja, 36, AlcafUz (Teruel). 

• * * 

Hoy, martes, a las nueve .., 
media de la noche, darfl una ccm.: 
ferencla sobre "Orientaclón sin
dical", en el local de los Sindica
tOIl Madera y Metalurgia, de la 
Barceloneta, Paseo Nacional 31 
principal. ' , 

.. . . 
Se convoca a la Comisión nom

brada en el último Pieno Regio
na.l de Sindicatos para reV1Sar 
las cuenta.~ de la Comisión pro 
Imprenta, para hoy martes, a 
las nlLeve en punto de la noche. 
eo la Administración de nuestro 
diario. 

Como se sabe, la citada Comi
sióh debe estar integ.ada por de
IE:gadcs de los l:iinllicatos Mer
cantil, Fabril y Textil, b.:spectá
cUlos PCiblicos, Intelectuales, Ar
tes Gráficas de Barcelona y Vi-

3ecretario, compañero Navarra, drlo y Alimentación d B . 1 
leyó el acta de la sesión anterIor na. e aaa o-
que fué aprobada sin descusióll. I 

Entrando de lleno en el orden I a a • 

del día el compañero Pascau, en . . 
nombre del Comité Ejecutivo, La Secc~ón. de VestIr y J'eji-
hace una extensa y bien uocu- dos del Smdicato Mercantil de 
mentada información referente .I::S~rcelooa, conyoca a todos su.. 
a la actuación llevada a cabo por afiliados . 3. la asamblea gt:neral 

- ::r~. -. ~~ dicho Comité, refiriendo todas las cxtraordmal'"la que para tomar 
Ramo de la Madera gestiones y dificultades con que acuerdos .. urgentes respecto a la 

tuvo de enfrentarse. conL~taclón dada por la Patro-
LAS SECCIONES DE LA BAR~ La asamblea aprueba por una- nal a l~ justas deI?andas de es
CEWNETA A TODOS LOS CA- nimidad la actuación de dicho t.~ SeCCIón, tenúra lugar hoy. 
MARADAS CONFEDERADOS Comité y se concede un voto de ala 20 del corriente, a las dies 

Resuelto ya nuestro conflicto confiauza para que resuelva el en punto de la noche, en el lo
de una manera, y en gesta dlg- conflicto que amenaza por la ce- ~~el ~;~tro Parthenón, calle 
na de nuestras tácticas de ac-' . r.mslgente actitud de la es,. " . 
C1ÓD directa, quedan en pie par- CompafUa. La indignación que se * • , 
cialn!@nte un con1Ucto con la produce en la asamblea, al cono- Respecto a la nota dada a la 
tristemente célebre Unión Naval cer la actitud de la Gerencia, es Prensa del sábado pasado sobre 
de Levante (Vulcano) que pri- palpable. Se manifiesta un vehe- '110S acuerdos de la Comisión 
mero se mostró reacta sistemátt- mente deseo de ir a la lucha pa- Mixta, referente a una. naevu 
camente a las justas peticiones ra humillar la insolente altivez bascs de trabajo, el Sindicato 
de sus obreros y después rebel- de una Compañia sin noción de Mercantil comunica a todos su. 
de con los compromisos contrai- humanidad. añIiados y a la clase mercantil 
dos por el Centro de Carpinte- Recogiench este ambiente, el en g'eneral, que ante las manio
ros Matriculados entidad patro- camarada Horcajada, del Com!- Jras de ciertos elementos patro
nal del Ramo d~ la Madera la té de Relaciones, dirige un fra- nales, encaminac.as a desorientar 
Unión Naval ·de Levante tiene ternal saludo a los reunidos y y desvil'tuar el magnífico movi
por contr",ta de una manera dI- con fogosas palabras seftala los miento de reivindicacione~ de la 
recta los trabajos de reparación aestinos que están reservados a dependencia, es necesario que na
de la Compaftfa Trasmedlterrá- nuestra cl8:5e y se ofrece, con lOS die de crédito a ninguna noti
nea y también los de conserva- compañeros de su Sección, para ('ia que no venga avalada por es
ción de la Compañia TrasatIántl- llevar adelante la lucha plantea- te- Smdicato, pues en estos mo
ca en sus apartados de casco y da, que nos tiene que llevar al mentos de máxima responsabi
maquinaria. Sepanlo todos los triunfo. lldad es preciso que todos sigIlA 
camaradas carpinteros y meta- Seguidamente. e 1 camara~a la dirección justa que para triun
ltlrglcos pues de vuestra solida- Trauenca, tambIén del CODllté far ha sido marcada desde el 
ridad m'oral depende en parte el de Relaciones dirige nn afectuo- principio. 
triunfo de los huelguistas. Aho- so saludo a la asamblea y con • .. * 
ra un ruego a todos los modelis- entusiasmo defiende los postula-
tas, y es que nadie trabaje mo- dos de la C. N. T. El autor de los articulos so
delos par a dichu compafilas, Hace la apología de la acción bre la cuestión del proceso Fe
pues los modelistas ~el Vulcano directa CO:l frases cAlldas y cer- rrer, Eduardo Borrá.s, pasari 
compenetrad08 y unidos con sus teras. urgentem~nte por él teatro Ta
camnradas los carpintero.: huel- Combate u los poUticos y la lIa, y se entrevistarA con la em
gan también en gesta digna por burguesfa que corrompen el SIn- presa. 
solidaridad. blente puro del pueblo, desvián- ~ $ • 

Otro dc loS casos que han que- dolo de la I"U ~~ que tiene que 11e- Todos los compañeros y com--
dado per1ientes es el del patro- varIo a su total emancipación. pafteras que fueron alistados o 
no Antonio Ripol, que efectúa Se nombró a los compafieros ¡ comprometidos para formar el 
los trabajos en veleroa al que por Garcia y Glnés para formar par- cuadro escénico del Sindicato de 
su mal comportam1er~o hay que te del Comité de Relaci?nes y el l Productos Qulmicos, '- ~ les rue
declararle un firme boicot. camarada Navarra dirigi~ b~ ga que pasen hoy por nuestra 

Por lo tanto recomendamos a ves, pero enérgicas cODIDm .... Clo- \ Secretaria a las nueve de la no
todos loa confederados recuer- nes para hacer mis eficaz el es- che. También se convoca para 
den en todo momento estas no-I fuerzo que se precisa para el l' hoy, a toda la Comisión de Cul-
tas y abstengan de trabajar nin- triunfo. tura para un caso urgente. -
guna madera para dicho sujeto. Barcelona, 16-10-1931. Lo ComiBIón. 

EL POLlTIOO LA DEMOCRACIA Herva siempre el derecho de 8\18- merme, en tanto Q. está armado Pueblo se le trata Imperativa- I mesurado sigue siendo la misma 
penderlos. Hace del nUlo un au- hasta los dientes. Lo desea luml- mente, como al menor y al inca- carga económica. Los negocios 

~ el arrivlsta adaptado a la tómata dlsclpUnado y sin Inicia- so, oobarde, ignorante, dlsclpU- pacltado, necesitado de tutela. I de la Dictadura no pueden revo- Es el Gobierno del Pueblo por 
peJ1l1ca. Toda su ciencia la tiene tlva. Hace pasar a los jóvenes nado, envilecido, IIn personalf- El Pueblo debe confiar en'llus tu-, carse. El contrato con la Tele- el Pueblo. Bien intel1 etada, CIt 
.. 1 labia, en el pico, en la ora- por la disciplina humillante del dad. , tares, que 11610 procuran au bien, fónica es un probleDla de Esta- la desaparición de la casta go
" r.a fAcll y engailosa. Desde el cuartel y emplea al ejércIto, si Para el Pueblo, la vida huma- y que, cuando le niegan una ca- do. La pena de muerte no puede bemante y la emancipación del 
Peder, dicen que no S9 puede es necesarIo, para hacer ' entrar na merece los máximos respe- sa, lo hacen por una de estas dos abolirse. Los derechos hay que PUeblo de rus tutores. Todos loe 
O blAr como desde la calle. 1m- en "razón" al Pueblo, se dice tos. Pero el Gobierno no repara razones: o porque ne le convie- condicionarlos. El problema rell- hombres nivelados econ0micllfo 
poncn calma, paclencla, .y están consubstancial con la Nación, y en prescindir de la vida de una nc, o porque no se la pueden dar. gioso es muy complejo. Y cada mente, tod08 con el rnlsmo dere
Ifempre dispuestos a estudiar... áecla~a enemigo de la Patria al docena .o de un centener a cam- A este Pueblo, maniatado. In- articulo de 1& Constitución va cho a las satisfacciones de s~ 
el modo de no dar nada de lo que se enfrenta con él. . blo de mantener el "prestigio" capacitado para conoce" IU pro- resultando un perfecto pastel. necesidades, con la misma parti
.1 3 se pide. El interés del Gobierno. no ea I de la "autorid 1" y la arbitra- pio bien, ea . - ue llaman sobe- El Pueblo tiene que esperar. clpaclón en las riquezas comu-
. E n la picaresca polltlca, se co- nunca el del Pueblo. Ambos eS-1 rledad del "Orden". rano. ¡Ea el colmo del escarnio! Sus representantes, que empeza- . nes. Los ~: . ~r. ¡ tomados ea 

DOcerJ todas las armas y todos tAn en f l' a n c 'a contradicción. CUando el Gobleno emplea la ron por doblarse el sueldo, y por asambleas, sin intermediarios '7 
Jos rccurS08. Ell Pueblo, no es Cua.n~o mayores sean las prerro- ¡ violencia, es de modo justificado, DE TENDERO OAMBIARAS... cobl'arlo adelantado, están labo- I Sin representantes. La soberania 
mú:J que el trampolin para sal- gatlvas del Poder, menores son , en cambio si el Pueblo la ejerel- En F.spoJla, hemol vivido una rando por su bien. Seguiri ham- I y el Poder, diluido en ~odos, ca.
taJ·, el borrego al que se esquila los derechos elel Pueblo, y 'YiCe-¡ la, desata todas las cólera& auto- (\xperlonci r·'mamente alecclo- brlento vejado oprimido carga- da:.mo con su parte, n ser e8-
01 fi:)l'a que se amMsa a ti ros. versa. El Idelll del Gobierno, es ritarlas. nadora. Desde la oposición, unos do de gabelas: pero ten'drl\ un I camote ada por ning~a autorl
El olltico, en cambio, cs el ser un Estado fuerte, hipertrofiado, I A n t e la administración de hombrell, aureolados de prestl- Estado floreciente tan oro do co- dad. Sólo asl es pos:bl el G.>
pr: vJlegindo nacldG para di rigir orontlo, monteniendo e ~ paz, ,Justicia, 1 testimonio tle un hon- gto, se nc rcaron al r ..leblo para mo la barriga de sus burgueses. bierno del Pueblo por el Pueblo. 
la colmena social. aunque sea a fuerza de palos y I rado eluda ano no supone nada hablarlo tle redimirlo, si é 8 t e Puede seguir cIego, mt' lo y mllD- y ellto. es precisamente eso que 

l ' ¡ In terés del Gobierno. es <.le vIolencia, al Pueblo oprl- ante la dep "Ición de un reprc- onsentla en auparlos al Poder. co, porque ya el Gobierno se cul- tanto asusta: la ANARQUIA. 
CIIp .II'sto al del Pueblo. mido y hambriento. CUando el sentanto de la autoridad, que ElI Puebla e hizo ilusiones, Pres- da de protegerlo. Pero la palabra está ya taD. 

J1I onierno es patrimonio de P ueblo trata d manifestar IUS' bien puede 8 r un canalla. lóse al j'IC¡;o. Confió en las pro- Nada adelantará el Pueblo I sobada y sucia, tab pros tituida. 
Io~ '1 mln'os duchos en el arte ' necesidadcs y sus aspIraciones de I FlI Gobierno 8e rcStlrVIl el d _ mNlas. Hoy, estAn en el Poder, con cambiar d Gobierno, con liue no nos SIrve, Otro ~anto ocu
del ('llgntlO: hábiles parn rod ~ar- pan y libertad, le predlclUl una , cho exclusivo de Interpl'etar In UU nos d I GobiCl'fI aqu 1Ios ensayar otros sisten as. No lIe rrl:-á dentro de poco COD el so
.. . popularidad. Los po,! res religión, ,le cantan un himno, le volllntad p pular, El P ueblo no hombt'es, y en muy poco tiempo, I tl'ata d cambiar de médico, ni e~alismo, convertido en un poli
qu ( ~ lenta, pertenecen ni Pue- muostrQ.D una bandera, y 1 Im- está. hambriento, hastn que 1 s han nslmlllldo I lengunjo, las I de cambIar de rr edleina, sino de tlqueo mlls, por obra y gracia <Ül 
blo. U!I Gobl rno bace el dar eho, ponen rCllpeto y v neración en ' e blerno consl nta en reconocer- artes y los proc dlmlentos d sus tirarlo todo por h vent.\na y con- sus dirigentes. 
1 I;¡ s, crea 101 tributos, Impo- nombre de de 1 palabras vo.rulls : ' lo. I el Pueblo l>ret nde ten r ant e sor s, hasta pare rl:l 8 fiar sólo en 11\8 propias tu IOZIlS. Un Médico Rural 
De IPl burocracia, el ejército, In lo. Patria y el Orden. I razón u contt'a del Goblurno, s ellos, como una. rofa de agua a En tanto baya Gobierno, en 
eo. ' "\11"'" y, por 191 el Pueblo so Todas las spontdneas mant- 1 p m nfrente 1 tu rza plibU- otra gota d agua. tanto '·Ista la castn de ios qu 

J!:-"1lll. mantiene cAre les, po- f staolones del Individuo s o n ca, la Pr~n u sen11 y 1M notas El P\lcrJlo ha 11 ,l'Io ylL los I mandllD y la ClUlt el 's qu 
Ur' ~ Y Guardia oivll. Loa dere- bolcot04dns por el Gobierno. Al ofIciosas y tlO Inv uta lo d los mdufl \ d 1 Guardia olvll y I obed' n, las cosas s P g u 11' n 
cia . '] , ' 1 Pueblo y del ciudadaDo, quo crea una riqueza, RO 11m. - 1" 1 mentos xtrafl ,,", y 1()tI "agt- va vi ado a r uua tras otra, ro' I igual. Mtonh'l.Ul 01 ucblo t ugeL 
I"I!' u en la lctra de la Col1llti- pone un tributo. quien deBpl1e- I tadores profcalonalclI". dAS 1111 lIu Ion I tle 'lnnllclpa- hlpot cada y en manos d otro 
lt\l·I(¡ • • pompos mente r conooi- ga UDa lul I tiv , [t 1 obllr.a a l CUuntM concoslon.. hlUl el Ión. LIUI l'eapol\8 bllldlld 8 no su soberauia, si mpre la tendrá 
.""', p3ro perdldOl entro va- atlo.ptars a r glas y requltdt08. ' Gobierno al Fu blo. 11. bace d I 01'&0 tW811. ( . GUarUla cIvil, SI hecha un gulftapo con un ID
Jt pnlabl'orfa. El Gobierno IC re- El Gobierno (1111 r 81 Ptl lo I mala ganll y 1\ R'I\ ft nll lcntel, Al archibE'n ro rita. 1In ej'~" dt (\ - rI sob la cnl? ele su rAl\'arlo, 

(To to uel folleto UÚJll ro 3 de 
la Ed torlal "Natura", de L gro-
110, para propaganda g tulta. 
que ha s o re o' · :0 er la im
pronta por el go cm dOlo civil, 
b jo el Poder d la. R pClblic de 
Trabajau rea, orieut~da llucla. la 
Libertad y la D mo 'ra la). 
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Hada di Mto, ea 1& madema deleDgaftaria éSe UD& vez que e! dos para maquiDis~ ~ ~lo 00-
u;plotacI6D: mb1mo l"eDdimJen- S1Ddlc:ato es UDa e<a muy 88M "'an como tales el dia 'lue ejer-
to, por lDIDlmo gaato. Y DO juguete de UDOe '1 otro.. cen d1cIao cargo, pero adempre a 

Qu1sú t.amIIWn _-digo yo- OpInamos ~ q-. al neel'Ya. lo que la OoInpdla 
UD "truqulto", para ClOIl8egutr .. crearse los Comlt6l de oocberu qufera dIIpoDer. 
aumeato de tarffaa en 108 trua- Y talleres, g~ _ oall- a.uttacJo: que cuudo-Ie daD 

¿ Pero qué negocio tendr4D viu, y claro estA, mientras no dad y cantidad, en cobeaiÓD y di- el UoeD8O de maqu1D!.lta, • 
~.tre DWloe 1u CompdÚI.I de lo cooalga, DO re~ el recci6D, orientaado a la Com!- cuándo queda tuera de ... abo
~'riaa de Barcelona, GeDeral servicio. ... de 8eccl6n, de una forma penado en IIUS tuDelones' pero 
'de Autobuses y la casa Roca, pa- Ya podemoe portestar en la clara y concreta, para el deaem- ¿ cuAnto tiempo ha ~ oom: 
.Ia retirar de la clrculaciÓD (lO- calle y en le P renaa, que, mien- petlo de sus tunclones, ya que ocho afto!, 
'ches y más coches? tras no consiga el aumento del eltarla al corrleDte Y en COlltao-

¿ Se 1mbr4D vuelto locos con- cincuenta por ciento, no hay na- to con estas delegaciones, robus
fonnáDdoae a ganar cinco en vez da a hacer, y si no al tiempo. tedéndola con datoe CODcretoe, 
de diez? Porqué es oxtra.f1o que Pero eso no es óbice para que para defender los intereses del 
disponiendo de material y de cumpla con las bases firmadas compaftero y de la Secoión ante 
bomb~es, no aumenten ~6.s los I con el Sindicato del Transporte la Oompe.fiia. 
,servicl()8, sIDo que lo disminu- (Secciones Metro, Autobuses y Ya se han dado casos en que 
yen. . Tran" las) y no t,marlo a la to- el compa.ftero d6bU de compren-

Esto es u 2. v~rgUenza . No rer , porque podla muy bien su- :::ón y de ideas, in1iuenciado por 
hay derecho a que se rian y se cad r que le ~iese el tiro por la el temor a las represalias que so
mofen tan a la d SCllr a d ~ pú- culata y le echase a tierra todos bre él pOdla tomar la Compafila 
blico. sus planes. el dia de ma.ftana, vuelve a ser 

No ha~ muchos dlas. tres o · Sé de ciertos incumplimientos ya lo que dejó de ser cuando se 
cuatro, ' laj~ndo yo en u~ t;an- de bases en la Sección Autobuses, estaban gestionando las bases de 
via, p '", "n~ é un caso ID IgIlO I y esta es una de las cosas de que arreglo, y si a estos compafie
el e una c:-ptÍ,al como Earc lona. usted como director es el único ros no se les hacer ver 1& obliga
~n oche qu~ hace el serví- I l·espo~sable. Tenem~s informes ción que tienen contraida con la 
CIO de San Martm a la Plaza ~e . de que ust'ed es un modelo de di- organización, resultará que cun
Urqu naona, o sea. la Unea ~u- rector; muy demót:rata, muy lí- dír é.el descontento y pronto la 
m ro 42, cura cabid,,: , es de cm- beraIote y con gran esplritu de desconfianza debUitará el orga-
u nta pa.s:l]eros, viaJ!l.bamos no- cordialh.Ia . que es obrero (pe- nismo sindical revolucionario. 

venta y. ocho. es decir, 99 ciuda-

I
' ro cobran -,~ muchos miles de pe- Nosotros, recabamos de todos 

dano:.~, IDchúco el pobre co~ra- set as anuElles) y quc s610 I~ guia los compa.i\eros militantes y sim-
or qllo sudab' a ~al'os. UOlca-¡ y 1 anima el bien de la clase patjzantes, con nuestr I.S tA ticas 

~ente el condu~tor, Iba alg d;s- trabajadora ... Mucho ~ de te- de lucha, una acción conjunta 
auogudo, graCias. nI pro ec.()r , mer que director tan "sinct'ro" con miraJ a la pronta creación 
que lle an es~os tipos de .coch s ¡ fraca!';c en su desinteresado al- ele los referidos comités. 

Pues ahora te voy a decir los 
~ que loe mJJitaI'es tie
nen sobre estos compafieros: en
tra en la Compaftia un soldado 
que, generalmente, DO tiene ofi
elo, pero l5i recomendaclón, para 
pasar al regJmiento ele Ferroca
rriles y sale de fogonero. Este ya 
no hace de auxiliar ni tampoco 
el tiempo reglamentario de ta
ller. A 108 cuatro afios, aproxi
madamente, los hacen maquinis
tas. Ya tenemos un hombre que 
cobra un sueldo minimo de seis
cientas pesetas. ¿ Qué le importa 
a este militar I!I8.ber que por cul
pa de él hay compafteros más 
competentes, que oouparian su 
plaza ? 

Esta es la pura verdad de los 
militares dentro de las Compa
ñias, y si el sefior ministro de la 
Guerra quiere, en su mano está 
proceder con la democracia que 
estime conyeniente dentro de la 
República existente y acabar con 
estas injusticias. 

G. Rorcajada 

(900). P~es bl n. o c u r rt ó que trui~m , porque una cosa es pre- Hagamos obra práctica basán
\lD pa5nJel'o prot~tó, con l'a-/ dicar y ot-<l, dar trio-o, y como donos siempre en los principios 
ZÓD, por tal abuso y .la bro~ca la cosecha de este afio no ha si- de nuestra querida C. N. T. Y a 
q~~..::~ armó Í'.lé ma~cula., lU- . do muy crecida se ha de conser- no tardar mucho, la Sección 
t ~ . . -ruend . 1 autorIdad, pero I V3.r p ra pasar c6modamente el Tranvías, tendrá su perso.nalidad EN PLENA REPUBLlC.' 
sn consegwr absolutamente na.- aúo. bien cimentada dentro dt'l Sindi- ' 
da que ~voreciese al pú~1ico. Slntomas ya hay de ello. cato de la Industria del Trans- El goberaad.r s.s-
POCOJ co '",es, muchos pasaJeros po1'te y .¡e la organización en 
y pocas ganas de arreO'lar las co- Mingo gene;al. I pende UDa a~alDblea 
sasQ. . tI t d .~ - ~--~.=~ Hay que atraer al compañero'l de los huelguistas 
. üe se ? ere es o ya es cma- h.a:cia el Sindicato. Hay que cor- • 

&..ado, sabwndo q :e la Comp~- CUESTIONES TRANVIARL<\.S tar de rarz los malos procedi- del VidriO Negro 

E-. .. A. , • .-ur tIItre .. 
e1emeDto mercantil. .. lila mi
DOria ~ ID8lgnlflcDte, que .. E. 
manera aIguDa puede taftalr _ Ferreearrlles 

eala .... la eoluciÓD de .....usa dIle..-
cla. con la Oompaftla aludIda. 
8epDda.~ .. loe de la JIIl. La Compa""a GeDeral de Fe-

noda de la U. O. T. aceptu .. l'I'OCU'I'IIetI OItlleNl (-C;:arrilet 
mo cosa buena loa despidos in- de Magorla"), por medtaoión 
juItltKBdoII y el iDcumplbn1ento de IU lDspector de Explotaol6n, 
de las bases, y se deciden a es· Intenta, seg(m pareoe, prpv9car 
perar pacientemente su reingl'e:- un serlo conftlcto. No sabemos 
110, 8OD, a DO dudar, el rebdo exactamente coa qu~ fin. pero 
que sólo obedece al imperativo lo cierto ea qu.e el confticto se 
del b\tigo del amo o capitalista, busca, y éste surgirá. 
que cortando el cupón pueden Los abusos y arbitrariedades 
dejar pasar el tiempo sin vtvt1' cometidos con el personal, que 
del producto de su trabajo. en esta empresa estuvieron sie,m
' Tercera. Que si DOlIOtros, pa.- pre a la orden del dfa, de un 

ra CODSeguir que sean cumpltdas tiempo a eata parte menudean 
las bases que la Compa1lla Rie· en tal forma, que se hacen ya 
gos y Fuerza del Ebro suscribió verdaderamente intolerables. 
por su libérrima voluntad, nos Ultlmamente. al personal 'de 
vemos obligados a plantear un maniobras de la estación de San 
conflicto que no deseamo~, deoli· BaudiUo del Llobregat, que has
namos toda responsabilIdad en 1 ta poco después de proclamnda 
atención a que obl'~OS en de- la República venia efectuan'do 
tensa. de nuestra digmdad ofen- t las ocho horas, en gracia sin du
dida, y en atenclón~ que nuestro.'! da al nue,," régimen y al' aumen
compaAeros des~didos DO viven to del tráfico en la citada esta
de rentas de partido y sus nece- clón se le quiso obligar a tra-
sidndes no tienen espera. bajar diez, o sea, dos horas mAs. 

Sépanlo los de la U. G. T.-La Esto no se consiguió debIdo a 
Junta. las enél'gicas protestas 'que hu

Industria .el RIO
sal~o de la 'Reglón 

Catalana 

bo, pero, no obstante, se ha vuel
to de nuevo a la carga. 

Hace unos ellas, a los compa
fieros guardacablnas de la esta
ción que nos ocupa, con la ex
cusa de unas declaraciones para 

Cumpliendo los acuerdos re- un e'Xpedicnte, se les llam6 a 
ca idos en asamblea general, ce- I Dirección, y coaccion4.ndoles de 
lebrada el dla. 11 del actual, en ! una manera brutal y canallesca, 
la que se nombró un Comité con haciéndoles objeto de UD eng.a.
el fin de ponerse en contacto con Ho miserable. se les hizo tlrmar 
las Comarcales e ir a la crea- , como que estaban oonfonnes en 
ción de un Comité de Relaciones, trabajar nueve horas. . 

ñía . de Tl'an '1!as, hace, o vcn.:.a. mientas empleados por algunos 
h~Clendo, antes de retirar servl- ¿ V A M O S A EL LO? desaprensivos que hacen u n a 
ClOS de casi todas l.as. llncas. campaña derrotista con tal de 
unas 82,~~ pese~ dianas,. co~ Para que la reacción tenga la desmoralizar al Sindicato, a la 
un ben .1" H) liqUldo muy p ÓXl- máxima robustez y una organi- Sección y c. la Confederación Na
~o . a las 27,',000 ~t.~, recau- zación menos imperfecta debe- cional del Trabajo. 
ae.c16n muy . decentita par~ d<; mos ir con la rapidez posible a la Los Comités de cocheras y ta
tar a la ca 1~ ~e ?JI espl-:ndl- creación de Comités de cocheras lleres serían los llamados a re
do, CÓ::nodo. e ~g'lé~lCO servIcio; y taUeres, organismos de impres- solver esta cuestión ayudados 
pe:o j que. SI qUleres.; de. esto no cindible llecesidad, para nuestra por los deleg'ados y Junta.. _ 

que .regularice la producción de : A más de eso, sabemos que el 
la Industria del MosAico, nos di- I "dignlsimo "inspector de Explo

Convocados por el 'Comité de rigimos a todo,s las secciones I taciÓll, seilor Mussón, ha dado 
huelga, !os compafieros afecta- mosaistas para que, a la mayor órdenes particulares para que 
dos por el conflicto del Vidrio brevedad: os pongáis en contac- : con cualquier pretexto se ej~r
Negro, hablan de reunirse para te con dicho Comité. con el fin I zan toda clase de represabas 
orientarse de la marcha del mis- de reorganizar la región cata- contra los compa.fteros de San 
roo. A tal efecto, los compafteros ' lane:- .1 Baudilio. y especialmente con
de Badalona pidieron permiso al Dirigir 1 a correspondencia. tra el compafiero Pérez, uno de 
alcalde de San Adrián y cuando Sindicato del Transporte, Plaza los que con más energia y dlg
contandQ con la cita~ autoriza- ~edinaceH, 1 bis.-Juan López. nidad han hecho frente y han 
ción, iba a comenzar la asam- - Barcelona. protestado de tan inicuos atro-qUIere sauer nada. Casi por el defensa colectiva. MinO'o 

estilo sucede en la Genero1 de Nunca como ahora hemos de o • blea, ésta fué suspendida por penos. 
Autobuses y casa Roca. I dar la seIfSación de que en la 

Claro; como la autoridad mu- Sección Tranvias, existetambiéD Temas ferrov¡.arlos 
nicipal se ve que, al lado de es- el espíritu revolucionario. 

mandato del señor Anguera de a8 a TOM aH NOT a 
Sojo, quien envi6 fuerzas de los P 4 4 4 4 
tristemente célebres guardias de 
asalto. 

Fiel instrumento para llevar 
a efecto estas órdenes será se
guramente el jete sefior Marta
re11, un imbéoU, un pobre enfer
mo neurasténico, la mayor par
te de los dlu completamente 
idiota, y que en otro articulo 
demostraremos, cómo Mte bom
b~ cuando está de servicio, el 
UD cODstante peUgro para la cir
culación y, por lo tanto, para la 
seguridad de viajeros y emplea
dos, 

tu poderosas compaiUas, queda No porque en épocas no muy 
reducida a 1& impotencia, de abi l'3janas eXÜltiera la dejadez o la Algunos camarad!1S nos diri
que hagan y deshagan a sus an- apatía por la causa de todo pro- gen la siguiente pregunta: ¿ Des
tajos, mientras que San Pagano letario amante y defensor de la de cuándo están los militares 
contn'buyente, entrega "la perra ¡libertR.d y la justicia, lbamos a dentro de las Compaftias ferro
gorda", sin derecho a ~xigir más continuar por el mismo camino; viarias? 
de lo que quieran darle o ser- ' no; esto no seria, más que todo,un Pues bien. vamos a contestar 
mle. ¡ acto de ccoc.rdía, y nosotros cree- a esos compañeros: los militares 

Otro de los abusos que come- mos que todavia hay compafíe- ocupan cargos en las Compaftias 
ten es el de m:mdar aquellcs co- ros, buenos militantes que no desde la huelga de 1917, movi
ches que les place al retiro, elud.iráD cuantas responsabilida- miento que nuestros antecesores 
aunque vayan abarrotados de pa- des se ccntruigan al crearse di- realizaron porque asi lo pidió el 
c:üicos pasajeros. chos Comités. farposo Trüón Gómez, dando por 

Que hayamos de tolerar estas De 10 contrario, toda la obra resultado que los militares que-
anomalías en una República de que llevamos realizada, se des- dasen dentro, Trüón en ·el "Po
fioCOS trabajadores y muchos va- moronará, se vendrá abajo, colo- der" y los que lucharon, en la ca-
gos. no hay derecho. cándonos en situacivn bastante Ue. 

A este paso, el pdblico barce- apurada, para hacer valer nues- La permanencia de ellos en las 
10néS, va a servir IlÓlo para col- tras derechos. empresas ferroviarias es repug-
chcnes. Sabido es que, por el gran nú- nante, por cuanto conViven con 

¿ Para cuándo la acción di- mero de trabajadore3 que tiene ' los demás obreros pertrechados 
recta? , esta empresa, los hay de ideas de pistolas y machetes, cosa que 
. No me explico el fin que perol opuestas, y algunos son muy en plena República "de Trabaja-

8lguen e;;tas empresas. reacios a la organización sindi- dores" encuadra muy mal . 
¿Podt"la usted aclarármelo, se- cal; conformes, pero general- Vamos a hablar de otras ano-

ftor Arruga? I 'Mente, esos individuos son más malias que suceden en el am-
¿Podria usted decirme, como i que por maldad por ignorancia. biente ferroviario: Un camarada, 

director de los tranvias y auto- ¡ La labor de los Comités de co- por ejemplo, para ser maqu1nls
bwJes, por qué acorta el tiempo ¡ cheras y talleres bien organiza- ta ha de seguir este lento cami
de recorrido, si ya es corto de cos, con compañeros de capad- no: primero, cinco afios, por 10 
por el y los conductores echan i dad Y solvencia social, causa- menos, de auxiliar de togonero; 
los bofes para cubrirlo en 1 rían un gran efecto y el compa- segundo, después de ese tiempo, 
tiempo que tienen marcado? O ñero, al ver que verdaderamente se le concede el nombramiento 
es que desea. que se rompan la : se velaba por sus intereses y 101:; de fogonero ; y tercero, de fogo
crisma, como vulgannente se di- I de la colectividad, na.ceria en él, nero ha de pasar, como minimo, 
ce. . el estímulo por el Sindicato y se seis atios. Después 80n autoriza-

¡Pueblo, el Gobierno es 
tu enelDlgo! 

Hoy, el Gobierno está en maDoe 
de los servidoWJ del capitalismo 
y aunque ~ñe ha conquistado el 
libre acceso de todos al Poder, 
el Pueblo sigue siendo el eter
DO ngaftado, trasquUado y me
tido en cintura. 

Abandonado ya por rid1culo el 
pretendido derecho divino de 101 
reyes, los gobiernos, hoy, no pue
den apoyarse ml1s que en la vo
luntad popular ml1s o menos tal
aea.da y escamoteada. "Todos los 
poderu, emanan del Pueblo. El 
Pueblo es 8Oberano. Los Gobier
nos voluciQnan hacia la Demo
cra ia. es decir, al Gobierno del 
Fu blo por el Pueblo". Esta es la 
{JJlfnrr ia de las Constituciones. 
N ngún Gobierno se wrenta hoy 
d lICaradam nte con el Pueblo. 
Totl s 1 ho.lagan, y todoe le adu
lun. Too ; pretend n monopoli
z r su rcpr sentnci.ón. T o do 8 

ciudadanos de cuarta categoria. 
Precisan de su esfuerzo para au
parse. Le incitan a la rebeldfa 
cuando precls3J'l de IU esfuerzo 
revolucionario. le ponderan la. 
justicia de su causa piaoteada. 
Pero en cuanto ascienden al Po
der, se olvidan de quienes les en
cumbraro;) y trente al Pueblo 
colocan a las "masu neutras", a 
las "fuerzas vivas" y a los ele
mentos y entidades capitaliat:.a 
como los más c~nulnoa represen
tantes del Pueblo. 

