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La·eoDslgDa eODtra el ,pueblO' 
. 'De UDa manera alarmante _ agu~ los prob1~ del ba- e<)OD~Ia,. 1811 flnanzu, en el désceDso ' de producd~, en 1& ra-
bajo eIl Espafta. Las huelgas y loe COD1I1ctoa se ext1eDden ~ pac1dad capitaiÍáta, etc., etC. . '. . . 
sameD~ r6.p1dammte, trágicamente de Norte a Sur, de Este a Nosotrol!l dej&DlO8 de lado estos factorea y v~ diJoeCtoa al 
Oeste. ' dDlco factor que creeDioa. C8.U8&Ilte . del ' malestar aciual'':'llá ' cerrl-

. : . CataluAa, Valenc1a., .Aatu¡ia8. Arag6D. cutIlla, Andalucfa. T&- lldad burguesa, elfreDte 4Df"co 'caPItalista, el odio a.la Clase tra
'do ~ en conmoc16n violenta. bajadora orp.ntzada y 1& coDlllgna cerrada de los podérosoe a iD

I ' Loa esclavos de 1& miDa, del taller, del campo. no se reaigDaD terpouerse a todo aquello que sea 'un motivo de avau,ce por el ca;-
& BU miseria demasiado secular. Se rebelan, "ilbraD de ln~gD&clóu. ~ de la Ubl?rtad. de 1& Justicia' Y del progrellO. . 
dejan la herramienta productiva y se cruzaD de braZoe. Es una j La ~onslgna! La tienen hecha todos los burgueses e8p~oles, 
et1a1a "enérgica" la de ahora. en la que iDfluye el conoelm1ento !"!!f;a~~en estrictam,ente. al pie de ' la letra, con una 8OU~dad 
extendido sobre grandes ndeleoe CO!pO jamás 10 eatuvierL Un co- ,ong. 

noclmlento claro, neto de 1& verdadera :Justicia. La Rep1lbUca, que' dl6 aperaazaa a los pua!16nfmea y a los COD-
Todo individuo, por la lIOla razón de ser una fuerza que ha fiados. aUmentó. aUmenta. y forWlca esta conslÁ brutal contra 

eooperado o coopera en el hecho de la civWzaci6n. tiene derecho ~ pueblo. 
a. que la civilización le resuelva 1& existencia. Pero 1& existencia, Las organlz&clonell obrera.' 80Il perseguidas Y asaltadaL Las 
la Vida del ser humano. sigue aill resolver; y cada d1a, cada hora. fa.br1cas y 'tallerea, gua.rdadolil por 1& fuerza pdbl1ca. las huelgas, 
e&da minuto. 80Jl mú numerol108 los brazos 1nactivOll. ~ manos declaradas ilegales. 
que imploran, y los pufios que ameuazan No se soluciona UD coD1Ucto. Ua autoridad los tiace abortar 

Los explotados han visto clarO en el horlZonte 8Oclal, preftado por 1& fuerza y la v1olencia, protegiendo aaI la cOBllgna de 1& bul'o 
de negruras, y de injusti.cia& Loe explotados se him cansado ya de guesfa omDlpotente. ~ 
pasar privaciones y mlseriaa. Por esto los conftlctoB adquieren ese car4.cter, rlgido y a. 

El cuadro trágico. doloroso. del hogar desmantelado. do 1811 vero que conduce a 1& desesperación y a 1& muerte. Loa .llama.
mujeres arraatn1Ddose por el suelo y rompiéndose las JD8llOIJ dos "ataques" a la RepdbUca son engendradoe por los mismos 
encima de las baldosas. para ganar una peseta; de loe D1Aos ha- republicanos que, con BU parclal1dad en los confUc~ del trabajo, 
raplentos y anémicos que miraD los escaparatea con ojoa de 1Ie- se aUllan &1 lado de 1& burguesfa reaccionaria y ej'olsta. 
bre: de los pobrea viejos curvados por el peso de los dos, y por Además de esto, los hombres de esta RepdbUca no alcanzan 
el trabajo brutal ejercido durante su juventud. _&_1_ 

La. cola miIIerable de los enfermos a las puertas de loe hospl- a ver que el problema planteado en la vida esp .......... es un prob1e-
tales. La nube inmensa. de los mendigos desparramados por las ma de "acción". es decir. de adm1D1straci6n justa y exacta del pa
arterias de 1& ciudad. Toda esta visión dantesca es el fondo sI- trimODio de energlaa que el trabajo y la inteligencia proporcionan 
niestro del cuadro social preaente. Los contornos de este cuadro a la sociedad. de las tuerzas que conjuntamente han v.eDúlo crean
!'on loa confiictos del trabajo que se BU~eden con una rapidez ver- do la clvilizacl6n 'sln rec1bir adec:uada recompensa. Ea UD proble-

I~_"'_'''ha'' ma de ética lIOC1a1, de equ1librlo¡ de jpat1cla. . 
tiglnoaa., con una virulencia ~!",~a. La tempeatad actual no 1& calmarAn e.wtoe pollticOl demócratas 

. El EStado, el Gobierno y loa poUticos de , todo matiz achacan c1ausuraDdo ceD~. deteniendo • ~breroII, . eltmlne,ul0 a los IDÚ 
~ conmcto. a 1011 extr'emiatal Y a lu orgaD1Zac1onea de ca-
ricter rivoIuc1oaarlo. HablaD a 1& aplDión de "falaOl ndentoree". rebe1dee. 
de "ac1ta4oZU protes1cmales" 'Y de ~v1dol"U" de 1& clue traba- ' 'hmpoco la caIIDadD 1011 balpelel C01l n oouIpa 80wra 'Y 
jadora. La op1D16D calla Y o'blJel'ft. La realidad le &CODIeJa que ab8urda. UDOII 'Y ,otros 18 d~ ante el pueblo y la agl-
8111 lo baga. tacl6n lIOclal se haril mU Intensa, mú violenta, porque el mal-

. No hay extremlttas. Di agitadores, Di vividores. Hay UDa mul- estar general ha hecho Ter a todos los explotadoa que la just1.cla 
titDd que sufre y se rebela. gente que pasa hambre y no quiere no ha sido todavia real. Y veMaderamente lmplaDtada IObre la 
~la. gente que sufre frio y no q,¡pere . sufrir}o .. Un ejército de ltierra. · '-
patrados que quiere trabajar. 'Y lÍO pueden. Un nílc1eo de hombrea NI lo sera.: mieJJ.tras el Ddamo obrero, el propio tra~. 1& 
que quieren ser libres Y no pueden. eterna victlma, confie delDaa1ado en loa estamentoe·JIOl1t1C081 y gu-

y pOr otra parte, una burgue8la despótica, cruel, que DO qule- berIlameDtaleI!. 8610 el gesto altivo y cUpo de 1aa multItudée mar
ri; ~-aDte laII demandas do cara.cter moral y ecoia6mfco que tirlzadllll. aéabarf. con la ccmslgna burgu~ que .en esto. momen-·.oricSiu W ' "j;i'Oifbctorei. .., ...... ~.:..".;. ." . 'tos ha hecbo de- EBpda un caoe.. COD. . .objeto .de.1I81'9Ir. me;lor _ 

ESta és la .IDMula de 18 crisis actuaL Ot:r08 la 1nJ8cutD en Ja-~ ~ 1-'"&p8ttto. ~ ~._ _ . - /-- . -
~ . 

DE LA HUELGA GENERAL DE SAtA.MAN~A . . 

MaDllestaeloDes del presidente del C:o.Ué de Ruelga.- A los diputados' soela
lisias D8 les \Iateresa la .Iserla del. pueblo, .teDtras slgaD e.brando sos 
.eaellules.-El delegado de·la 11. G. T., ageale del loberaador.-· TJiaDQDllldad ••• 
pero lo. postes telelóaleos SOD derribados, J la earretera apareee eorlada. 