El Pueblo es la masa amor:.l 
de sufridos contribuyente.; de 
explotados productores de 1& ri
queza social; de hombres con la 
dJgnldad despierta. que IOn o que 
quieren ser. útUes a la colectivI
dad; de obreroe parados; de mi
serables; de ex flombrea. El que 
'- :m e una noble causa por deten
der y un puf\ado de reivindl~a
ciones elementales por realizar. 
Almacena en sI, todas lu capa .. 
cidades de rebeldla y de renova
clón ; es el motor del progreeo; 
el q1\e vierte su sangre genero
sam uta en la.s r volucJonea; el 
que al sub! varllO, no nspira a 
mandar sobre nadie, sino a rom
per con 1M suyas todaa 11\8 ca~ 
denas. El enfermo Cl'Óntco de fg
norancl • 8. ' '1 D han despelle
jado '1 traequilado todOl lOII 
I arlatanes; que cuando le des
ngafla de UDO. aun pone 108 ojal 

confiados en otro, slo decIdIrse a 

Protestamos una vez más de 
estos atropellos injustificados e 
incalificables. - El Comité de 
huelga. 

Sindlealo de Loz .y 
Fuerza 

Por los obreros y empleados 
de gas y electricidad de la Unión 
General de Trabajadores, en las 
columnas de la Prensa de Barce
lona, con fecha 17 del corriente, 
se nos lanza el calificativo de 
moda de "extremistas". 

Para que cada cosa quede en 
el lugar que le corresponde, y que 
la opinión imparcial juzgue este 
asunto, sometemos a su conside
raciÓD las siguientes afirmaclo
nes: 

Primera.-Que la U. G. T. no 
existe como tuerza organizada 
entre el pel'lJOnal obrero de 1& 
Compaftfa Riegos y Fuerza del 

VNH,,' A OLINH .. A DEL 

~ Fe .... ando Asoen 
P_ Grada, ..... o' • • .o •. Te&. '~7t 

Consulta.: De 10 a 1 '1 de t a ~ 
OBRERA: eJe ti a 'l tarde 

Si no presentan la baja oorres
pondiente del Sindicato de Tra
bajadores de Torroella de Mont
grl y su radio, los Sindicatos de 
Catalufta no admitirán en su 
seno a los individuos siguientes: 

Celestino Pujadas, carpintero. 
Miguel Fábregas. 
Juan Colomé, carpintero. 
Jesús Madaira, sastre.· 
Vicente Amadeo, peón. 
Francisco Peiró, peón. 
Narciso Amagnt, sastre. 
Juan Collen, sastre. 

A los eneargados de 
teatres, el.es y ea

lés eonelertes 
Ponemos en conocimiento de 

los encargados de Espectáculos 
píiblicos de Barcelona y su ra
dio, o sea cines, cafés conciertos, 
etcétera, que les invitamos, UDa 
vez más, a que se den de alta en 
las listas d~ nuestro Sindicato 
Unico, ya que 8iendo todos tra
bajadores del mismo ramo, con
sideramos que la organización 
es el arma indispensable para lu
char contra los patronos. 

En el S1ndiea.to, pues, os espe
ramos con los brazos abiertos.
La Junta.. 

Como decimos, de un tiempo 
a esta parte se repiten en. for
ma tal las arbitrariedadEls con
tra obreros y empleados de este 
"Ca.rrllet de Magorla", eometl
da.1 especl~ente por Jos altos 
jefes, que parece no se busca 
otra cosa sino que aquéllos pier
dan de una vez la if&.ciencia y 
mani4esten BU indtgnacióD ,en la 
hora más impensada y de_un mo
do violento. 

Y eso se logrará. Estamos se
guros de ello. Se logrará en 
eua.lquier momento si la "Supe
rioridad" no cambia esa brutal 
fonDa de proceder. 

Pero, en ese caso, téngase por 
anticipado bien presente: 1& (mI
ea responsable será la Oompa.
fUa, o alg1iD CaDalla de esos que 
ella paga tan lnmerecJda Y es
pléDdtdamente.-La Junta de 
Subseccl6n. 

prescindir, de UDa vez, de reden- vasallo '1 ganando en derechoe 68te. El para 10 Onico que le ha 
tores. . formularios, el simple dudada- servido al pueblo BU 1Oberan!a.. 

A este Pueblo DOS dirigimos 
para decirle: "tu enemigo ea el 
Gobierno! 

EL GODIIlBHO 

DO, perteneciente al Pueblo. Pe- Como al que yendo armado de 
ro al PlH'J:lo, no le ha tocado UD palo, 88 10 quitan Y le mal
mú papel en esta evoluc16n, que tratan COD éL 
acatar cuanto quIsieron lmponer- En tanto 8lIdsta el capital, no 
le lU8 gobernantes. Aunque to- habrá otro amo1 del GoblerDo que 
doe le l'eCOIloet!n hoy como so-
berano, todoe coinciden en con- éL D Poder le babri de ..tal' 

PrehiatóricameDte, el Gob6er- aiderarlo al mJsmo tiempo como sometido. Y cwmdo DO pueda bD
no, fué una inatttucl6D muy.ml- JDeIlor de edad, como incapacita- purificarlo coa su oro, le dIrIgt
pIe. lIimpIe extetlSlón de 1& auto- do, como necesitado de tutela. rt a la. repl'ellelltantell que el 
rielad patemal. El pat.rta.rca. era En esto le tuDdamenta el Qo. Pue,., elija 'Y - eareclaÑ en 
el jete de la tribu y encarnaba la biemo, que trata a toda coeta de lu maUu -actoru de .. pze
autoridad de la. mayore., la. vo- inculcar al Pueblo la Idea de que bendaa. Por ... ruda la -
Juntad de loe muerto. y de lu necesita BU Inte!'Ceelón para re- del Pueblo, el la ca.. del pt'O
divinidades irritadas y veng&U- dimirse. letartado, que ha .tato que el ca
vu. El hombre le aentla 1Dde- Por medio del sufragio univer- blaodo poUUco, ee 11610 .. GuDI
feDlO, débil ante la Naturaleaa sal '1 de lu revoluciones en que gnol con el que se eatretieDe al 
Inclemente y acostumbrado des- tomó parte el Pueblo se ha be- Pueblo, lDUlejado entre cortlnu 
de Ditlo a confiar en la protec· cho la llU8lÓll de que puede eam- por el capltalWmo. 
ción de loe mayo ..... Laa cue- blar la forma de Goblerno, pero, De todo el progreso acumula
rras entre tribus aumentaron el en realidad, no ha eoMegUIdo do en loe GobIerna., de toda la 
~er del gobernante e lntrodu- mM quo cambiar de gobel'D8.ll· sabldurfa almacenada para pe!'
jeron UD nuevo aObcHto eeclaVi- tes, luaütuir UD amo por otro, feccionarlo y de todu las 1n8tt
zado, aquel prfslonero a quien se ..ur de herrero '1 entrar ea car- tuciones creadll para aJDpu-&r
perdonaba la vida 8. cambio de bollero. En suma, preetarle al lo, podelDOll preaclncUr Idn que 
IU trabajo de ~ ervo. lUego coneupl8ceate de BUS poli- por ello le .... enta el verdadero 

La estructura soclal se fu6 tiCOtl. progreso humano. El una obra 
complicando con la Intervención Frente al P.ueblo expoliado J de aig'la. que puede destruirse 
de sacerdote y del gu rrero, dos IUgeaUonable, IOpOrtando 1 m- atn temor a tener que lamenta!'
coatas privlle1{tadu DacldaJ a la pUMtoe deameauradol, senldum- lo J ain que DOII alrva de nada " 
sombra del poder dpPÓtico, al bl'N odJOIU, mltlerla, peneeu- plan que 1lrvt6 r!:,a liU eltrUo
que lIlrven de e6oaoe1 puntales. clonea '1 palOl de IJUI robernan- turactÓll. 00ID0 el D 11 o que 
NosotrOll, hemoe encontrado a lo. teI, tenema. al Gobierno eDCl\IIIl- aprende a aD4ar 1010, puede ha
lOCfedad en un eItado avauado bfado IObN., l8OIIOpolIIudo la cer utlUu 101 ADdadorel, earre
de evolución, en la que .. Go- ftrdad, la l'UdD '1 la julUela , tIDu , ouaatc., 00II loe qaI • 
blerDO, va perdlelldo Pft"'Ogati- ejercitando la IOberlDfa del Pae- pretato de .... '" a aDdar, 
vu sobre la l'1da v la honra del blo. orec1lamente en cODtra de DO le dejabU iue apnncU.,.. I 
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~ONFLI~TOS LLAM,AMIENTOS ~.M UN I~AD08 ASAMBLEAS A todos los Sindicatos, 11 todo. 
los camaradas: qUienqUiera q .. 
sepa el paradero de ¡Je.m. Bea
love Garcla, rogamos lo comwd
que a José Jlmeno, Mayor, ... 
Zaragoza. 

pro "noeo.-8e convoca a too El del VulcaDo.-Hemos de ha-
dM .... pintores en paro forzoeo 
del Ramo de Construcción, a la cer saber a todos los compafte
reunJ6a que 88 celebrarA hoy, ros de la madera, y a la Conte
'dln . de octubre a las tres de deraclón Nacional del Trabajo, 
~ tarde, en el Paiaclo de la Me-I que esta Compaftla·tlene por nor
ialurpa de la Exposición. ma, el reclutar a todos los pisto-

Se NComienda la asistencia de leros y a todos los Jesuitas y a 
t odo. por que le han de tratar todos los monárquicos, que se 
cueaÜNae8 de capital Importan- encuentrlln en Valencia, traerlos 
tJn. • aqul para. que se pongan a las 

Camaradaa: el imprescindJble órdenes del director Julio Isa
TUostra asistencia, para que des- mato 
p~lé8 DO haya derecho a pl'otes- Pues esta vez se ha equl
to.r de lOs acuerdos ni a la partl- vocado; no será como fu6 en Va
clpllcl6n de una obra a la que lencla, como todos recordarél8, 
D(1 COIItrlbuyen, ni aun con .su que por culpa de un canalla ca.
~r(>!tencla. _ La Comisión. yó un compaftero honrado y tra

froductos QuímiCO' 
SeeoI6n Aceites, Jabones, Gr,,," 

aUJ y Lubricllntes. - Se convo
'ca a los compafteros y compafle
~1 a la asamblea general de la 
8ef)ción lJ.ue se celebrarlÍ hoy, en 
el local del Sindicato de Servi
cios Públic;os, Tapias, 8, para da¡ 
cuenta de la entrevista del Co
m i t.1 de huelga con la Patronal. 
- El Ocmtté. 

Madera 
"Ieccl41l Encofrndol·es.- Asam

bJ a de Sección, a las cinco y me
din. de la tarde, en nuestro lo
cal social, Rosal, 38 y 35, para 
tra tar asuntos de gran Interés. 

bajador, por el sólo hecho de des
cubrir todas las maniobras del 
director de Valencia. Este, aqul, 
quiere hacer Igual. ¡Ojo compa
fleros ! que este es otro Martlnez 
Anido. 

El Ramo de la Madera puede 
aguantar basta la eternidad, pe
ro hay que darse cuenta que de 
todo esto los accionistas de la 
Compafila TrasmedJterránea no 
saben nada, y por ello, puede 
que sea el conflicto mM grande 
todavla. Asl nos '10 han prometi
do todas las Secciones del Vul
cano, hay que tener en cuenta 

'. Dirección de Madrid nr 
sabe que hay 50 cabos de vara 
oue no ¡ ' cen nada y que cobran 
ciento cincuenta pesetas a · la ae
mana, por hacer de mirones, y 
llevar soplos a la Dli'ecci6n.- La 
J unta. 

~je ruega a tedos los delega-
do- efectivos de Junta no fal ten El de la Sooclón de Allmen
... la reunión de esta noche por t ución del Sindicato Mercantn. 
haber a.'!untos importantes a t ra- - La huelga que esta Sección 
taro mantiene con varIas casas si-

I!!('\!clón en Oobre. - Se reco- ' gue en igual estado. Algunas ca
m i<:,nda a todos los delegados de sas ya han aceptado las bases y 
taller que pasen por nuestro lo- ~e espera el pró~o triunfo en 
eal, para un asunto de interés. las demás. . 

Los huelg'UÜ}tas, convencidos 
de la justicia que no~ asiste, no 
l'Iesistiremos, a pesar de la &C-

A hmemación 
Seeclón de Reposteros y P RS- t uación criminal de un Comité 

teloroll. - Se convoca a la reu- patronal que coacciona y ame
Dión a las-seis y media de la tar- ', liaza a los patronos sen¡;~tos que 
de, para tratar ~el oombramlen- reconocen la legalidad de nues
to de la Comisión. - La Comi- tras peticiones. , 
alón. , ¡ Compañeros, por la dign1ftca-

. clón de nuestra clase hay que 
R ( U N I O 1\1 E S mantener con toda energla nues-

P ;\ n A M" Ñ " N A I t ra act~~~~!.-=_""""",,===-==-o< 

Cór !ltrucc:ión 
Se convoca a los obreros de 

la casá Coll Masagué en el Sin
dlc<\to de la barriada de Gracia, 
a 188 cinco de la tarde, por un 
asun to de interés. - La Com!-
alón. ' 

Transporte 

Ramo de la Madera 
SECOION ASERRADORES 

La Comisión técnica de Ase
r radores mecAnicos del Sindica
to del Ramo de la Madera de 
Barcelona, ruega a todos los 
compafieros aserradores y me
cánicos de aserrar, que se abs
tengan de trabajar con sierras 

St>cclóu ~Iozos Oarboneros. - limadas por los individuos si
Se ruega que pasen ' los militan- guientes : Damián Mlralles, JaI
tes de esta Sección por la Se- . me PorrM, Ernesto Pujadas y 
creta r!a., de siete a nueve, por ' .. José Porras. - La Comisión. 
UD asunto urgente y de gl'ave- '1 • 

dt>.d. relacionado con las bases de === ......... ---- ---
trabajo presentadas. ción, se os ruega la puntual asis

tencia. - La Junta. 
Produdos Químico. - Se convoca a todos los obPe

ros y obreras de la Sección La-
Se connca a todos los com- boratorlos, a la asamblea ex

pt\ñe¡'os, Comisiones técnicas, traordinarla de la Sección, que 
Ce·mislones de barriada, delega- tendrá. lugar en la calle San Pa
dos. Comités de fábricas y mi- blo, 83, a las nueve de la noche. 
lItall tes del Sindicato, a la asam- I Compafl~ros y compafteras. la 
.lea que tendrá. lugar a las nue- Junta de esta SecclóD espera de 
ye tle la noche, en el local de la 1 vosotros que una vez mAs acu
~l ~ de la Unión, 15, 1.-. diréis, como una sola persona, 

Por ser de sumo Interés para por tratarae de asunto de mucho 
la buen marcha de la organiza- Interes. - La Junta de Sección. 

A TODOS LOS COMPÜEROS 
y COMPA1mRAB DE LA ame
ClON BOMBONEROS y CON-

FITEROS 

Una vez más, compafíel'08 y 
compafterall, habéis cometido la 
Insensatez de no acudir a la re
unión que dos dfaa antes veD1a 
anunciada en DueatrO órgano 
SOLIDARIDAD OBRERA Y 
otros periódico. mAa, cuyo al
cance era dar noticia concre
tas de las gestlon88 hechas por 
nuestra Comisión y 1. ComislÓll 
de la Patronal. 

Yo hubiese querido que no hu
b16sels cometido la torpesa de 
no acudir al llamamiento que 
nos han hecho a todos en gene
ral. ¿ Es que queréis que los 
miembros de la Junta 01 vayan 
a buscar a casa? Pero, verda
deramente, no me extrafta que 
haya pasado esto. Debido a nues
tra poca unión pasarán cosas 
muy graves en nuestro Ramo. 
Los patronos saben muy bien 
que estamos muy mal ualdos, y 
ahi está la causa de que no po
damos llegar a un acuerdo, sien
do la Sección peor organizada 
dentro del· Sindicato de la AJI
mentacl6n. 

Estamos en el último número 
de la plana, y aunque nuestra 
Junta ponga. todas sus ol1alida
des y voluntad para hacer de 
nosotros una Sección unida, no 
podrá llegar nunca dicha Sec
ción a ser una gloria pM'a nues
tra C. N. T . 

¿ No nos avergonzamos todos 
juntos al ver que con 833 com
pafieros que somos de la Sec
ción, hayamos acudJ~o sólo 89, 
y qulnce de ellos mujeres, a una 
reunión cuyo tema era "Dar no
ticias de las contrabases de la 
Patronal"? 

No hay unión, ni esp1rltu, pero 
si hay mAs de cuatro que DO 
Vienen a la reunión porque el 
patrono que tienen no negue a 
enterarse que han asistido a este 
acto. Y no dJgo má8 porque dirla 
muchas mAs cosas si llegase • 
extenderme. Pero he de hacer 
públiCO a todos que, pese a quien 
pese, la Comisión nombrada pa
ra discutir las bases se ha por
tado con heroicidad. Las ha de
fendido con energla y ha llega
do a una resolución lógica, des
pués de mucho batallar por el 
ramo a que todos pertenecemos. 

Mucha serenidad os deseo a 
todos en general, y, al mismo 
tiempo, mucho ánimo a nuestra 
Junta de Sección y a la Comi
sión antedicha.-Ellas Degejota. 

Slndleato Unle. de 
la Metalurgia 

SECCION DE FUNDIDORES 
• EN HIERBO 

Por acuerdo de 101 fundido
res en Hierro de Barcelona y 
su radio, se ha acordado no ha
cer nlngdn trabajo para el bur
gués Abad, alto en la calle Ma
rlna, 281. Esperamos de 101 com
pafteros meta!Ílrgiooe tomen bue
no nota de dJcho acuerdo. - La 
Junta. 

A indicación del ComiW Na
cional de la Industria de la Cons
trucción, de F.spafta, pongo en 
conocimiento de todos los SindJ
catos o Secciones del Ramo de 
Construcción, asl como los alba
filles, tejeros lad.rilleros, cemen
to armado, etc., etc., y miUtan
tes de la C. N : T., que se hallen 
~'islados (por no haber orga.n1za
ción donde residan) de la pro
vincia de Lérlda, quc, creyendo 
una necesidad imperiosa el en
grandecer o Integrar la gran Fe
deración de IndustrIa de la Cons
trucción de Espafia y mejor aun 
que fuera 1b6r1ca, se pongan en 
laclón con el secretario de Rela
ciones de dJcha industria en lA
rlda, a fin de que un dla no muy 

Sección F. C. de Oatulula elel 
Sindicato de la Indu8tria Ferro
viaria. - Se convoca. a todos los 
obreros y empleados de los Fe
rrocarriles de Catalufia S. A. y 
de Sarrl~ a Barcelona, S. A., a 
la asamblea. general que tendrá 
lugar esta noche, a las diez, en 
el local "La Vloleta.", calle Car
denal Vives y Tutó. nÚID. 2, par:l. 
tratar el siguiente orden del dla : 

l.- Lectura del acta de la se
sión anterior. 

2.· Estado de las negocilicio
nes con la Compafifa. 

3.' Ruegos y preguntas. 
Se espera que no faltará na

dle.- La Junta. 

• • • 
"Tie.rra y Libertad" Y "El I,J

bertarlo" , de Madrid, enviaráB 
dJez ejemplares a Angel Este
ban, Baja, 36, Alcafifz (Teruel). 

* • .. 

Hoy, martes, a las nueve 7. 
media de la noche, dará. una coa-: 
ferencla sobre "Orientación sin
dical", en el local de los Sindlca
toll Madera y .Metalurgia dc la 
Barceloneta, Paseo Nacional, 31, 
principal. 

" .. . 
lejano podamos celebrar un • • * S 
Pleno provlnclal y consolidar to- e convoca a la Comisión Ilom-
talmente la Federación Nacional El Sindicato de la Industria brada en nI último Pleno Regio-
a la cual pertenecemos. l¡"erroviarla (Sección Ferrocarri- nal de Sindicatos para reVlBaI' 

Para 103 efectos consiguientes les de Catalufia), celebró una las cuenta.'3 de la Comisión pro 
os dJrlglréls a la dJrecclón si- ,mpol'tantislma asamblea, para Imprenta, para hoy martes. a 
gulente: Luis GUijarro, caUe La discutir la actuación del Comité las nU.cve en punto de la noche. 
Palma, 41, 8.·, 1.' , Lérlda. - F.l J!)jecutivo y la contestación a las ~~a~o.Administración de nuestro 
Secretario de Relaciones. nases presentadas a la Compa- Como se sabe, la citada Comí-
--------''''''=- ñIa, el día 5 del corriente mes. slón debe estar integrada por de-

SlndlnGto Mereantll Abierto el acto por el camara- legados de los ~intLicatos Mer-
'-U da Mistral, ' previo u n breve 

exordio para fijar nuestra posl- cantil, Fabril y 'l'extil. l!:spectá
alón ante el momento actual. el cUlos Públicos. Intelectuales. ArSección Productos QufmJcos, 

Farmacia, Drogas y SlmUares tes Grá11cas de Barcelona y Vi
secretario, compañero Navarra, drio y Alimentación de Badalo
leyó el acta de la sesión antenor na. 

Entrando de lleno en el orden ". *' .. 

Se convoca a todos los com
pafieros del ramo, socios y no 
socios, a la magua asamblea que 
se celebrará hoy, a las dJez en 
punto de la .noche, en nuestro 
local social, San Honorato, 7, 
para tratar de la estructuración 
de las bases. 

que fué aprobada sin descusióil. , 

del dia el compañero Pascau, n . 
nombre del Comité Ejecutivo. La Secc~ón. de Vestir y J'eji-
hace una extensa y bien docu- dos del SlOdicato Mercantil de 
mentada información referente H~~celona, convoca a tooos SWJ 
a la actuación llevada a cabo por afiliados . a la asamblea gt:neral 

====- r --. ~~ dicho Comité, refiriendo todas las extraordinarIa que para tomar 
Ramo de la Madera gestiones y dificultades con que acuerdos. urgentes respecto a la 

tuvo de enfrentarse. coütt::staci?n dada por la Patro-
LAS SECCIONES DE LA BAR- La asamblea aprueba por una- nal a I~ Justas demandas de e&
CELONETA A TODOS LOS CA- nimidad la actuación de dicho ~ SeCCIón, tendrá lugar hoy. 
MARADAS CONFEDERADOS Comité y se concede un voto de ala 20 del corriente, a las diez 

Resuelto ya nuestro confticto confianza para que resuelva el en punto de la noche, en el lo
de una manera, y en gesta dJg- confticto que amenaza por la ce- ~~el ~~~tro Parthenón, calle 
na de nuestras tácticas de ac-\ ranslgente actitud de la es,. . 
clón directa, quedan en pie par- CompafUa. La indignación que se • • ~ 
c~nte un confticto con la produce en la asamblea, al cono
tristemente céiebre Unión Naval cer la actitud de la Gerencia, es 
de Levante (VulcaDo) que prl- palpable. Se manifiesta un vehe
mero se mostró reacia slstemáU- mente deseo de Ir a la lucha pa
camente a las justas peticiones ra humillar la insolente altivez 
de sus obreros y después rebel- de una Compañia sin noción de 
de con loe compromisos contral- humanidad. 
dos por el Centro de Carpinte- Recogienc') este ambiente, el 
ros Matriculados entidad patro- camarada Horcajada, del Comi
nal del Ramo d~ la Madera, la té de Relaciones, dirige un fra
Unión Naval 'de Levante tiene ternal saludo a los reunidos y 
por contr ... ta. de una manera di- con fogosas palabras seftaJa los 
recta los trabajos de reparación aestinos que están reservados a 
de la Compafifa Trasmedlterrá- nuestra cl8;Se y se ofrece, con lOS 
nea y también los de conserva- compafieros de su Sección, para 
ción de la Compañia TrasatlAnti- llevar adelante la lucha plantea
ca en sus apartados de casco y da, que nos tiene que llevar al 
maqUinaria. Sepanlo todos los triunfo. 

Respecto a la nota dada a la 
Prensa del sábado pasado sobre 
. os acuerdos de la Comisión 

M ixta, referente a unas nuevaa 
basf:s de trabajo, el Sindicato 
Mercantil comunica a todos SU8I 

afiliados y a la clase men .:antll 
en g'eneral, que ante las mamo
Jras de ciertos elementos patro
nales, encaminac.as a desorientar 
y desvirtuar el magnífico movi
miento de reivindicacioneS de la 
clependencia, es necesario que na
dJe de crédito a ninguna noti
cia que no venga avalada por es
tl' Srndicato, pues en estos mo
mentos de máxima responsabi
lidad es preciso que todos sigIlA 
la dirección justa que para triun
far ha sido marcada desde el 
principio. 

• .. * 

camaradas carpinteros y meta- Seguidamente e 1 camarada 
lúrgicos, pues de vuestra solida- Trauenca, también del Comité 
rldad moral depende en parte el de Relaciones dirige nn afectuo
triunfo de los huelguistas. Abo- so saludo a la asamblea y con 
ra un ruego a todos los modelis- entusiasmo defiende los postula
tas, y es que nadie trabaje mo- dos de la C. N. T. El autor de los articulos so
delos par a dJchas compafiias, Hace la apologta de la acción bre la cuestión del proceso Fe
pues los modelistas del Vulcano directa co:J frases cAUdas y cer- rrer, Eduardo Borrás. pasar6 
compenet:-adoa y unidos COD sus teras. urgentem~nte por él teatro Ta
camnradas los ca rpintero.:: huel- Combate a los politicos y la Ua, Y se entrevistarA con la em
gan también en gesta dJgna por burguesla que corrompen el ~ presa. 
solidaridad. biente puro del pueblo, desvhí.n- - ~ " 

Otro de los casos que han que- dolo de la 1'1.: ~ .l que tiene que lle- Todos los compafieros y com--
dado per1ientes es el del patro- varIo a su total emancipación. pafleras que fueron alist ados o 
no Antonio Ripol, que efectúa Se nombró a los complÚieros 1 comprometidos para formar el 
los trabajoS en veleros al que por Garela y Glnés para formar par- cuadro escénico del Sindicato de 
su mal comportamieJ' ~o hay que te del Comité de Relaciones y el Productos Qulmicos, tJ les rue
declararle un firme boicot. camarada Navarra dlrlgi~ b~ ga que pasen hoy por nue tra 

Por lo tanto recomendamos a vea, pero enérgiCas COIlJDJn ... C1O- Secretar ia a las nueve de la no
todos los confederados recuer- Des para hacer mAs eficaz el cs- che. También se convoca para 
den eD todo momento estas no-I fuerzo que se precisa para el hoy, a toda la Comisión de CuI-
tas y abstengan de trabajar nln- triunfo. tura para un caso urgente. -
guna madera para dJcho lujeto. Barcelona, 16-10-1931. Lo Comisión. 

EL POLlTIOO LA DEMOCRACIA Rerva siempre el derecho de 8U.I- merme, en tanto 'l está armado Pueblo se le trata imperatlva- , mesurado sigue siendo la misma 
penderlos. Hace ,del ntno un au- hasta los dientes. Lo desea aum1- mente, como al menor y al inca- carga económica. Loe negocios 

. Ea el arrIvilta adaptado a la tómata disclpUnado y sin inicia- so, cobarde, Ignorante. dI8c1pli- pacltado, necesitado de tutela. de la Dictadura DO pueden revo- Es el Gobierno del Pueblo por 
peJlllca. Toda su ciencia la tiene tlva. Hace pasar a los jóvenes nado, envilecido, sin personall- El Pueblo debe conflar en"ua tu- carse. El contrato con la Tele- el Pueblo. Bien inter¡: etada, tW 
.. 1, labla, en el pico, en 1& ora- por la disciplina humillante del dad. torea, que I!IÓlo procuran IU bien, fónica es un problema de Esta- la desaparición de la casta go
ter.a fácil y engailosa. Desde el cuartel y emplea al ejército, al Para el Pueblo, la vida huma- y que, cuando le niegan una co- do. La pena de muerte no puede bernante y la emancipaci6D del 
Poder, dicen que no se puede es necesarIo, para hacer entrar na merece los má'tlmOl respe- sa, 10 bacen por una de aetas dos abolirse. Los derech08 hay que Púeblo de rua tutores. Todos 1011 
u b1!u' como desde la calle. 1m- en "raz6n" al Pueblo, se dJce tos. Pero el Gobierno no repara razones: o porque ne le convie- condJcionarlo.. El problema rell- hombrea nivelados econ '·mica.
ponen calma, paciencla. .y estAn consubstancial con la NacióD, y en prescindir de la vida de una ne, o porque no se la puedeD dar . gioso es muy complejo. Y cada mente, tod08 con el mismo dere
IliClnpre dispuestos a estudiar ... aeclara enemigo de la Patria al docena .o de un centener a cam- A este Pueblo, maniatado. in- articulo de la Constitución va cho a las satisfacciones de SU8 
el modo de no dar nada de lo que se enfrenta COD él. . blo de mantener el "prestigio" capacitado para conoce" IU pro- resultando un perfecto pastel. necesidades, con la miSDlB parti
'" se pide. El Interés del Gobierno. no ea I de la Hautorld 1" y 1. arbit ra- pio bien, ea • Mue llaman BObe- 1 El Pueblo tiene que e8perar. cipación en las riquezas comu-
. En la picaresca poUtica, se co- nunca el del Pueblo. Ambos es- I riedad del "Orden". rano. ¡Ea el colmo del escarnio! Sus repres ntantes, que empeza- nes. Los ::: 1r . . tomados ea 

Doeen todas las armu y todos tán en t l' a n c a contradicción. Cuando el Gobieno emplea la ron por doblarse el sueldo y por asambleas, sin intermediarios 7 
los rccursOl. El Pueblo, no es Cuanto mayores sean las prono- , violencia, es de modo justiJlcado, DIl T NDERO OAMBIARAS"' I cobrarlo au lautado. es~ labo- I sin representantes. La 80 eraní 
m dll que el t rampoJln para SAl- gatlvas del Poder, menores son . en cambio al el Pueblo la ejercl- En Espalla, hemos vivido una rando por su bien. S guiri ham- I y el Podc!', :illuido en todos, ca.
tar, el borrego al que !JO esquila los derechos del Pueblo, y 'rice- , ta, desata todas la.s cóleras auto- flxperi nch ~ " mamente alecclo- brlento, vejado, oprimido, carga- , da :roo con su pa~tc, 'n ser ee
o 1 fi ()l'a que se IImansa a Uros. veraa. El Id 1 del Gobierno, es rltarlas. uAdora. Desde la oposlclóD, unos do de gabelas, pero tendrá un camoteada por DlDS'~na auton
El pollUco, en cambio, cs el /:Ier un Estado fuerte, hipertrofiadO, ' A n t e la admlnlstraclóD de hombrefl, aureo1ad08 de prelu- ¡ Estado floreciente tan or\) Ido co- dad. Sólo asl es poslbl el G:>
pr: vl1egindo naold$ para dirigir orondo, monteniendo e n paz, J usticia, 1 testimonIo de UD hon- gio, se acercaron al I"Jeblo para mo la barriga de sus burgueses. b.larno del Pueblo por el Pueblo. 
la colmena social. aunque sea a fuerza de palos y rado ciudadano no supone Dada hablarle de redImirlo, si s t e Puede s glúr cIego, ml' lo y man- 't esto. es pr cisamente e que 

1'1 int rés del Gobierno. es de violencia, al Pueblo opri- ante la depoRlclón de un repre- consentla en auparlos al Poder. co, porque ya el Gobterno s cui- tanto aSl sta: la AN RQUIA. 
Gp.lf'Bto al del Pueblo. mido y hambriento. Cuando el sentanto d la autoridad, que El Pu blo ee hlz ilusiones. Preft- da de proteg rlo. Pero la pala l>ra stá ya taa 

)i¡J 'oblerno es patrImonio do Pueblo trata d manifestar SlUI' bl n puede 8 r lIn canalla. l se al j' C¡;'o. Con1ló en laa pro- Nada al lautará I Pu blo l80b3da y sucia, tah pro tituida. 
lo- Omlll'eS duchos en el arte ' neccsldades y sus aspIraciones de I Fl1 Goblerno se rcStlrv" 01 d - Dl l'!lM. Hoy, están en el Pod r, con cambl r d Gobierno. con G,ue no nos sirve. Otro ~anto ocu
dcl <,n,qn.f\o; hábiles para rod ar- I,an y libertad, 1 pr dlcAn unl1 , oho exclusivo de intel'pr tnr la du nos del Gobi 1'1' aqu lloa en ayllr otroa si t n as. No ~e rrl.~ d ntro de poco con el so
.. popularidad. Los po,l res reUgJón, .le cant n un himno, 1 voluntad popular. El Pu blo no hombr s, y en muy poco U 'mpo, I t rata d cambiar de módico. ni clalismo, convertido en un poli
q Ut: ( .l lenta, perteneoen ni Pue- muostran una bandora, y 1 1m - fl tá hl1mhl'lento, hasta que 1 s han nsimllado 1 I nguaj • las , de cambiar d , ~ dlcina. alno de tlqueo 011\8, por obra y gracia es. 
blo. lJ:l obl rno hace el <ler 'ho, ponen r IIPOtO y v n ración en ' e bl rno conal nla en raconoc r- artes y los procrdlmlcntos d sus Urarlo l o por h vent.\Da y con- liS dlrlgentea. 
las I '.1 9, crea 101 tributos, lropo- nombre de de 1 palabras VD.ClUas : ' 10. i el Pueblo pr tende len r ant e sor a, hasta pare r8 8 har I n llU! pI' plM tu rzas. UD Médico Hllr" 
ne III burocracIa, el ejército, In la Patrla y el Orden. I razón n cont a del Goblcruo. 8 ell08, como una of8 do \ 1 a n tanto haya Ooblllrno. n 
eD, 'tn"", y, por '" el Pueblo BO Todas lU8 pontAlleas ro ni- 1 pun clltrent 1 t u rza ptlbU- otra g t& do agua. t lltv IlIt la asta ti 1011 qua 