. C..HaA. el .. aro 8b.olot8.- Fuerzas J .68 lBerzas 
8&lamanea. 13. - El preatda- tiene 8OUdtaA20' del Iutltuto de 

te de 1& casa del Pueblo ha he- Previsión. Todo ello alvo fuerza 
cho 1&11 siguientea manifestadl> mayor. 
nea: . De esta f6rmula 18 modlflca el 

-Yo no creo que euando la eomienzl) de 1& segunda base. dI
solucl6n de la huelga era tan. fi- ciendo, en vez de "se declara por 
eil hubiese razón para dar lugar el alcalde que el A~tam1ento 
a su planteamiento. Habla obras abrirá. las obras". "., contla en 
suficientes para colocar a los pa- que el Ayuntamiento abr1n1 las 
ra.d~, que no pasan de 500. y obras". No se aceptó 1& mod11l
babia tainblén dinero. Ahora cación. y se planteó la huelga 
bien; detenido yo, la autoridad qnedaDdo Integro, "7 8lD resolver. 
no tenia. para qué tratar conmi- el problema de los campellDOL 
go. ." El gobernador dijo que laa pe-

. La misma noche de 1& doten- ticioncs hechas por los obreros 
ción del Comité de huelga dFuna del campo eran siDtplemente el 
fórmula que fué aceptada, con cumplimlento de 1& ley. lo cual 
3(110 la modificaci6n · de una pa- equivale a decir que 1& ley no se 
labra. La fórmula era esta: cumpl1a. Por otra parte. el go-

'. P r i m ero. A la Federación bernador 1Dd1caba que 1l1li peti. 
Obrera se le abre una cuenta Cl> I cionea eran una ceDSUra para él. 
rriente en wi baDco de 1& loca- y planteada aal la cueatlcSn. DO 
lida4. por 18,000 peaetaa, para se pod1a seguir tratando. 
p&gár jonIales a lo. obreros que ' Para lIolucioll&l' el contUcto, 
queden Idp colocaclón de los~, DO hay mil f6rmula que 1& dada 
. que en los 6 prlmel"Oll dIas que por nosotros. 
se cuentan a partir del lunes, 1uv Se le indicó al preatdente del 
bian de ser colocados. Comité de huelga, José .ADdnSa 

Segundo. Que se declare por 

JIulIo, que el 41pUtado BOCIan. 
.ta. miembro de 1& U. G. T •• Ka,.. 
rlaJfo Rojo, habla dicho, al salir 
de conferenciar con el goberna
dor "de q"e COD 1& cabeza DO 
puede arreg1arae Jo hecho con 
loa plea'·. 

El presidente .del Comité de 
huelga con~ que s1n duda el 
seftor Rojo querla referirse a las 
autoridades. pues no podIa creer 
que un di P u t a d o lOC:faJlatA, 
miembro de la. U. G. T., enviado 
por este organismo para arre
glar el CODf11cto, les pudiera acu
sar de hacer 18111 C08u con los 
piea. 

Si no fuera asl. DO habrfa mú 
que un motivo que ju8tiJlcara la 
traae. 'Y es que. Mariano Rojo. 
que ni slquiel'&; ha venido a ver
me a 1& cl.rcel, no 18 ha entera
do ~ poco Di mucllo de 10 que 
ocurre en SaJamaDeL 

• • • 
s8Iamanca, 13. - Hoy ha 

traucurrldo el dla con traDqulli
dad. Cont1Dda el paro absoluto 

pero se hall JD1clado corrientes de 
arreglo. que parece term1D.ari.n 
pronto con el conflicto. Se habla 
de una f6r,mula qUe podIa resol
ver la cuesti6n del paro. 

Han CODtlnuado los servidos 
de vigilancia, Y el abastee1m1en
to de la poblaclóD ha tropezado 
con serias dificultades. La Ca.rre
tera de Mat111a de los Caflos ha 
aparecido cortada. En Boada, 
fueron derribados loe poatea te
"lef6n1coe y el pueblo ha quedado 
incomunicado. 

• • • 
' Salamanca, .13. - El delega

do de 1& U. G. T., Mariano Ro
Jo, ha celebrado varlaa coDfe
renclas con el · gobernador y el 
alcalde, tratando de la soluclón 
de 1& huelga. El gobernador ma
DUest6 que en su ' cordial entre
viat:a con Rojo 18 babia ~tado 
a narrarle el procao c! e 1 
desarrollo del COJifllct.o. El al
caIde dijo que hatila otrecldo 
nuevamente la .fórmula acorda
da por el Ayuntamiento. 

, 1 
el ' alcalde que el Ayuntamiento 
abrlm obras a partir del lunes 
próa:imo: que en ellas se iDvier
tan cantidadea que permitan dar 
un jorDa.l diario a ~ obreJ'08 ... 
huta el d1a 12 de marzo próxi
mo; que el Ayuntamiento abrirá., 
an.tea de que t:erm1DeD las obras 
Indlcadas, 1811 restantes, que 
h&bii"n 'de 'éfectuarse con 'arreglo 
al presu~ de UD mD16n de 
pesetas. segdn el pr68tamo que 

((QUE SE PA€IFI,IJE~ _ELLeS)) 
t. cMebre fraae de Azafta, "Que 88 peeUl- ................. aDIloepb, ' ~ por eoDII-

qDaI ...... , • de ...... 1Ided .--ten ... · ....,. 4Jerar ,..... ele la Iey __ ~ loe .. 
que ,.... ..... deño. lIaD ele pMI ..... .....,.... baJ-do,. que deeeaa .......... la !as de la 

• PteIM ..... te, los que .................... de ....... ~ que UD dIá 88 l'8IIIIJar6, 
,...., ele ~. lIaD de ,...""....... .... , que _ t.a IIalta eomo ~..ot-.. ..... ' 
~ el · paeIIIo ,.. laeIo ......... SIl. '.0UIMJIlte opoae la brataIIdIIIId .. IDO-
ti. ....., b . lady de ......... dlle_ de vIIaIaIto ~.~ prOletarIo. nateafa del _ 

, ......... fIiaonI. , I la· anh"" del la .,.., .. evMwMaa. 
0w00Jp ...... - .......... de ... JI.- r ... Impaadaale ., ~ ~ 00II-

..... ., *".0_. JIIi1IliiDC!16 ... "'Que _ ...... ..... - ....... la evo ....... 'Y ...... 1IIdo 
-.-..,~ ............................... ~ laeqM'el&lNINIIIIIIIL'" __ , -' ..... -al" rlM' iI ,. píoe __ DileI6a de.. "QDe .. ,.... .... eao.. .. ~ . .. 
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, . ....... ftIIN, .~ 011....... .......... .. ....... " ...... , ....... ..........,.. . 
: .............. MsirwYJk. 'l'cNIo _ _ _ ........ Qae _ ........... loe • 
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BesieIro, traducido al ca
teJáD. Salvo que Bestelro. a 
pesar de ser socialista, tie
ne bastante mis talento q,ue 
este ex llder de campesiD.08 
y de repubUcanos crédulos y 
burgueses. . . 

Prelildente del primer Par
lamento de Catalub. Boni
to cargo. Diputado a Cor
tes por Espda. No menos 
boDlto. D1pu~ ~ 1& Ge
nera1ldad. B u en • . gazap. 
Etcátera, etcétera. 

Companys es hombre 1»' 
Pu!ar en C&talufta. Nació a 
1& - vida polltlca, si mB1 no 
recordamos, en los aledafios 
del Partido Radlca1-vivero 
!Se hOD;1bres Def8.stoe-; y 
evolucionó en annODla con 
sus conveDienclaa.. Una vez 
.ta6 beIlefactor ae...."'nDIBlal
' res" sin p8f>:JD1c1o de ser lue-
. go ~ Cletr&ctor. ~ 

TieD!' muy buenas ambta
des. Entre ellas, una-de las 
mejorea es 1& que demostró 
para con el celebérrimo y 
hcmradf.slmo fiIl811clero iD
ternaclonal Monsleur Bloch. 
Tiene. también, grandes ca
nocimientos bancarios c¡ue 
en alguna ocasi6n. no muy 
lejana, le permitieron ser un 
personaje m torno al Banco 
Nueva Blspanla. de ~ 
deJL 

Bestelro ~cldo al Cfr 
talAn es una g&l'BJ)tla de 
honradez en la polltlca de 
C&talufta. QUien lo dude. es 
que no tiene memoria I:Ü sa
be reconocer 1811 altas dotes 
que adornan al seflor don 
Luis ·Companya, que ahora. 
con su presidencia de las 
Cortes cata18",s. debe ha
ber aacendido a Excelentlsl
mo adoro 

Slndleatos 
De seguro 4lue habrá. algunos 

camaradas que. militando en 1& 
C. N. T .• iJl1Iuenc1ados por ese 
amorfo "principio sindicalista" , 
no comparten nuestro criterio y 
oplDlones, ni aceptan los puntos 
de vista que nosotros defende
mos sobre la orientación de los 
Sindicatos, al tenor de una ideo
logia definida. Aferrados muchos 
de esos militantes a 1& rutlDarla 
idea de que el "s1Dd1calfJmlo se 
basta a si propio". DO reconocen, 
o DO quie~ reconocer. los par
juiclos que esa tendencia causa 
a las ideaa, _y los cuales h&Jl si
do por nosotros demostrados en 
sus "aspectos" m1íltiples, &1 re
marcar aqui las caracterlBtlcaa 
que preseDtabaD. los Sindicatos 
bajo esas formas castradoras. 

Es punto demostrado que los 
Sindicatos orientados errónea
mente, hasta hace poco, en una 
forma económica, hi8tóricamen
te mater1al.lsta, han vivido huér
fanos de toda la orientaciÓD 
ideol6gica. Ese lastre atávico 
que' ha pesado como una maldi
ción sobre loe Sindicatos, en~ 
dezL&Ddo todos 8U8 moV1mientos. 
es lo que aquellos militantes DO 
quieren ver. ni recoDOCer. No Jm
porta. 10 recoDOCeD1OII ~ 
Y 10 laaceraoa dMlIudaDdo cam
POlI y ma.rc&D4o poelcloneL 

. Ante todo. bemOII de dejar re
marcado que en uta · cruzada 
orientadora, DO DOS gafa nIDg4D 
fin particular. DI DOS mueve Dln
g'IlIl lnterQ personaL Nos gula 
una cuesti6n de prtuctplOL ' NOII 
p1.uev& la corriente generoIa de 
!JIUL idea q~ ~ iDterpreo 
tar 1le1mente. . 

Un punto ftm4·DMrDta! DI:. 1m
pulsa a d~ flIttc. "aapec
tos" como norma 7. guia del prJn
cipto báslco de UJ!& orpD1sa.ciÓll 
que. en todos 8WI actos, 18 afir
ma revolucloDar1a. ¡ Que h8da 
dónde cam1namOll? HacIa 1& pl't> 
le~ción de 1lD8. Idea que. t. 
nlenclo UD terreno abonado y 
propicio a su siembra en el lI8DO 
de los SlndicatOll. DO ha sldo 
hasta el presente mú que patri
mODio de UIlO8 cuantos - de una 
p¡1norla -- cuando debe serlo de 
todoII, de 1& mayOrla. 

Lo deseamos aaI y lo defende
lD08 porque comprendemos que 
el contenido 1lIosóflco de esta 
Idea lleva en si todos 108 atribu
toa y apetencias de un alstema 
altamente humano, económic;o y 
social: el Comunismo anárquico, 
como fase primordial de traDsi
ción a 1& anarqula. Queremos, 
pues, una organización que, res
ponidendo a 1811 1lnalldades para 
que fu6 creada. sea. en todo y 

por todo e.cuela de ca.pac1tad6D , 
profesional Y de preparacI6D re
volucioDarla: verbo y a.ccl4a. qÜ8 
Be mueva como UD artefacto de 
guerra contra el capltallimo .y el 
Estado; arma de combate con
tra la burguesia y CODtza 1& 80-

cie4ad eXplotadora. . Que .... ",. 
pues. que el SiIldtcato. COla UDa 
orientac1~ 1deológjc;am eDte _. 
nida, represente lo que debe . .el': 
UD baluarte de lucha, una torta· 
leza de guerra contra el régimen 
que. con sus priv11egioa de cuta, 
Y con loa atavtsmoe anceatr8les. 
DOS explota Y oprime; queremos 
que DO pierda jamás su virtud 
combativa Di BU caracterlst1ca 
rebeld1a CODtra todas 1811 iDjusti
clas del slstema C8IIitallata Y del 
Estado. Esta. DO otra, debe ser 
la tuncI6n del S1Dd1cato en el 
presente. 

En euanto a 8U estructuraclÓD 
futura, como orga'l'ZIICli6D. re
presenta un aapecto ~ dl8t1Il
.to. Su funclón ea DlU'Y dlllrente 
de 1& actual. En el tIltmo, el Sin
dicato actual debe trazulfOl'lllU'
se en "una ~ de hom
brea Ubres", predl8pue.ta a iD
teustftcar todu lu actlv1dade8 
productlvaa y • regula!'Iar la 
vida econ6mtca de todOI . 8WI 
qru.padoe, lÍln de8culdar"" 1& or-
pnIzacl6n "- 1& vida lIoclal Y 
humaDa en todOll sus ~tos. 
resolviendo en lo posible todos 
loa problemas fuDdamentalea que 
otrucan allDcUvIduo 1& garantla 
de lUa derecboa a cambio de la 
a¡iortaCI6D libre ' del deber. 

Bl BfndLcato, traDaformado en 
apupecI6Il de ~ ~ 
repreeeata el ,....., bIIdoo- ele 
la comUll1da4 mter.:omarcal.-c. 
lIW'CIIl. local. reglcmal e IDbotma· 
clODal. como prIDc1IJIb" fuDdamep· 
tal de pequetiaa y grandes COIIlU- • 
bU que organizaran IIQ vida 11-
bre en forma de C!OiIVlvenela __ 
clal adaptada a 1811 COIlftIdeD
claI de lugar Y de clima, IIOD fac
torea que DO pueden ... relega
doS Di olvidados en !dDgQD !DO
mento. Trataremoe este upecto 
tan Jmportante en otro trabajo. 

~o..-

• 
De at¡H' .s •• tllI .... 

En el Juzgado nt1mero U. .. 
pedal del sumarlo por lo de 1011 
empleos munlclpales, preetanJll 
declarac1ÓD ~r mallana, cuatro 
testlgo8, que se refirieron a la 
iDterYencl6n del proceaaclo Kil"
mo). en el uunto que ea objeto 
de eata causa. . 

~'MP,I, DE MOBAUDAD 

El Estado y la Telef6nlca, entregades 
a la tarea de ee .... a .. ollelDas de TeJé
'grafos' para erear of,eloas telel6Dleas 



tlft.~ ·ti- _$lIS •• Rese.,. ... · 1&. 

SOLtDAR,lDAD O,BRERA , 
t# . !Q( 

..,.t el 
a~.erdD de sa (;QDgreso naeloQ_), . 

de&a ... olla todas sus 8'etlvlda,das· ea ta, ele. sos luerzas efectlvas~ para 

Lo.! I~ espa.fíMi!It; di'<- .~, '1IIrl1rM G eZZtI pQ:ra la r ... 
gaAtiza.d08 o 110 en la F. N. 1."'.) .. <JiIIe. 
tienen ei _pre&indUJIe f'l!:'ber de IgtUJl qIIe loa repT68Cntcnt& d.e 
t"t:'f.i~ "OT..!l-~~~=~ -lG~flO~m..mor9- ele los,"ma-t 
lo~a~~_'_ _ 1' 1JoiiI!le.6 ,~ ~. __ ,utíiflocm· 
dd'ltícnU dhI C1IÚ6r~"fiI'dIfIiIi. ma ooncupi8cenCiaa crimlia:aliM 
mi8mo de todGa ~ ~ y • ca*.u el der8cfao Y la Zioortad, 
~gtcu, f'ro.fts/~, ,, ... ,_~.OIIHIlG tiroJlÍG para 
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.tle .. de la Ieee... Para Q1Ie .es Ir."-

de LadrUleres laderes de .e. O.r •• 
delPoert.ceaozeaa 

Con una satlsfacclÓD que ha 
avivado e 'impulsBdo en nosotros 
tJIl natural interés profesional" 
hemos leido y seguido a.ten~
mente la campafta de reorgam
zaclÓD confederal que ha inicia
do y viene prosiguiendo la Co
misiÓD t6cDica de nuestra Sec-· 
ciÓD. Siempre resulta grato Y 
estimulante ver cómo los espi
ritus inquietos vibran al uniso.
no acosados por un deseo noble 
y 'elevado de meJ?ramiento so
¡elaL 

Pasando por encima de la el
mea rapacidad patronal, que se 
vale de la aguda crisis de tra
bajo para anular el sistema de 
producciÓD a jornal y restable
cer el sistema brutal Y casi pri
mitivo del destajo, cosa que ya, 
!la sido enunciada en los traba
jos publicados por la. ComisiÓD, 
trataremos de estudiar las posi
bilidades da reorganización-que 
ea el problema inmediato má.s 
Importante-con vistas a la po
lIible intensl1icación del trabajo 
en la próxima. primavera. 

Tenemos del obrero ladrillero 
1m concepto que, lamentablemen
te, le deshonra y rebaja. En ge
neral, es abiiiico y egolsta. No 
posee espiritu de sociabilidad. 
Eno es a causa del brutal tra
bajo que realiza. Por eso nos
otros siempre hemos luchado 
denodadamente por la raciona
liz2.c1ón del trabajo, Y ésta no 
puede halla.oose si no es en la 
abolición del destajo y en la su
peración del pcrtecciouamiento 
técnlcoprofesional. 