.Jl(,"ltll. mantiene cáre le", po- testuclonel d I Individuo a o n ca, la l' n!:la servU y 1M notas El Pll 10 ha 011 .1'10 yo. 108 I mandan y la " l \\ ' que 
1J.r: \ y Guarol 01v1l. Los d re- boicoteadas por el Gobi mo. Al 01l('IOS811 v ti Inventa 10 d los mtiu e n'lI d la Guardia 'Ivll y I ob dl' D, las o s t' g u h' n 
ek .. !J I '1 F'uoblo Y del ciudadano, quo crea una rIqueza, "e 11m- I ti I montOs xtl'atl ", y 10M "agt- va vi n<io a r un, tra olt· ,to'l igual. MI ntrlUl 1.11 u('blo t liga 
IIg'll' g en la letra de la CoIUIU- pone un rlbuto. quien de8flUc- I tadore8 prot slonal 's". dl\s \lS lluslon a de rmnnclpa- hlpot , ada y en man u(' otro 
atll·1 ' . pompoll mente r COtto 1- ga una Inl I ti " , fIC le obUrra a l Oulll\tt\l'l conc alon" hac I ión. LaA resp\ma bl1htad no I U lober nla, I m¡)re I t n rá 
d4l.... p 1'0 perdJt.l08 ntro va- adaptara a laa y qulrdtos. ' Gobierno al Pu blo. In hnce d ¡ l'lln tul ". L GulU'Illa civil, I b ba un gulftapo con un lB
Iln l'Ñal)l'tlrfa . El Gobierno 110 re- FlI oblerTI fJ lller al Pue lo I Inftln g nll y 1\ g nn 11 ote • . Al arehlbt-n m6rlta. 11:1 cj.\rd t lit' - rI sobre 11\ ruz dl' su <'Ñ\'arlo. 
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H5NlU .E (ENA. I dió el sedor López Baeza, quien a) Que se deje en lUJP8D8O L .... IJX .. 'AnANDI. 

laiIISa.ar.ar.a1ll ... 1Ie ... IIIM'" 
~.Ioa gel'*>_ ....... la Iacu1t111l .. ¡~ ..... 
ca del ministro de JUltlcla en cede a loe propletariOl para ele
particular, ¡para que quedara lo1LUl ..r toa -.u-~ lDIIda co 

i8kJe ... ,.cuele .le _ .......... , 
... 'e'I 1Ibeane de ~ ... <filie lIf11e1"- : ~. leGult..d del ~tIe n .... COlIfIiMnado ... ...te lt'" 

¡ 'decrete de aIgullerea .que auto-! multo .-a .Qlicado .en PJ'IOi)Ol'-_ 'MI." .......... 'Ale .. 4e .... .... 
risa • ioI ~etariCII ...,...He-, clones sbUllval. 
v.ar el!Jft'ecio de ~to b) Que la ·tuultad de revl-

mm6 'SU dlllÑ8l'a .,... ...... '!I Aka16 ...... . 
)ladrid, 1 •• - .mvitad06 por el actas ..sobre la elecciÓlll lpa1'IIIIal cada oiacoAiGs, ~cultad que ha sl6n de alguileres Q.ue el Ieftor 'SaataDdei', iI. - A. w 'llegada 

ador.ldx:aIi lZamora se han re- de Guadlllajalla y ,propoDteudo la hecho que 1G8 alguileNl ,e .1Ia- Montes J'ovéDarltmit6 · .. 1'esta-. a alta capttal, co~ il setlor 
wúdo con el ex ~8id Ite del' validez de la misma y:prodaDla- y& -elevado de .un 8O .a lID eo.PGl' bleZtla en 'SU -.JtuaclÓll 1Dt~. LeI'l'OUX "Con los perlodllltas, ha
CoMe30 en te! TeStaurant Torur- ción dél candidato don Miguel 100. c) Que'JlOl' uua ves .. rue la c~dólo extennmeute:y en to-
mer, los periodlsta.:¡ que haclan Bargallo AIIogó ,para que 1M Cort. es- a.tl'torizaelón c!e-revtBfón iIe t0d08 1108 1PJlistosos. 
informa ión en la Presidencia. Idem de ValladGUd [11. 'favor de bullen 'S aprue1leD .un Sltatuto loa arrenHamieDto.l,:puea duran- 'El ministro de .Eitado dedlc6 

No hubo discurao, siuo una don José Ganote Tovnr. la .. 'vlc:: "a. 'Sf1mlaado que be 1000 ' Qltlmos afma ae crtsts'de calurosos elogios a los .efiares 
charla amena contÚlldo!.e diver- aprobación del decmto rele- telmlllaQu .1w¡ ClloDsUt~tM vlvlenlla 1. '1D~ t\1vieron Alcalá Zamora'y Maura, de ' los 
aa.s anécdotas .politicas de estos Aprobación de vartll8 CODCe-' deber4 baceMe una Inteosa aam- que '8ODl~ -i la -elevaci6n de que tlUo gue lo hablan saC1!1tica-
úl timos tiempos, sin que hubiera I ente a las dobles monetarias. pafia. los alquileres -que .. cede -de ta do toa!? ,por la República . .Res-
Dada no.ticiable. siones de crMitas y del dec..... El.eedor Rodñg:uez Romero autorlzaclÓD que ~ deln'eto ot or- pecto al :Sr. ~ca1á Zamora, dijo 

Los periodistas corre~ond¡e- to de reol'S'anización del cuerpo estllllÓ que ~tes del problema ga a Jos propietariM. que conUnuaba .sieado Ja .perso-
Ton al obsequio enviando a la ,se- de auxiliares de la Armada y de 1011 ~os deJje )tI'etCupcr la ~) '\.Que el Gobi~mo IIOJIleta Da.más indloaOa para .ocupar la 
~o~a de Alcalá Zamora, un her- maquinistas navales. mala condioión .de .. vivJeDdas. a. u 'llortes.un IU'Oy.eatG de iDI- P.1'esidencla.de la ,.Rep6bllca. 
moso ra mo de flores. Elección de la Comisión que Don Antonio ,Jaén dlfo que l:atuto de ;la \·.\lleuda, -que re- B.e refirió ..t.aInb16D .al.proble-

Terminada. lá. comida en Tour- ha de entender en el suplicato- trabajarla para Que:eea derogado suelv.a detialtlvamente .1l1li :eJa- roa catalán y expuso su .op1n1ón 
nier, el señor Alclllá Zamora en- rio del Supremo pidiendo auto- el decreto loiontes .Jovellar y 1!11 ciGnes juridioas ·entre propieta- de que los males de la libertad 
tregó una nota, que dice asi: rización para procesar al dipu- las eones procurarla la aproba- mas e .inq~09: abriendo .una se curan con la libertad mÚlma, 

"He l eido en la 'Prensa que las ado don Ramón Franco. - At- ción del Estatuto de la vivienda. .tnfarmaoión ~ub1ica <pIe ,permlta que, .¡¡I fin, sorá la medicina de 
fuerzas conservadoras combaten 1 n"e El dipui:ado soc1&liata, don JIIa- a esos .organiamoa teXpre8ar eus C t 1 - .é t t d á. 

a < • .nuel Cordero, ... .-nuso los Pl'QP6- a.pincianas. _ Atlante. a ' (1 una. y s a .;88 .man ·en r 
al min.stro del Trabajo por su * • • -~ siem.pl'c dentr ,de la untdad na-
proyecto de ley r elativo a la Madrid, 19. - Hoy martes, en sitos 4e la ~r1a .socialista de l. " eller48'ida.d" cloa: 1. 
intervención de los obreros en el Congreso se verificarán tas si- llegar a la 80c18lización de.la *., Manjfeató el Sr . .L.erroux que 
las industrias, y he vistn tam- guientes reuniones : enda. Dijo también que alabo- de loa. patronos ióle4anm se seDth:án defraudados los que 
bién que ha tenido ia áelicade- A las cuatro en la sección ·ter- rada en las Cortes para el Es- ' .... ~ t t 

se reunirá la Subcom ..... ón 'tatuto de la vivienda, como in- .Toledo, ,19. - Ha .quedado reo. e8pel'6ll ,gue :8U '\IUICur80 ra ¡e 
za de callar ant estos ataques. cera . . 11" termediario hasta Begar a la '80- suelta .la hu~a de obreros me. del 'problema . .relWiolO. 
Yo. sin embargo, tengo el deber de Responsabiltdades;. a las tres cializ&ción de la propiedad. .talúr:gfeos. TratAmdo -eobl!e Ua crisis, digo 
de decir que si aJgttna culpa hay y media, en .la secc16n quinta Hizo.el resumen de los dls- .Continéa .la Iw~a de .los queJa solución ¡que ile le babia 
t?n :lquél proyc.;:: to. esa culpa es la mlnorla SOCialista, y a las tTes cursos el seflor López Baeza y obreros . campesinos, gue .piden dado da coDalderabaoportun';l, 
mia. en la sección sexta, la Comisión iBe aprobaron las al"'''ientes con- sels 1pesetaIJ de jornal. porque 'el ST. Azaña -era tm ele-

Cuando el señor Largo Caba- d Malina Atlante _u to t 1 
nero m'.:l llevó la (íltima serie de e . - . clusiones pata .sel elevadas .al Los 'patronos conceden 4'50.- men neu 1'& • 

. .,. 1 •. b. Gobierno: Atlante. . . El Sr. dwermux decl8l'Ó''que no 
reformas scclal~s e mcc o ser .Clausura de los Congresos _ siente impaciencia por i!ler Co-
var ~lue con su. proyecto. suma- ••• • biel'no y -que, He :todas manems, 
ID7n.e ,m0derao?, ~o lle.vab':n~ Muol<:fJJahsta y de la Madera -"'- . si no lo es él, lo será su partido, 

de 'p_tlclo 'Y miDistTo 6e '1& 'R,e.. 
pública 811 'eat!& 4!lflclL . 

lRecuertla 'qae vieIre 'tle 'Ja ba~ 
rrioada. Temaun. ~ hllito de 
enarlJecer a \~aa '1Dúltltullel; es. 
tos procedimientos tueron' lltile. 
p&1'& la delrtrueclón'j 'DO lo BOIl 
en la recOllstruccttm, que .. u lo 
que debe tende-: 'todo Gótilernc,; 

lJMa preparaclón tic Ideas " 
cons es dificIl; -pero eSl1eCes:¡,. 
no baeerla porque ta responsa .. 
blUdad dél Poder es como el ca. 
p: tal que no se.rasta, Y emplea~ 
do Indebidamente acucia la ava
ricia en quien Jo pcae y Jegltl
ma en ias multttuda el deseo 
de expropi clón. . 

Man11lesta que habla ~ snbe 
la resp01tlli111J1t1ad 'que 'hay e __ 
todo ~l que .ocupa el ·r .- ler. El). 
tamos en plena laben' -de ·CortCl 
Constituyentes, en laa que.e en .. 
cuentran repNnntane 'IDhlJ1'h l 
de todas las tendenolas; 'las q .le 
ttenen la representaci6n en el 
Gobierno deben mostraJ!le .unt
das. 

.Aftade qlie se.ha avstan1Ho de 
votar aquellas , cuelltionea en la. 
que no aparece la -uJildad"e cri
terio de las miIlorúla ;"'P~ 
tadas en el Gobierno y enttendf 
que hay que dar ejemplO de uni
dad de mando. 

rrmciplo . d~ la mtel-vencl~n L h I .. 1 I yeso es lo más importante. 
que al n:gl~en de trabajO den- Madrid, 119. - Ayer se cele- 1 a u e .. a ue e ..... v a- 'Trató tam~ el ministro Esto no .quiere decir que im.~ 
tro de fabr:cas 'Y. talleres. Eso bró la sesión de clausura delB acerca de otros problemas na- plique disconfol'midad; aQe.e al 
me plI;reda msufiClente y que no Congreso 'Municipalista, bajo la I ,:J!I_. cion&'les respecto a todos los contrario, pues ,lijgniftea 4lle ha-
, -.:- ,\ l~a choque~"y ala:.~a5 presidencia. del director de Ad- r OS a Dw .... e es . cuales 's~ 'mostró optimista pues ya prevalecido un buen propósi-
y que ~z:e¡a necesar:o .que la m- ministración local, Sr. L~ . 'aunque a -Esplifia 'Illeanze:n to- to, .yo tengo qt;.e manifl!fltar .que 
tet'vencrcn se extendlesc a los González Y del alcalde de Ma- d "la ' el f c'lando las 'Cortes han tAmadCJ 
Consejos de administración y di d Sr 'Rico n_ "8 _J:...!_L_ .:L En MMaga 'Circulan ioa co-I as s C'OtltnO ones que su re acuerdos,.Di.a mi .partlda 'lli a 

r ,. . ... x. ~ 'UC Pa u 1111f.'" · ..... 1 fQcO: Europa llegan 11. nuestro pals Juntas generales, 'Pues estas en- El Sr Valencia representan- L rreos. rece q e .... ", mi no les toca cetro .eamblo que 
tillades no deberian ser solamen- te del AYuntamie~to de 'Medina .cfllI'I,lemellf., :tÓ1U se .del movimiento 'y 'Be "han 'Tegi8~ = at=d~~ó que

l 
la adoptarlos. 

te capitalistas, sino con la ¡ater- de Rlo Seco se ocupó de la ne- ' 'ftrtseman .irte . tTado coacciones 'PaTa tmpedi ' lla'b s m a no se la- Fu;mos revoluci<marios :pcn'que 
vención de los t rabajadores, cesidad de ~xtender las hacien- r .la normalización de 'los seni- 'T a enln~u Ifi)~. • se nos cerraron las .puertas de 
aprovechándose a,¡;i inicia~ivas das municipales -previos los in- ..... "álaga '19 _ -Fué hecho.un cios. eLrm -nm:n estando c artse- la legaHdad; pero ahora, en la 
í.&tiles y evitándose peticlOnes . - -..,. . I Este aspecto .. iIa cue8tilón . or erron."C que, 'Por su P e, 
Jrreali bl s gresos directos. llamlUnlento a los ofiéláles de .-dijo .el:Sr .A:lbornaz- no tme' dará toda clase de facilidades Re'pÍlbliea, es otre cosa. 

No :Ce~i~ grandes esfuerzos El t~niente i1e al~ald.e de S~. cODUl1emento de ~enteros.de 'la incum:be, .pes .:pertenece .a '1 .. ·pa1'&. las soluciones poltticas por Por proc' ... imlentos .legAles y 
a ue el señor Largo Caba- iSebastián, Sr. Pa rmma. -a _ sección de 'Ferro~~es p~a minist:erl.os de la GoberDaclÓlJl 'Y .ser estos momentos de gran con- democráticos 'podremos alcanzar 

=0 Yya convencido pOlO sí de g~ 'Por la ne<:esidad depal.una am_ atender a loS. servicios de .huel- ,Qnerra. l'gnom, 'Por. lo tanto,..Iaa ¡descendencia en los que todos en las elecciones la mayorin gue 
eata 'necesidad. se mastrase con- :J>?a autonomla ::FiCi , ne~ ga. De veintiocho .sólo se ePre- IJaedIdaiB que acet:ca de .est8-pro-' !est4n obligados a sacrificar sus nos permita la conquista rlel 
f n n' con mi 'parecer limitán- ·sid~d. que ha o retodconoc

j 
o sentaron siete. Los j)})r.eros .tra- bJema se han adoptado I1IIIq1IeI ,ideas poUtieas ' 1 beneficio de la Poder, y coJn ello será pasible 

. ~ al 4 ' 'unanU1lemente por os os taron ile agi'edh1.os logrando ... ~ t-a""- ' 1 d"""- iRepllbllca r.eIormar y ' .. Iformar le que 
dase por tanto, -0. •• en~'7rme y .8e- Avuntamientos que han 'aSistido dI' ",,,I~""do_ ··DIe ~ ~U&\I, puu e ........ \ . *... seanreciso. 
guir la fecunda.lIl1ciativa. ~. utonomla ue es ~ esarmar _a .a gunos, _.... de ' toao cGobierno es .asegUIBI' , T' 

.Precisamente tal cons~jo se Jo ~l ~cngreso, a el .q ande- les las pistolas . .En.la refrie~a lis l!IEIl"ricios ''P6tllicee, 'mny ~ 'Santander, 19. _ En esta cfu- 'Uno de los -problemas TLlés dl-
daba en la tarde del día _13 ; .fué lDd~pensable pa~unicf~. I r.e:wu6 herido grave .el oticia1 'pecialmeute itratálldOlle de UD d&d ' :lba tenido :Jugar .un acto ficUes es el problema religioso, 
el último acta que !l'eal. icé como c.t:aEll~~(Jcadldee lo des Madir: D. Pe- .MJ.guel ~reu. YéleVe .el ~tatlcial IGotrier. DO ~CQlDO-e1ll'et_. I en bonor del montañés Isidro sobre el que ha recaWo .ael.1;)!" '') 

presidente del Cons<tiO de mi- ~ .. . 'Cor I Sr. Ruiz. Tambi n .reaw ron .8adI6 4.CJUe 'Be 'Jaabfa aDuncia- Mata. -GomáIez, .quien .:durante ~s::re el ~ . e es difici I volver 
DiIItros, pues momentos d~ués dr.o RiCO, 013? gue en ~~to 11; con contu.iiones Jos .oficiales se- I.do también :Ja 1hutlp. :de t(;!fTO-l ¡más de 30 aftos ha seguido la 
pronunci8.be. su discurso mar-av.h tes defendera.. ~l Jroy Ji 6 'ñorA!8 J3aeza y .Arjona.-Atlant,e. visrioB .de i.Clataohlfta 'qUe COIIl-' ,poHtica del Sr. Lerroux. ¿ Hay derecho a decir .gue c!~-
Iloao ~l ~tr~ ~~,;!t6Guerra, :~::~~~y d~~~o~~i~~ :s.z., ••• é 'n ~ tmau ¡prende .la llDea llde ,~~e~~ ',¿;:o alun -m~~ la P!: ~e ~=~~~~c~~:~~~:! 
que:de1ermul n. palida, contrario a la unificación AHesnte, 19. - Con motivo de, -rrii"N Sabade ;;pero a . ' que eran e veces que soy lumibre Cle con-

Sí merc:zco ceosums po.r "ello, de aquéllas, por las diatintas ca- la <huelga de los úbreros 'de los hGna..De le 'presentó -el ·ofic1o,.io 80,000 .-persnas. , ciencia laica, pero soy profun-
be .de deCIr que en ¡Jo SOCI61 ·no, .mcteIlisticas de los Ayuntamien- FeTrocarrftes ADüaluces la -es- CMl -demuestra :gue _t4n ICOD- ""Estábsn annnci~dos para hao, damente liberal y, como tal, pal'o 
me .asusta naaa de ¡o ~~ se~ tos .Sedaló amplios .caminos Y ta-cmn ha sti:lo tmqpade. por Ja ¡fcmnes con .la..actitud del Ge- cer '"Uso de la -pabibra los sefto-¡ tidarlo de la separación "de 1& 
;Justo, son aólo dos condICiOne:" dij~ que SQD obligaciones .ocie.- fuerza gue custodia las oftc1tm:s.; Iblerno, que tanto se preocupa 'res 'Iglesias, . GuiDa, SáJazar. ~e.ia $111 E ::-.tado. 
que se. haga .por una ley, SlD les d.e los Ayuntamientos.dar· 'Los !errovtarlos de 'H. Z. A • . dell'l'Oblemaferrovlarlo. . Alonso, .'Martfnez P&ez, Aure-. .A.c4!Pto los aclle~ : 09 '* laa 
viole~cla. y con .respecto . a I~ .trabajo a los que ~o lo tienen, elglresaron en.1a reunión cele- Siguió diciendo el ministro que. 1UO Lerr.ouz, Abad .conde ,Y Ale- Cortes, pero no :el :procedilllien
auton~ y ceadic1onado a las~ asistencla y amparo a los neceo' ,brada en la Casa del 'Puéblo quel ícsta tarlle, ~ sei8, :habri' Qm.. ja.ndro ~ux. , to, que impaDe el .:criterio _ loS 
peeibllldalles '\te nuestra indOS-; sitados, enfermos, etc., y pro- estaban al lado de los hueJguiS-; :sejo en la ~residenc1a y ..en él Presidi6 D. Ifidro Mateos, demás,,arque. ~ !fuera atdell 
tria. 'pugnó la municipallzaci6n de te- 'tas a los cuales .por circunstan-- ·se estudiará todo 10 relativo al 'qWen..cüó J.u ~1!&OiM .por -el he- no lo canlitirla. Lea lucea '1le la 

"P.l'ccieamente por ~D!Ja: a:i i dos los tenoenos de los extrarra- .Cla~ especiales, 'sólo .podian au_ I,aumeDt.o de.haber.es a los leuo- rmanaje QUe.Be le tributaba por conciencia no -pIIBIIMl ImeerBe 
voté eo~a la ~alenzaCión . e dios r la 8.Zl. "xión de ,JOI!I j)e- :xlliar econónilcamente. 'vhniuB, esperindose que se dara .sus compalieroa ,oe partido. r:>r med: ') de la Ley. 
la ~rop!edad SlD provecho ~ra q~ r::uniciPi~S a las capita- La ' Compalila ha ordenado la na 'soluci6n Mtisfacterla. Ensalro la ligura del .sr. Le- Agrega q~ ~,61 ilV tJpO'l 
Dadie y a favor de la ley i.n e- les . suspensión de los .tr.enes estan_1 También dará cuenta el mi- ¡rr.oux Y .seftáIó .las clrcunstan- sición en el Parla,... ~nto, p~rQ 
pa1 ampar~oJl& del trabailo'he E' 1 "''-ctar de Administración. I'do tomatla la vla mili~ente mlStTo al Consejo del dictamen clas en que advino la Rep!1til1ca. tiene ·que ... ,.....tarla. CeIltlnna En suma Sl ae me censura ...... "' . , . . ' . ... Ia ·"- '.:LA: , brea ..... r A""",,, Ó .. ~~- ti ~-r . ' local Br López GonzIUez puso El tren .correo de la .linea de -UI: """m.lOIun nom a en ·OA. _~ ... g. que e:n ......... . enen ca- cUoIendo a 8US 'amigos que '8e8.~ 
de declr a Ell:J: ~e: .conser- ti nI' act~ pronunciaDdo..:n dis- :Murcia sall6 a las seis de la. .de mayo;pamJa oI!pJdzacl6n::fe- blda todos. Ó8 aent1mientos.unA- tolerantes y que se orpDlce~ 
v.adoJ:é!:B que ___ ... a 'elorru~ y~ curso en 'el que aseguró que ,es llllBliana conducido por los jefes IUDvia'!!a. También dará QUenta ntmemente sentido.. Termi1l6: derecl1as ~ izqulerdae ''--' vt-
aoy m.as con.O;"" y_or ti OIuen. , , d l votos .Parti"ul........ COIl ..... ·"iv.'" .... D ........ hUca' r---

1 t aspiración de 1& Repílblioa vol- ,del depósito y aolda.dos .dél ba- e a gunos .. --, ..... , .... . - lA --. <vir dentro ele 1& lecaHelad. 
- At an e. ver su SODell8.nía a todoe 108 tallón de Ingenie1'08, llevJUldo ¡que, aungue están conformes con" D • .laidro Mateo8 Ottf!i'8, .hijo Recuerda cómo 1IC le aplaudi6, 

A)'UD.tamientos. :Analizó la labor .sólo correspondencia para las tel fondo del dictamen, implican .del .anterior, ai ::¡~ló ~\le 1o.s -de-• . tU dfg de la -crlsts, ateledo-que 
realizada por el Con.:.~ munl- estaciones de.la linea. .algunas vBriaelODell en · el mili- rm6s ,oradores hablan reDuucia- 'esto demuestra que... la hora d. 

• cipalista y exhort6 a todos a .En los pueblos del .interior .ha- j mo. . . do.a .haoer uso de la palabra ·an- 18 v!:rdnd ~610 "88 ptensa 8Il el 
labor parlameBtana pITa hoy 'Cl\: ' sigan trabajando 'por los ,cen el servicio los autobuses .ele Por Ílltimo, dijo que se trata- 'te 'la .auledad del ~ Óbltco;para porvenir de 1!Ipaibl. Eut!end. 

ideales manifestados en este viajeros.-Atlante. rá a fondo d:l este importantlsl- olr a! Sr. Lerroux. , Que hacen cal.lo1.gue se ~ 
Madrid, 19. - En el orden del Congreso.-Atlante. .mo .problema, que el GobIerao El ministro 'de Estado comen- tan del Parlamento porque ellGl 

dla para la sesión de hoy del Informes tendenciosos quiere que sea resuelto total- z6 .. dici.endo: ~ . • ' . IslgDiftca UIII. .. tttud !da que • 
Congreso, ñguran 'os ¡,;iguientes .~ * .~_ "r..-.

o 
mente, 'si ·es'Posible.-Atlant"8. Ctutiadano .. . La R~b1ica no :nada conduce. Muchas Vecel st 

asuntos : !iladrid, 19. - .En .el flalacio fCIIIr r v_ 'era psr& un sector, . sino ..para 'e1aoora DlÚ 0011-40 "F !BUIIlleDtct 
Discu9lón de los artlculos 46, de e rr,unicacionea se 'Celebró J.a Lfarilga le >lada- 1oé!GI. ViVlmo8 en 'uuos momen- .quc con la lJ'ILlalml. 

47 y 48 del proyecto de Consti· a~ la sesión de clausura del Madrid, 19. - ·EI mini8tro..de tos 1!e bOlltla emo~ión -y no es Soy bOlllbre de ·mlltladeil. l~ 
lnción nueva.mente r~daetado, CongTeso de la Madera. Fomento , di~o uta tarde a loe ~acts continá~ con ,de ~xtra'fta1' QUe a cada paso y a 10 dije ' en 'a aJtlma U'e~ eltl 
.Mos pe.rlicullll"efl 'a varios aro , Prellidló el ingenie. o jefe don pertodistas.que tenia buenas Im- rctrp.nIMaia .. o,..un- cada : momento wrjan dificulta- 'D1bllstros, que DO me 'negarla ~ 
tteulos y a todos ·100 titulO!! ftT· Qctavio Elorrlete, quien úUBtl1l- presiones de la huelga íerrovla- D cJe.. No es tampoco 'de extraftar nada que lle-:ara la 'CIIODfiaMa 11 
mados por los Mfíores Samper, có la. ::wlenclu de los miniat1'Oll tia. aft fotal el paro ,que las gentes no acostumbra- la tre.::glll1l!Je.d a 1_ ~.iI 
.Vll1anueva, Leizaola, Gil Robles, dc Econom[a y Fomeuto. .En Gnmacla hay DOI'JDItlldad . da8 11 pensar crean que sólo el 'PeI'mIna COI1 un 'Vi\"a la 'R&4 
Clara Campo amor, Valera, Bo· Se leyeron lai!l 'eoDclueloDes, I y circulan "todos 108 11'enes, DO Bn este oaao, 11 eH todos lo. esr':en:o de un hombre lo p' eda pQ1," :!a ! . 
tella, Alomar y Xiráu. . que son extensistmu, eutre las advirli6ndoee que ~a lluelga. que tienen utla grcm fnMceffden-- I'esolver todo, como 81 no fuera 

7 1 Sr. L .~. !X fué muy OV3lf l!n dictamen de la Conustón (lue d ~stnclUl la creación de un En .A1meria hubo anoche una cta paTa la cla8e obrera, el (Jo- prectso estudiar '88l'enamente y 
de presupuestos sobre el pToyec- Cons.)jo mad rero, el lIeguro fo- reunión de los ferroviarios para btemo 11 108 perióc:ltoos 'de fIm- meditar los problemas bien an- elODado e ,,,terrumpldo par 10lIl 
lo de ley reorganlzondo las resta I y otras relacionadas con tratar si Iban o no a la huelga. presa. cJI s~cfo del cap4taUs- tes de ador~ar una resoluci6n. aplauso. eo vmu parles de '"' 
plantillas del cuerpo torreros lo. ind strln de la madera en te- Contra el parecer de la Dlrect!- mo) sknnbran la oort/turi6n cml Desde el advc:1t"" to de la dltlcunJO. 
de faro". das SU3 manifestaciones, incluso va, que dimitl6, se acordó flU- notjcMII iend61lcWs U.t, como 000- Repdblica, 108 .hecho. estAn en 'Terl ' . -.d~ el J::ú1in, li8 cel~ 

Dictamen de la ComisIón de ero muebles, la carbonización, la maree al movimiento. En ellta rre en eno3 1nOmetltO' en que l ' ncto!! y no en loa discursos. br6 QII banQuete, al gue uI8U .. 
presupuestos sobre el proyecto celulosa, el papel, el corcho, la reunl6n 'no estaba represent1lda ammcta qtuJ lo hIfelgo de lerrD- Yo 'DO 'puedo hacer mil que ron ... .. de 1.000 per8OJWI, pr~ 
de ley concediendo suplementos resma, etc. Se tomó el acuerélo la mayoria, por 10 eual hoy tun-¡ mario" madaluCM f. cOfl3idfWa manifestar mi h1entl1lcacl6n COD t'uDelAadOll olNl dllCUNQI, 
de crédito por el importe total de que el Congreso que se cele- clonaban todOll IOI!I 1tervicios de Iraca.soda o poco tneM8. la Repll .Iea. Y n.o velJ&'O .a ha- Po:' la tarde, el !.n1abo di 
de 12. 66,167 peseta al presu· braTá el próximo ano ten~a lu- trenes. Ante .no actitud, compaAeros cer manitutaclODell truceDden- JIlat&do vla1t6 el crucero "MJpel 
puesto de In~trucci6n públicapa. gar en Bllntander.-Átlante. 'En Córdoba hay tnmquUtdad. lerrotMno., "040"'08 08 elect- tales, que.a UD hombre de Go- de Cervr · ~ :.l" Y uS-tl6 dMpU~ 
ra mejora'J de dotad n de los Circulan los correos y 8e eape- moa: NO hagdCa COfO d. q"eenea blerno no le corrupoDderla.ha- (\ una reuniÓD eD la A.8caotao16d 
maestl'C)S dol lle"guntlo . calafón En favor de:Ja rebaja ra que maftana lo haga él d- pretelldofl enga1kJr08; lo ~lgo cc-l s en er~ ~ 'ugar, linO O" el di. la Preua.-AtIan&e. 
,. creactón de 7,000 plaza". pido. COIIfffl.ao ccm Uf"" ... '~mo Parlamento. Aqul 8610 .bemol 

ietamen sobre el proyccto de de ft'quileres ED Sevilla se nota una reac- por parte de to408 108 camara- venido a un acto anttmental. 
reorganl1.l! clón de la plantillas clón para la vue~B ... 1 trabajo, cIo8 eJe ro OOtnPGtUo d6 "''''''0- Hace hIItorla de la vida po-
de la resld ncla a I Con jo. Madrid , lD. - La Aso lacl6n habiéndose reintegrado 101 jete8 carrUee AtIdGluOet 11 _ .. r ele B.- lIt1ca y recu'!rda que en S."'Lan-

Dicl m n de la C<lmlsión d I Oficial d Vecinos e Iaquntn08 de I de eslación. Circulan 101J COrre08. ~, 1wIIta el , .... to .. "...... der, en el a60 1108, levaDt6 la 
Ac IObre la eleoclón rclal MadTid celebró lm miUn 'Para De Cádlz, la8 impreelones 1IOD tan cOfttJert«*J0.9 de IMCI t.lU, 1M ba.ndera del partido .radical. Fu' 
!le Sal al' " proponiendo la va· I pedir al Oobl roo la regulación excelmtes. Ctrcula 110y el tren que ",IJUCIft ... ro. lflM .. lo co la coofl ,raciÓll de.t m
Itdez 1& mtama Y cap1\cldacl Inmediata de 101 contratos de al- de Algecira3, que 110 10 lúso.e1 U1H6n a...erCII .. 'l'rakJflfJo- a"UlJlAoiones; pero 1& DlÚ fuer-
11 1 can<litlato proclamado, don qulJeres y In revlai6n de 108 con- primer dla de la huelga. Tun- ,.. (8. N. tr.), GU ... ~ t. fu6 .la dal partido rep"bUcano 
FraDCtIJ·o Oerreru Houra . I tratos a lIa les, omo!le ha be· bl6D circulan 108 COrreol y .... ,.rar ele loe I.r.te" glUl» radiccl, que r"'¡de. 

Voto particular. del selloJ' Ayu- ,('ho on ' ~. &rrendarul ntOl'J l"dIJ. han IU8J)8DJd.o vanas huel,,, lo m'ra" "" ... ""ü, aft~Co, 1/, De< .a " .. c~ :ltI\So loaio.a l. 
lO Y de los I'Ideres A-yellta y I ticOll y la ",probacl6n de un ley que esUn anunciatJas en cUv.r- NA HCWIdMo el ",ro. - BI 0.. ta1lec.ldol Y eaallece la ft¡Ura de 
Pas nueva. gue regule 1M relaeiooes eutn fl AI1 poblaciones, retlnndole 101 MCU .. ~Ia"' .. Regw,_ .. D. I.6dro lIat8Ol. 