Ahora bien; para. no dar una 
Impresión de pesimismo inedifi
cante al pequefío sector de 'fom
pañeros ladrilleros que luchan 
iDfatlgablemente, hay que tener 
esperanzas y confiar en que un 
dfa los obreros ladrilleros des
pertarán a la realidad y trata
rán de organizarse para. oponer
se a los designios de la Patronal, 
que intentará despreciar el valor 
de la mano de obra; y si a estos 
~lgnios patronales el proleta
!'lado ladrillero no opone una 
verdadera fucrza organizada, de
cimos, con ia Comisión, que lle
b&rá a trabajarse, como en otros 
tiempos, por veinte pesetas el 
millar de ladrillos y en .condicio
nes morales vejatorias por de
mAs. 

A pese,r de que hay ocasiones 
en que d~nfiamos de la vUill
dad moral de nuestros compa.fie
ros de'profesiÓD-sólo en su ma
yoria, desde lueg<>-, hay otros 
momentos en que somos optimis
tas y pensamos que con una bue
na e infatigable propaganda po
driaD reaccionar y negar a sen
tir la. necesidad inaplazable de 
prganiza.rse. 

De todos modos, para lo que 
sea, ya sabéis que estamos slem
p.re a vuestro lado. 

:. 1JIl IIID. ...... Jo 
• 

asas •• y.res eae.' ... 
Dec1a en mi arUculo de SOLI

DARIDAD OBRERA, del 6 del,. 
actual, que desenmascararla a . 
ciertos individuos de los que han 
fundado el PóSitO MutuallBta 
Maritimo y Terrestre. en las 
Obras del Puerto de Barcelona. 

El primero que se "sacrJ1lcó", 
desde luego en beneficio propio, 
fu6 un tal José :MoliDa, 1D4uen
ciado por el fatidico Moi'ales. 
Una vez constituido, tomaron UD 

acuerdo que repuna a toda per
sona que tenga algo de dignidad. 
Dicho acuerdo consistió, en nom
brar una Comisión de dos socios 
para ir a :Madrid; con las pese
tas de los asociados traerle el ti
tulo de marquesado a don José 
Aixell1, que era. entonces ' inge
niero director de la Junta de 
Obras del Puerto, hombre que 
paga.ba a sus obreros jornales de 
6'50, mientras que él ganaba 
45,000 pesetas de sueldo. De los 
dos individuos que hablan de ha
cer aquel trabajo le tocó la suer
te (como siempre), a José MoIi
na., Y al sefior Galán, delegado 
del mencionado director. Esto 
estaba más que visto, por cuan
to que ellos dieron todos los pa.
sos para organiZarlo; P~ Moli
na, como parte más indicada, por 
haberse distinguido el que más, 
se comprende muy bien, quiso 
llegar el primero a Madrid pa,ra. 
descargarle trabajo a su colega. 
y a la vez contar con algo a su 
favor para. conseguir algQn en
chufe en las Obras del Puerto, 
mejor que el que 'ocupaba. Pero 
no se dió cuenta que los otros 
enchufistas también esperaban 1& 
hora. propicia para enchufarse y, 
a tal efecto acabaron por echar
lo del Pósito; después dc estar 
fuera, él decia "con los ex anar
quistas de las Obras del Puerto, 
no VOY. a ninguna parte, pre1lero 
UD reaccionario mejor". Este ex 
anarqUista es un tal CabreriZo, 
intimo del seftor Galán. Su pri
mera actuaci6n, con lo que res
pecta al cadavérico Pósito con
sistió, en echar a su adversario 
qué lo era Molina, y conseguido 
esto fué a hacer obra. positiva 
como lo voy a demostrar, Aso
ció a una hija suya, la cual, en 
cuanto tuvo derecho a cobro, se 
encargó de arrancarle al Pósito 

' la friolera de 90 dlas de subsidio 
a razón de oChb pesetu por dia. 
Esto hacia suponer que dicha en
fermedad ya la padecía antes de 
ser socia, y, sea, que haciendo 
sangrias de semejante indole no 
pueden dar buenos resultadolJ, es 
cuando, viendo ya la muerte del 
Pósito, en una asamblea se puso 
una cuota de un duro por ~ 
do, y además, suspenden el pago 
ne caso de accidente de traba
jo. En ~cha asamblea ya demos
traron 108 Cabrerizos y otros que 
hablatian en nombre de la demo
cracla, que no conocían. Se dió 

.!. el caso _bochornoso de querer 
¡ PRO L E 1: A R'I O S! echar del10ca1 a los que no eran 

LEED Y PROPAGAD 
EL GRAN DIARIO 
CONFEDERAL 

"O 11 T" 
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socios, pero si trabajadores cíe la 
casa, y ahora me doy perfecta 
cuenta de por qué tomaron esa 
actitud; creo que aquellos traba
jadores perteneclan a la Confe
deración Nacional del Trabajo y 
daban los paaos para. recabar de 
la casa el Jornal integro, en 'CS.
so de enfermedad sin tener que 
pagar UD sólo céntimO, y una vez 
aprobado esto, como ya lo está, 

A 18S Iraltaladores se ha muerto el Pósito Y a la vez 
se les 'ha acabado a cuantos Ca

.te la IDdoslrla de brerizos y dem4a lndlvidUOlS que 
quieran cobrar jornalea por' BU8 

tal, Yeso y r.e.eDte biJoe y demú famWa. Pero ea 

Camaradaa: El cIJa 18 de di
ciembre, a 1&8 10 de la manana, 
tendrá lugar un Pleno de dele
gados de esta industria, en Bar
celona, en el local del Slndleato 
del Trasporte (PlaZa Aza8a, n-Q.
mero 1 bis), en el que se trata
rá el siguiente orden del dla.: 

1." Revisión de credenciales. 
2.° Nombnullleato de Mesa 

de dlscU8lón. 
3.° lDforme del Com1W de 

Re1a.c1onea. 
~ o Diml8l6n del mlsmo Y 4-

:lar la residencia del nuevo ca
Jnité. 
. 5.° Actitud a adoptar ante 
Ja8 Sistema.tlcas provocac1ones 
de la burguesla del ramo. 

6.° Orientaciones a seguir 
nspecto a nuestra organizacl6n. 

7.· Asuntos generales. 
Recomendamos que previa

mente en asambleas generales 
de Secc16n los camaradas discu
tan el orden del dla que presen
tamos para el Pleno que anun
ciamos. 

Desde luego, sin menoscabo de 
tratar cuantos asuntos haya de 
interis para. los trabajadores de 
auestra 1ndustria. 

EDtendemos que de esta ..... 
aera la labor del Peno será mAs 
dcaz. 
\ Este Comité espera que asis
tan todu las representaciones 
de los BlDdlcatos que compcmen 
la lD4uatrIa, dado el capital in
terú Y la traaeeucleDcla del acto 

, eeJebta.relD08.' 
pe . JI84Ie falte. Qqe, . 
, Por la' J'ecJeracl6D Be¡IoD&l ~ 
ReJado...... de 1& ladustna de 
cal. TeJO 7.. cemento de Cata .. --.. ' .. ~ 

IDÚ: ahora baD tenido que 8U8-
pender el pago a loe enfermOll 
por térmiDo de doe mesea. ¿Sa
béis por qué? ¿ Será. que habrl. 
alg6n enchu1lsta que teDdrI. al
guno de su fa.m1l1a para puar 
los 90 dfaII? ¿ Ea que qu1ereD 
sostener 1& cooperativa coUgada 
con el P6sitó? Ellos alegan que 
es por tener 11610 en 1& ~ 1 pe
seta, y dicen que es causa de JI&.. 
bar tantee enfermo. CI'6IdcoII, pe. 
10 ~ esoe enfermoe DO debe ele 
CODStar la bija de Cabrerizo. 

Con todo 10 di~, creo que lo
do8 1011 trabajadores de las Obras 
del Puerto 011 habr61s dado por 
entera.dos de todoe los truCQII de 
qUe . se quieren para bacernQI 
creer que loa que a¡oer, en DOID
bre del P681to Y con dlDero de 
los trabajadOn!8, hicieron por 
traer titulOll para don J0a6 AS
ulá: y para el lMdlor Gal6n, tftp,. 
taron ¡Se poner lI1l retrato en 1u 
oficinas ·de dicho P681to; boyo 
desde 1& Nueva. de Sea B'raDcI8-
co los mismos P&ITCNI, lUDlque J*
rece que la entidad Na otra, JIOI 
quieren hacer puar, que baa .... 
do eDOII qalen t1aa ciado kII ,.. 
808 pa;ra84dar1Oll de Ji. c-. 

Lo 6n1co que bay de cIeI'to • 
que ayer pataron loe 0PaI'Im ¡. 
ra ganane gálODell Y hoy loa bq 
gutado pan¡. bU8CU' aJ.- .. 
chufe. 

• ,. 
101»1..-1 'Deap! ' ...... 

. pAVa. ,... é ... deJOII po-
1ftIeÓII.·.0 ~ .... P.III-
sr. ............ . .. 
.. DI • ., ........ . 

' .- . .. ~ . ~ .. 

MadrId, 13. - El director p
neral de Apicultura, Gord6D Or
das, comentando en loa paaUlos 
jie1 Congreso loa lamen~es su
cesos ocurridOl!l el domingo en di
versas poblaciones, manifestó 
que nadie podIa decir que el Go
bierno ac~ba con DUUlO ' dura. 
Mú bien act6a con mano ~~
da. SI yamos , por ese ca.m1Do, 
aca.barem0l!l en 1& anarquia. Yo 
admito que se vaya contra el ca
pltaUsmo y contra quien lo ex- . 
plo1;a, pero no cOntra el capitaL 
En deflnltlva, creo, agregó, que 
se debe buscar una eo1uci6n al 
plOblema. , 

Un diputado le dijo que de es
to ten1an mucho la culpa las pro
pagandas que se hablan hecho 
ofreciendo cosas que no podIan 
cumplir. 

Gordón Ordax contestó dicien
do que él habia cumplido cuanto 
habia prometrdo. 

Si fueran obreros ..• 
, Madrid, 13. - Esta tarde se 
han personado en el Congreso 
Cavalcanti, Muftoz Cobos Y. Ga
lo Ponte, para. comparecer ante 
la Com1sfón de Responsabntda
\des al objeto de que ésta deter
mine el lugar de contlnamiento 
y el tiempo que se les puede de
jar de permanencia en Madrid 
para. resolver sus asUntos. 

Desde luego hay un criterio 
de benevolencia en la Comisión, 
a fin de que los confinados ten
gan medios de yida. . 

OBiEIA 

, . V .......... 1& ,- lID 0Ute
. Dar de Santiago acbla el jUM 
~ Zurlta, que tambl6n ac
tuó como juez especial .. los 
sucesoS de Puel'tolDmO. SoIi di
ferentes 1u ·veralcmee que cIrcu
lan IIObre los ouceaoe ' ocún'IdoL 

Han sido detenJ.d08 y tiaD in
gresado en 1& c4rcel,..AntonIo 
Priego, Juan Vera, PlAcido Ca
Mn. Juan PescoblO, Francl 8CQ 
TeDdero, VlViaDo CUbas, .AlIdr6S 
Ramón, ADdr6s Abarca, BasIlio 
Cubas y Estanls1ao Galán, en su 
mayorfa afectos al S1ndlcato 
Agr1cola local. . 

no. enclaafidu herido. de 
graveda. ,or lID accidente de 

'a1lto 

Vl1lacarrWo, 18. - Ha volca
do un auto, en el que viajaban el 
diputado s.oclal1sta aeflor PeriB 
y el presidente del Jurado l4hto 
agrfcola local. 

Loe dos resultuoD coa heri
das graves. 

PróJima huelga general de 
protesta 

Ciudad Real, 18. - , En la ca
sa del Pueblo se han reunido las 
dlrect1vas de las Sociedades 
Obreras, acordando declarar la 
huelga general por veinticuatro 
horas, para protestar de los su
cesos de Castellar de Santiago. 

La huelga comenzará el dia 
15 de este mea. 

EL FRlO EN IRGLATERIA 

......... trataaJ~~ 

... ..... ,'rú ·~ 
de ciJefacci611 loa panIiu 

Loadres. 18. --ro ~ 1M I8las 
BritADlcaa se mueatra el frio con 
toda 1111 C1'\1deu.. En el centro de 
Inglaterra, en Escocia y en una 
~ del Pa.Is de Gales, ha De
vado con gran ln.tens1dad, La 
ola de trio ha llegado a ,Londrea, 
donde ha producido cuatro muer
tos por congeSt1ón. 

El vI_to glaclal ~ barre la. 
capital ha ~do una OOIUIeCuen
cia, muy rara: 1& BUPresl6n del 
servicio de guardia en las puer
tas del' palaclo de Buc1dDgh.m~ 
Lu guardlaa se prestan en el 
interi~r, donde hay calefacc16n. 

El fascista , alemm obsesiona-
. do por el Poder 

Breslau, 13. -= En un mitlD 
celebrado en ~ ciudad, mtler 
ha declarado que el partido na
clonallsta tiene el derecho de 
relndlvlcar lás riendas del Po
der y que contlnuam combatien
do a este fin, con un redobla
miento de 1& _propaganda. 

D .. fucilqlós frente a frente 
Hamburgo, 13. - En un res

taurant de esta ciudad, dODde los 
a1ll1ados al Casco de Acero ha
blan organIzado una tiesta, ae 
ha regtatrado una COlJslÓD entre 
nac1onalsoclalfstaa y Cascos de 
.Acero. 

Han sido hechos varios dispa
ros de arma de fuego, y se ha 
entablado una batalla a sUleta
ZOS, habiendo re.sultado heridas 
v~1as peraonu. 

\ 

Más de 'los graves sueesos de Asturias 
El coallido Je La Felgaera 

sigrre en igaal esbulo 
La linea del tranvía del Muael 

ha quedado nuevamente inter
ceptada. 

En SomiO fueron volados va
rios postes de conducclón de 
energla eléctrica. 

El gobernador dispuso la sali
da lDmediata de fuerzas. 

Ante la agresión de que fueron 
objeto él sábado los guardias de 
Asalto, hoy prestan servicio con 
mosquet6n. 

Se intenta qH1IUII' .na capiHa 
en Nor. 

La pasada noche se llltent6 
quemar la capilla de 1& Soledad, 
donde se vea-..r& el famoso Cristo 
"Ecce Home", llegando a tiem
pO los' vecinos para evitarlo. Es
tra.jeron d~ interior gran can
tldad de hojas secas que estaban 
ardiendo. 

Le. misma noche fu6 destruida 
la lApida del estadista Florez 
Estrada. . 

Son detenido. cruama olne
ros en La Fdlflera 

Se han practicado más de 40 
detenciones, entre lás cuales se 
cuentan los directivos del Sindi
cato UDlco y elementos signItl
cados de la C. N. T. 

Los guardias de .Asalto en dis
tintas ocasiones se vieron pre
cisados a dar enérgicas cargas 
para. disolver los numerosos gru
pos de lobreros que se formaban. 

Al hl4r, en una de elle.s, dOl!l 
. obreros cayeron de un muro, hi
riéndose. 

No ha renac1do tod&vIa 1& 
tranqullidad a pesar de las liJe. 
veras órdenes con que acUlan 
1u tuerzas en todo momento. 

En ~ ,m,. lit... Veuconia" 
ha sido f1Olado Gil poll1oñll 

En el grapo minero "La Vas
conia" fué volado un polvorin, 
produciendo dafios de bastante 
consideración.. La excitación que 
producen los divel'808 aconteci
mientos que se registran viene 
aument:a.WI. por las constantes 
intempe1'&llclu y gestos provo
cat1ws de ' las fuerzas encarga,. 
das de 1& vigilancia. 

'neidades a Gii~n . 
Algunos obreros del Ramo de 

LImpieza pertenecientes a la 
U. G. T. han reanudado ayer, el 
trabajo 8in conseguir dlsm1nuir 
el nmnero de basuras acumula,.. 
das en las calles Y alrededores 
de la ciudad en p-andea cantida
des. 

A loe merca.doa htm llegado 
varias camionetaa con pescado 
para el abasteclmiento de la po
blación. Varios comercios han 
abierto lIU8 puertas. 

En el Müsel se ,registraron al
gunas coacclones, lnterviD1eudo 
los gu&.l'd!as de AAlto. 

Llegó tamhl6D a Gijón carne 
procedente de Norefta y las rI
vaUdades surgidas entre los ex
pendedores impidió su venta. El 
gobernador amenaza con 1& Im
poeiciÓD de 8&DClonea. 

En un tranatormador tu6 co-

locado un petardo que produjo 
grandes' dafios • 

Ayer circuló UD tranvfa de la 
llnea de Som16. 

En r rmañes le e1«ÜD. Da 

ddendó •. - AlJUió. a ... en
,,.,,ado. -Varia noIicúu 
Ha aido detenido el vecino de 

Tremailes, :Manuel Fanjul, a 
quien se pretende mezclar en el 
asunto de la agreaión a los guar
dias de Asalto en El Musei, en 
donde desde una'montaf'la se lan
zaron tres bombas explosi.vaa al 
automóvil qua conducía a los ci
tados guardlas. En numeroaos 

r pueblOl!l, entre ellOll GIjón, no hay 
luz, y en otros es deficieute por 
los actos de sabotaje. 