1 . ~ I ~ - . ,'T1 It@ ItI r nml",1fII¡ ti'! tnqtllltnoll y pt'opltrlltrlo. ~.. . ,. r. . lo F. N . .. 1. ~. DIO(! que olr 'habler a _ Jefe 
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BE , ROVINCIA8 EXT·ERIO 
'111 n ?AII \' AI~O 

.alll'eal'.el.·aes .,teales eB SIt. 
Se1Nl8116D , lHIbu 

que asciendan a contraJmlrantee couecuencla de instrucclOnM ea
honorarios. teprleat ' .. 1 ~erne de la Re-

Idem haberes de lu crucee y 1'6b1lea, eaeamfonadae .. tm,eaIr 
GImU emol~nu. • le. ,e- tocIt. eeacelón 00IItra la ltber
neralee, jefes, ~ftctalel , aetm!· tea de ...... 30. 

"8UJNTA. Y TIRAGltO 

Itllsoo, ba mBerte 
lados en sltuacl6n de reserva re- El ~r bIieta \IDa sus· 

, Bll'1;1ao, 19. _ Todos los peIIl6- Doble áro-u- UNdoII, a 101 efteteI de o1ales oripéJ6Il '& fImno de la vltK1& e BcI1aoft, _ .. tntGtlci4, ftlt po- considera que la acción d~la 
dioo8 ,fav.ol'&WM el Eatatuto ,..., pasivas. hijoI del cabo muerto, modelo bH. PMa gGMr .v vWa tIefIMa ciedad de Naciones ba de ea 
ValCO de Elt.eDa, pullUcarOD UD&. 'al 9 Modiflcaci6n de la redacet6n de functonario" y honra del be- --u.u"'OB. r ........ 0, "a en la mo- de acuerdo siempre y 

t 1 d -- _adrld, 1 . - ~er lM6eM , ele la. .arUculoe 10 1 11 de, la 1!em6rtto Instttuto, P taIltos ,... -- ~-., , 
no a en a que recomen alND a en la \Plaza ae JMOa <ocurri6 UD& .ley de 14 de octubre 7 del de- heroicos y tan ~adOl!l tem. OÑeUl.l trabajó ele eJe~ta. mente a llas dlsposiclones 
loS CatóllOOi que JW) acudierllD a telTlbl de ola Olwero del mÚBCKlo y ele la -pacto y que es neceaario que ..... J 

1& ostacióD o. 1'ec1b1r a los dipu- e ~a • .creta del 1 de agoeto tobre ed clos viene prestando. - Atlan- ..... t...JL........I._..... ta .., Por la mencionada m mar d ti 1_4 de 1& te - ~n""", cr.... po1·tent0MJ8 acción revele un carácter poR .. 
tados v.aacoa, " a.que el gobeRl&.- - e re ro en .... cuerpos. ~ d cif na coda dfa ele d 

1

1 dor ctvJl .habla pr.-'''ldo todo chaba a · gllan velooldad UD au- Aanada. . . . , eII ra o ,ra o y correcto. Sep6rarae de 
""-"'"' tomóvU A_1 servicio ..... "'lico Pa C I 01 .. ton 1'...<1°. .....& • .I!....a.... ocm ttMG pactmloiG t~, loa .e- estos principios por razones A .. 

g énzl'o de mB.Difestacionw. ......,- • - omun ca anel.. - ... U • u.JllJODeS ~Ulre loaalQQl' "'" ra evitar un 8I100Dtr0naZO COD and 1 Dtr cclón al d creto8 de la ener.gfa eléctrictJ. oportunidad parece al Gobi~ 
Apesa.1' de eatal lndioaciones tr l ' el .. .J ... _ UD Z o a a e ,enar 8 y ..... _..:6&.. 15l triunfo de 8\18 int1e?¡tOB lo japonés que no es muy pr" .... I ... 

.. congregó en la estación eDor- o o coc le, C.....,Aer IWIIU Correos para QUe utltUce los --- .....-
r"pldo virn4e metl"'-d""""" ..... v. rtel d ""_Al...... Al Alelñó CJ la fuerza de 'VOluntad para mantener la autorlda.d de 

l.le mO,Ya "e público. .,. . "1 , .... ---... - cua es e ~ .. On,a, en • T .... - 19 Se .. _- d ... . '" ... ul 1 ....... 1 preci -, ..-- ...... pro u ... • ...-A-08CI qu. dommaba toda ~ la S. de N. 
El a.obernador hizo salil' a la ... c o en a acera, .... e • calA de Hena.rea, para colegio -_ .. _- bl ,.,...." 

calle Y .enu>lazó en los puntos 80 momento en que por alll po.- de huérfanos y para oficina pos- do llUgrlwu.ua dJatur Off dur~. 'Inda de itweetfoador y de adap- SeguDdo. Al discutir el COIl .. 
cercanos o. la estación del Norte, saba PIlD.r l4ua, de 80 aAos, tal. te a noche en esta ciudad en re tador. sejo de la S. de N. la cuesttÓII 
i m pon e n t e s conUngentea de .que quedó apiisioaada contra la Sefialando las condiciones que soclallstas y comunistas. lA humantOad le debe adelMt- de Invitar al Gobierno de los Es .. 
guardias de Seguridad a pie y a pared de la casa. ha de reunir el personal direc- Varios miembros del partido 1011 11 man4fellfaoiones de 8U ge- tados Unidos de América a q~ 
caballo, que tomaron mllitar- Otra mu~hacha de 20 aAos, Uvo o inspector para desempe- socialista vigUaban unos grandes trio portento&O, qt4e han seT1JÍdO enviara un observador para nt1 
mente aquellos lugares, carabi. llamado. Marla Echevarria, que fiar cargos de jefes. carteles de -propaganda' electoral para creat· un poco de bieneBta'( unirse con el Consejo, el repI1e1 
na en mano. acompaftaba a PUar, también re- 'EconomIa. _ Decreto sobre fijados en las paredes de las cá- a l08 sere8 que civen afenaza- sentante del Japón ya ha exp~ 

La cnbállel'la se metió en 1118 sultó aprisionada entre el co- ascensos de escalas del perso- sas de vatios sitios de la ciu- d08 por el dolor y la mÍ8ería de sado de una manera detalla~ 
aceras paro. despejar los gl'upOS, che y la pared. nal del servicio agronómico. dad para las elecciones que t~- eIItos ~n.po8. sus dudas en cuanto a la inteP~ 

A las ocho en punto hizo su J.os transeÍlntea trasla4aron a Idem .jubilaciones de los c1ele. nlan que celebraTae ayer. lA muerte de 16n sabio que, pretación del pacto, es decir, 11 
': '1. el convoy _, con gran las heridas al equipo quiwrgioo gados oficiales de Comercio en Unos grupos de comunistas, paulatiMmmtte 11 Bile1lciosamen- el hecho de que un observad~ 

aaombro de In Policli se vló que del Centro, donde pocos momen- el extralúero. armados de matracas, se lanza.- te, ha consolidado BU oln'a de uti- de un Estado que no es miemb~ 
en él no veD'l..'Ul los dipu tados tos después de Jngresar falleció ldem autorizando al servicio TOn !!Obre los grupos socialistas, ¡kZad y de capacidad, merece un tome asiento en el Consejo • 
vascos. PUar Maza. .nacional del Créditó Agrlcola pa- producUndose gran confuslón. 1'ecuerdo 'Y una alabanza. compatible o no con las disposl~ 

A poco se supo que los diputa- La ~tra joven que resultó be- ra disponer del importe del re- El alcalde de Une, al tener QU6 MrOO de ejempl.o·a todo" ciones del pacto de la S. de N· t 

dos- vizcainos hablan dcscendidó l'ida i:ontlnÍla en grave estado. lntegro del afio..l930 hasta la noticia de los que ocurrfa, se la 1.Iol1mtad 11 la t61UJcidad de y si la cuestión de la invitación 
en brdufia y venian a Bilbao por Intervino el Juzgado de .guar- cantidad de cinco millones de pe- personó inmedfatamente en los Tomás 15diBon. podfa, o no, ser considerada s~ 
carl'etCl'a. dia y el chOfer, causante del do- seotas."-Atlante. lugares en que se produclan los gt1n el pacto, como una cuestiárr 

Desde Ol'dufia av'H--on a la ble atropello, quedó detenido.- diaturbios, con el1Dtento de apa- L de procedimiento. 
...... Atl t E1 1 ub

'
!---- .1_ clguah los ánimos. a IlUlfrff! B,uHica. de Begofía que los di- 1m e. asciunct .rep lKaIIU UC Loa comUDistu, pasando sobre Aunque el representante del 

putados lrIan alU. Un ConsejO o de ministros 'P-'-'at, patroc:ina40 IDS consejos pact1lC8S, agredie- West Orange (Estado de Nue- Japón haya pedido al Consejo -
Como en OrduJla les espera- vnuli ron al alcalde. La PoHcla, que va Jersey); 19. - La muerte examen de este punto, el eoa.. 

ba un gUll gentío, al verles des- cómo ot .... lDIICheI por Iech. llegó po«) después, consigui6 di- del sabio inventor Tomás Edi- sejo no ha procedido a un estu-. 
cendal' del' convoy se organizó solver a loe manifestantes. son se esperaba desde bace días, dio profundo de las cuestiOlM8 
una manifestación. ..... d 'd 19 A 1_- nueve ele Madrid, 19. - Organizado por A ...1.- d st ~ i qu los médicos babían de que planteó y rechazó igualm~ 1 anif tació _a n, . - .... CODsecuen...... e e os lOC - ya e - te su demanda de enviarlas al 

Al pasar a m es n la -lloche llegó a la PresideDcla varias asociaciones de Lisboa:y de-ntes, reaultaron numerotI08 he- clarado que, desgraciadamente, 
frente ni Colegio de los .Jesuitas el director general de Seguridad, con el apoyo dtt los embajadores ridos y contusionados, tanto pa- el octogenario e ilustre sabio no examen de un comité de ~ 
.18 dieron vivas constantes a dl- y como estaba pendiente de. seftores eMllo y ·Barreto y Ro- ra los socialistas ~ los comu- podrfa sobrevivir. tos jurldicos, poniendo a votaci6a: 
cha orden, a la ReUgión, a Euz- rl1l á b'" la cuestión de la invitación, sin' 
kadl, o. los <Uputailos, etc. aprobación la reforma de la ley ella, se ve car en reve ~ nistas ,como por parte de las En LleweUyn Park se encon- tener en cuenta 1& oposición dell 

H 1 d lo di too de Orden Pú.bllco, los periodls- excursión de elementos portu- personas que se pusieron en de- traban desde hace dos semana~ representante del Gobierno d~l 
HO: Ar~~~~ .A.~irre~u~~ tas supusieron que éste era el gueses de diversas actividades, fensa del alcalde.-Atlante. 57 periodistas, enviados especia- Japón, y decidiendo, igualmenU!~ 
1~r, Robles, .AjonO'ulZ· y Baste- motivo de la presencia del se- a Madrid, -con el propóeito de es- les de los grandes rotativos, en- que se trataba de una' cuestiÓll' 
--- -.. ft G I za trechar las relactones ae anda- ad d tr ·ti 1 á rrecl1ea, iodos ellos .del Partido or a ar . rt al carg os . e asml r as ~m s de procedimiento, ha .declaradQ: 
Nacionalista Vasco. El .señor Sin embargo, los ministros di- tad entre Espafia Y Po ug. UI'...... a b.~ra auy>lias informaciones sob.e el que la proposición habia sia.t 

Or j 
'E16s .... tl ha d d jeron que el 'Sr. Galusa no en· Se cé1ebrarb por el Ayunta- •••• .. I triste aconteclmiento. ~rges aceptada por mayoria. 

e a ~6'" que a o en tró en la sala del Consejo y que miento varios festejos en bonor . E. Hart, elegido por Edison co- . 
lladrid, Y los demás diputados se limitó a conversar con el de los excursionistas portugue- &' Ileso cientifico ha traba- Tercero. Se ha expresado -
.del Estatuto han marcbado .a ministro- de la Gobernación una ses. _ . AtJaDte. . ~ •• eza a re,..e- ;:o~te todo ei curso de opinión de que los Estados Um-. 
Pamplona, Vitorta :y San .Bebas- vez terminado aquél. De Te1e'fonos 816n del Gobierno la enfermedad del sabio, ya que dos, por formar parte del pac:t;Q 
tlin. - Atlante. Todos los ministros fueron in- J 'éste, al caer enfermo, le dijo I dde Parla, podía tuntener ala °istcasióD:J1 

;" • • • . . terrogados acerca de este .asun- Ma.drld, 19. _ En el Consejo "que la Ciencia 110 tenia ningu-/ e expresar su p o e v _ ~ ca.II 

to, p ero .nada dijeron, crey~n- Madrid, 19. - Al recibir .a los de mJni6tros celebrado -esta no- na culpa de su próxima desapa- Consejo de la S. de N. UD! 'j 
San SebastiAn, 19. - A la lle- dose, sin embargo, que el asun- periodlatas esta tarde al direc- che 5e examinó el proyecto.de ri.ción, Y que, por lo tanto, le en- mente por lo que se refiere a U. 

«ada del t1lputaüo >de la minorla to fué planteado y qulzA re- tor general eJe Seguridad hizo ley Ge Defensa Ce la BepúhUca. car.ecla no abanaonase los tra- aplicaCIón del Tratado. . 
"\Iuconavarra, .J'e8Íl8 Maria de suelto. las siguIentes manifestaciones, . ". siendo minisUo de la Gober· 'bajos de laboratorio". El Gobierno del Japón, no 8Qt 
Leizaola, se produjeron sucesos El ministro de Fomento faci- .relacionadas: con 18 huelga de nación el seiior Maura, se vi6 1& Antes ele der el conoclmien- lamente está flrmement~ CODt 
que afortunadamente no tuvle- litó a los periodhrtas la sigulen- Teléfonos: .necesidad de esta ley '!I .en ella to en la ~ del viernes Edl- vencido de que la situaclón aOtj 
oJIOD ooasecucnclas graves. te nota: "La .semana pasada reclbi a han estado con!()rm.es toc101 los 'celebró una última entrevis- tual DO ea tal que exi.ta un vel"tl 

En ,todas las eIJtaclcmes gul- "El Gotiierno consagró la ca- t!lla Comisión de "huelguistas de m1II1Btros. lOIl U8 1i1 dadero peligro de guerra ~ 
JR1ZCOIUlM, a pesar.de 110 háber-' .si totalidad aeI CoDse]O al en. 'TelMoDos en representaclem de .A! Igual que en la República ta con Hart, ale q::n~~~es':" el Japón y China, siDo que c~! 
Be anunciado la boN 'C1e llegada men del problema hITovJarlo en los que han solicitado su rein- " c.mana hubo necesidad de dic- !f~~onsejos . '.aIdera tambiéD-ya que el Pact4, 
de dicho eefier, Be -proaujeroD c.ODjun.to a Jin de acometer de greso áin baber10 obtenido toda- tar una ley para garantla del' de Parls es un acto entre mu., 
wrandes manifestaciones de -en- .un mod~ orgánico:y con la ra· via. El sábado me .enviaron una nuevo régimen contra 1011 que chos Estados, entre los cualaII' 
tuetasmo. . pidez que requiere tan .lDq>onan- .relaci6n de todos los los que es- pretendÚln .socavarlo, '1 con eDa Sedimitnto muchos no 80D miembroa de ~ 

En San Sebastián se co.ngre- te asunto· y mientras se estu- Un en estas condiciones. Ma· se consolidó la Bept.\hUca, se es- S. de N.-que e11lecho de oto~ 
z6, en _la 'eBtaci6ll, UD <gra!l 'g.en- dia una ~luci6n de totalidad, ~, martes, a las diez de la tima que es prc.cisa.la ley a que West Orange, 19. - Se reci- gar únicamente el repreaentaDtj 
tlo de todas -lt\s d'aBes .sociales. .que poqga ~rmino a la .aitua- manan. enue.ga.r6 al ministro de nos r.eferlm08 no consintiendo ben millares de telegramas de te de los Estadol UnidoI la 0* 

Al llegar -el 1:reD, 1m "equefio ción insostenthle a que le.ha .De- 1:\ Gobernaci6n los 8ntecedent~ violencia alguna. - todo el mUndo, dando el pésa- Bión de reunirae con el Conaejlf 
INPO <de !'ePutiBcanos -c0lite8tó gado con.el ~ de consor- detodos estos empleac10s y obre- .El señ{)r Casares Qutro. ga le- me a la familia de Edison Y a '1 de tomar la palala'a en Js:,-::¡ 
• los 'Vivas cen .otrc. a la Re- do, .tan oner4lO para el Esta- roa. y6 el jU'oyecto de ley que mere- la naciem norteamericana por la UDiODa plalatea una ardua 
pkbUea y 1i1 at'tleulo lIM. . do se propone ~ w;gente- De la liSta se 11an hecho tres cló la .aprobación de todos lcI8 desaparici6n del sabio Inventor. Wn. 1ilIto iDdi.ca, ig"almente, -

Los Dl6IIG8 de hoteles, 'JIla1ete- m~nte algunas medidas de ca. gr1ll)OS: en el jJrimero figuran ministros. Todcslos periódicos nenan sus la iavitacbSD a loa Estadoa U~ 
1'OS 'Y a1«UDeB i'OOos I'ep\itillea- l'áct-er tranattoriQ, para dar sa- lo6 que no tienen antecedentes Se crea la iDBpeCdón de los cólumnas con los mis nimios de- dDs DO se IOJamente UII& cUE*l 
llG8 com~1'Oft' a -centesllar a t1stacci~ .a las .reI.vJndlcaclOll88 ell .relaclón con la buelga; en el Ubros.de CODtabDldad en las 01'- talles de la vida y muerte de tl6n de procedlmtento. , 
Jos vtvaB aél públIco 'Can «l'OB quetiene planteadas el per.sOD&l segundo, los que fueron alguna ganizaclones obreras y no s6lo Eatson, el hombre que de hu- cuarto. El Gobierno del.:3· 
a 10. :'ReprtbHca ~ li1 citado artl- .oJIrero. vez deten1dos, Y el tercero Jo podn1n nombrarse delegados del m11de vendedor de periódicos ll~- póI1 no puede poi' lD8D08 de . 
eUlo.(le -la 'ConItItuel6D. l!lI5tle dió El deb.lle y alluci6n de dicha componen tres divisiones: la delegados del Goblel'Do en An- g6 con sus prvdigfOSOS inventos ~tarse, con una ~~_~ _&1' 11. dm:uBklllee y, 'CODlO cen- solución queda encomendado .a j)rimera con aquellos que ha· dalucla, como se venIa dicten- A. pqseer millones de dólares, sledad, si la acción de p~ 
eecuencia, ae~6B a ~ .una poneucla, 4Dtegrada por tres blendo sido detenli!Os, no fue- do, Bino' donds ~~ra oportuno. ha invertido totalmente en pro- precipitadamente a la ~ 
Y ptilo8, teniendo que 'intel'geDk' mlDistr.oe." ron procesados por constituir .ParJL dar los (¡]Umos toques a \'echo de la Ciencia y en obras por ma.yoria, es COft'8Cta, ~ 
101 l1J81'diu 11e '8eguridaa. El miDlstro de l4adDa entregó sus ' ACtos simples faltas cuyos esta ley e1 ministro conferenció de mantropia. vándoee para el porvea1r 1& 1ID!i 

A1gtm0l!l grupoII _ dirigieron Ja .~uiente nota aAclOIa: l!I te~e.n+.es, a .mi juicio, deben con el seAor Albornoz y ma6ana Se puede decir que en todos portante preguDta de _bar ~ 
el barrio de Amara, woeaIén- '!Qaiaernacl6D. _ Decreto se- .quedar borrados por completo; ser.á entregada al presidente una los Estados de la Unión se han una proposición necesita la ~ 
aose 1!Il el camino IOI!I vivas.eJe i\alando la fecha del .8 de no- e~ seaundo grupo es la &:v1Bl6n vez puesta en llD\plo. vendido en veinticuatro horas nlmidad y o si p1.*le decirse potf, 
ano y otro banClo 7 l,as ' ~o- ~re :próximo .para oelebrar m6.s numerosa Y la conatttuyen ·Se ado.ptarin medidas contra centenares de lDiles de biQgTa~ mayoriL 
nes. Lo mismo oeuniO -en 'la c:a- .elecciones ,pM'a elegir UD dipu. ,aquellos .a los que el Juzgado los pro,paladore8 de notictas ten- t1as de Thcmas Edison. En to- El Goblenft¡ del Japón :J 
1Ie de San Mvclal baSta ¡la DllS- tado ea la c1l'cUDSCl'lj)o16D de Lo- puso en libertad, y que es pre- denc1osa8 e Igualmente contra das las escuelas, oficiales y rar- ria saber en qé oclUllón 1M 
' Bla esqtdDa. la A-wnUla, ton- grofio. cleo consu1tar Si.estAn o no pro- las buelgas injustiftcadas. tlculares, se han celebrado se- tiODes juri.dicas reservadas 
.. fueron d1Jmeltos. Los ~as Decreto admitieDdo 1& dlml- cesados, aun cuando me inc11no En general contra todos loe siones necro16gicas. ensa..lzl.ndo- puestas a discusión y ~ re~ 
de Segutidad mieron que sl- 1IIOO .al .gobernador .de ~oza a creer que, no existiendo ante- actos que puedan daftar a la Re- se ·la.Agura d 1 ml!.l'r.vil1080 in- clón habrá entre el voto del ~ 
~u1at' tma c&1'!L Be praetica- y al de Baleares y nombraado cedentes en. la Dirección, la cau- pÍlblica. ventor. de octubre y el resultado eva.¡ 
ron tres ' de~ctoDes, ~ ellas .para sustltulnlell ~ D • .carlGs)(o. se. eBt6 sobreselda y, por 10 tan- Se examinó el problema fe- En todos los periódicos se re- tual de estas <lit!cwrtones. ¡ 
la iJel eK go~~ éle Ovie- .tilla Escudero, i&Otualmente,go. to, ello indica que los actos que rrovlario que el Gobtel'Do sigUe cuerda que "Thomas Alva Edi- Antes de decidir la actitu~ 
llo y el t .pit7-n ~~ fra~ ~o~ bema<l r de Badajoz, y a d~n clJmet1eron no fueron graves Y con gran interés para resolver- son, que nació en 1841 Y murió tomar ante el conjunto de 
J0s6 Marfa Cab ero. u JUB Mans, delegado del Gobier- el ministro juzgará si deben pe- lo prontamente. en 1931, ha sido el mayor in- cuestiones planteadas actual • 
detenido por r;p'fur i::Sto~- !lO en Mahón. dlr el inmediato reingreso. El Quisiera atender a 1M deman- ventor de t ~dos los tiempos. A mente el Gobierno del Japón deo
zas. PreSta:'Cll ec aroo -en a Varloe decJletos aprobando tercer gr\.U>0 lo constituyen, en das de todos los em,pleados Y él debemos la lAmpara eléctri- searla' poder tener la eatisfao.. 
Coto misarla ~ .pare~~~n~~~: agrupaciones y ~gaclones de ndmero m~ e6caso, agueDos obreros pero tropieza con gran. ca, que nos pennlte alumbrar- c16n de conocer cuaU es la 0e 

s en segu a en P. • ...yuutamleDtos. c\G'o procesamiento sigue su des dlftcultades para eno. El I\U- nos; el telétono, /1 ' micrófono. 1:), nlón del señor presidente d 
Jante. Hae1eDda. _ .Disponiendo que marcha y que, de acuerdo con mento de pornales a los 14ó.ooo D:u\qui~'\ d esc1'iblr, el cable te- COnsejo de la Sociedad de Nacl 

.. • • lo. ,cargos de ,Ubre DOmbramien- lo que el Gobierno expres6 en la obreros y empleados sube unA. ll'gráflco para tra misi01les mÍlI- nes subre los puntos menclon .. 
to y de confianza n91'etributdos Cámara, tienen quo p.spilrar 1\ cantidad conlllderable Y no se tiples. el fonógrafo. el cine ha- dos - - Atlante. 

l$llbao. 19. _ Con las.!irmas coa SQjecd6Jl a lo normal y re- conocer el resultado del mismo. puede hacer frente a ella sin COl1- blndo, la televisión, etc." . 
ode 1011 diputados <le las cuatro g1ameatados _ ... movimiento For lo tanto, en esta .emana se tal' con nuevos reCUt'SOS· Existe el propó Ito de sol1cl
provincl:.,) vasC&8 que integran del cscalafón de 108 dlatfntM Ór.rt !!Oluot6D a 'la cu.ti6D 00Il- Se nombró una ponencia tor: tar de todos los Goblel'Dos del 
la minori \ va8conavarra de la cuerpos del EI~, que hayan f Jfme el mlnlstro desea. "-At· mado. por los seftores AlborDas, mundo que se declare el "DIo. ,'" 
Cámara, se l1a pubUcado hoy un aldo otorgacloe .por loI Gobier- l&llte. . de los RfOl!l 'Y Azafia para estu- Edison" y ae celebre en todo el 
manitteato de pl'OtetIta contra la 12011 que ocuparon.el Poder en el dlar esta cuest16nn, debiendo universo omo homenaje al sa-

Clausara del Congreso .. 
la C. R. de ADdBlaáa I 

JIOl1t1ca del Gobienao. - Atlan- periodo comprendido entre el 13 LOS SUCESOS Di GltENA emitir dictamen esta. misma se- bl0 tnventor.-AtI nte. 
te. , de ~ptlembre de 1928 y el 14 de ~ el _L .1__ 1__ mana. 

Sevilla, 19. - Se celebró ~ 
reunión de clausura de la eo .. 
fedención Nacional d I Trabe. 
jo. 

1Lbr1l de 1931, DO se cODlldera-....... ~lInIeraa"'t"'" Aunque 110 le trataron en el 

La Mloa , 1& 14p 
centra ~ ttepúb1ica 

ra leglUmamente de~pe6adoI cWilta. mienten y el clero COllllejo d temu pollUOM alle ':i 
a 101 efectos de perdb1r haberee tucH6 en t6r1nlnoe ganer el El codicio cbiao - j.poRés 
~VOl ' teaía n.. curso de loa debates, que en ~ 

Los oradores atacaron en 
discur o a los soc:tallstI18, dlcielM 

()tro 'decreto de pertonal ~ neral latild'acen al Gobtemo. Ee-
tlva a 101 ascenaos, jubUac16n 1 1IwDIIl, 19. - lIll ,.l'D&dor te htlce suy 1 dictamen de la 

'8Ul 8ebuti6ll, 19. _ f'or 0011. COIlcMl6n ele honOreI de jefes ba dI ..... do a.la PraIa \IDa car· 00DllatD6, relativo a 1& eneeft&n-
, ~DCla rec'lItda pi!' la PoUela, de Admtnlatracl6n. ta ftlfenate a 101 IU~ OCU' a, que ae dlscutIT' esta aeD\au, 

6ita detuvo al sacerd. doa ~. - Decreto de ley so- nidos en Gllena, en la que di. Por la 1 Y de IDtervenclón de 
I4IlIo Ularte "le" '1 al abo- bn la intervención obrera en que lile al puo di 1M _nIfeI. lo. _reros en ~~~, :; 
p.do odoa .t_ Malta VOIIep. 1 .. lndutriu. taclo .. OODteaIdu, en aa .o.rt- te. ncIriD rep~- ID 
1Iorrteta, .qw.. .. _ 1m.- liarla&. - Caeacl6n de UD Sao to de la FederaolÓll Prov1DcIaI ConaejOll de adMI

n 
.... 

o': D:' 
~ ~ una ............ utorto uaUtuberculoso para ma-~OIwen\ de la U. O. T. IIUI ti~~ ........ . 

'CIeIIfec~'" ~ 1'IIIos ele ,..erra. Dioe t fObemadDr caUl el 01.. mero de efe .. - eIlInrol .. 
eoatra 'ftepRIIoa Y 1_ .... CNalGo 'a <c1ue de me0u6- ..... __ do , l. do.,.....na '" _ ..... .., te ... ., UD aA-
....... ....... del "llterlo ~ fI •. Ilertdel10 1'OIl IDOp x1mo ........ No _trlUl .. 

Han iDpI8acs. _ la e6rotI. Perotbos te haberes te 1011 .. te, ouDdo canp11aa 1Ib'IcItao ... '-1 101 obftrel del cUlPO 
...... ute. pitaD" d oavlo y asim' ........ una .reIea .,a, 00_ fKlI' la tndoIe 'e w _.jo, .-

G1Debra, 19. - El represen- do que 1M cuas del Pu blo .. 
tante del Japón en el Consejo de han convertido en agen ias cII 
la Sociedad de Naclon s, Yosh1- colocaciones oficiales. - tl&III! 
sawa, entregó ay ... por la no- te. 
che, por orden de IU Gobierno. 
el -.weote memortndum al 
preaidente del ont!ejo: 

PrtIIlero. El Gobierno del Ja
peSa ba eol&borad aben. 
abl ote a la obra de la 80-
cIeW .. Nacion y ha h 
todo lo poelbl ar um Dtar 
IU 1>1"8IUIio. El erDO japoll s 

La huel,. del ... 
ea lil .. 