A 1lItlma hora de la noebe. de 
ayer sonaron detonac1ones pro
cedentes de la zona rural y se 
supone que se trata de actos de 
sabotaje en las Uneaa de conduc-
CIÓD eléctrica. • 

La noche pasáda fu6 agredido 
el encargado de la graa de la 
Junta de Obras del Puerto, Jo
a6~ Flores, por Manuel Prendes, 
que le dl6 un hachazo. 

Parece que a las diez de la 
noche puada 86 reUDlO el Comi
t6 de huelga para tratar del con
tticto y acordó continuar el pa-
lO. 
Se teme que contlnGs loe ac
tos de 8abotaje contra el redu
cido 'Jl11mero de obreros de la 
U. G. T. -que" trabajan eD el 
puerto. 

El goberuador manifeató que 
loa pueblos de V11lavicloea. y Rl
vadesella 86 han ofrecido a vol
ver al trabajo si los obreros de
tenidos son puestos en Ubertad,. 

La Repóbllea-dlee ·Balbontt,,,-DO. es 
I . . 

de trabaJadorés, · 5100 de guardias 

~ u. - PaI' la lepo 
cl6D cIdDa .. eIta oaQIta1 lIaD 
Iddo pubJlcadu c:ur1oeU .... M .. 
ticas, poniendo de reUeve Iaa 
vict:lmaa · que vfeae "...".,.ndo 
1& inteneaclóu japoaea. en C2ll7 
na:. 

Desde el mes de septiembre de 
1931, loa japoneáea han causado 
la" m~rte COD 8U avance a cID-

PideD plD 1 101 llevan a la 
carceI 

BadaJoE, 1~. - UD papo de 
'obreros paradoe, con la preten
sión de que lea dieran trabajo, 
se presentó ' en el de8pacho del 
alcalde, 

Se &6 aviso a la ComIsaria 
y se presentaron los agentes. 
que dl!olviel'Oll el grupo de 
obreros, llevADdose detenidos a 
los dlrlgentes. 

A pesu del decreto, ..... rá 
enchafados 

Madrid, 13. - El decreto de 
Obras P6bUcu relativo a 1& in
compatibilidad do loe agentes fe
rroviarlos de la Compallfa que 
hayan reclbldo anticipos del .. 
tado, coa otroa caz:goe del Es
tado o COrporadÓDea locales, en 
su parte dispositiva, dice 1181: 

Articulo 1.· Se declara in
compatible el servicio al Estado 
o . oorporaci6n ptíbllca que_ re
presenta a la región. provincia 
o mUll1dplo; con toda tuud6n 
dependiente de laa Compdfu 
que como concesloaarlu de fe
rrocarrnes hayan reclbldo del 
Estado subvenci6n o amdJlo eco
nómico en cualquier fQrm&. 

.ArtIculo 2.· No podri pres
tar servicio de ning\1D género a 
las CompalHas referidas persona 
alguna que por cualquier con
Cepto perciba haberes pasivos 
del Estado, y de las corporacio
nes pilb1lcas enumeradas en el 
artfculo 1.·, o de las propias Em-
presas ferroftarlu. . 

AztIcuJo 3,- Qaedan excep
tua40a de la incompatibilidad .. 
tabIeclda en el artfculo 1.-, 1011 
fimclonarlos de los cuerpos ca
leglsladores y de 1& determina
da en el articulo 2.· las claaes 
de tropa del Ejérclto '7. dem.6a 
1nstltutos armadOll. 

ArtIculo 4.· Los funclouarloe 
del Estado y de 1&8 corporaclc.
ues "ptibl1cas, activos o paaiv.OIf., 
a que se refleren 1011 arUculOl!l 
primero y seguDdo qQe Pl'eIIte9 
81U servicios en las eompdíai 
ferrovtarlas comprendidas en el 
articulo 1. D, optar4n antes del 
31 del mes actual por· uno u otro 
empleo o haber, presentando 

. dentro de este plazo la correa
'pODdlente renuncia. 

Los funcionarloe actl1'08 del 
Estado que opten por cout1nuu 

..... 1. eabo l1li1' ddIIaI. di _ 
~ 21,000 ... r"" 

E.tu eIfIu 110 JucIu).. 1M 
Ylctfma. del ataque a ........... 
doDde _ lIlU4Ir'toII • eIeVUOD 

a 4,928 y loe berldos a 15,800. 
El n6mero de vicHmas atre 

loa palSIUI08 en Shangbal, DO .
conocidos euctameute, por lIII 
que deJan de cxatgnere." 

en..la Oompll!qa, qaedartD .. la 
sltuacl6n de excedentee voluDt,a,. 
rIOII en lIU8 l'eIIpedtt'oe pDMtoII. 

AzUculo 15.· A partir ~,pn. 
mero de eaero de 1933, las Oom
pdIu ferrovfa.r1as, COID~ 
du en el articulo 1.· de este de
ereto, exlgtriD a cuantos de eDu 
perclba.D sueldos o haberes de 
cualquier cIaae, ~ jo
rada de que DO cobraD haber o 
retrlbudón aleUDa en concepto 
de fuudmvlos a.ctil'OS o pul
TOS, por parte del Estado, COI'
poracl6n pdbUca, dependtenha de 
la regióu, proW1cla o Municipio. 
QuIeDee incurrIeIIdo .. esta cm
pUcldad la ocultasen, eer6D' ~ 
dOll de baja en las n6ndD.' ele 
las Compa.ftIaa Y denUDdadoe a. ' 
loe trtbrmaJea por el deUto de , 
falsedad . 

El Gobierno del Reidi p. la . 
pella de BIIIeI'te 

BerlfD. 13. - Es muy proba
ble que anteé de Navidad el Go
bierDo del Relch promulgue dOII 
decretos-leyes. 

Uno 80bre 1& abropcSdll pcII: 
el Relchlltag de 1& ordeueua 
prealdeDdal del cuabo de ... 
tlembre del do córrleDte ~ 
poUt1ca Y CuMtfón 80claL ElIte 
decretd compIetarl. el ptOIl8IU 
soclal del Goblenlo. 

El aeguDdo abrogar4 la eñe
nanza estabtecleado la peDa de 
muerte contra los CI'fDumeIt po
utlcos, suprlmirá loe TrfbnnaJee 
de excepción y la oro ......... __ 
peclal dictada 80In la Pnua. 

... edil"" • -rlf .. 
• Puú " 

Pads, la. - Coa lIIOtho da 
tnmtn...,te veuclmfeDto de lu 
deudu a los EIItadoa U~ eD 
el Barrió LatIDo de esta capital 
se ha intentado formar una ma- . 
nIfestaclÓD par parte de 1DlOIS ello ~ 
tud1aDtes, los cuales baa ded
lado daDdo grttoe contra el Qo. , 
blemo Y los Estados UDldOII. ' 
- 'UDa COIltr8:Ílwdf~tam

lIIá fonDada por ..,.." ...... !la . 
lI&lJdo al eocuentro de la ~ t 
ra, dando vlvu a Heniot. ' 

A no babel' intenealdo lJIme.¡ 
dlatamente la Poltcla, ., Indn
dable que las doa lD&IlifestacIo, . 
nes se babrlaD agredldo. 

La Pollcla be. practicado 1IDU 
YelDte detenclcaell, :QOl' ~ 
.. eITcular. ~ 

MlarDAa ,rev ...... eltrens, ~tnel- . 
DaDde a e.earuad.. "De 11.... . 1_ 
guardias de Asalto para •• e dele .... 
., se lleve. pres8s a •• S Ir._ •• "res 

Estos adoree, que D1Ú de una dad? .. lD4tU. que lIJamau pro
Vez han declarado anhelar 1& teste ante la ogmJ!d6rt que loa 
franqunidad en sus trabajos, obreros.de toc2OII I!IWI tn.beP 
usan procedlm1entos que lo.s t;ra.. maudaron para pedirle que lo 
bajadores tienen el deber moral ¡trobara, sacando de la dIreccI6Ia 
de rechazar con energfa. de 1011 trabajos a lIUjetos que. 