BUNo, 19. - la 
bUl cledarado 1& b 1 1 .... 
ln .. pruOI fOr delito. ce. 
mune". - Atlante. 
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CA 
I dló el .edor López Buza, quieA a) Que se d~ a ~ 
-a-o.Ju.geltio_ ..... la ...... _ ~" ... 
ca del mlniltro de Ju.tIc1a en cede a los propietario. para ele-
particulK.!JW&qIIe~4IeD .... 1m ............. ~ 

r ......,,10 la 4aoultM .. ~ aa., COB8iUnDdo ...... ...... 
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1 _rete _ alguUerea 4ue .ute-c IDIIlto .a ~o .en .j)~1 

.. ID. SU dlnüslia rJaa ___ .... etartc. .... JIe., clOlfea abUllvU. 
, , v,ar -' ¡JII'ecio de ..-damleDto b) Que la -.ultad de revt-

--....... , A1a116 .I_N ' 
Madrid, 1"- kwitad06 por el actas .sobre Ja elecoiÓID ¡pardal cada cUco ..... , jacllltad,p ha. sl6n de algui1erea Que el Idor 'SaD'taDd8l, a. -"A. .. Uegada de1p~ 1)' lllitnl~ & 'Ia 'Re-

8t6or .kIcall.z.mom se ha.n ' re- de GuadalajlPla y propoDleDdo'" hecho que '- aIgulIeNI .ee tU- Montea 'oriDar 3tm1t6 .. "I'Uta-, a 'lita capttal, collUl'llllS il lIetl.or pÍlbUca .. eeI& -atftc1L . 
wU.do con M ex :prelidente del: valldez de la mfmla y.:proclama- YA .. leYado de ,un SO .a .... 40 pGl' blezca en 11\1 1dtuaclÓll atert~. Lel'l'OUX 'COD los perlodlatlrl, ba- RecuerlIa qtle vten 'de 'la ba .. 
ec..ejo en le! restaurant Torur-l ción del candidato dan Mig1Ml 100. c) . Que'POl' UD&. ves .. ttje la ~dólo extennmeDte y en to- m.ua. TeIIIameI 1U hl1Hto de 
nier, los periodJstas que hacian Bargallo. AIIo.ró ,para que 1M .00 .... .s- au'tonzactÓD c!eTevlllfón iIe tOdo. DOII "IPDlstosos. enaTilec'er a liu '1nú!tltudea; es
informa ióo en la Presi<1encia, Idem de Valla.dGlld ttI. favor ,de tucUen'!Y aprue'" UD lilItatutD 1011 arreWIamtedtol, ])u.11uran- '1Dl JDtnimro de .Eltado deiJic6 tos procedimientos fueron' Ctile. 

o hubo discul'8o, siuo una dcm José Ganote Tovnr. la ... lvtc:: "a. Cb:m&Ddo gue be lOB ' d1t1moI aftte ita ct'Isis 'de, cálurosos elogios a los .e1lores para 'la deIrtnlcclón';"1rO 10 son 
charla amena contWldo!>c diver- ..Aprobación dé! deCI:eto rele- tennhla4u ,los <l'out1t~ vt"ianla l. 1n$d!lbtoe tavtenm AlcalA Zamora y Maura, de los en ' Ia reccmstruccttm. gue .. a lQ 
aa.s anécdotas ,politicas de estos Aprobación de varhlll oonce-' dellerl. ba~tWe una,lnteaea"OUD- que 'IIODletenle ~ la '~levaclón ~ que Hijo QUe 10 hablan sacrl1lca- que 'debe tendEr. 'todo Gobierno. 
'6ltimos tiempos. sin que hubiera: t ente a las dobles DlOIletariaa. p&6a. loe alquHereII 'qUe _cede 'de la do to4q .,por la Republlca. :Res- Drta 'Jn'eP&l'ac~ He flIeas ~ 
Dada noticiable. slones de crMltos y del deCN- liIl ·.nor Rodriguez Romero autorizaclÓll que1ll de'creto 'Otor- pecto al :Sr. Alcalá Zamora, dijo eo8a8 es dificil; -pero es neces~ 

Los periodistas correspondie- to dc reorganización del cuerpo elÚiJIIIÓ gue .antes del problema. ga a Jos propietartoa. que continuaba.aleado Ja .perso- rlo hacerla 'porgue la reaponsa .. 
ron al obsequJo enviando a 1a 'se- de auxiliares de la Armada y declal precios ~ preecupar la lIS);,QIIe el ,Qobleaao ~ta na.más iDdioada para .ocupar la bllldad dél 'Poder es como el ca-
dOlia de Alcalá Zamora, un her- maquinistas navales. mala contlicJón .de .. vtrieDdaa a ' 801 OIrta.un JlllOyanto de:JIII.. P.ltesldcncia J1e la 1,Rep1tb1Ica. p:tal que no se,gasta, y emplea .. 
moso ramo de flores. Elección de lo. Comisi6n que Don AntoDl.o ... 60 dUo que: tatuto .de ,. ",."lJeada, que re- Se refirió .t.ambló Al ,proble- do Indebidamente acucia la avo.-

Termínada la comida en Tour- ha de entender en el suplicato- trabajarla para que,.. 41erogado: suelva 'defillil.ttvamen~ .1. -rala- ma catalán y expuso su .opinión riela quien Jo 
nier, el señor Alcalá Zamora en- rio del Supremo pidiendo auto- el decreto lLontes .J.ovellar y -en oBmeoB jumCti~ entne pmpieta- de .que los .males ele la Ubertad roa ,: lasmult::::: ~ ~~ 
tregó una nota, que dice a.si: rización para procesar lÜ dlpu- las ,Cortes procurarla la. aproba- rlas e . mqu:l1iD08: abrleDdo .una se curan con la libertad mi.lma, de expropiación. ' 

"He l eido en la P rensa que las tado don Ramón Franoo. - At- ción d~l Estatuto de Ja 1!iYienda. l.DfMmaoam 'Pública qMe permita que,.al fin, sorá la .medicina -de Man11lesta que habla '~ .sube 
fuerzas conservadoras combaten lunte. El diputado aoclaHata, don Ma,- a esos .organiemos expnesar 8US Catalufia, .y .és.ta se mantendrá la responaa'bllltlad 'qué hay ea 
él mi lstro del Trabujo por su • • • . .n.uel Oordero, expuso loe P1'Qp6- -.piracloDOs. - .AtJant~. .ielUpr.c dentr .de la wnidad na- todo -el que .ocupa 'el .lr> ler. Es-
proyecto de ley relativo a la Madrid, 19. - Hoy martes, en .81tos de la ~rla ,aoc1a1ista de 1_ 11 idad" eloa. 1. lIbar d .co 
inter"enció~ de los obreros en el Congreso se verificarán las si- llegar a la 8Ocializaat6n lIela ~ lLIl ",_eros Manifeltó el Sr • .LierroUK -que =::~t:~ e: l. ~.e~: 
las industrias, y h vi tn tam- guientes reuniones: , enda. Dtjo tambtén que .. Ia~. ele 101. ' plitnmOI tóle1lan.,. .e seDth_ defr&UIilados 10s:,que cuentran rep1W8Dtdae 'IDRI:Jrh . 
bién que ha tenido la deH ade- A las cuatro en la secci6n . ter- raria en las Cortes para el - Ha dado ' Gl}>el'all 'Q\le ... u .diaeurso trat-e de tod~ las tendenolas; as q .l ~ 
za de callar antc tos ataques. cera se reunirá la Subcomisi6n ·tatuto de la v¡','¡enlil8, C8D1O iD- .Toledo, .19. - .,que re- ,del problema -re1lgio1O tienen la representacl6n en el 
Yo. sin embargo, ten o el deber de Responsabilidades; a las tre8 termedl:o hallta He~~la 110- = la h",a de obreJl'os me- 'l'rataado ~blle la c~iais tll¡jo Gobierno deben mostrarae ~nf
de deCi~lque si ~g(¡lla cuJ~a hay y media, en la. secci6n quinta Ci~i.el ~~o~ los d1a- .contt~ la ~a de .108 lpIe ·la soluclón;que file le habia das. 
en :J.qu proyec o, esa c pa es la minoria sociaUsta, y & las tres cursos el sedor López Baeza Y obreros .campesinos, gue piden dado .. couideraba oportun~, .Afiade que.se .ha a.imteDiao de 
mi~:WdO el señor Largo Caba- en la sección sexta, la Comisión lSe aprobaron las alguientell con- sets fpesetae de jornal. porque el Sr. Azafta -era tm -eJe- v.otar aquellas ,c\lel!ltionet en la. 
Dero m llevó la último. serie de de Marina. - Atlante. clusiones 'paJ:a .sel elevadas .al Los .patronos conceden 4"50.- mento neutRLl. que no aparece la "\UÜdad.tle crl .. 
reform; scciahs le hice obser- el die 'Gobierno: Atlante. . tEl s~. ~ux deolar6''Que no . terio de <ias mbloriaa;np~ 
var que C011 Sil pro 'ecto suma- ' ausura e os ongresos - siente lmpaclencla por iler <:lo- tadas en el Gobierno y entiende¡ 
mente -moderado, no lle~aba el MlInicmalista v de la Madera ' bierno Y'l¡ue. ae todas manams, que hay que dar ejemplO de uni-

. l' d t intei'Vención más '1' ~ si no lo es él, lo será su partido. dad de mando. 
¡-rmc plO e J. L b I .. I I yeso es lo más importante 
que al ~gif!len de trabajo den- Madrid, 19. - Ayer se cele-' a u e .'...e e .... e v A- Trat6 'tambllm el mln'istro Esto 110 ,guiere decir que ir~ 
tro de fabr;cas y talleres. Eso bró la sesión de clausura del' ~1J ac- ... 0-" bl plique d1scOllformidad; aMea al 

i . un o t "...... ue ~nll' pro emas na- __ -' ~l.,....I~.n h me paree a ms Clen e y que no Congreso 'MuniclpaUsta, bajo la _ • I na:les to tod 1 conh ... o. :pues ,_--.8 que a-
, -.:-0 I~ cboque~ y a!a~a.:; presidencia del director de Ad- r 8S a. ... e es .' ~:ales 8~ .:: op~mi8t:s pu~: ya prevalecido un buen propósi-
y que ~rela neces :o. que la m- ministración local, Sr. López .aunque "a 1llspa'fta "alcanz~n to- to, .yo tengo q1.:.e maDlfestar .que 
tervencron se exttndle!lC a. los González y del alcalde de M'a- - . c'lando. ~ cortes han tAaaado 
Consejos de administración y 'Ri 1M 28 ~ • En 'Hátaga circulan ios 00- das ias 'COIlDloclones que sufre acuerdos • .ni... mi partidG ~ a 
Juntas general-es, pues estas en- di~i ~;: va~~cia. representan- I !TeOS. Parece que "aIlf ~ -el ~: E.'uropa, Uegan "D. 'Iluestro pais mi 00 les toca .tro cambio que 
tidades no deberlan ser solamen- te del Ayuntamiento de Medina .e8m,Maztfl", :1010 ~ ,del movimiento 'y 'Se han "reglS-1 :: at=d~Ó que 1a adoptarlos. 
te C8:pttalistas, 'Sino con I~ later- de Rio Seco, se ocupó de la 11e-) TIslrrfan .idl . trado coaeciones 'PII1'8. tmpedir fta'b:': su a . no se ha- Fu.: ll1OS revoluclcaarios .porque 
vencI~n h;!~ los }ra~~J~df.r: cesidad de extender las haden- l' . l~normallZaCi6n de los aervl- ~ermin6 ~esta11dO c' se- se nos cerraron las tPuer.tas de 
apro\ ec ose asl iDlCla lV das municipales 'Previos los m- 'ld.051'''-:19 _ 'Fué hecho llD • L art • la legallda'd; Jlero abora, en la !AWes y evitándose peticiones ._u,. Este aspecto .. iIa cueaUón or erroux que, 'Por su P e. 
Jrrealizables gresos dlrectos. llamaDiiento a 108 oficláles .é1e ~ijo -el :Sr ..Aibornaz.- no llII&' dará toda clase de facilltJades RejWblica, es otre cosa. 

No necesit.s grandes esfuerzos El t~ie~e dep ~ald.e de s:. cODlPlemento de~enleros.de 'la, tiDcamile, pes :pert8lltlee .a tl_ 'para las soluciones polltlcas °por Por proc' -,Imlentas eg.:ues y 
a ue el sGÜor.Le.rgo Caba- .8ebastián, r. a ~a, -a _ secatón de 'Fe~~es ~ lmJDisterios .ile la GoberDax:icill -y .. ser estos momentos de .gran con- democráticos 'podrenios alcanzar 

Co ~a convencido pOlo sí de gó 'Por la nec::eslda~ de .una am _ atender a los servicios de huel- .Qaerra. JgJlor:o, tper ,10 anto. Jaa descendencia en 10s que todos en las elecciones la mayorin que 
uta 'neceaidad se mastr9.Be con- ;pUa autono~la :~cipa1, ne:: ga. 1)e veintiocho ..sólo se j)re- cmecUdaB.que aC8l:Ca ., oestezpro- estm1 obligados a sacrificar sus nos permita la conquista del 
f n.!lJ con mi' ,parecer Umitán- sidad. que a o ret_~onocl o sentaron &-ete . . Los Obreros.tra- rblmlla se hU1 adoptado auaqtJel Ideas polfticas ' 1 beneficio de la Poder. y Cóln ello aera ¡lQSible 

al . ' unánunemente por ""os os taron ae agr.edirlos logrando .las _.m.... 'el dé"- iRepllbUca. Jlelormar y " ~ Iformar le qae 
dose.POr tanto. a enL~e:y ... . Ayuntamientos que han -asistido d .al' .guitáBdo- · me """"""ti-, pea ' ..... ¡ • • .. sea preciso. 
guir la fecunda .iniciativa. al Ccngreso autonomia .que es '1 esa.r:~ las ~la refri de ·teao tOGIIiemo ...uegumr¡ . -uno de los 'Problemas mé.s di-

Precisam.ellte tal cons~o se ,lo indispensabl~ para el engande- ~ó ~ . i ~ 'ltW .:aertrioios 'P6ItUcoe. muy 'a.I 'Santander, 19. - En esta ~u- ficlles es el problema rellgfoso, 
claba en la tarde del dla ~3;.tué cimientO' de los Hunic!pios I iguel C&r.rel::a ~ve .e 1 flcial ;pecáalmeate ltntéw;Ioee de lIIl: dad' j¡a tenido ilugar .un acto sobrc el que ha recaWo .aeL1J,"' ') 
el 6ltimo acto g¡.ae .l'ealicé como 'El Alcalde de Madlrd, D: Pe- ,M 1:> .. :w · ~~ve ~ .ttar ¡GC" .... DIHeamo-e1_bal. loen honor del montañés Isidro y sobre el ~ ' e es dlfi r. il volver 
presidente del CoIlscUo de Jn1- . di'o ue en las coro, Sr. ~. .reIl on dadt6u¡ue ... 'JIabIa _unel6-' .!lst.."GoIuález, .guJen;durante 
Diatros. pues momentos despuéJ dr.o Rico, 3. 9 to de con contu&lOnes los .oftclales se- .do t.mbUll ~Ja h ..... .de 'ferro-r rmás de 30 años ha seguido la atrás. 
prGDun lab&-BU discw:so mar.a,vJ- tes de¡end~~c~l Jroy~ic6 su ·fior.es.Baeza y ,Arjona.-Át~e. vtariaa .de IOatatda, 1ple COIll- ¡poHtica del Sr. Lerroux. m~\1=~: !ed~~~~ec!~ 
l108od~tr~ ~r';!n6Guerra. ~~::~~y de aut!o~ munlci- :s.., •• Un tH ,...., preMeJ~,~ea:~rce~ .: a11J1l "Dl~~ la ~:e acuerilo? :No. ¡He dtého 'repeI::Jas 
que: 11. e1l palid a. contrario a la unificación AHcante. 19. - Con motivo de;. 'm.A 'Y . &de ;,pero a ' . ' .que eron e veces que soy lltmtbre oe con-

Si I:le~CO oeDSUraB po.r o, de aquéllas, por las distintas ca- 1& huelga de 'los 'Obreros ite los hOI!IL..JlG 8e,pl'ellelltó -el oficio, ~ ~,OOO -perSr.lu. o ciencia laica, pero ~oy profun-
be .de deCIr que en ¡lo SOCial no mcteristicas de los Ayuntamien- FerrocarrDes ~ces 'la tlS- ' caalllemuestra gue ¡están .con- 'Estab8ll anunciados para ;hao, damente liberal y, como ~fLpaJ.'o 
me .aausta oaiJa de ¡o ~ue ~ tos. Se1laló amp1ios ~ y tacl6n ha sitio lJeqpa'lta :por :la lfG1Be8 con.la ~titud del Qe- cer l1SO de 1& :pálabra los seflo-: tldario de la separación 'de la 
justo, son sólo dos condicio~. dijo que son obligaciones .ocll:- tuerza gue .CUBtodla las oficinas" 'blerno, que tanto se preocupa 'res 19lesfaa, GulDa, SáJazar, Iglesia y el EXado. 
que se baga .por una ley, SUl les de los Ayuntamientos 4ar 'Los !errovtarlos lIe 'JII. Z. A. del probIema'ferrovtarto. .Alonso, .1.Iartfnez P&ez, Aure-\ ~to los aclW' ~os .. 1801 
violencia. y con respecto a l~ 'trabajo a los que JlO 10 tleneu elgIresaron en la reunión cele.' Sigui6 diciendo el ministro que Uo 'Lermux, ~bad .conde y Ale- Corte&, pero 'l1O -:el -procedilll1en
auto~ y c8Jldi=~o t!d::~ asistencia y amparo";' los nece~' Ibrada en la Ca~ del"Puéblo gue' esta tanJe .... a. seIe,~.CoD-: jandro ~ux. b" 'que runpooe el :criterle _ nos 
peeiblbdadee 'de n 1 sit&dos, enfermos. etc., y pro- estaban al lado de los hueJgWs- :sejo en la ~resldencla Y -en él PresfdM D. Ifldro "Mateos. clemA8, pDl'qUe -' ~:fuera fttder, 
tria. . ¡ i 'Pugnó la municipalizacl6n de 10- 'tas a los cuales por clrcUDStan-! 'se estudlari todo lo 'J'elativo al .c¡u1aD.dió Ju ~MAly ..por -el he- DO lo ~rta. L1u luce. 'de la; 

~reclfl81llent~ PO~~o:r~~~. dos los tenoeoos de los extrarra- .cia~ especiales, 'sólo .pocUan au- aumento de.haber.es a los .feuo- !menaje QUe M , l~ tributaba por ,conciencia na r "'. 'meerse 
... ~ eontra tu ~ h dios y por 1& anexión de 101!1 il&" lXlliar econón1lcamente. 'villl'toB, esperAndOlle que se dara .BUS compalieroa.ae partido. pr med!') de la Ley. 
Ja propiedad SUl provec o ~ queños Municipios a las caplt. La . Compañia ha ordenado la na 101uclin-,.túrtacterla. EnsalZÓ la llgura del .sr. Le- Agrega qe:aeata·él hV'GP~ 
JUldie y a tavo!.. d~:a ~~~n. e- les. .suspen.sl6n de.los tr.eues, estan- También dará: cuenta el mi- 'rroux .y .aeftáló olas cl.rcunstaJ'!-, slción en el ParlaJ""~nto, p~rG. 
~ a:n~ • me ce.nsur~ he El .director de Administración do toma.a& la vla .militarmente. mtstro al 'ConseJo dél dIctamen, clas en .que advino la RepdbUcn.! ¡tiene que -aceptarla. C8Iltlntia 

. ' ~ __ _ ,_ _ local Sr López GoDzilez pUllO El tren .correo :de la linea de .ck- Ia.comatón 'tlombn.!a ea Sl. 4gregó.que .~ 6ata ..timen ca-, diciendo a SU8 'Ilm~ que '8eQ1I • decu A ~ ..... ..-eB .conser- ,., de-..... o-Ja.""_ ..... _ ........ e b'.o- .. _.o-S, .I';" .-t1mie ..... -s __ " / q§VI> . 
~ de est r o 1\ al acto pronunclaDdoun dJI- .Murcia sall6 ..a las seis ,de la -01 ---- .... __ ...... - - ..... ~ - _, __ -.ON .-- tólerantee Y 'CJ1Ie !le OI'f:IIIÜCell 
~ o:: :~!serval1ora cl:r::e:... CUNO en ~l que asegur6 que .es lJJlBJiana. conducido por .los jetes ar.oviatia. Tamblál darA ODenta 'llIDleme~te MD1ldo.. Xe:miD61 derechas .. °izqulerdas 'paN v~ 

y te aapiraclón .de la RepÚblica vol- del depósito y ,aoldados del ba- de algunos v.otos parUeulare4, CQD.un • .viVA ~ a~ca. vir dentro de 1& 1eiraHdacL 
- Atlan . ver su I!ohemnia a todoe 108 tallón de Ing.enieroa, llevJUado ¡que, aungue están coDformes con .D • .lII1dro '.~ Ott .. , , ~jO' R-ecuerda e6mo -.e le aplaudi~ 

Ayuntamientos. "'na11Jl6 la labor sólo correapoDdencla para laa el foIldo del dietamen, ImPUcan .del .anterior. al ~.6 g¡¡e los -de-, el df:!l. de la 1:rlSls, éHclelllo -qué 
realizada por el CODo~ munl- estaclolles de Ja linea. .atguDas "UI'taclcmee en , el .... 'IDÚ.oradores baWan reounala- 'esto demuestra que '1L la hora di 
clpalista y exhort6 a todos a ED loepuebloe del .iDt.erior.ha- :mo. . do aJaaoer UfiO ·de la palabra.Ul- :lB 'v::roo.d ~~lo .. ptensa ID el 

Labor parlamelítaria pan hoy (I\: "! sigan trabajando por los <cm el servicio Jos autobwles de Por llltimo, dijo que se trata- te .• .aasledad del ,.6bllco ¡para porvenir de'Bapda. EDttendl 
Ideales manifestados en este viajeros.-Atlante. rá a fondo el:! este Importantlst- oir al Sr. Lerroux. gue haceD r.:al.lol.aue se ~ 

l4adrid, 1.9. - En el orden del Congt'el!lO.-A tiente. .DIO .prolMema. que el iJl .JDIDietro 1te l!lt!Jtado etmlen- tan del Parlamento porque ell~ 
dla para la sesión de boy del Jnformfl ',ndlnaoSD' quiere que sea resuelto total- z6 diciendo: ,. Idgntftca .... _titad fl!fa que • 
OongreMl. figuran 1m . °entes .. • .1_ '1'__ '. m.ate, 81 eII'POIIibJe.-A1Iallte. "'CIudadano:t: La ftep1lbUca DO /Dada conduce. Muchas vecee S4I 
uuntos: )ú.(b:id • .19. - :En.el Palacio ... r_ lera JI8I'& un sector, . sino"para _abora IIIÚ aoD"'~"""eDtcI 

Discu8t6n de los artlculos 46, de e tr.unloac1onea .. celebró , -~.. ~- 1L-.1_ 'toa.. 'Vivimos eD ' UD08 mamen- la _1.~ 
ti .6. de'" del lIIaclrl", ....... _ 'El mi-'-'- de \IdI ... ", ... a IIC ~- .. _ .A.. h"'- __ .... _ ¡quc con --"'""-47 Y 48 del proyecto de COIla - ayer la lleel"n .e_usura u - .... w:u ...... "" cm .... em~ .... "Y 'DO es 'Boy bombre He"1W1I1:1ade1. y~ 

tudóo Duevamente 1'edactado, CongTelo de la Mad.... Faaaento dijo wto. 'tarde a loe ~a~. confida con de exttatlar que a cada puIO:y a lo dije 's lIa 6ItIma -n~ del 
1'Utos pe.rt.iculvee 1l 'farios &1'-1 Prelldt6 el tngenle:'O jefe don perlodistaa que tenia inMaaa tm- 111' " cada 'IIlOllleDto wr181l dificulta- 1JlinI1troII, que DO me 'lIegarIa ~ 
tIet1los y a todOl!l lO!'! titulO!! ftt'- Oetavio Ek)rrieta, quien fllutd- preel0De8 de la huelga íerrovl~ ,r ... n '''.O,MIII- del. No ea tampoco 'de extrafiar 'Dada que lle· .. ara la ~ 11 
JD&(!os por 108 ee60rell 8amper, có la ['Allencl de los núDi8tree Tia. le fotal el JIflfO que 1801 ,atee n:> acostumbra- la tra~1JIH\Jad 11 1_ ho~Bres.iI 
.vmanUeft, Leizaola, Gil Robles, d Econom{a y Fomeato. En Granada hay ~ldad das a J't!D881' creaD que .610 el 'l'ermtna eoD 1111 ·Vi .. la:¡t~ 
Clara Campoamor, Velera. 80· S leyeron las .:onc1usloDe8, y clrcul8ll todos 108 tr_, DO h .te 01140, JI .. 1odos lot . ':-ene de UD hombre lo p" eda pd1'>""a' . 
tella, Al ro r y X u. que 800 exlen'!islmu. 'Otre las advirtl6ndoee qlle '-Ya huelga. q". tienen tmll /TrfIM trcuc....... naol"er todo, como si no fuera - . 

!JI dietamen de la CO'DÚstón que d~aoan la creación d un En Almerla hubo &1IOOhe UDa ctIJ fHJrIJ la ..,. obrero, .1 (Jo. predio estudiar ll8I'eDamente y .!JI Sr. L ,,· Ut tu6 muy OVa,4 

de p os sobr I proyec- Con .!j mad rero, el Beguro fo- reunlÓll ele los ferroviarios para btenlo JI lo. periddCoo. d. em- meditar los problemu bien an- ' clODado e fttterrumpldo por loe 
t.o d 1 Y reorgnnlznn o las res 1 y otras relacionadas con tratar si iban o no a 1& huelga. ,"c.m ,., semcfo dfl copftal .. - tes de adortar una resolución. aplaueo. en "ariu parlea de '"' 
pt&ntm 11 I CUe1'po orrerOIl In ind IJtrln de la madera en to- Contra el parecer de la Dlrectl- mo, tembmn III 00ft/u.9i6ra con .DeI4e el advc:l..... to de la dlsCUl'llO. 
de f r das "UC! ro nife8t clone ,incluto va, que dhntt16, se acordó JIU- no«otM tendencW M, como ocu· RepIlbUca, 10 • .hechos estAn en ~err ' . '.d" el r.;1Wn, .. cele-

Dlct er mu blt!fl, la carbonización, la maree al movimiento. En aeta rr. en .no. mometItoa .n que l ' ncto!l y llO en loe .A11acursos. br6 UD baDQuete, al ¡ue uIatI.-
celulosa, el papel, el corcho. la reunl6D DO eetaba 1'epl'eIIeIltada Cln.HtCfG q~ lo ""'110 M lerro- Yo DO puedo hacer mú que ron .... ' 11000 pG'IIOlWl, pro-
t na, etc. Se tomó el acuer(io la ma1Orta, .por lo eua1 hoy tuIl-1 vtarlos tMldGINce8 .. COtlstcr~1I maDlteltar mi identUlcacl6n con D,mclÚda.e otra. dl~ 
d que el Ccm8'retlO qu le cele- clonaban todOll loe ,""lelos ele frGCfUGdG o j)OOO tMIIOI. la RepO lIen. 'Y DO veqo .a ha- Po:' la tarde, el !.DIItIe dtl 
brari 1 pr6x1mo afio ten"'a 1u- tretles. Ante .... ClCflt .... , compoAero' cer man1tatacl~ truceDden- lIlatado vlllt6.el orucaro "JII¡uel 

al' 9tmtande1'.- Atlante. 'EIl Córdoba hay tnmqulUdad. fffTO'Ofano., nosotroe oa MM- tale., que.a UD hoIIl1we de Go- de Cervr , ~ :.," y ClIIatI6 .delpUéa 

En ípor de J. rebaja 
de "If}Uflem 

CirculaD los correos y se tipa- mol: tIC) ,,"g«l'" COlO ele ptmt.. blemo DO Je COlTlllpoaderta ha- (\ una reu.a.I6D ea la A.1ecIaol611 
ra que maftana lo hap el rt- prtl.1I4Gft engalioroe; lo 1weJtla oe-I I eA e" . ~ . ",ar, .iDo O" el df. la Preua.-A.tIul&e. 
pido. COII""M en (1/''''' ""t6ftc14mo Parlamento. Aqul 1610 JteD10l 

En 8evt1Ja se nota una nac- por JIO'1e le ,a.Ioa lot comara- venido a UD _to antllllental. 
clÓD para la vuelta al trabajo, ... le Jo OoapcalCo le ".,.,,0- Hace blatorla de la vida po-

Madrid, 19. - La Asociación h bi6ndose reintegrado 101 2Ife. oonilel AtlCfdlMOtI , ... r df ... lIUca 7 reeu.,rda Que en Sa"\Lan- El J'ernl,.1I. - la aam" 
fiel I Ve InOl e 'aqufltnOll de d tacl6n. Clreul&D 101 ecm"eOII. pcIIkJ, ""CI" ptMIo .. 1 ...... der, ID el do 1108, levantó la , blea de"..,....... .. ..&coI'd6 U84 

Madrid e I 1m mitin para' Oc (J4dlz, la. ImprtllOlle8 lOIl tel" COte" ,,<*loe M ... .., loe band ra del partido .radical. Fu' var a la .-.nbela qu. 
pedir al Oobl rno la reJUlacf6n excel~t •. Ct1'eula hoy el trm 'l"f ",fU' ..... ,., lfIIu .... e " la cooreraci D dl.t .or- .. cea,,.. ... eallMrid el .... 2~ 
In diata d 101 corrtratOl de al- de Algeolra¡. que DO lo ht.o 11 V",," a..r.¡ .. 7'raH" .UllucIODel; pero 1& mM fuer- ... CCIM ........... ~ ... 

011 (Jut re y In revt.f6n d 1011 con- primer cHa de la bu",a. Tun- .... (S. N. r.), ...... ,....... te tu • .la MI PIftIdD republlcaDO .................. l. 
Ito rIl . , ti atoR 1\ UAI,.", amo !le ha h - bl~D cIrculan lo. e01TeOl 1 .. ..,.,.car" 101/.''''.' , qtIe'" radlco1, qu. rrtllde. peUGIdD al ....... de ,.nc-

(JI' Ayu-, (' o on ' ~. rren(J mi ntOll1'1M- bu lUIptIddo varia bu",. lo .. 'ro .. h "'CMÜ'Cltt~, 41 De< a"" r -'lUdo 0 .• 1 .. "* ......... la .fIIIC* 
A Y I tl Y l ·tprobacl6n el un ley Cju ..un anuncladu D dlv.... .. ..... doIo., poro. - .., 0.. fallectdoe Y .. ltac la a,ura de eoD ..,eo.m., ...... ..,.. 

qu regol 1M relactcm re AA poblaolon " retinado .. JoI ..., .. ~ R..,foMI. D. Wctro lIateOl. "*lee _&1 ..... 1a:prt.04 
l-tM Inqtllltnoll y PTopl a rlo. ~. . , r,' '. "l'. 11 . .. l. r. DI qu 011 ab .... a __ Jefe ...... - .w.a 
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honorario.. teJ6 .. -1Ioblerno di la 'Re

.a'aljea'eela .• ea delleatew _ *. Idem haberes de lu cruc .. y _1IIea. 6 ........... IluJdr 
4IIaDú 8IIIOl~ntQI • JH le- tOlla eeeod6n CIOIitra la Der-

Se"lIIAn , lllUtae Deral ... je!eIJ, ~ , utmi- t.a de ..... je. 

• .. 'PAlI "100 

lado. en situaci6n de ..... rva re- D ~r bdeIa \IDa SUI· 
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EX ·ERID 
VeUJftD y ftW.altO 

Etlls8D, ha mBerto 
, Bi"'ao, 19. - Todos los --'A. Doble ... ....... a 101 ..... de 40MeI erl~ .. mor de 1& vlU<1a. .... .. u__ L.~...J_ Ioú -""d ~ 

.... 1"-- i .- del be ----'- modelo --, -.,. ..... ¡.CIn.-, .,- po- co .... era que la aCCión de .la 
dkIQa ,fav.or.we. el EatMuto paa vas. -~ ca _ ...... "". .... PMa _*Ir .v vWcJ ~ c1edad de Naclonea ba de ea 
Vuco .de &teDa, ... .wlcarO .... - Ko41ftcac16D de la reAoel6n de funclonariol' y honra del be- --u.u~ r ~.h'- d 

..- - Madrid 19 "'--~- ..0_ ,-- --,_.,-- 10 11 A. la ~ ... - 6. ..-t _,_oe. _-,,0, Jla en ' .. tItO- e acuerdo siempre y nota en la que recomendabaa a" - -.,-, UCI - -.c .... _ '1 UCI, ............ nO WII""'U_. p ..... 011 
108 catól.1C08 que 80 aoudlenm a en la Plaza 4e ¡MIlI «UI'ri6 UDa ~ 4e l' de octubre , del de- 'herOicos y tan abftIadOll eem. ~ trGNJ6 ., eJeotncMta. mente a l1as disposlclonea 
la estación a. zeolblr a jos dipu- temible cIe!lgl'aoIa. crato dall de.agOlto .obre cDId cios viene preetando. _ AtlllD- ..... ~-'~ mfÍ6CtÜO y de 10 :pacto y que es neceaar10 que 

. Por la mencionada q 1Ul'- do T tiro JN .:le la te _t.,.......,.... Dr. fIOr tento8C18 ta acción revele un carácter poa~ 

I ~~~~f:.qupr~~be: cbaba. a · pan wJeddad UD ag- ~a. en . cuerpo.. ~. tIettotf1'a-ao CGd4 dúJ. derado y correcto. Separarse de 
tODlÓVU ..0-1 ----" .... - ...u.1fco Pa- Co 1--.... .. 6--' .. M4 ~OÍG tena, lo •• e- estos principios por razones .1 .. : géllOl'O 40 D19.J:Iifestaciones. . "'" """' .. ,.. ...... ..- • muo ...... 0DeI.. - .... U .... n· -- evitar UD --6----- "'.- -__ A la "" ___ ... _ _ __ , .d crfJtos de la eraer.'"'''' eléotrlcG. oportunidad parece al 1"""'·)"'4_ 

A1\A4á,. de eatal indioaciones .... .....-wv __ .- -.uO a ~ ................ le&lD&"a& • - ""'~-,- otro coche ' el chOt .. biao UD Co m... ut1¿11- ,~_ BI trismfo de BU i"vent08 lo japonés que no es muy pr~ 
.. congregó en la cstación aDOr- " rreos para...... WMóe.... .~ /1 la fuer" de voluntad para mantener la autorillad de 
1.1e nw,SIl. .de público. ripido virl!¡je, metl6IldOl8 .. ... cuarteles de ~a. eD Al- y m_. 19. ._ Se ,,-- prod"'-'-

El gobel'llador hizo salir a la !dculo en la acera. en el,precl- calA de HeDaru, para COlegiO - -- IAU& jIOder08fl que dominaba toda ~ la S. de N. 
calle Y 

.. ""n'~w'" a_ ,_ .. pUD.~- 80 momento en CJue por a1U pa- de .huérfanos y para oficina 1'\I\s- do IUlgrlheDto. ~urbl~ .. durant • 'UWa le mveet'gador 11 ele adap- Segundo. Al discutir el COIl<4 
--.r- UN ...... ..... b Pil u...... de 80 _ ... ~ r- te la noc e en e ...... clUUAU en re tGdor cercanos a la estación del Nom. sa a al' __ ...... , taL . sejo de la S. de N. la cuest~ 

1 m pon e n t e s cOJitlngentea de .que .quedó apii8ioaada contra la Seftalando las condicione. que aociaH.etaa y comunistas. La, kumanWiacl le debe adelGt&- de invitar al Gobierno de los ES<4 
pared de la casa. .ha de reunir el personal direc- Varios miembros del partido loe 11 ","nf/eafGOÍ01&es tle 8U ge· tados Unidos de América a q~ 

guardias de Seguridad a pie y a Otra muchacha de 20 aAoB, Uvo o lDapector para desempe- sócialista vigilaban unos grandes tMo portento80, Q'1'e han servido enviara un observador para. re~ 
caballo, que tomaron militar- llamada Maria Echevarria. que .fiar ~os de jefes. carteles de propaganda' electoral parG CT6t.lr un poco ele bieneBta'f unirse con el Consejo, el 1'ep~ 
mente aquellos lugares, carabi- acompafiaba a Pilar. tamblé re- "Economia. _ Decreto sobre ftjados en ]as paredes de las cá- a los 86'1'68 que 'VÍVetl atenGZa- sentante del Japón ya ha exp ... 
DaL~n c=~~l'fa se metió en las sulté apdsio~da elltre el 00- ascensos de escalas del persD- su de varlos sitio! de la clu- el08 po1' el dolor 11 la miBeria ele sado de una manera detana* 
aceras para. despejar los glIupos. che y la pared. na! del servido agron6m1co. dad para las eleeciones que te- estos tMmpos. 8IlS dudas en cuanto a la inteI' .. 

A las ocho en punto hizo su J.os tranae'6ntes trlUlla4aron a Iilem jubOaclones de 108 c1ele- Jdan que celebrarse ayer. La muerte de 1m .abio flt'e, pretación del pacto, es decir, .. 
. :n. el con:v.oy ., con gran olas heridas al equipo gulr.úrg:lco paos o1lcfalee de Comercio en Unos grupos de comnnitd:as, paulat~e y 8iZe~- el becho de que un observadOll 

8IOmbro ,de la policii se vló que del Centro, donde pocos momen- el ,extnuúero. -umados de matracas, se lanza- 1e. lw. oonaolidcldo .U obrG ele mi- de un Estado que no es miembrQ 
en él no v~-m los diputados tos después de ingresar fallecfó Iaem autorizando al serviclo 1'OD sobre los grupos socla1tstas. lidad y ele capacidad, merece un tome asiento en el Consejo 811 
vascos. Pilar Mua. lIacfonal del Crédltd Agrlcola pa- produ~ndose gran CODfullón. 1'ecuerdo 11 una alabanza. compatible o no COD las disposl .. 