El lunes de la 'CUtInia pernaua, despu6a de haberle suplant.ado CD 
dos trabajadores de los tretnta y 8U8 tunclonee de patnJao, - bao-

pllend órdeDes bfau incapacltado para coad-
tantos que cum o Q' uar al --te de kIe trabV="e-
del Ayunta.mleato de Barce1cma, ~ - -
Miama.u deaped1a el "Abado an- ft& 
terior de 1011 trabei!Ol!l que reaU- Teaem.,. la dem CIIIIlNoCl6ll mM 
za en los hoteles de la Plaza de pUpeNe de que -~. ~ 
l!lspa1ia, al presentanJe al traba- .. ~taron al t:raba.1o loe .. 

do ......... aft repar- encargados, a peear - que lIIu:-lo creyen que,.,.,-- nau n_tIó a la 0nm1"'5n _ 
Une los jornales lJU6 quedaban r-- ,-
con el resto del personal, tuer<m 1011 dest1tnlr1a. la """'mJa
deteD1dos por una aeccl6n de d6D de 1011 patraaaa Y ....... 
guard1aa de AAlto que 1011 eDCU'-' dos para proceder eaatra 108 a
pdoa J. 8~ Y J. Be! hablaD bajadoN8,. mlJdflllltL 
pedido por tel6fono, 'Idn tI8aer A ... PI"'1ODUMn. .. ,..,.. 

1 16 d ., .... t -) P"- nada en cuenta el requeri- Da! CODleBta COI\ uua ~ (Fra •• eato.te a ses D e...vr es _.. CtD6rglca dentro de lu .... JIIO-
, miento de loe trabajadores, que testa que eet6 dIIIpueIIto a CDDtI-

Madrid, 18. - Reproduclmoe In .m1D1StrO de Trabajo aflr- (Preside ' Besteiro.) ~ ~~ : nuar sin cansarII8 huta *--
a CQDttDuacI6n un paaaje de 1& ma que, en 'realidad, no 8e ha Además en el presupuesto e.a. !Dente.con 61. evitando toda ola.- completa satlmcaIóIL. gue DO 10 
lIe8l6D de Cortea da hoy: . hecho C&I'IO lIl¡auo contra la lo- t6 conslgnada la cantidad para se de violenmas. olvide lIIanIaU. 

Balb.cmtln co.runrme el tercer taIJda4. preaupueato. Se han material de estas tuerzas. Re- carp40eI atrl ~: Bq que proIIu'. 
tumo en contra de 1& totalldad atacado (Uverau partlda.8, que cuerda que se mataron a varios bU~=nparaestoa JIU~tar a .; COIlt1nuaDdo vw.tav . .-too , .. 
, Eat1ma una al\ODUlUa, que la ;ya baD lIIdo contMtadu por los guardlas de Asalto en Toledo tal ten6ls clip....... pan. DO toIeIv 
'RepdbUca espdo1a haya aumen- ml~ de. 1& ComlIdÓD. El . aprovechando 1& oscuridad de la patronOl!l en casos de grave- a vuestro lado a __ Q1I8 lIaD 
tado el preeupu6lto de GotierDa- Gnico qqe ha at.cado 1& orien- noche y el que en el coche no • merecido pl''''''. del ,. ... 
d6n, en re1acl6n COI1 el de ... tacl6n de la totaudad del pre- llevaban reflectores. Solamente ' ,..sor de Pollala. .......... 
M~ en ü5 mDIones de 1I11pUe8to, ha sido Balbontin que, dotar de estos reflectorea cuesta tlco montado ea 1& DlreCOl6p Qe.. pelle _ ,........ JIJuDaII. 
peaetu. de loe cualea .,4. 80Il J*- por otra parte, ha atacado al mi- 800,000 pesetas. neral de SegurIdad 'qUe caIlftca Dem -tremoa .. ... .... 
ra IWIDeutD de POUCIa Y. Guar- Dl8tro, antiguo &II&I'q1I1ata, aegdn Hace un grq elogio del d1rec- el melar de Europa. cGmo • td1IDfa o. la ucI6D di-
d1a QvIL ' Balbontln. Pero el IIdDIItro ha tor general de Segurida4 Y del '; Term1Da dic1eDdo que oree ha- reata. - La 0amIal6n T6cIdoa di 

DeIJpuá abde: JDl Idor GD de recordarle que a lIU8 amigos jef~ de 1& Eac~ de PoU. bar dotado de todO" loe medios la 8eG!Il6D _.,., .... 1... n 
Robles deaIa que DO combate.. los IIlndica1l8tall, la. dijo aiempre Be refiere a la COIlIdgnacl6n a los cuerpos defeIuIoNB de la • 
tee 8I1r'''MDtoI" poique abe que ' que Jtacaba con todo JIU fervor para. ~to. IleCretoa del:M1nla- Repdbllaa y ene ademu haber-
llO _ de ~plearII8. eontra 1& y tocio BU en~lI!d .. !DO a los ~ terio y pide el teatlmpulo del lo becbo coa ¡raD eocmomla del UL TIlIAS lfOTICIAS DI Sl-
reacd6D, ldDO 00Dtn. 1u ~ nArquica., pero 'que una VQ con- ' seIlor Maura que CQ1lt.ta aar- ~: .. ca BalboD.... ...- aftr- • A" AIUI A 
~ seguido, uua ves· implantada la' · matlvamente, porque 808tlee............ ...... ... - ~ 
- lm ""nfiltro ' ele aoberuacl6zi: Rep11bUca que a 6lle c:orrespon- que lOA I~ .. bles. NQ o'bl- ma que el miDlIb'O DO ha coa- El L.... __ I!L_-L.'.J • 1..:.-
',Y el ~ da ..-&of Wa defeadeda J; 10 harfa con el tute lato deja en Ubertad a la testado aatJllb,ctorlUDente a - ,_ __ ___ _ 

BaUIaIlUD: ea emplear<m COJl mismo fer9Or. C6mara para BU votac16u. ~on:'''--':'''''';'''''6D de)OII •• 11._ ., ' 
..... ___ ,.Da ~ la ~ de DOBla la " ".ti6D de I0Il Se extra!la deIípuds que GIl ..-.....- -a-
".. • _ aJaJ.UIIIDte que el ~ de AIalto. '1.arh'ma que Robles recoja todo el lodo de Iu ¡QardIu ~= dice, drm& Ral ....... 11. _ .,........ 
GoIIIeao · ~ .at.m" COD.tra JoiI 1& QaardIa Clvu. DeOeIIta fma =~ry'Ui.. que cll'CUlaD Jk)! la ~tI ... QDa Rep61:ilca 'de da 1u n ..... cS.,. ~~_~ 
\obreroil.'1_ ..... IoI~ nGI'P",.ct6n que evite que DO ~-",::a.;;.;.. ' I del 0DmI~ de __ 
q1II .... pite [POI .. faltar a 1aap de ... lItru.da abrumado- .. ~ al pato de a~ ~amDDO ha dicho que. ador al~ palIO .... ~:=~j 
!!~,~ __ . "'1." ~!!"" runtllte oOIDO buta ahoI'L lIq vt1es,. de acIYWttr que al ~ _,

ft
.l_ .. _..a___ y ..... u_ a CU.,...,.- dIl • 

__ ~ - __ ftI'Iu ~ de NOrp.aJza- Yeu'm1euto de la Bepl1b1l_..... ___ \l1li .. _- ,,- _v, la llltUtI4 0IiII_ 
.~ ; ' ........ que cIda, peID '~ iIIdo boIIdloldn .Im- t(aQ 6$ cocbee otlclalu ., ~ que a eat.e palO l8l'I QDa Rep1l- =. 'smb'" la ._P.' 

......... cae, la BtPAIIIIca,.. ,.... -,ar el JDbdItro que lé> ..... fa lI6lo ~u JI. ., . , laUOa tr"'.:=. on....... .. de la .. !l. 
JIOe ........ ___ l*' ftdo ele tite .oueípo DO ntra Va expI1C&Ddo ~ de lu . TUIl _ .. __ ....... .. '....,......--: ............. .. .' IpartJdaa ' ataaad~ el ~ ... ~- .-.o .... .,·,,:-,Xo"l'tafa'Ja ..... .ra , ~IoI ___ deOue- .tado qrarIo Y _ •• 0CIiIIWD0eJ' .. ....... 1'" 

ríE' ~ ..... 4!J!, --a' E· - . .... ~ 'ue ea Ia..,orla de Iaa veOIII al .... l ~ qoÓbeIlI •• =~ ""f." ___ , ~Jah .. eI .... DIO. ,' -, ~'O ; ·tI_ ...... _- ., _ 1f/II/III4~ , ~ ..- . -(la el pup ~ .... 
• . : '. f .f ., ... , 



. . 
... 8'TIlAJU"!DM)~ DlC LOS 

~oe "AII08~ . : 1Xu,...,... lUIeItro amara· 
da' 1bpI8A ~ una brtmí la ... 
~ 80ble 1& polWca lo
cal. o ... dIcbo, .aba ~ 
atropellOll que comete la cuadri-
Da eac1quU marceUnista. . • 

Be refe:ria DUUtro camarada, 
~ al atropello que' ca
iIleta coatra áD _ CU&rdia lDlJ., 

, 1Il~ qua ..t& optaDdo: dtfe. 
ftDteÍMnt.e .... &mee; ~08. le 
~ 4Sel templeO y .pan. 
~ ..reumo lo metle!Olll Gil 
.. C&neL Por 10 Visto, páa COIla 
U otn. teDIaD que hacer para qut. 
~ 4e delaDte, por' eso le con
derlIinJIl a varios melleS, o ~ lo 
eoJltrario a JI8gal' (lIlempre C01l 
ei· tmeo de 1& ftaue.) UDa ~tt
ü~ aableDdo de antemano que 
~ la:pagaña, por la I!/eIlCUla ra
Zón de ~ue en au eMa tiene bl· 
jOs que le pl4eD pan. . 