A poco se sl!P0 que los diputa- La <!tra joven que resultó he- ra dlsponer dellm,porte del re- El alcalde de une. al tener Que ftr'OO de ejempl.o·a todolJ ciones del pacto de la S. de N .• 
dos vizcainos haWan descendidO vida oont!núa en grave ,estado. ln~ del a!!.0..l.930 basta la noticia de 1011 que oeurrfa. se la l101tmtad Y la te1'UJcidael ele y si la cuestión de la invitación 
en Orduila y venian a BUbao por Intervino e1 JUl:gado de guar- cantidad de clnco m1110nes de pe- personó ·tnmedlatameate en loa Tomás RelÍBo". podia, o no, ser considerada se-I 
carretera. dia y el chOfer. causante del do- seotas."-Atlante. lugares en que .e pro4ucfan Jos gún el pacto, como una cuestidlt 

Desde Ordulla avisaron a la b1e atropello, quedó detenido.- distur.bios, con el brteDto de apa- de procedimiento. 
Atlante El ~ _ .... <.1. de ciguah loa ánlmoB. La RlRrfe 

BIUli!1ea de Begofia que los di-' ,rUCÚIDo- .lepUVJlCaDO Loa comUDlatu. pasando IIObre Aunque el representante del 
putados frIan a11l. Un tome,' o de miDi.tros 'P-'-al, patrocilla40 8US consejos pact1icas, agredie- W~st Orange (Estado de Nue- Japón haya pedido al Consejo el, 

Como en Orduna les eaper.a.- V'~"'5 l'OD al alcalde. La PoHcfa. que va Jersey); 19. _ La muerte examen de este punto, el eoa.. 
ha un -g'ran genUo. al verles des- cómo 01 .... 1IIIIf_ por leda. llegó J)OC:) después, consiguió di- del sabio inventor Tomás Edi- sejo no ha procedido a un est1tot 
cendcl' del' convoy se organizó solver a 1011 llUUd:featantes. son se esperaba desde hace dias, dio profundo de las cuest~ 
una manifestación. Madrid, 19. - A las nueve" Madrid, 19. - Organizado por Á COJl.eeuenela. de estos mci- ya que los médicos hablan de- que planteó y rechazó igualmeJtol 

Al pasar 1.a manifestación la noche llegó a la PreskleDcfa varias uociac1tmes de Lisboa JI d€-ntea, NWltamn Jl1IDlel'OIIQII he- clarado que, c1esgraclaciamente, te su demanda de enviarlas .. 
frente al C01eglO de los .Jesuitas el directar general de s.urtdad, ecn el apqyo ~ .1oB embajadores rldos y CODtwdmladoa. tanto pa_ el octogenario e ilustre sabio no examen de un comité de exper; 
~ aleron vivas constantes.a di- y como estaba peDdiente de seftol'es el4llo 'ti Barreto y Ro- ra los soclalfstas y Jos comu- podria sobrevivir. tos jurídicos, poniendo a votaciéG' 
cha orden. a la Religión. a Euz- -aprobación ia .reforma de la ley ella, se ve~á ea breve ~ nistas ,como por parte ele las En Llewen .... Park se encon- la cuestión de la invitación, sin' 
kadl. a. los dU>utados • .ete. de Orden Público, los perlodls- excursi6n de elementos portu- personas que se pusieron en de- traban des~.1hace dos semanas, tener en cuenta la oposición del: 

"Han llegado .los diputados tas supusieron que ~ste era el gueses de diversas acf1vfdades. fensa del alcalde.-Atlante. 57 periodistas. enviados especia- representante del Gobierno d~ 
Boro Areiltza, Aguir.l!e. Egui- motivo de la presencia del se- a Madrid. -con .el prop68ito e1e.flll- Japón, y decidiendo. igualmeutet 
leer. UobleB, Ajanguiz Y Baste- fíor Galarza. " cI .. -..... les de los grandes rotativos, en- que se trataba de una: cuestión! 

1 .1 do II '"-1 Partid trechar la"S reja anee ue GULlII- cargados de trasmitir las más d ed" t h d cI .-,1 . 
.uec.tea. o s e os ·uc o Sin embargo. loe 1nlnistros dl- tad entre Espafta y Portugal. anwIlas informaciones sobre el e proc unJen o, a· e ara~, 
Nacwnalista Vasco. :El ~or jercm' que el Sr. Galaa no en- Se .oetebraTb por el A~- UHlma hora triste acolIteclm1ento. Georges que la proposicIón habia si~ 
Oreja Eiósegúi ha quedado en tr6 en la sala del Consejo y que miento varios festejos en bonor E. Hart. elegido por Edison ca- aceptada por mayoria. . 
~taruf: ~~m4srna:~! se limitó a conversar con el, de los . e¡t¿~onl8tas p~rtugue- ti I I ' :mo SW!esor cientlfico ha traba- Tercero. Se ha expresado ~ 
Pamplona,:Vitorfa y.san Bebas- ministro- .de la GoberDBci6n .una MJII. -........ • . -. eza a ft,re- jedo durante todo ei curso de ~lnlón de que los Estados Um.. 
tláD _ Atlante vez termmado aquél. , De Teléfonos sl6n del Gobierno la. enfermedad del sabio, ya que dos, por formar parte delpactQ. 
.. Todos los mln1stros fueron In- , 'éste al caer enfermo, le dijo I de Parla, podfa tener la o~~ 

.. _. • : terrogados acerca ae, este .asun- lúdr:Id. 19. - En el Co~ "qu~ Ja Ciencia 110 tenia mngu-l de expresar su punto de v~ ~ 
too p ero lIatIa dijeron, crey~- llac1rld, 19. - Al recibir .a los de :m.lniatros celebrado eRa no- na culpa de SIl 11. ~xima desapa- Consejo de la S. de N. úni 

San SebastHn, U. - A la l1e- 40se, sin embargo. que el e.aun- ,periodistas esta tarae al direc- che Qe .examin6 el pro.fecto tIe rlción, Y que, por lo tanto. le en- mente por lo que se retlere a 1IfJ 
«ada dél aiputatlo oCle la minoria, to fuá planteado y quizá re- 101' general de S~dad ht%o ley de DeteD8a Le la Bep6hlJca. car.ecla no abandonase los tra- aplicaclón del Tratado. 
'Vuconavarra, -O"e8lÍ8 Maria ..de suelto. las sigalentes manifestaciones. . ". siendo miIlietro de la OGber- lJe.jos de laboratorio". El Gobierno del Japón, no ~ 
Leizaola, se produjeron suoesos El ministro de Fomento fael- .re1aclonadaE con Ja buelga de lI8cióD el ae1ior Kanr&, le \d6 la Antes de der el conoclmien- lamente está tlrmeme1l.te CQIloe 

'CIUe afortunadamente De tuvie- litó a los periodistas la siEUien- Teléfonos: .necesidad de esta ley '!I eA ella to en la ~ del viernes Edl- vencido de que la situad ón aGt¡ 
4IOIl ooasecucnclas gravell. te nota: "La, semana pasada recfbI a · han estado conformes toCloa 101 'celebró una. ÍllUma enb-evts- tual no ea tal que exiata un veDt 

En <tod88 las eetaclones gui- "El Gotiierno consa,¡ró la ca- t'na Comisión de huelguistas de m1IWItros. lOIl úl dadero peligro de 'guerra ~ 
p12lCoaDSII. & ~r .de 'DO báber- .si tota1iaad del CoDsejÓ al en- "Tel6fOD08 en representacllm de .A! igual gue en la BepúJ¡Uca ta con Hart. al~ ~':m~~::s":' el Jap6n y CbiDa, sino que CODoe¡ 
lile anunciado la bonl<CSe llegada men del problema.ferrovJaño en 108 que Dan 8ODcltado su rein- ·1~ hubo neceaJ4ad ele dic- :mu:~onsejos . sider& ~éD-y& que el pact41 
de dicho eeñor. Be 1p1'Odujel'OD cozúunto. JI..4D de acometer de greso Iiln baberlo obteDido toda- tar UDa ley para ,garanUa del . . de Parls es un acto entre mtl~1 
y:randes manifestaciones de ~n- .un modo orgánico :y con la ra· vla. El sábado me mviaron una nuevo régimen .contro loe que chos Estados. entre los ~. 
"tuéIunm. . pidez que ftg,uiere tan iDJ¡)ortan- .relaci6n.de todos los los que es- pretendian .socavarlo. '7 COIl eDa Sentimi,nto muchos no IOD miem br08 ;3 

En San SebasUáD se cQngre- te asunto.; JI mlentras seeetu- tlu en estas condiciones. !ola- se consoUd6 la Bep11bUca, le u- S. de N.-que ~ hecbo de 
1:6, en la 'estaciéB, UD ~ -gen- ,dia una solución de totalidad, llana • .martes, ~ las mez deJa tima que 88 precisa]a ley a que West Qnmge, 1~. - Se reci- gar únicamente el represen 
tlo de - tOOaB las .a.ses .sociates. ,que }loqga término .a la Jlitua- maJian, enu~ar! al miDlstro de.noa referimos no cODSlntiendo ben mi11ares ele telegramas de te de los Estadol UDidoI la o 

Al llegar -el tnm. 'UD ,.eqaefio ci6D iasostenÓtIe ,. gue se.ha .lle- l:t Gobernac1GD loa 1Ultecedent!!8 violencla alguna. . toao el mUndo, dando el -péaa- aión de reUD1rlle con el ConaeJlll 
~ 'le !'ePUUIlC8llGB -c0lJlt.e8tj6 gailo con .el ~ de CODSOl'- detodos estoe emp1ea&1os y obre- El seAar Casares Quiroga le- me a la famllla de Edison Y a '7 de tomar la pal&Ila en las --1 
• loe -vivas Ct!Il .w.. a ta Be- cID. .tan GIW'4IO para el Esta- roa. y6 el ,proyecto de ley que mere- la naddn norteamericana por Ja UDioDeI putea una ardua a 
J'CIbllea y"lil artloúlo '2'. . ' do • .ae ,propoae adQptv ur.cente. 'De la lista se ban hecbo tres cfó la aprobaclÓD de todos 10B deeaparlci6n del sabio Inventor. WlLli'.ato iDdica, igualmente • 

t.es DlfJIIM de blfteles, 'JD8Iete- mente algunas medii!as de ca- ~~ en el .primero Qguran m1nJ8troa. 'Todcs los periódicos nenan sus la iDv.1t:acWI1 a 108 EstadoI 
J'OS 'Y ~ ~ee ~ep\itillea- ác~r tranaltoriq, pa.r.a 4ar sa- 106 que no tienen antecedeD'teB Se crea la fnepecdc'\n de loa cdlumnas con los mis nimios de- doe DO se IOlameDt.e UDa ~ 
WI8 'com~ftJft a ~ a t.wa.cci~ .a las ftlvJndica.ciOlWl el'.re1acl6n con la buelga; en el Ubros.de contahUJdad en lu or- táIles de la vtcta y muerte de tión de proct'dJmlento • 
101 vfvu aél pftiDco . con 'Gtl'OB "luetiene iÑan ... daB el jleDODal sepmdo. los que tueron alguna ganlzaclones obreras .y no a610 E41aon. el hombre -que de bu- Cuarto. El Gob1emo~' I 

a 'la RepflbHea '1 al >dtaclo ..tI-~. vez detenldoa, y el ter,cero Jo podrán nomln'arse delegadOS del mUde vendedor de periódicos U~ póIl no puede por m.I08 de ' 
edIo.(le "'a 'Conltitaet6D. ERIt 41Ió .El detalle y 8OluciOn de dicha componen tres divllftonea: la delegados ael GODlerno en An- g6 con sus prodigiosos inventos ~ con 1ID& profwlda 
Jugar. dl8C~8I Y. ~ 0811- solución queda eDcomendado .a ,.prlmera oon aquellos que ha- dalucla, como se veaIa dic1en- R. pqaeer -mUlones de dólarel, lliedad, si la. acci6D de 
eecueDCla. ~~ a ~ .una j)OIleDCla, JDtagrada por treIJ bieDdo sl40 ileten1é!os. no tue- do. .sino' dond& ~~ra oportuno. ha Invertido totalmente en 1'%'0" precipitadamentle a la ~ 
Y ~, ·telitenclo .que iiDter\JeDIr JnlDietr.oa." ron }1l'OCesados por constituir .Para dar los dltlJnos toques a \'echo de la Ciencia y en obras por mayoria, es COft'eCta, .~ 
101 zuardiu -ae Seguriaaa. .El ministro de .vM1aa entregó sus ' actos sIm.ples faltas cu,yoa esta 1ey el m1nIIItro CODferenctij de mantropta. váDdoae para el ~ la~ 

A1gtmoe gnrpoe '88 aiñg1e1'OIl .awuiente nota 06clO1a: a!!ecel18!'ta. JI. m1 Julclo. deben con el seAor Albornoz y ma1ana Se puede decir que en todos portante pregunta de abar 
al barrio 1!e A1Baft. weealén- '~rnaci6D. _ Decreto ,se- ..quedar borrados por completo; serlo eJitregada al presidente una los Estados de la Unión se han una proposición necesita la 
ctoee -ea el camiDo 108 vivas .-de 1\alando la fecha del .a ,de no- e~ IelUDdo ¡rupo es la 6lv1sl6D vez puesta en JlIqplo. vendido en veinticuatro boras Dlmidad yo si puale dteclrse 
lIDO y atTo bllDéIo '1 las''8gl'eIÜO- riembre ¡prcSzimo ¡para ,oeleltrar mis munerosa y la coutttuyen ·Se adoptarf.D medidas contm centenares de mUes de blQgra- mayoria. ~~ 
neB. Lo mlllDlO oeurrlO -en íla ca- .elecoianes .1> .... ~ un dipu- .aquellos .a los que el Juzgac!o los propaladoNl de .noticia ten- tIas de Thomas Edlson. En to- El Gobienft) del Jap6n 

, lle de San Marcial baSta \}a mis- Jado ea la cll'oUDSCl'f,pol6D de Lo- }jUBO en Ubeltaa. y que es pre- denclosaa e igualmente contra das las escuelas. oftciales y rar- na saber en qé 0eui6n 1M 
-IDa eequma. la A.wnUta. 4oD- grotio. clso CODSultar SI atAn o no pro- las huélgas lnjUstt.ftcadas. ticulares. se han celebrado se- tioaes jur1.dlcas reservadas 
& 'fueron d18aeltas. Loe ~as Decreto admit1eDdo Ja diml- cesados, aun cuando me Inclino En general contra todos loe siones necro16gh:as. ensaIzindo- puestas a discusión y qa6 
«e !eBurMlul tmleron que sl- ,el6D .a1.gobeJ:Udor .ele ZaJ:e,g0lla a creer que. no existiendo ante- actos que puedan da!1ar a la Re- se 1& Jtgura <wJ mal'1:villOllO in- ción babrá entre el voto del 
mulaT una e&'J'IL Be praeüca-. ti al de Balearel. y Domlilrudo cedentes en la Dirección, la cau- 'p6bUca. ventor. de octubre y el l'e8ultado e 

la 11el es ~ador 'de Ovie- ..tilla :ElcudeN, -actualmente ce- to, ello indica que los actos que rrovlario que el Gobierno sigue cuerda que "Tbomas Alva Edi- Antes de decidir la actitud 
ron tres detellclones. fttll'8 éD8II :para ilUStltufr1el a D.,QuIlas)lo.. , ea esti sobrese1da y, por lo tan- Se examinó el probJema te- En todos los periódicos se re- t1Jal de estas diecusIoDes. ~' 

llo y el t • .'ptt=n eJe fragata, don bernauor de Badajoz. y a ~ c...metleron no tueron ,graves y con gran Interés para resolveroo son, que naeló en 1841 y murió tomar ante el conjunto de 
JoM Maria Caballero. Este 'fué ..TUUl Mana -'-Ado del Gobier- el D11nlstro juzgará al deben pe- 10 prontamente. en 1931, ha sido el mayor In- lant A,oAft ctu---_I 

detenido por repartir bastona- .ao eD Il.ahó;:-" dlr el Inmediato reingreso. El Quisiera atender a las deman- ventor de t ~dos los tiempos. A cuestiones p e-..- a ~ 
sos. Presta:-cn declaraci6D .. la ~arlol -decretos apl'Obuldo tercer grupo lo constttuyeu, en daI de todos los empleados Y él debemos la lá.mpara eléctri- =:' ~a:rbl~=r d~~ J:ru:r=~ 
ComilarJa y .parece serán pues- agrupaciones y ~clooes -de nt\mero mlG' er.cuo. aqueDos obreros pero tr~leza 1:on gran- ca, que nOIl pennlte alumbrar- clón de conocer cuál eIJ la o; 
tos en .egulda en'Ubertp.d. - At- AJUUtamieDt08. cqyo procesamiento sigue su des dlftcultades para eDo. Ell\u- nos; el te~tono, p ' micrófono, ' a. nión del sellor presidente 
_te. Hac1eDd&. _ .DJaponlendo que marcha y que. ele acuerdo con mento de pornales a los U6.000 mñqu -'\ d escl'lblr, el cable te- COnsejo de la Sociedad de Naci 

.. ... :lDI .oat'I08 .de .¡tbN aombramien- lo que el Gobierno expresó en la obreros y empleados sube una lcgrAftco para trasmisiones múl- nes sobre los puntos mencton 
to y de confianza n~ tretlribufckls Cámara, llenen que p.sp<lrar " cantidad conatderable Y no !le tiples, el fonógrafo, el cine ha- dos. _ -Atlante. ! 

~Ilbao. 19. - Con Jas.ttrmaa COIl B\\jeoaI6a • lo Dermal y re- conocer el resultado del mismo. puede hacer frente a ella sin COft- blndo, la televisión, etc." 
4e 101 diputados de .las 4lUatro ;gJameIItados .. -el movimiento Fe!' lo tanto, tm 'e8ta lelDaa se tal' con Duevos reeut'lOll. Existe el propósito de soHel
provlnci:'j vucu que lntegrc del escalafón de loa dJetJot. 6rort lI01uol6D • 'la ~u.ti6a oca- Se nombró una poDencla for: tRr de todos los Gobfmtos del 
la mlnor! \ vasconavarra -de la cuerpos del EI~, que hl..van f Jrme el ministro deeea."-At- mada por 108 setiorell AlbomOll, ruundo que ae declare el liDia " 
Cámara, se ba publicado hoy un aldo ,otor,adoI .por loa Gobier- Jdte. de los Rloe y Awa para estu- E&son" y. le celebre en todo el 
maniflelto ele pt'OteIta contra la ,DOI que ocuparOD.el Poder ea el dlar esta cuestlónn. debl6lldo universo oomo homenaje al sa-

r:uuca del Goblerao. - Atlan- periodo comprendldo entre el.lB tOS 8UCESOS Di GtlENA emttlr dictamen esta misma se- blo inventor.-Atlnnte. 
. " de aeptiembre de 1828.:y el1( ele L.....:.. el -1. .. __ .1_- 1__ mana. 

nOrIl de 1931. DO le COD8fdera-...... .--_ .... , - le- Aunque no ee trataron n el 
, • legltlmamente de~ cia1i«a. mieateu y el clero CoD8ejo de temu polltiOOll le e:i 
.. 10l.efectos de ,PellClbir hallerel¡ tudl6 en twIDhlOl general.. El c:oa8iclo daiao·· J',pORés 
¡auiV4I. .. n.. CUrIO de ]01 debates, que en p-

Otro decreto de.PeztoDal reltr nera1aatllfacen al Gobierno. EIt-
tivo a loa aacelllOl, jubUaa16n '1 ....... 19. - 11 fOIteraador te htlce lIuyo el dlct meD de la 

'Su 8ebutll6a, U . - Por COD- CODcelt6n de .hoDoreI de jet.. ... dlJiIIido • .la I'.r..a ... car- ~6. relativo a la tMdaD-
, Adeacia reoilltda ~ la Poltela, de Admlnlatr.acl6n. , ta ....... .a .. ..~ ocu- _, que le dlIIcutn" ... 1Ieft\ ..... 

fata detuvo al eacerdGi&e 110D ~. - Decreto de ley so- rrldoa en Gllena. en la que di. Por la ley a. Intervenolón ele 
,.. .. UlJarte Vlewaa '1 al :abo- bre 1& intervenclón obrera en que"e al puo le .. _DJIIU. Ioe .... ros ea ~~ :; 
pdo ... 10116 ... 'Vellera tu lnduItrlu. taclo .. ..ttaIdu, ea ... crl-... ndÑll rep ,- .. 
lIIIontet. .qua... .,.. 1m- lIarIDa. - Caeaci6n de un 8a· to de la FedIraoI4a PI'o9IDcIaI Couejol de ~ de 
..... y' c:a. una........... Datorto atltaberoulO8O para mi- 0Iwera de l. U. G. T. lIU8 ftIIPIctivu ....... D aG· 
tIcIophIIie ...rec~_.,.. ... .,... •• 1fRIT&. DMe .,beIUCIII' ca- el oa- mero de dd" •• , ...... 01 .. 
...... k ~ y 1_... 0Iea1IG0 fa elue de =:: ...... do , ... do ........ '" _ ...... te ..... , \lit -'-
....... ........ oCIel mlaitlterlo te lletlGtllo l'CIIl i_pl 7 .. xima ........ )lo .traa -

lIAD iD¡ .... a _ 1& eúoeI. PercMloa ., ntNna te 1.. .. • Ollado ~pt... 1Ib'kJta. __ '" loe ~NI ... CjodlJlO 
PE Mante. pitan.. de navlo y asiml.... u_ erdea ..... , 00_ por la lDcIoIe .. e tu . h 

GlDebra. 19. - El represen
tante del Japón en el Consejo de 
l. Sociedad de Naclonel, Yosh!
sawa. 4nt.re&Ó ayer por la no
che, por orden de IU Gobierno. 
el llpIeD&e memarúdum al 
prealdente del Consejo: 

Prtm8l'O. El GoblerDO del J •• 
pÓIl _ colaborado huta Men 
_~nte a la obra 4Ie 1& 80-
oIeI1M de Naclones y ha lleclllo 
todo lo poelble para aum DtM' 
IU 1>1'eIItWto. 1m Oobi I'DO japoa I 

Clausara del Congreso .. 
la C. R. de AHaluá. I 

Sevilla, 19. - Se celebró JI 
reUllión de clausura de la Co': 
federación Nacional del Tra_ 
jo • 

Los oradores atacaron en .. 
d1scurso a los aociallstas, dlcieDl 
do que las Cuu del Pueblo .. 
ban convertido en ageDciu "
colocaciones o1lclales. - A~ 
te. 

la _1,. del ~
ea liI .. 

Bi&Mo, 19. - Da la ~ 
bala declarado la bueJ,a del ..... 
In _ pftIM fOZ' deUto. _ 

mUbe8. - At1ante. 
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nlatraclda determ1D6 empl ... 
uta Qltlma caJltldad a UD t. 
do extraorcUnarlo pa~ una au-

'LII trabaJadoree de Suria no peramortlZact6n. ¡Ja&n08 lino que están durmiendo También en la brigada de jar- bIes? ¿ No og dais , cuoota, ID " Fral de Llobregal do tan lealmente por el Slndi- Ahora, teniendo en cucnta que 
11 .aeIo de los justos. I dlnerla se da el caso de quo a al- blén, de que trafclonlJs a los de- cato, o. nuestro buen secretario, segQn veraione8, el capital lnI~ 

H. le han dado cuenta de su gunos companeros jardineros les ml\8 compaficl'081 ¡Dcspea:tad de LA HUELGA DE loA "S¡.mA compaftel'o Jordnna, y al entq,l\- clal tu6 de 10.000,000 de peee-
~6D, y 108 que realmente la. ob!lgan a hacer la compra, una vez! ¡Acudid al Sindicato! BARCELONA S, A ." cea secretario dI! la Comarcal, taa, ¿quiere el dlrector-gerente 

'~enlen.. no ponen los medios pa- rodo esto pasa en Minas de Se os ha hecho un llamamiento ' camarada Mellcb, les dijo 01 di- seftor Bernar, decirnos d6nd~ 
n combatirla y evitarla, Potasa de SUl'la.. y no habéis acudido. ¿ Ea que es- Bulunoo flnanclero 1 balance rector, seftor Bernal', que la fd- está el mm6~ y pico de pérdl-

L&a circunstancias moraleS y Pecarla de Inconsciente si 01- t4ls contento/ol con vuostra suer- educativo brica habla perdido el afto 1980 das T 
materiales del elemento produc- vidl1ra el Arte Fabril ~ Surla. te 1 más de un mll1ón de pes tas, ya Ahora un pequefto comenta-
\tor 8Il esta republicana viUa d~ Son las comptú'leras del Arte Fa- Todavla hay mAtJ : éate 88 UD Narla más lejos de nuestro que en cuatro aaos hnl1la perdl- no a la primera parte de esta 
!lIurta IIOn de 10 peor que se pue- bril las que dan el ejemplo a 108 pequedo bosquejo del retrato de inlmo que sondear en el borras- do cinco mutones de pesetas. 11ota: 
ie Imaginar; e~taR alus ones no , demás trabajadores; eUas van la industrial villa de Suria. eOliO mar de los negocios, por Esto convencl6 a determina- Un negocio que ,'a mal, que 't::en IIOlament a M.inas de Po- unidas, bien compenetradas, es- Acabaremos con todas las creernos insuficientes y con poco dos compafteros, como a Cape- pierde dinero como dice el sellor 
1 de Surla, sino también a las pel'ando las ansiadas bases que anormalidades y pondremos las estribo para montar en el "ma- Uades, Martlnev., Ramon~da y Bernar, no da I'IObrantes para 
s)emis Industria", como: el Arte las ponga a. un nivel moral m"~ cosas en su punto, aunque tenga- chito" de las acciones de la "Se- otros, para dejar maltrecho cl hacer fondos extraordinarios y 
'Pabrll, Transporte, Construcción, elevado; "nas lucharán par a mos que obrar con energia, y lla- da Barcelona, S. A.". Para ello honor' sindical. Pero ante le. jul- dedicarlos a sup3ramortlzacl0-
l.utrerlas, etc., etc. 1 con!':egulr l~s máximas mejoras mal'emos la atención a quien co- está un Consejo de Administra- closa y recta conducta de quien nes. NI da para mantener a la 
, Vf1Y a hacer un poqllito de his- que las redIma en parte de las rresponda, para poder alcanzar clón y un director-gerente, con entonces orientó el incidente ! Beneménta tres meses, ni para 
torta referente a estas industrias I miserias que impera en los ho- el ml\xlmum de relvlndlcaclooe8 su lista. de subalternos. quedó en su debido lugar la de- , comprar traidores, como Ramo-
'V CJue se mo perdone la rudeza: , gares. Con gesto altivo y noble que nos corresponden a los pa- No obstante, tampoco quere- manda de los obreros y obreras I neda, el chofer; Montesinos, de 
~ .1 literatura, I se han negado a pagar una can- ~as explotados, m08 reconocernos tan Inferiores, de la "Seda Barcelona" y el res- la hilatura, y otros canallas que 

Rn las minas de Potasa de Su- , tldad que les queria imponer la GuzmAn 'Tal ni tan cortos de cerebro, para , peto de la organización con"'" I hagan ridiculizar a la organt-
r ía ' :ltA el centro de las calamida- burguesla para el seguro de ma- no demostrar al director de "Se- d 1 I d t im t al - - I zacl6n 

t 'd d b t t ti da Barcelona" que no ve s era , s n e r en o guno pa- , . de&-como le corrE'spocde por ser , erru a ; as an es cargas e- S S d d N s mo ra la gerencia de la fábrica en Aqul finalizamos, por hoy el 
la primera Inllustrla- donde los ' nen para el misero jornal que an a umí e oya capaces de hacer una liquida- punto a mora.lIdad , comentario financiero. Otra 'v<!z 

~mineros, obreros de l~s talleres ganan. El Sindicato Unlco de Tr'aba- ci6n, 8 nuestra manera; será Ahora bien: co~oquiem que ' trataremos del Bala.neo ed lca-
, trabajadores de fabricación I La sección del Arte Fabril y menos diplomática, no Irá en un en esta ló I o !le tlvo.-EI Com'~é de huelga. 
~Q.UImiC8 sufren la explotaci6n ! Textil que sirva de ejemplo a los jadores de esta villa tiene or- boletln de papel grueso y satl- ocas n e e mpa ro 
'Clás ignominiosa, cl trato más I demás trabajadores de Surla. ganlzado un ciclo de conferen- nado, ni con una Memoria kilo- Jordana no ha sido nombrado Santa Coloma de Gramanet 
illtame que a ningún ser se le ¡Adelante, compafteras! Con clas. Mafiana, miércoles, dia 21, métrica; pero será tan leal y para este Comité de huelga y, 
puede dar, y la provoc clón Inl- , energia y coraje se consigue a las nueve y media de la no- tan fiel (por no decir mAs) que por lo tanto, quedll al margen ASAMBLEA GENERAL D ID L 
cua y cruel por lúa C:1 JO de va- I todo, che, dará la tel'cera conferencia la del director de la "Seda Bar- de toda iniciativa, nosotros, SINDICATO UNICO DE TRA-
:tao aleccionados por 11'1' sargen- ¡ La historia del Transporte en en el local social. el ingeniero celona", cumpliendo nuestro deber, tra- HAJADOR..bJS 
tos de ldem. Surta és una historia triste, ne- industria Gabriel Renom, dlser- Como Comité de huelga no taremos en este querido diario Aunque con algún retraso va-
E~ta empresa t ien ) firmada ' ¡ gra y cruel; hay cuatre agencias tan do sobre el tema "Las entra- queria.mos hacemos eco de ~tros oel dinero ' que dice la empresa mos a reseiiar brevemente la úl

con los obreros una lJas2s que I de r:r:ra~sporte; una está afiliada Jias sociales y 'la infecundidad hechos y otros dichos más que de que pierde de$de que e estable- tima asamblea general, pues al-
en su mayoría ~o se han cum- al Smdicato; las otras. debido al capitalista. los que directamente se deriva- ci6 en el Prat. gunos puntos merecen conocerse. 
pUdo. a excepci D ue 1.. que alu- I exceso d.e horas que trabajan, no A pesar de ciertos elementos n de este con1J\cto; pero tan- Balunce fiuanC'iero La a ambles celebróse el vier-
~e El las vacaciol\t,;:; r la que "'e ! ~n .temdo tiempo de acudir al morbosos. tenemos al deber de to han comentado por todas par- Ejercicio de 1980: Saldo be- nes pasado dia 9 y a 1M nueve 
J¡,.fiere al se !!Uro de accidentes; , Sllldicato para or~anizarse, En unirnos y solidarizarnos los tra.- tes nuestra actuación, que nos neficlarlo en bl'utO: total. pese- de la noche. con regular asisten
~ra qu se refiero! la abolición : stac¡ arrenclas emple~a el traba- bajadores técnIcos y manuales vemos precls~dos a buscar deta- tas 3.4.12,626. Descuento para cia, a pesar de que los lUJuntos a 
total de primas y 'lestajos, se la I ~o a las cuat ro y media de la ma- para estar alerta y ojo avizol' lIes fieles y emprender una res- gastos de producción: , 396.598 tratar eran de cierta Importan
,t.ma 'o~ , por m?,ltel':l , '! biüo a I nana, y cuando marchan a sus para secundar las gestas que en puesta categórica. , pesetas. Pérdida por cambio de cia. Presidió Camps, que tl'as 
'Ja paslOn egol -t.a r!,. algunos ' c~sa s a descansar, son las once breve emprenderá la C. N. T. En el primer incidente que moneda: 471.281 per.etas. Cal ti- breves palabras, la concedió a 
compañeros, ig'Ilorante>:, qui::¡~ s. 1 de la noche. Hay que demostrar vigo roRa- surgió entre el Sindicato Unico dad destinada a amortización: \' i1laescusl1, que actuó de secre
de lo que la prima ~ j ,~ n .fic!l, y I C:0mpañeros del Transporte: mente la potencialidad para el del Prat y la "Seda. Barcelona", 2.00;f.622 pesetas. Beneficio lim- tarlo, el cual ieyó el acta ante
también a 111 incapacidad y ::.n- I abnd los ojos. ¿ Dónde están las logro de nuestras reivindlcaclo- a principIos del JXles de junio úl- plo sobrante: 541,124 pesetas. rior que fué aprobada; asimismo 
oomitancia del delegado provin- . ocho horas ? ¿No os dais cuenta nes. ¡Viva la C. N. T.I-Corres- timo, provocado por la repre- Además, hay que tener en le fué el estado de cuentas del 
cWJ de !¡finas señor Maudoley, de que sois vo~otros los culpa- ponsal. sentacl6n de la casa y defendl- cucnta que el Consejo de Adml- mes de septiembre. 
ú bitro de esta cclestión. por en- A continuación se pasó a dis-
cargo d el Gobiel' 10 civil , ~uando cutir el orden, del dia del Pleno 
actuaba mpauys, "el perse- LOS COMICIOS DE LA C. N. T. Regional; sobre el nombramien-t:.c10r I ca:'tera!' .. , mi L teria- to de director de SOLIDARI-

:~,~¡:: r~:~::1~:~,'~"",~~ ! El (;ongreso de la (;onlederaelón Reglonsl del ;r,:o::,~ !:'E'::::::;.E 
_CBetario del gobarnador, encarna- 'i1'rabalo de Alndalocia y ~ t d crean más razonables. Sobre fe-
do en la figura de Crp.u, ex ta- • ~ LX rema ora cha y lugar de la celebración del 
if1sta, acordó qu ~ el Colferno c,- próximo Congreso Nacional se 
vil de la provincia delegaria un ,SE SUSPENDE LA SESION , clonal saluda brevemente a los bién combate el principio de la I te la libertad del proletariado acordó que sea en la fecha más 
Ingelliero control. para que es- NOCTURNA POR FALTA DE delegados asist~ntes al Congreso. ponencia y expllca la relación marroqul Igual que se respeta pronto posible y como localidad 
ludi ra la fOmín del tmb3.jo en ALUMBRADO I Asisten al Congreso-seg1ln que 'debe existir entre Slndlca- , la del resto de Espafia ... (Esto Valencia. 
la mina y controlara. la produc- Abre la sesión Zimmermah y I datos de la revisora de creden- tos, Locales y Regionales y la dicho con varias excelencias, lo Que la conducta a seg'wr de 

.~ón. dando un plazo de dos me- preaunta si debe celebrarse o no clales-228 delegados, COD un responsabilidad moral que todos : que promueve umores). SOLIDARIDAD OBRERA sea la 
,-es; a los dos LleS?S ~ecos tres , pue~to q~e falta la luz en el 10~ total de 267.672 representados. debemos contraer. Establece El delegado del Comité Nacío- que se acord6 en el último Con
~aas. se present ~l dICho señor cal y es casi Imposible tomar a pesar de que faltan infinidad una forma de concillaci6n entre nal dice que no trae este escrito greso. Id !l oley ex prec d nte del Co Se acordó proponer en el PIe-,', _, - apuntes con luces portátiles. de organizaciones. princtpalmen- lo. opinión de los ponentes. con caraácter ejecutivo, sino ~t Pan a,n o. y no olvid::>.ndo 10 I Muchos delegados Intervienen, te toda la de Cádiz. Vidrió, de Sevilla y de Jlme- simplem. '1te para que so: aprue- no, que Santa Coloma pase a ser 
que h,a?ia sldo. ~asa el cO-Jrol en manifestando qu.e se suspenda I Se da. lectura a 111. ptimera na, se inclinan por un plan ni be o desapruebe en el Congreso. ~ar:!~~e !':~¡!~:te~~~:e~: 
la 0fl Cllla de ~:nas de - ota!"a. hasta el día siguiente. ponencia presentada, "Poslcl6n tan excesivamente auton6m1co ni , ya que ha sido hecho a petición dos. Proponer el lleve:, a cabo 
c!tln~e segura m _te le rellenarian I Al leva ntarse la sesión, el ante la indisciplina de los Sindi- tan completamente reglamenta-l de la Regional. 
algun depart,ame~t? de :'u ame- ' compañero Domingo Germinal, catos", la que manifiesta un fon- tarista. Comarcal de Gibraltar ataca una activa propaganda por toda 
J1c h",a ~on c~ert l) ,l8.pehtos, (t~ I delegado por la. F. A. l. empie- do un poco duro, tiránico, desde Hablan Vestir de Sevilla y duramente la forma que tiene ES~a!la cuanto antes, por los 
: ~~t ~ e a~alíóari y aSI'

l 
u za un discurso vibrante' cálido el punto de vista no ya anarquis- Sindicato de Ceuta. Creen que I el Comité Nacional de pedir al me os mAs adecuados y prácti-

' t a:' ~ ra·Me que
d 

1 e muy 1 us- todo emoción que electriza a lo~ ta, sino, simplemente, desde el no ha de haber nada en abso- Gobierno, lo. reivindicación moral c~elegad08, fueron nombrados 
't'e sener l a!' () cy. , '. t tá ti d 1 C N T 1 t t 1 t la t ri _ A d 1 t b j d dOSCientos delegados aSIstentes pun o c co e a . .. u o que a aque a a au onom '1 y ma e al de los trabajadores Peláez y Villaescusa. 

pesar ~,qu os ra
l

· 8 a 0- al Conr:-reso. El discurso es a la Madera de Sevilla increpa a a los principios bl\8icos de nues- , de Marruecos: No pidiéndolo a la A propuesta de la Sección de 
,r es. en asaI!llJ.~a genera. acuer- '? d F ' F , los ponentes ·-a Cent al si dJ al Repu' bli ni 1 C"'A . ~ b l' 1 memoria e ranC1SCO errer . ... r n c • ca a as , ...,s como Construcción 118 tomó en consl 
. ~ no co , rar pnma~ en á,sa cuyo aui\'el'3ario es hoy (S61~ Edificación de Huelva, como Campesinos de Paterna de RI- r.onsegulremos 88tO. sino por la deraclón pro'teatar del acuerd~ 
'PUnmle a qUilltceb:l, no , pta m I estas palabl'aspude recog~r por- ponente, defiende sus puntos de vera : Aqul no hemos de asen- ¡ acción del proletariado de la Con- del Ayuntamiento que dió p
O e o q l l:l e _ {\ a I)re\'IS.O: se re- ' I t di ' d . , ' t . j" .... -ID tió " t'd d que Insensiblemente estaba su- v s 8, cien o que 51 hubIesen al' nuestras opmlones persona- o, sin b .. jezas ni claudlcaclo- despedldaa la- !:>rigadas muru'ci 
,..ar en nnmnc¡ r,T8...TJ can ., a . t'd d bid t I I 1 in ' ll --(te metA ice, el' TU\ i,"'on es _ gestionado por su palabra: "Sin em o un e o con ro as or- I es, s o aque o que nosotros ' nes. pales, y entre tanto sigue en él!-
''''ial Ct" d ' P . t':· pel Anarqu;e, no hay vida' sin vida. ganizaclones, no se hubiesen he- constatemos que es práctico, que I Sindicato de Ceuta: Desde ta la fatidlca Guardia civil con 
.. I '.<! o en l é'lJnr In a a os " h to ' 1 t t . al 1 I d sd ta gi6 • comryu;}eros oue la: situ?ción de n~ hay superación; sin supera- c o es s movun en os ex empo- es le izao e, que no ataque a aqu. e e es re n, hemoBlla cual se van gaatando unal 
SUs bo ares éra más lFecar ia clón no hay progreso. I ráneos, que r han hecho más nuestra libertad, pero que tam- de lanzar nuestra voz potente, cuantas mUe. de pesetas que na-
estos !,mpafiero

a 
pJ 1 :er en ' y Sin derecho no puede haber ' que decepcionar y derramar san- poco ataque a la ltbertad y a la I enérgica, que anuncie al pueblo da han producido (que su estaD-

oJIlOder un oobresu~l l l o ; e 75 u ~~ libe tad, Sin libertad devendre- I gre. dignidad de nadi~. marroqul el dla de su libera- cla en ésta no produce mAs que 
, tas les hormiiueó cl senti- ¡nos al trabajo del Bruto. Sin Sindicato de Ceuta dice que 1, Seamos, pues, aqul, no el re- ci6n. UD gran :nalestar y t'~:.:!on1lan
-C to 'del e

lY
olsmo. y recordan- libertad de pensamiento, padre no está de conformidad COD la fleJo de nuestras concepciones I Textil de Sevilla deftende la za entre la claae trabajadora), 1 

'o las penurias de sus famélicos de la Ciencia, no hay nada. Sin ponencia, pues el movimiento I individuales, sino los portadores , ponencia acaloradamente. Somoe en cambio a loe parados nos Die
~03. no tuvieron repar en co- libertad no hay justicia; es men- . andaluz no es el de las demAs fieles de la acción y desenvolvt- : internacionalistas y, por tanto, gan un jornal con el cual poder 
'"-8rlas tira. Deshaga.mos todos los nu- reglones. Nosotros. briosament~, miento de 10B trabajadores que somos libertarios, y siéndolo, ir mal com1eudo. También se vI6 

Bien 'cara la pa réis compa- dos, rompamos loda!! las cade- decididamente, no tenemos ml\8 , representamos. raUan acclonea combatimos polltlcos, mlJltares con agrado el que loa paradOl 
6eros, y ya sufrís las co'n<¡acuen- nas que nos atan." remedio que atacar a la Unl6n I rápidas y de conjunto. Sobran Y sultanes. publiquer un manlJiesto expli-
das; ¿por qué no_ aumentaron Un vi a a Ferrer, a la escue- General de Trabajadores. que es · todos los radicalls~os verbales. Ataca al Comité Naclon~ por cando su 81tuación. 
.. salarios en v ?l de daros prl- la racionalista y a la Anarqula ]a responsable de los sucesos y I Se rechaza la ponencia y se su escrito y pide un voto de ceo- Ahora bacemoa UD ruego, y d 
-.as? Porque la r ima no repre- coron6 las palabras finales del clausuras de Jimena, La IJnea, I trata de otra que refteJe clara- 8ura. (Unánimemente se o~ que para otra asamblea 18 pro
Rntaba para ellos más que el compaftero Germinal. Cádiz y otras, y nada tiene que ' mente la oplnl6n del Congreso. ga). cure aatsUr eD mU nWDero, slIl 
'peto de un qul Cf-n fl, y el "'u- SEGUND SESION DEL CON- ver. pues, con esa illdiscipllna- • • • La Prealdencla dice que no tener en cuenta para nada la 
,-.oto de jornal huLI C' I'a repre- GRESO DE LA C R T A. Y E ción que aqui se dice tener. debemos hacer 88to. No aceptar preMOcia de cierta gente que se 
IIINlla<.lo un gas () continuo' la ~ . .. . Madera de Sevilla trae de su El Siadicato de Teléfonoa lee este ucrito, ea la mejor forma dice guardadora del orden. 
.prima es una inyeCCión de e¿er- El delegado d 1 ComIté Nacional Sindicato la opinión rotunda y una ponenclL de manff88tar que nos entrega:- ¡Adelante siempre por - Con
I'la. para ob Igal'os trabajar saluda a lo!S del gados de la categJrica de oponerse a todo Los telefon18taa detallan mi- moa a unos principios JDÚ sa- federación Nacional del Trabajol 
)DÚ. como ¡ vue tra. ropa no se reglón aquello que Bea someterse a una nuciosamente el movlmientG nOli, - Rlo-OjL 
empapara de sudo lo suCio! nt~ Comarcal del Campo de GI- dIsciplina a los Sindicatos, jua- huelgulstico. (Se retira el voto de ceILIUJ'&.) 
., agotf. !l vue otra CAl, tencl . braltar abre la sesión. t1flcando que todos los movl- El Congreso acepta la ponen- Varios delegados piden se am- Badalona 
" .JClr.v17.1ldOR al marUllo, I pala Se da iectura a un comunica- mlentos habidos son movlmlen- cla de Teléfonos y promete proa- pllen 101 debates, y otros que DO 
" 01 lco. do de MG.laga, en el que Be pide tos defensivos ante la repJ'88ión tar apoyo a esta huelga. la que debeD continuar. 

En lo talle es uí ren también se Impriman las actas del Con- gubernamental. debe mantenerse por dlgnldad Hay un pequefto incidente con 
!tI prt, ~; el co mblo de horario. greso para que los delegado8 Vidrio y Vestir de Sevma de- de la C. N. T. el delegado de la autoridad por 
e l ( f) [4 1 m )r '.l le onvl"ne, puedan n vllrselas. I ftenden la tesis de Madera, ma- • • • luna palabra dicha por Sindicato 
11111 IJU hay I!ulen roteste; en La Reg onal d cc que no dls- nifestando que se debe atacar a de Granada.., 
l a \) " 1mb! 11na que declllo pone d mctl los económicos para los principios federalistas que Ponencia: "La necesidad de or- Atacan otra ves al ComJ~ Na~ ' u 08 darl n armnrlo3, lav bos ello, pues originaria un coste decimos tener. Creen 101 com- ganlzaclón en el protectorado de I clonal e Interviene el del gado 
'7 d bl\ en ontlidl)ne.; ¿ roe excesivo. I pa1leros de ]a ponencia que lOS , Marruecos". del mismo. 
.qu I '1, decIr n el 8It' /) 'lu lti8 El presidente propone so haga I que somo algo conscientes be- Esta ponencia detalla la cl&le Vidrio de Sevilla dice que no 
11 n In'lt ' 1 ' lo? Lu :,0. Jn de. r'ro. Hna Memo ia del Congreso y que mos arrollado a los trabajadqrea de vejaciones eJe que 1100 objeto vayamo a hacer una agitación 
porr.1 i .1·d f., larlo : pe tia I ( _ I s organizaciones lo abonasen. I llevándolos a movimientos inco- Ilo europeo. en el protectorado verbal y elCrita y luego quede 
. 0 el. CJ u a 'lO m c;'oico II '.r- Asl se acuerda, nexos. Y no e asi, sino que ha I y 10 perseguldo.s que 100 laa or- en el aire. 
o Untl 'le a or horn, I D'etlc acIón Local do Má.lnga "Ido la mllsa la que ha arrastra- g ntzaclone. que tienen Ilmpa- Int rvlenen otros delegndOl. 

cU" I,nfja u nyuol nl'l qm. n/L- dIe qu I s masar¡ campesin s do a lo dirigentes, y como no I ti por la C. N. T. Pide que 18 Se acepta la ponencia lobre 
(! II n'L tl l' .nta y In ; tl\mpo- 'I).:n mantcner Integro el bol- ten mos espirltu de mandata- haga lIn movimiento de protes- Marruecos y 118 procede al nom-

» ' Iill dlto n rl ni I T('beta. ot l\ ~ 1\ rica de productos I'los, nos ponemol a su sorviclo ta en toda la regl6n par que 118 braml nto de Me : Vestir d. 
• 1';11 h frtbrlc cl{¡lJ r¡uim lt:1 ,(j(m- qlllm cos de M ál:lgo.. como orl ntador a: esa el nues- 1I rofJUe la Real orden de 1930. Málaga, ,presidente: Comarcal 
l'IP el T10 111 ~lI " lre Int." I 1'0 ~c ) unn cart d M 11 11 , tr ml.ión. n la que qu dan n Interiorl- Campesinos de Jorol, reta-
I! )t¡ FflwlTn ~nol tjlJ (Ir ((1 n In quc , da u nlo. do la Inl rvl n n varias d lei aclo- d d re p cto a 101 demú esp • rio; Construccl6D de S villa, • -
• J hl ')rltl or: U I flbr lrl.... crl1 n el' CII ¡one~ de qu n s, un en pro y otras on con- nol I loe que habitaD en Karrue- C1'8tarlo: Campellnos d Pat r-
d . h el do ho r a UA " _ IIon obJf'to. Die n t Iler preso al I tr el I ponenclL co , na de Rivera, adjunto. 

'J 'r ntl , (Ji • (U" A r 1_ ompol'lcro Paullno I z. que - Jlm nt:\. pide I a y acate 01 S lee un Informo que p ....... _ e levant la Hsién a la una 
11)' ~ n I 1'11 "0' ; ¡, I q d Ignn,do parA. venir 1 manlflo to d la C. N. T. IIObrt ta 1 Comil6 Nacional para di- Y q lec! n r n ds o a lu trea. 

.. I m~morll m (, ~ tj t. f) l. Congrc . "IndiA Ipllo de Slodl to". rlgirlo al Goblel'DO. vl1l ,1t ~ub,. J'Sl. 
ClJ1:0 01 ftnr F 17l1l;l\oll (JII S l rl n t Q rlor, y Tox- Surge otra nUOV8 dleou 16n Di el al Gobi rno qu no d - Pul r 

u voca o: (IU Atrk 'J"I'l- t U d 8 \ti , A ocio Ión Caro- ntre vario. d I gadol. be, ei odo 6Ite un Gobl rno ro- Nota.-s. me olvidaba COD-
'o ] In! 8, Y qu t :' mlJI n p 101\ d at rn ti Rivera pi- Cump In I de Paterna de RI- publlcano, continuar 101 proce- llpar CJue de 101 rep tadoe 

n un el I I 11 ti I 1:I1Ir¡ - den le hngan Igun8 enmlen- v ra d ft nde loe prioclpioe el dlmlentOl de la monarqula, '1 tIa .. te ConlrelO h&J, gb 
. por!)', dll t' mn dlUl. la C. N. T. y combate ... parte mucho meno. manteaer lo que tadllticu, DO,800 paro ror-

El del gado d I Comlt6 Na- 1 m nlft to de 1& ml"ma. Tftm- d na beredare. Pide 1" nepe. IOIC), 

CONFERENCIA 
Hoy, dla 20, en el teatro GuI

me'" (Picaro1) , de Badalona. a 
laa nueve '1 media de la ooche, 
da'" una conforencla el cam&
rada Garcla Ollver, con el titu
lo: "La C. N. T. Y la actual 
.Ituaclón pollUca y I!OClal de E .. 
pafla". 

La Junta de este Slndioato in
vita a todoe 108 obreros d= tun
bol 1eX0I que porten zcan a cual
quier Soccl6n de 81te Slndicac.o, 
y que le hallen .0 paro forzoso, 
a puar por lu ratarlaa del 
Slo Icato ( oqul tao 67, Y 9) 
a An de lucrlbtne eo la Bol.a 
d I Trabajo J tener derecbo a to-
111' lu v ntaju que I pu el. 
reportar, 

a pluo de lDIcrlpcl6n l rJDl
Dri el dla 18 del corri nte. no 
G(tllliti.Ddoee DlOIl\D& r"chlllla.-
01 puado .. di .- .. JunL" 

NOTA.- t.o. obNl'Ol' que lAo
luahDeDt. ..u&DID al¡WI con
flIcto OOD lU8 ,pat.ronoe, DO 18 po
dr6D con lderar «*110 :' radOl 
torwoeoe. 
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VDl(:I~8 
Caa.hdla,.21'ee;, Sindicato UU1(;v CfNE RAMBLAS .. RuIIf, 80'00; Empreaa dc pa.
Jel de ~ liLa Nau", 25'00; 
Sra. doffa r. B., de Barcelo~ ¡ IIa.'.88, 61'I • .,Q ., ftl&7I:'&518"'''S ya ciIlcueDta o mU que le.. 1 ... ; ......... 0 de TrallejadOl'_. ".D • ... 1J.... " Ij 

cuenbaD eD lu condtcioDell . qae de SaDeDt y IUS contol'DOfJ, 25; 

(AD.u. PñaeJpe MiolUlO) 

Rambla Celltro, afI :J 88 - Te!. .tJI97a 
Se8f6n contfnua I PTeelol de veraoe 

HVELG:Aw .DE O.M(PilSINOS .Indico en la primera. ;.Ea com- Baldomero Tu1i6n, de Pola de TE AT R O G O YA Teatro POLIORAMA prell8tble que aquellos que guan Lena, 2'60; Sindicato del Trans 
A coaaecuenc:ia de 110 baber' .. peaetu '/ tJeDeD cuatJo • porte de Urida, 2IVO&; 8hldfeaoo 

Ga .. tea de piel, muda, por CoBrad 
Nagel. Nutldarlo 801101'0 Fux. D~ 
beJoII I .. oro.. ." .uueJe elel n .. 
fu, 8Onorn, por Dorothy Macka1l1. 
TENORIOS ENTRE BASTIDORES, 
supercomedlo sonora por Co len 

"dO aceptadas las base8 que tue· clDCO hijos tengan que mermar to UDico de Trabajadores de Ca- 'hHfono ' 1Ne 
I J"OIl dirigidas a la Patronal agri- su salarlo para que esos Indiv1- net de Mar, 215'00; M, Prior, de COMPARtA DRAMATICA. Directo-
' cola, los obre~s campeeiDoa de d\108 regalen su existencia a co.- Gel- (I'r~), i'CiO; DIego! .. ~ pll ... 1CtÑ: 

' :AlcafUz estAD en huelga desde ta de 10& demás? Campillos Ianajar, 2'60; Uno de 
el lunes de la semana pasada, La U. G. T. es muy ,espléndida, 'Kar" J; 80dedact :rn.temidad 

Como de coatumbre, el gober- dl~da por el Partido 8oclal18- de Obrero. de Arcos Ife la Fron 
nador de la provinclat ha lDvaoo fa, a costa del bolsDlo ajeno y.1n tera (CádiJI), 6'00; Sindicato de 
dido el pueblo con la Guardia precaver las necesidades que en Otlclos Varios de Matar6, 25'00; 
civil. ellos puedan existir. ¿ Por qué JOH Mlarniu Torr.. de Begre 
- lDntre 108 campesina. reina ellos, que tan filantrópicos son, (L6I'1da). 2'00. 
gran unión y entuslasmo.-Co- no contribuyen con un tanto por Total. M8'71S. 
rresponsal, ciento de esas miles de pesetas 

que cobran del erario del Estado -==:"""',.""..0'-, --",= ....... """" ..... -----

Ballobar 

MARGARITA XlRGU 
PrImer actar: ,41foDIO Moños 

Hoy, tard., a lu I'U y 
noche, a 188 10'16, el drama en trea 
actos y en verso de don Eduardo 

Marqulna 

FUENTE ESCONDIDA 
Kdana. noche, ESTRENO de la 
comedia de amor en trea a.ctos, de 

GEORG KAISmR 

CI.. MAJHA' ~,mSA BODBIGllEZ 
Ho)', tarde, a las cinco y cuarto, 
TAJlBOB y CA8(JABEJ.. Moche, a 
1u diez Y cuarto, DE l'fUBVE A 

SJRD 

Moore 

TE"'AT· -Rmo ..... e O=M··=I· .... C=.O 'TriunfO-Marina-Cine NUBVO 
PIWGRA.MA PARA RO Y 

Compaflla do revistas y \'odevlles del TRlU l FO y ~JARlNA 
teatro Romea d'e Madrtd. Primer ac- , SOLO 'l'Jl lfE QUP.RIDG A TI (so. 
tor y dIrector : ARTURO LLEDO. nora); SANTOS lH:L INFIERNO 
Hoy, tarde, a las 3'45, LA DICTA- (sonol'a); l\UOK.EV, nmEC1'Oa DE 
DORAS Y LAS PAVAS. Noche, & las ORQUES'U (dibujos sonofOll) ., 
10'15 : DEME U 'fEO , U ROr." y .:1. RENEGADO 

LAS PAYAS 
como diputadOll y mini8troe? L T t 
¡Aun le queréis castigar 1Ú8! OS ea ros 
Todo vuestro pregonamlento es UN DU DE OOT.UBJLE ,--, ___ o ._. • - -- - - - • 

EL NUEVO CACIQUlSMO una pura mentira. __ . "'Twno=_ ' 9 TEATRO OlYMPIA I.A MlJ OKACKA DE LA CA:LLE 

, ' UEVO 

REPUBLICANO La terecra. Esta es la que GaYA (sonora); EL INTRIGANTE; VO-

Ha al cUa 1 - "que por las buenas relaciones, Las últlmns repl'esentaclenes de TEBTRE Ilg:IlJlH IUYURIS Hoy, lunes, DT" Y NOCHE sin I LVN'rA.RIO'Fl.a~:~~ UNA EN-
ce gunos s, os cam etcétera ... " . Tengo que seftaIar "F te cIld .. UJI JI U>. 

pesinos de esta 10ca.U<lad elabo- ta ciudad uen escon a Avul, tallda: Reestrena de HABIl18. InterrupCión ~ 
ramos unas bases de trabajo. Al que en un diario de CS, T ' L A e A s A V A S e A • y en época no muy lejana, }lu- troseG~al.n'ft~úldDtimyaasenrepelresenea- Nlt: HODESa",PN1!,BORAA IDN~O. 1 Sexto día del ¡ 
ser conocidas por el alcalde, cre bllqué un articulo en el cual se- -.,..... """ .. 
yéndose, sin duda, como en los fta1 b " tacione8 de "Fuente escondida." - = "'=·= - ··x - -

mejores tiempos Ilel caciquismo ra ~e~iru~ l:e~:~i~:~:'::r:: el drama de gran áito de don TEATR,Q VlCTORIA CAMPEONATO DEL MUNUO 
monárquico, procedió ~ ponerlo tran eomo los caJ:acoles, dejando Eduardo Marquilla, y como era de baile de resistencia 
en conocimiento del gobernador tras de si una baba ponzof1osa." lógico prever, al anuncio de que 

B E S T A V R A N r 
Cttcido, Angulas y Corde
rito IU do· todos 108 días. 
:-: C~IJla Vasea :-: 

de Huesca, quien, como buen ¡Compañeros ! Si tengo la suer- "Fuente escondida" iba a ser en ~g~' ::i;cis a/a:.&,cu;.t;,l Dx;;e~ 
"poncro", ordenó la clausura d~l te de que este mal escrito se pu- breve retirada del cartel, las de- AL4¡lJEBIA, por ROGELIO BAL
Sindicato Unico, bUque, os daré a conocer esa ba- mandas dé loealidades en la DRICH. Noche, a las diez menos 

En estas bajas maniobras se ba ponzoñosa. Un consejo: ale- Contaduria del teatro han sido cuarto, 1.0 Acto l.' de GENT DE 

Quedan DIECISIETE pareja!" que 
llevan 

120 HORAS 
PASAJ E MADOZ, 3 - T.ELEF. 12849 

.-=-=--
• f ~ r ~ r a 4 N T 

ha distinguido también el pre· jaos~de todo aquel que huela a numerosas. CAHP, por SrMON, y LA BOSA 
de baJ.le sin descansar 
PBECIOS l'OPt:!.ARE La Patrio sldente del Centro RepUblicano, socialista o esté afiUado a la DEL AZAFRAN, por GORGE ~ _ . -= 

Han sido enviadas parejas de U .G. T., pues si como compaAe- ===,~~=._~==-~-~~~ ----~ Cah'.rlotl, baaqo('rea. · La me,e-r 

1& Guardia civil en vez de tra- ros de esclavitud son muy dignos , LOS LIBROS T t e t l' R ' Fronto' n Hove d ad e s "MI~:~::::=:;. ~=ner) ' 
tar de estudiar las peticiones de nuestra compañia mientras no ea re a a a omea ;' ====~=~~=:: 
que presentamos. se quiten de encima esa carro"'- H t t·, ._- 4 t = -

S h 1 t do d ..... Hospital, 51 Teléfon 19691 oy, mar es, arue, a...., y euar o 
e nos a. mAl es a. con e- <le protección, nunca merecemn LA RE \ ..JLUCION CAMPESI AZUNENDl - ALDAZABAL contra 

nUllCias al Juzgado de Fraga, el nombre de tal. NA ,-Angel Leva de ISla. COHPA~IA VILA-DAVI ANAlNDIA 1- NAVAS. Noche, a laa 1: R e s, a ur a n , 
habiendo manifestado el juez ¡Compañeros! A colaborar to- Biblioteca "AU6.ntico".-Pese- A.vúl, dimarts, a lea cinc. Tarda Po- i diez y cuarto, mIGOV)o::X n· A, - e J 
que no encontraba nada de pu- dos por la C. N. T., que es 1& tas 3'150. puJar. Butaquea a 1'50 pessetea: LA IPlB1 contra JIEBNANDOREY.' n- r asa uan 
nible en nuestra actitud. única que puede llevarnos a I BODA DE LA i'OBTVNA i el Eainet TEODORO. Deta el! por carteles 'J .... popadA" y aCl'eúlta~. 

El caciquismo republicano, Di nuestra reiVindicación socfal. _ Es. un extenso y ameno repor- en un acte A LA REMEI L'1lAlI' - . -'" -'- EspeciaUdad: Paella n la valenciaDa 
mejor ni peor que cuando se na G ViII ta;.. puesto al servicio y def" .. a .. FET REINA. NIt, a un quart d'on- I - R - Santiago. a.nueva, ~ ......... , ze, l'obra deftnltlva de Josep Maria ~ ~ 1L ~ ........ ~ nmbb SnnlalIimlc:l, nums. 21 y 23 
maba monárquico, quiere ' opo- Reinosa 1-1 octubre 1931. de 108 parias del ?-iP'0. Detalla I de Segarra l/HOSTAL. DE LA G.l..O- 4-';" ~':"-'''''Lo. Telé.fouos 13692 }' 216Q2 
nuse con todas las m4s viles documentalmente y de forma ¡ BIA. Totes les- rule: VDOSTAL DE Hoy, tarde, de las cuatro a las ocho, 
mnDIobras a la obra del Sindl- T~---- - , - '-'- irrebatible todas las miserias del LA GLOBIA sesión continua. Noche, a las dIez, 

pó
catsoit'OPS,ero no lograrán sus pro- H e r n I a d o S obrero del campo, Alza la voz _"'Z' = ' - - ... NOTICIARIO PABAJlOUNT; !lna 

enérgica de protesta contra esa cinta Caricato Clnamond. ESCUELA G R A N C L 1 N I e A 
El pueblo trabajador se ha ja.l¡Uia ambiciosa y veaánica que TE AT R O N U E V O o JO: CARICATOS; LOS GIG'\"~TE:' D E S A N P A B L .'"\ 

sumado a la huelga que el Sin- Trelleats: re n e el 81empre constituye la fauna polltica que DE LA S'ELVA, documental Fox :'1 U 

dicato se ' ha visto' obligado a muy presente que para convert'-- en chupópteros Co _sa, 1 L GRAN EXITO de T: opereta Fo~, en ~nti5tl1: de U a 1 y de 6 a 9 
I d u.... m_a Irlca de UIS CALVO, en espano!. I Vl!1Ilish (ojos): '"'e 8 a 9 

declarar, puesto nue no se qui- los mejores apartos de muu o para del biberón nacional, fueron des la que ftgura KA.RCOS, REDONDO Hay u ' 
'2.! la curnclón de todo clase de benll.. al •. Gar Il&l' oíd' de U a 1 '1 de 8 a • 

aleron discutir serenamente las son loe de la CASA TORRENT, IIn aprenslvamente crueles prome Hoy, martes, tarde, matinée popu- que casar pnnclpe Vri~ri.t;; " de 11 a 1 y de.a a 9 
be.aes, siendo muy contados los trabas ni tirantea engoJ:rOlO1 de Din- tiendo al campesino opreso.- a lar, , actos, 4. BIlÚleu a 1'58. G.- por JOSE MOJlCA MetUe.. a'lIer.: de U a. 1 y de 8 a 9 
que- hacen el bajo papel de .-¡IWI& clase. No IIIOletrtaII ni bacen cambio de su vo~ solución unl a "58. 'Loealldade. npladas. Clnp '1 piel: de 7 a ji 
quirolew. bulto, amoldl1ndos~ como un guante. del problema del hambre .. , Y la EL ASOMBRO DE DAHASCO y EL Mujer e infan.: de U a 1 y de 6 a 9 

Hombre., moJeres '1 nlilos debeD ,solución que loa poUticos dieron HUESPED DEL SEl·1LLANO. No- fj' " TODAS LAS VlSITAS Y CURAS 
D_!....... aaarlo. En bien de vuestra salud no al problema fué: "acallar el ham che: ENSEltANZA LIBBE, LA • Ct:ES'l'AN SOLO UNA PESET& 
ACIIl_ debéIs nunca hacer caso de mucbos OBAN VIA y la obra ,del ella, MISS 

anudos, que todo ea paIabrerfa y bre con el bliDde asesino que ex OUDDALEllA, el éxito de este alio, S A N P A B L O ~ N U M - I 5 

CONFLICTO EN PUERTA m e r a propaganda, desconfiando pelen las bocas de los fusiles ma Miércoles, ,¡ACONTEOIllIIENTO A •• 
siempre de 101 mismos y pensando nejados por la odiosa y odiada TISTICO! 

Hace ya bastante tiempo se 4Ilfeamente, afn temor a equlvoea- Guardia eivil ..... 
1'08, que mejOT que la reputada CA- Todo el libro es un aguafuer 

rumoreaba lo que por desgracia SA TORRENT no hay, nI eXiste; nI te cuyo colorido destaca perfec 
ha negado a ser cierto. Estos ru- nunca JamAs bab", nada, ya que IUI tamente la existencia depaupe Gran T eatre Espanyol 
mores han sido confirmados con maravlUOt!08 aparatos triofaa, . .
la .notificación al presidente de cen 1 curaD sIempre con facilidad rada y hambrienta del parla Companyla de vodevil I espectac1ea 

campesino. Cuadro que h a e e moderns de n. G. T. de esta ciudad, por el pasmosa, donde otros muchos traca-
seAor director de la factoria de san. Trefab aloa de eo •• a .. ta 6D. sentir al lector una honda emo- J O S E P S A N T P E R E 
la S E e N d 1 A" ..... ld d &.e, con mlles de curaciones locra- c16n que resbala por todas las 

. . de • ., e - ... o e das, son una garantta verdad que fibras sensibles y las estremece 
225 obreros pertenecientes a los debe ' tenerse muy en ~uel\ta.. Bajo como un cauterio. 
taneres de lam1naclÓD y fundi- olngOn eoncepto nadie debe comprar AD_l Lera de Iala es un jo-

PrImera actora , directors 
JOMp Sutpen l Alexuulre NvUa 

A vuI, tarda, a las 5 

SAteNES CIN~S 
Hartes, 20 de odllbre Ile 1931 

GRAN TEATRO CONDAL 
Continua desde las 3'45. de la tarde ' 
TE}IPESTAD, por JONH BARRY
MORE (S'55, 7'10 tarde y 10'30 
noche)_ SU VIDA INTIMA. por 
BILL1E LOVE (6 tarde y 9'30 no
che), 

ción de aceros. bl1llf\l8rol nI YeDdaJes de elalM! al- 6"" 
El domingo, 11 del actual, tu- cuna sin antes ver eata caaa ven que, a través de su Ubro, pa 

tentlza que hay en él un escri 
vo efecto una Junta general del IS, Calle Unión, lS. - BA8(7J';LONA tor de gran sensibilidad yenver Nlt, a les 10 

LA PETXINA DE VENUS ft10NUMENT Al: CINE 

apresado Sindicato, el cual es 6' gadura. Un escritor moderno, re- VULL NA 1''' ~AD 
COIla muy olvidada que actIl& ba- ~ A S A T O R R E N T voluc1onario. Un eacrltor que al JO C U \..IW A 

ConUn.ua deade las 3'45 de la tarde 
EL EXPRESS AZUL. Film ruso 
(4'06, 7'15 tarde y 11 noche). 

tLlNlCA 4lLA eOReNA. 

VUS IJBIN "BUS 
~.NSI11TA Y Q11U, f PO. 
H~ Ceatle .el Asalte, • . 

LOS ABUumos DE SU 

blenorragia 
jo 1& tutela del partkto soc1al1s- -
la. SIndicato que aprobó las 111- -=- = =0>#' = t6a en primer plano las mise- BOHEMIA 

ulentes base piadu del dia S IJ S 6' R I P 6' I ar E ria8 y el dolor de laI mases C?pri De.l d DlI D I S traeló. 

, 
creyéndola laeanbIe 

~o "El C~b~o": - ~ .., O " S midas po.ra que. la iD4lgnaciÓD 
que producen 1&8 injuatic1as, va 

1.- Entrevistarle con la em- En la obra en construcciÓD la ~a fo"' • ..,¡ .... el esplritu avasalla-
-- para ver el medio de 10- "Aduana" han sido re-daa en" .,......... r-- W&' dor, el bloque y la fuerza revo-
pu que DO se despida a niDg1ln SUllCTipciÓD Pro Presos y Propa- lucioDarla de las masas: esas 
oIInro. ganda 51'00 pesetas, que han si- muas que inapelab1emente y ea 

2.- Que para aoetenrer el joro do entregadas a los respectivos breve plaso baD de deatruir todo 
aa1 de loa obreroa que figuran en Comités por el camarada.A8tu- el podrido 1 viejo armazón de la 
el dHpido, cuya DÓmiDa, eD lo- rtu. lIOciedad capitalista que, IncOlD-
tal, asciende .. 9.000 peaetaa le- pn8iblemente, v 1 v e sostenld& 
manale., 88 CODtribuJa por todos por la blpocrula e Injustlcla so-
loa empleados de la Coutnetora • I ~ O • I N D ~ •• 8 cia.. 
(desde- el director al obrero roda al proletAriado de la C. N. T. Ea ISatesia: "La Revoluc1ón 
JaOdeMo, en ~ prGpOrd6a de 10 c¡ue hapU sus compras en ve. Campe8lDa" e. UD Ubro lHn do-
.... cada \IDO eobre; y I tlr en la popular caaa eumeutado. aBleDO, 1IeDId110 y re-

.. - Que por lu bueDu reJa- PAY-PAY 
... fI'Ie ha ha!IkIo "pn en- 0ABANIlS de ram-. TRIN- YOIueIoDar1o.-.JabDe CUbedo. 
Ü'e la faetona ,. la. oIIreroe, DO CHJlR.A8 de a teIu ., TR.Ua 

admitan ella mú 1 .. eltambre dIMe 85 PTA8. 
• eD .... a os Gna auUd. de a~aene _ le 
.. ut4a MJMJ'cadtc& Seed61l de UeclWa 

Vo,/, aeg6a mi cI'Ituto ., JOCO LoI que pr'{lentan el canaet de 
aIcaDce, a .n.Usar HU u.. pro- Ja C. N. T. tendr4n un 5 por 100 
puestu. de clHCuento 

lA primera. JIlfectiftllleate, PAY - PAY, calle San Pablo, 
'NO muy bl .. la eatreftlta CGIlla 8'tI .. UI (e ..... al Paralelo) 
...,...., peI'O .. mi eDtader DO 
ftO 1& cosa 1Il~ clara, pUU .. 

... el caso de que la empresa e • • , , .. 
110 acepte laa .... ¿eD .... for- • 

Gaeellllas 
11 dC8bll"o próximo. eD el lo

... de la mi .. "PeDtalta" (Al
efI1, 2 '/ 10). Be efeetuañ 1ID& 
&Ita literaria aatuaüta, prime
.. ele la tempo ...... a la Cl1J8 que. 
daIr IIIvttado11 todOol 1011 aaturte
tu '/ IiJllpatiantu. 

IDa- 88 ... de Yeriflcar .. deqll- P • • • •• 
do! • • B S o 8 Hoy, martea .. tu DUeve '1 
A. lid ea&eDder. falta lo llcuIeD- lMd1a. .. pn'Ud. por el Ateneo 

te: aJlUeDdo _ la faetona UD ClUlTIDADU &Il(lAUD¡\DM Ubeltarlo del aot, • celebrari 
.... 10 bu&aDte tJeyaclo de BN ES'.l'A ADIIINI8T1&A()IO!f una CODtenncta a cargo del doc-
....... que t1eDeD mM me4lol Loe dos oarteroa del barrio, _ DItIO RuJa, labre el tema 
de YIda que el que .. propordo- 2'00 pesetas; UD grupo de obJoe. '1Ill aalvenarto de B'raDcl8co "e
.. &nbajaado ID la faetoria, '1 roe ele Cou.trucéllcSn (obra es. la rrer ~ Italia Y la veqaua t .... 
por .... r •• Ddoa.da. tI08..... oalle Slcllia), 21'2~; B, RuDe clsta. • • • 
cUo. ........ 1& Ykta, debeD Nr COJl8truCclÓD (Secc16n PlntoNl) 
- prbDeroe ulUblr el deapldo, J"_.t- al acto • celebi'arl. en ello-
Y DO aquell08 qlle - "-.- -..ol. AlIcante, 200; ulI ..... SIUlI, -

- - - ..... -te .... "'00 S'_M t tal del Ot .. Recno (lIoU), Ac. que _ b....ae para ,anar UD pe- vua aurena.'U, u ; wwoa o 
duo de pan para Q, lUa htjoe '/ O1Icl0' Varios de VIDebre, 6'00; "ta c::- ~DlatraUva del 
compdera. Pero tal 101uclón no Bu "La Troya", del GulDardÓ¡ Ataoo lr&IIertarto del CIot invita 
lea coaVicne a '101 ID&DgoDeado- 11'00; Casa Glrona (Sección Cal- a la. ~ a la I'ftIlIÓIl ..-nI 
1'0.1 de la U. G, T" de esta ciu- cIInrIa). 27'00; PIIltore. Otudad extraordlDarla que • celebran 
dad, porque al sentar este prece· .JardIn 4e K4Jara, 815'00; Un eD el local del CID. ReGno (Ace. 
dente y al lnlelan UD dcspldo I compalel'o de 1tI cua Kauana, qula CoDdal 8) el juens ela 22. 
entr 1& elue oficial, lee tocarla 11'00; Lo. compafterol de 101 1 ,-- 'y ';'edJa, 
tembl6D a cuatro o clDco do eso. taDerc, BebastlAn Ollvella, d. a - nuevo 

tnan¡ooea4ona, qUl UeDen fin- Barcelona, 18'00; lloeallt .. oua I · · · 
cae '1 bua~ J O .. po, 8'00; l4eciDlcoe Alto. Hoy. marte., a 181 atete y me· 

La .. ¡uDda. ValDOl a IU~ Bono de C&talulla, 21'00; Va- ctl. di la tarde, el doctor Jo. 
..... entn loa dupedlcfOll ha- rlu fJ cetolle. Altos Horno. d. 1 qufD Xlriu. oatedriUeo d. J'Uo-

Ropmos a todos los que DOS 

remitan giros, se tomen la mo· 
lestia de enviarnos al mismo 
tiempo carta o tarjeta postal 
indicAndonos el nombre y ape
mdo del remitente. localidad, 
cantidad y distribucl6n de la 
misma. 

Tamblm recordamos UDa vez 
JDÚ a todos DUestroe amigoe 
y camaradas, que la peUclón de 
8WJCJ'IpcI6D debe veair acampa. 
fiada del Importe de la mIaIna, 
pues, el DO 811 ui DO eervtremOll 
niDg1ma. 

son.. dart en la 1JDlvenldad su 
do IaIlmpreelona 'de su rea.te 
allUDelada c:outer.da, apUcaD
?taje a la U. R. S. 8., orpala
da pOr la AIodac16D de EItu· 
cltaDtes de FUoeofta y Letra. 

• • a 
~'I ....... 27, teDdri lupa' 

la cuarta CODfU'eDda, dMarroll&
cia por el OOIIlpalero JoaA¡u1a 
CorUI, labre el t.ma l'la Sln
dioatOl y la revolucl6D" • 

• • • 
1m próximo jueve., d,Ia 22, en 

el JDIImo local. teDcIÑ lupr 1 • 
tercera CODfereDc1a, 1. cual nI'-
"" labre el tema "CoDcepto 
clUlco di 1"" nvoluclon .. ", a
plicado por e oompaftero ADpl 
Puta6&. 

• • • 
D domlDIO. ella 1,· de IIOvtem

bre, cerrarA ute primer 01010 de 
coatereDclu el ~pdero Se
butlúl Clara, COD la qalnta Y 
1UtIma de 1.. ml-... la cual 
nna.r6 IObre el tema "Loe anar
qul8tal y la nvolucle1D". • 

A todu .1181, fn~a. a 
CUautOl .. Interel8ll por lu 
cuestione. lGeiaJea. 

Continua desde las 4 de la tarde. 
~[.L~OLESCO, por IVAN MOU
JOUSKINE (4'10, 7'20 tarde y 
10'50 noche). 

PADRO y ARGENTINA 
Continua desde las 3' 45 de la tarde 
AMOB DE MADBE, por HANY 
PORTEN. LLAlIAS DE lLUStON, 
por HARRY LA1 GDON. 

ROYAL Y W ALKYRIA 
Juevu lnau¡uracl6D temporada. 
EL I'&ES.DIO (hablada en espa-
1101). 

recurren 
A laS aoUguu 1 8egurM 

,E spe e ia Itd3,des 

PARADELl 
:\ S AL T O, J 8 -fI'an:DaeIa 

.......................................... ~ 

i ' Esta se.aaa I • • = ,.e.e e ••• rarse ea = 
• • 

• C»rtes bata 4 metros 5. 
=.. Paflete estaDlpndo. , ..•. _ •••• por ..... ; 

C»rle abrigo 3 metros 13'50 ¡ 
E. Meltón guslo sastre, .. , .... por ~ B 
• Corte vestido 4 metros 13 i 
= Pana superior, dibujos moda, por ...... 

= f.orles pll .. as 6 metros '1. 
= Franela lislas tejidas ...•••••• por ,t~ 
= y _.ellos .a.... rile.. y 
le. e •• leeeloDeS.e te.,.ra
I da. ,rect .. exeepel ••• les .... --------------........ 



.IJ.~.'.CI.' ••• 
"'1"'.', __ ............. 'M 

l .......................... • "M SOl • • • • e el. • ...... CI.te, ........ " .~ 
~ ......... re ••• r, ftllll..... • .'M 

1' ........ e ••••• IS71 ........................... ... '. 
ti.eN .nllol .. O eéall ... 

DIIIINlITRAI:ION , TAU.BRES' 
C ••• el. (Iealo: 14t, '.I.~ 
Te.tI.ao a ...... "'7' 

DIABlO DIl LA MAA'ANA BAROIlLONA, MARTES, 20 OOTUBRE 1981 

. 
SINCERIDAD Y CON- ~OIDDDlead.OI del NI siquiera la lile

SIDdleato NacloDal sla eree en los mi
Seccl6n Marltlma 

VICCIONES 
Para el ~amarada F. F., de Valencia 

de TeléfoDoS 
Se recomlenda que 108 donati

vos que se hagan desde los dis
tintos sitios de Espafta para so-

laftros 
San SebastlAn, 19. - El vica

rio general de la dlócesos ha en
viado una nota a los periódicos, 
que dIce lo siguiente: 

¡DAN TOCADO 
B 'A·ILAR! 

El tema es demasiado impor- locarse, en el sentido de la cri- corro de huelguistas y gastos de 
t ante !)ara. que nadie lotente em- tica, en el mismo plano que la organización para mantener el 
pequefiecerlo con personalismos F. A. l. No podian ni debfan. confiicto, se remitan exclusiva
.de ninguna especie. Los hechos, Para el porvenir de una ten- mente a la Administraclón de 
ahora como siempre, interesan dencla, de un movimiento, de una SOLIDARIDAD OBRERA, de 
flDucho más que el nombre d~ perspectiva revolucionaria, las Barcelona, comunicando al pro
Piuienes han lotervenido en ellos. consecuencias que pueda traer pio tiempo por qué conducto se 

Yodno
l 

enFdoso la tog'a de defen aparejadas el hecho de que los verifica, con la seguridad de que 
801' e a ,A. l. en las cos:-.s elementos moderados caigan en se darA cuenta al remitente res
equivocadas que In F. A. l. tE'n- mayor o menor desprestigio por pecto a la normal o anormal re
la. No pertenezco a ese organis- obra y gracia de la propaganda cepción de las cantidades envia-

"Para orientar a la opinión 
acerca de algunos de los hechos 
que se d Ice n acaecidos en 
Ezquioga el dla 5 del corriente, 
nos creemos en el deber de ha
cer ptíbUco que de las dillgen
clas practicadas, y entre ellas 
la de inspección perIcial, no re
sulta probado indicio alguno de 
intervención sobrenatural e n 
la imposición del rosario que lle
vaba pendiente de su cintura la 
joven Ramona Olazábal, de Bei
L;ama, ni en la producción de 
las heridas que tiene en sus ma
nos y si hay motivos suficientes 
para poder atribuir tal suceso a 
causas puramente naturales. 

Laméntanse muchos trabaja
dores pertenecientes a 1& Sec
clón Maritima, y otros que efec
t6an trabajos de marineria aun
que pertenezcan a otros Sindi
catos, que el conflicto plantea
do en el puerto en nada les afec
ta. Extrái\anse autoridades Y 
gentes que dicen todo lo saben, 
de que las tripulaciones de los 
barcos se hayan negado a dar 
vapor para realizar las opera
ciones de carga y descarga. 

mo. de los extremistas, no son ni re- das. 
He señalado repetidamente lo motamente comparables a las • • • 

~ue considero errores e imprevi.- que pueden derivarse del des
siones de su actuación, asi co- prestigio en que caigan los ex- Para conocimiento de todos 
mo el concepto a veces demasia- tremistas, ya que los extremis- los compafieros de Teléfonos y 
do vag'o q¡,¡e tiene una parte, ig- tas-tanto si gusta como si n<>- demás personas a quienes inte
llOro si principal o no, de sus a despecho de sus errores, del res e, hacemos público que la 
elementos representativos, de los vago concepto que tengan de los cantidad restante de la suscrlp
problemas candentes que el mo- má..9 Importantes problen1as y de ción que fu6 abierta por el dia
mento actual plan~Ja con apre- la insuficiencia de sus planes, rlo "L'Opln1ó", de esta localidad, 
Dlio inaplazable. constituyen siempre la parte po- y que, segtín se nos ha notifica-

Pero 10 hice siempre aducien- sitivamente dinámica de todas do, suma en efectivo alrederor 
do razooe.::, que es como estimo las agrupaciones humanas. de 200 pesetas, no han sido re
debe hacerse entre geRtes que Son cosas - repito - que no cibidas por este Sindicato, De
coincll:len en la apreciación de pueden ser ni remotamente com- gando a nuestro conocimiento 
los aspectos fundamentales de paradas. Ni desde el punto de que las mismas piensan desti
*'luellos problemas. vista de los inconvenientes per- narlas para sufragar gastos que 

¿ Qué más? Pretendo tener sonales, ni desde el punto de vis- se originen con motivo de tras
.tan despierto como otro el sen- ta de las convenienctas colecti ladarse una Comisión de huel
tido de la. propia responsablli- vas. Basta meditarlo un momen- gulstas a Madrid, con carácter 
dad. Pretendo conocer tanto co- to para darse cuenta de ello. puramente pal·Ucular. 
mo otro-y has de permitir que * .. • A la vez que nos interesa ha-
lo consigne sin falsa modestia-, Contrariamente a lo que se ha cer constar lo anterior, también 
la forma en que deben ser arU- querido signIficar en el documen- hemos de concretar que este 
culadas los factores de orden va- to que nos ocupa, los hechos que Sindicato e s completamente 
no que fatalmente han de loter- con tanto frecuencia se repiten ajeno a dicha gestión, justifican
venir en un movimiento de ten- no son el resultado de las manio- do además que estamos al mar
Ciencias transformadoras . bras de los extremistas, sino el gen referente a lo que pueda 

Ello me ayuda a ver el aspec- producto natural, la consecuen- existir en cuanto a los donati
to negativo de una actuación de- cia indefectible, del momento psi- vos nominales que figuran en la 
terminada, pero no puede acon- cológico que vivimos. mencionada suscripción, ademAs 
aejarme el aplauso a una acti- No importa. SupongamoiJ lo de los que se han hecho efec
tud que, come la de "los treinta" contrario. Supongamos que todo tivos, considerándonos, por con
reputo tan nociva, en todos los se debe a la influencia de los siguiente, a salvo de la respon
aspectos, como las peores actua- irreflexivos, de los violentos, de 

El vicario general, Justo Eche
guren."-Atlante. 
.=-=:-=-= ... _-==<== =-=-. _ _ .... - -=o> 

sabllidad de lo antes expuesto.
El Comité ejecutivo. 

• • lO 

"Madrid. - Director general 
de la CompafUa Telefónica Na
cional de Espafl.a. - Siendo cri
terio este Sindicato Nacional 
Teléfonos que con cambio Go
bierno ha desaparecido principal 
causa que impedla se llegara a 
acuerdo razonable para solucl6n 
conflicto que tanto perjuicio 
produce a intereses nación, a los 
de esa misma CompaftIa y a sus 
empleados que hAllanse en si
tuación anómala, una vez más 
damos evidente muestra de 
transigencia invitándole a tomar 
acuerdos que sofoquen definiti
vamente descontento imperan
t e.-Comité ejecutivo. 

Ante unos y otros, sabios e 
Ignorantes, inconscientes y trai
dores, los marftimos nos vemos 
en la necesidad de levantar nues
tra voz, para que no sólo los 
afectados por el paro, sino todo 
el proletariado en general, se
pan el porqué de nuestra acti
tud. 

El Sindicato del Transporte 
sostiene su lucha contra los es
quiroles capitaneados por Ven
tura Morales, concejal Jové y 
otros, reclutados en "La Naval" 
por los que al frente de ella es
tán y a los que ampara y pro
tege el ex secretario de la Unión 
General de Trabajadores Largo 
Caballero. 

Esto es ya del dominio ptíbli
COi Pero lo que la mayorfa ig
nora es que el tal Largo Caba
llero, que sabe de los trabajos 
y de' los trabajadores del mar lo 
que la experiencia de algtín pa
seo en las ba.rcas del Retiro en 
un dia de francachela le ense
fiara, . dicta en la "Gaceta" un 
decreto por el cual se nos obli
ga a trabajar doce horas di a-

..añones. El manifiesto por ellos los perturbadores. Pero entonces 
¡firmado ha t enido la triste vir- nos obligamos a reconocer que 
¡tUd-y era preciso estar aqueja- esa influencia formidable de una El Sindicato de la Industria del Transporte de BareeloDa 
do 'de amaurosis aguda o de ce- minoria reducidisima- sobre una 
pera completa ' para no darse multitud compuesta de ciento 
cuenta de que esa primera con- cincuenta mn individuos, única
¡_cuencia era inevi.table-, de es- mente puede ser ejercida cuan
~lecer una demarcación arbi- do los sentimientos, la voluntad 
~Ira'rla y absurda entre la parte y los deseos de esta multitud 
-sana, inteligente, responsable" concuerdan con los deseos, con 
de la C. N. T., Y la otra, la la voluntaa y con los sentimien-

A los obreros. de todos los puertos de 
España y a I.os trabajadores en general 

"extremista. la ciega, la partid~ tos de aquella minoria. Vamos, brevemente, a. poneros 
¡2'ia de la revolución por la revo- Y en tal caso resulta absolu- al corriente de lo que ocurre en 
lución". • tamente fuera de lugar discu- este gran Puerto. Es el caso que 

¿No es esto disparatadO? tir la legitimidad incontestable en la funesta época de la dicta
,Quién puede negar que engen- de aquella influencia. Es ésa una dura de Primo-Anido, unos suje
;'dra UD equivoco que puede ser conclusión irrebatible, si lo ló- tos llamados Trilles, Solé, Lafar
,peUgrealslmo para el inmediato gica y el buen sentido no se han ga y otros de su baja ralea, de 

fu
, rvenlr de nuestro movimien- declarado en quiebra fraudulen- acuerdo con las desalmadas Pa

? Ello basta para comprender tao tronales de este Puerto, consti
ue se trata de la má.s tremen- Basemos el razonamiento en tuyeron los Comités Paritarios, 

,da equivocación que se ha co- un hecho concreto. Tomemos de lamentable y desastrosa ac
lJIletido en nuestros medios en como 'ejemplo la 6ltima huelga tuación. Se hicieron bastante cé
:~1 transcurso de los' ffitimos general y veamos cómo se pro- lebres por servir los intereses de 
,~te aftoso dujo. los patronos y capataces y por 

El peligro aparece claro cuan- La huelga general estaDa el traicionar la noble causa prole-
t1I1o se tielle ante los ojos cier- dio. 3. Todo queda completamen- . taria; en su servilismo, llegaron 
Itos materiales históricos que te paralizado. No hay tranvias. a extremos Inconcebibles y se 
~eccionan seriamente. ¿ Cómo Ni metro. Ni autobuses. Ni ta- convirtieron en viles lacayos de 
pavidar que l~ vergonzosa repre- ¡ xis. Se producen, como siempre, los explotadores de los obreros 
I~ón de la. \'leja C. G. T. fran-, colisiones, que cuestan lág~imas portuarios y en despreciables 
¡.cesa se inició con hechos muy y sangre. El 4, la paralizaCIón es instrumentos al servicio de las 
tparecld~ a los que ahora esta- tan absoluta como el dia ante- despóticas autoridades de la 
'iDoa comentando? rior. Menudean los choques en- oprobiosa Dictadura. En una pa-

Pero hay, ademl1s, otras co- tre la fuerza ptíblica y los hu el- labra, esta ruin canalla cobijada 
as que convendrá examinar... gulstas. Se produce el hecho en la Federación de Entidades 

• • • --ante el cual, valga lo que va- Obreras del Puerto, confabulada 
Abundan los individuos que es- liere, nos descubrimos- de la con patronos y capataces, ejer

Un disconformes en absoluto con I calle Mercaders. El Ramo de cian un innoble cacicato en las 
ji( manifiesto "de los treinta", ¡ Construcción se rlode mediante diferentes caracteristicas de 11\ 
¡pero que, por odio a la F. A. l. I ciertas condiciones, y la organi- carga y descar~a de este puerto, 
8e muestran en p6blico de acuer- I zacl6n acuerda da.r por termina- hacian la vida Imposlhle a todos 
do con él. Y esto no debe ser. I da la huelga general y reanudar los obreros portuarios que defen
~cusa falta de seriedad y de I el trabajo el dla 5 por la mafla- dlan con fervor y entusiasmo los 
~ull1brio. El odio, por muy mo- na. nobles y sanos postulados de la 
¡Uvado que sea, no ha de destruir ¿ Era sentido por .los trabaja- Confederación Nacional del Tra
~ás, sobre todo cuando se de- '1 dores ese movimiento magnifico? bajo; los acosaban y les declara-
~ten cuestiones de principios, Lo vercmos ma1\ana. ban el pacto del habre, obllgán-
.. posibilidad del razonaJIliento doles, con este procedimiento tan 
_reno. El manifiesto ha de ser Gusta\'o ruin, a emigrar del Puerto; mAs 
~izado de una manera objeU- claro; el que no se humLllaba y ,,0.. Es decir, por ncima de las se sometfa incondicionalmente Il 
&tracciones o de las repulsiones H emos r ecibido de los compa- su omrúmoda voluntad, se le 
lDdlviduales o de grupo. ñeros presos 81l la cárcel de Ba1'- echaba como un estorbo. 

y sos individuos suponen que celolla tma nota lall<Zatorfa" Abora bien: calda la Monar-
"los trclnta ·, " xaltaron dema- aZ8Iltadora. 1 t t in bl h llaado el sentido dc moder clón" qu a, es os en es no es se . a-

La e8timamos en lo que 1:ale lIaron faltos de apoyo y su pode-
,-son laa palabras texlu les de rio en el Puerto se vino abajo, 

.. a C&u .a- , e o a a como tantas otras cosas inmora-
tlt d d l 1 d f lt d 16- otro como una prueba de gra-e .... ltlm ft '" "d bid 1 11 a COlIsel'varemos cerca (1e nOB-

u ea mp a a, a a e les', y, naturalmente, los amantes 
. I d t titud 'JI ti estimulo. oa y agr s va e a gunoa de la C. N. T., libres de la coac-

miembros d la F. A . l." . En ttmlsero batallar diario 1)Or clón y de la persecución de la 
¿Dónd tún, pues, aquella la libertad, nos acordaremos de Dictadura, pudieron organizar 

JlenexJón y aqu 11 ecuanImidad los qlle e8tdn doblemente priva
tan pond racln , 111 tan fácilmen- dos de lla, pon'endo en esta lu
k so d jan }J n r en el dispa- CM todo el ardor 11 el enftl8la.9-
Jad ro? Cuando la acUtud en m-o de que estamos pos6Útos. 
~ le coloca un grupo pone en 
.... de juicio los valor 11 de una Por en bna de todo e.9tdtt Jos 
.. tu tendencias existentes o le- prello" (J eno, taOI debemos 11 en 
laJa el nacJmlento de otra nue- enoll pMlBafnOs. 
"'., M 1nd1Ipcnsable obrar con lo. QI~ "uulra" pGlabTOl '001l 

~yor caut.el . "" letdUoo, "" HClante (J w. do-
. Por otra parle, y liD que ello lores d I eno6erro, .".".. M-

~
uea DI a. lejoe la CODCe- jtMto, "- ftue,""OI OGmcJra4aI. 

de DlD¡tlD prlvUe¡lo, "101 
talO DO t ntUl derecho a co- W UDAOOION 

.-
AVISO IMPORTANTE 
Se a'uep eIlOW'ecldamell&e a to
d~ nue.UolI luacrlptoree que, 
para la buena marcha de la 
Aclnllaalltl'8Cll6n del perl6cUco, 101 
que .81U. cIeIoublel1oe 811 el .... 
'o lo ....,aa ea tocio lo que va eJe 
l1l8I; ele .. OOIItrarlo, MI en&eneJe.. 
rA 'lue aeriIr ..... te "Ja aa
tom6Uoameate. 

fuertemente en el Sindicato de 
la Industria del Transporte, cuyo 
potente organismo puso fin al in
fame caclcato de los funestos 
Comités paritarios en el Puerto. 
Pero como sea que lo que fué re
lativa neutralidad de parte de las 
autoridades en las cuestiones so
ciales en los primeros dias de la 
Rep6bl1ca, desde el momento que 
asumió el mando del Gobierno ct
vn de la provincia el se1ior An
guera de Sajo, se volvió en una 
pollUca parcial y en absoluto fa
vorable a la reacción; en fin, co
mo este sefior, de' alma de sa
cristán y de sátrapa, se inclinó 
inmediatamente del lado de los 
intereses y privilegios de la clase 
patronal, los explotadores del 
Puerto y sus despreciables laca
yos, vieron llegado el momento 
oportuno de darnos la batalla y 
de destruir nuestra organización. 
Han empezado un ataque a fon
do para aniquilar al Sindicato de 
la Industria del Transporte, por
que es un dique a las ambiciones 
desmedidas y bastardas de las 
Patronales. -

Pero como los Judas y traido
res de la Federación <le Entida
des Obreras del Puerto no se 
bastan para hacer todas las ope
raclonel de la carga y descarga 
de las diferentes caracterlsticas 
de este importante Puerto, pues 
son escasamente unos trescientos 
afiliados, se dedican a reclutar 
esquiroles por todoll los puertos 
del litoral. A fin de evitar, pues, 
que sea sorprendida la buena fe 
de algunos obreros portuarios 
sin t rabajo. les advertimos que 
el Puerto de Barcelona estA pa
rallzadQ y que no se presten a 
hacer el repugnante papel de es
quiroles. Les rogamos, pues, a to
dos los amantes de la Confede
ración Nacional del Trabajo de 
todos los puertos de Espafta, que 
cuiden de evitar que 101 social
fascistas de la U. G. T. puedan 
reclutar tnfellces rompehuelga~ 
destinados a traicionar la noble 
causa de la emancipación prole-

defendemos los afiliados al Sin
dicato del Transporte de Barce
lona. 

Queremos que la voluntad so
berana de la gloriosa Confede
ración Nacional del Trabajo sea 
respetada y acatada en el Puer
to por patronos y capataces; que
remos acabar con las provoca
ciones de los mercenarios al ser
victo de la Patronal; queremos 
poner término a la perturbacl6n 
constante de' que se hace objeto 
al Sindicato del Transporte por 
los bellacos de la Federación de 
Entidades Obreras del Puerto; en 
una palabra, queremos poner fin 
de una vez a la intranqullidad y 
a la zozobra en que le tienen su
mido al Sindicato del Transpor
te, patronos, capataces y merca
deres, En esta empeftada lucha 
va la salud y la vida de nuestro 
organismo. Si somos vencidos 
por las fUf>rzas enemigas, no hay 
duda que ,nuestra central sindi
cal se resentirA sensiblemente en 
su existencia material y espiri
tual. T~os los que amamos sin
ceramente, pues, a la C. N. T., 
tenemos el deber ineludible de 
contribuir con todas nuestras 
energfas al triunfo total, com
pleto, de los obreros portuarios 
de Barcelona. 

Evidentemente, tenemos la se
guridad absoluta de que la soli
daridad moral de los obreros de 
los puertos de Espafta y de los 
trabajadores en general no ha de 
faltarnos, y por eso el triunfo de 
10 .1 elementos de la C. N. T., den
tro de breves dias, serA un he
cho real y 8lJpléndido en este 
gran Puerto. A los obreros de 
todos los puertos de Espafta y a 
los trabajadores en general nos 
<lirlgimos, pues, para que nos 
ayuden moralmente en esta cru
zada de saludy de dignl~ad de la 
invencible C. N. T. Con vuestro 
apoyo tenemos fe Inquebranta
ble en el trlunfo.-La Junta. 

~~~~~o~e~~,::~n::: t:OMITt REGIONAL 
trascendencia para la vida y des
arrollo de la org&DiZaclÓll confe
dera) de CataluAa y de Eapda, 
y por lo tUlto esperamol efe to
da. 101 dlpOl compderol del 
Trauporte que poDdrtn de 10 
P-&rte todo el calor '1 ti tnte .... 
que meNOI elta Doble cau. que 

Be comunica a 101 compdel'Ol 
de Tar ..... que, para tomar par
te 8Il ti m1tID qu. a1U le cele
brar' maflenl, mYrcolel, por la 
aoebe, .. tU el"''''''''' loe ea
mara4u AIOuo y RobuItI. 

rlas y todas las demás que sean 
necesarias, como asf los domln 
gos, sin derecho a percibirlos, 
sino darlos como franco en 
puerto. 

Ante estos hechos, declmos 
¿No hay motivos.mla que su1i 
clentes para que nos neguemos 
a dar vapor e Ir a trabajar en 
apoyo !le la lucha que el Sindl 
cato del Transporte sostiene en 
estos momentos? , 

Y si· después de las bofetadas 
que por parte de la U. G. T. es 
tamos recibiendo no son causas 
harto suficientes para justificar 
nuestro gesto, TODOS LOS 
MARINOS desde este momento 
nos ponemos en pie y como UIJ 
solo hombre no efectuaremos 
trabajo alguno mientras la 
Unión General de Trabajadores 
reclute esquiroles y sin que nos 
sea reconocida la jornada de 
ocho horas en dias laborable-. 
Hora más de trabajo hecha, sea 
el dia que sea, que la abonen 
con arreglo a tarifa. 

La Sección Maritima apela a 
todos los trabajadores del mar 
a sostener la lucha emprendida, 
por ser justa, y que . todos los 
hombres conscientes tienen el 
deber de sostener y apoyar. 

¡Viva la C. N. T.! ¡Viva la 
Anarqufa! 

. El Comité Pro Presos re
cuerda que . esta tarde de 
c1nco a ocho se pagarAn los 
subsldlos a las famIUaa de 
los deboldos, en el local de 

la Madera, Rosal, SS 

LAS BORAS y LOS 
BIAS 

Desde hace unos d1aII cuelga 
de loa quioacos UD folleto que 
atrae la atención con 108 chafa
rrinones rojos y negros de sus 
cubiertas. Los eptgrates gritan· 
"Los jesuitas al desnudo. El j;" 
~Usmo desenmascarado. La nu
be negra". 

He comprado el folleto, que es 
archicandoroso-la apologfa de 
Ignacio de Loyola y primeros dl4 
cipulos-; pero la intención de 
sus cucos autores par6ceme so
berbia. Saben, por lo visto, estol 
redomados hipócritas, dónde 1& 
aprieta el zapato a las gentes. 

La táctica estA tomada de 101 
hijos del Oriente, pues cuando 1011 
chinos quieren suministrar UD 
purgante, ofrecen el agua pura 
en un vaso de rejalgar. No obs
tante, la beDa paradoja no se ha 
hecho para los jesuitas, que en 
vez de brindarnos la salud en ca
pas de veneno, tratan de infil~ 
tramos en la sangre el virus poll4 
zoftoso de la secta. 

¡Ojo, camaradas, con caer ill4 
cautamente en el lazo! 
-t. t,' '" ••• ••• o •• o ••••• t ••• t •• t e; 

TrIste destino el del .. Antonld 
López", que despu6a de conocer 
la emoci6n inefable de las ruta.l 
lejanas y azules, se ve condenado 
ahora, a la vejez, a ahogar en 
sus lóbregas y h1lmedas bodegas 
las ansiaa de llbertad de unos 
hombres que acarician ensuefios 
de progreso humano, a tener que 
escuchar constantemente s u I 
ecos doloridos y angustiosos. 

La tragedia de e80l compafte
ros obligados a dormir en el sue
lo o sobre UD petate, pesa sobre 
al Confederación, que se acues
ta todas las noches softando COD 
la libertad de SUB presos y se le
vanta todos los dlas con la mlS
ma preocupacl6n. Y, pele a quien 
pese, no estA dispuesta a se~ 
acatando la soberania capricho
sa de un poncto que ha hecho no
recer en Barcelona el odio a la 
Rep6bllca autócrata y déspota 
que hasta aquf hemos tenido. 

O se liberta a nuestros presos, 
o de lo contrario lremol a libe .... 
tarla. nosotros. 

Enrique "veg. _ 
w . " f . , 
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