PerO DO de detuvieroD aqui, no 
JDifa,roa. 1& altt.ci6n en que que
d.a.a una famUla, arranc6DdOle 
de IU hogar el elemento princt· 
pál. -,,-.lo., 

Le encerraroD en 1& ~I, 
doDde ~edcS basta dfaa pa
.-doé que 88116 hUlehado como 
UD ~jo, COD UD& eDtermedád 
q1Je, seg9D derivacioneS, .podri~ 
teDer 'm&Jaa eouecuehcles. 

FAlta ~ ate detie a 1M 
mal. coDdtcioDes que re6De el 
Gtro donde estaba secuestrado, 
pues mU b1mi que cd.reel es un 
pc.o dODde se pudre el d~
dado que cae en manos de eSte 

I grupo de eDch~. 
E8tu eolio eamanuiaa, lu de

rivaciones de la polltica: quitate 
tú para poDerme yo; y menos 
mal, camaradu de Tortosa, que 
)la VáW complW1dlendo lo que ea 
la tana y 08 duentendé18, como 
lo habéia dem08trado en 1&8 Ul-
timui elecciGDes. . 

No podemos terminar sin de
dicute UD elOBiO al m8d1co fo
reuse que visita a 198 presos, el 
cual, al p81"eOer, I!e merece la 
"Cruz 4e palo" por su buen (?) 
comportamiento. Es taDta 8U 'YO
latad. que DO solamente lea vl
atta cuando le llaman sino cuan
dO le da la "rMl gana", y tirán
dolee las freacaa de que no hay 
derecho a que 108 presoe teqUl 
dlDero pe.ra buscarae abO«lldo y 
para ~l Di un cl&a.tTo. Y culUldo 
101 ~ le reclamaD, 1. dice 
que él es · méqico de la etrcel, 
fllIé' u '1lombre ele la RepallJtc& 
y a Dl&DO arma4& asaltaron el 
A7UDtemtaato para lucrarse e 
impcllll8l' -su dictadura al pueblo 
t.ns.N.ja4or. Eetoe aon los que 
ayer nOll balagaban cuando com· 
batlamol contra lf. Moñal'qUia. 

Pero ,hoy. c»mpeft~ DO ea
tamos en 106 mismoa tiempos; 
entonces .eran débiles y hoy son 
tueités;" entonces bUscaban los 
~ rebeldes, porque ell~ 
carecI&J1 ~ valor necesario para. 
ufrentarse eoatra él eDllllligo, y 
Iloy, cuaDdo al lado de aquéllos 
que ~ ayer pMan. Jéa re
c:ldDa.Ia loe dJeDtee. lo DWImo que 
& m. aere., _ preIIeDcla de SWl 
vtcHma. 

¿ Qá..c:ca 1Ge preIOB nada. tiene 
que ,..? ¡ Acuo este lIdor es 
un JII&eIbo albaJUl? ¡Yo creta 
que .. UD m6UCol-éoftupoa.. - , . 

-... _.,14 1111 

\ 

~ ~:plUó · Par. ,~ MlIuI "'~"",~ ____ "'~)C!OIlIa~ SutaCOl .. deGn ... IEspun.-
cbV _ ~a __ de 001. '" Local (B. Ot OS co~ toda 
~, c¡ue'~ b~ 8ald LA: ~ DZL CAKJtO Batn ... cIwlOl de tabIaa clUe de abropeIloe. ' . 0'l'RA PLANCHA. lüJiI. T LA .A'tf1'OIUDAD JCN' JCL :r.B!Q-
recobrat COIl c~~ .. ,~ ", " .. ..... • . tIpo ~ .. JCII' Alaon. ftII1I1ta que a .. o lIM.e v.ur · DO DlD 81CDO 
.. obtleile, ea · un """"'10 la . n.se üce ~ t¡ae la bar-, ... lIObIrbIa ... "",]MUra _ ~ ~ que DO ~, perte- -
s:n!a o meDOS utu81umo y. de- JI*l& vIeDe mteDt&1Ido' deItnlr que llIpr& a ... UIllladta4or'ro. uoer al .. ~ '7 que" TrabajaBdo BOl ~baIDM, la ¡QD6 lI8a _ ~~ 
CIa1~n del pueblo, ~ ~. ,aaDl- D~tro BtDd.'cato de CUppe8I. ..... ~ que f'O ,... de a1Qo. aguudaD a - ob\etQi de la noche del 'l'hado, en la coD8true> Nadie ID abe mú que el ~ 
lUea lDMD& eD medio de Ia~, 1101, ~ a·~ CoIifed~6D. b6I100. , , ' . C. N. T .. les !la lIdo 4Wan4o el cl6D de vart&I _ pu'a ___ Sed6, porque teje Y d.teje a _ 
ea decir, _l~o uDa 4e. lu Vao' ~ó. NOlIOf;l'OII Abre- D ~e de _tos 1Ddlvtd~. bolcot por -- ,doe .. ~" tra e.cueta rac1onaI.I8ta, Y _ 1& atoJo,.m que laa &IIt.oI'lda&. 
ticlic~ Blndicaltstas de aed6ll !J108 'defenderte, COQlO ee debe. ÍID tipo raro, falaUlCaDdo cartu gemeJoe. 'AaS ., que, el otío cDa, 1D8t&1acl6n el60trlca, cuaDdo ba- de la .Rep1lbllca porlpD' eD cID. 
directa preconizadas y adopta- Ahora q~ pl"CM)C8!' UD ~ ello tebemoe prueba. UD camarada tué a la oua eo- ci& las diez, flJi1I1a. 8OrpreDdldoe tura a tan 1"8II>Ccl0Dari0 ..aor.. 
daa Por la C. N. T. Al decidlr el nuevo eoIltllt:to. ,BemOl pe/21do. IDlte grupo, eD coacomltancla Iomer, eJmldD de M!!MDto '7 ft. por la pnsenct. de varioe poU_ late IDdividuo DO ,~ OCIO
pueblo, ~n magD& asamblea po- qúe noe eoncedtenm 1 .. vacac1o- pon algunOll "lDteleetuaJea" de ~rie& de JI1OIIalcoa" a bu8Car mrr,. clu Y guardlu ele II8lto que, al'-' ceblr que el obrero tieDp UD .. 
pUlar - mecHo de la calla, que DeB. CáUadoa de etltreWrt.aa In- tu lD1DU de potua, .hUl efeo.. ter1al Y le 41jeron -' llevaba 1& ma40II como en pIaD de caza. too reblo para peuar. TU alto. tu 
de no coucederao rápidamente útiles, belQoa acordado para el tuaiIO 101 p~ JDá8 ba,jOI '7 "credendIJ" del grem.1o, Y oomo maron por ualto n~ local omnipoteDte _ creo el lIfI6or' 
las vácacionefl ~i 'mismo se las m8.rtM. ir .. la: huelga. tene~ rastreros que imaginarse pueden dijo que Do, DO le qw.teron.... lOClaL Sedó, que para destruir la or¡a.
toInaria, cUepueato .a las Cj9Dti!l- d& cam~OII si para uta te- para desbaratar nuestro Sindl- Vil' ~ Lo mialo pua. COIl Entraron preguntando por el ' Dizaclón do ~ pua 
genei .. quepudierau 8Obrevealr, ' ~1UL no han respondttlo. , cato Y sem~rar la delWll6n.. la cua Ságrera. NOIIOtrc» pre- local de DUeatra entidad cu1tu- aecar' tocSo germeD de Ubenad 
ea cuando nuestro. burgueeel Camar&dall eampeaiDOll, ca4a tre DOIIOtJ'aa. guDtamos a estas C&8U Y a laS ra1"Casa del Pueblo" lDstalado Imitarla a 1rf"lllloJlnJ, • ~ 
se daD cuenta· del momento de lÍtíQ' en ~ p1ie$to, y demostré- . &to. .pl&Du JI.!I.D Bido dMcu- otras, y al m1amo gobernador: en el piso, el cual ~omeron Anido o a e~c¡u1er otro poa

,fuerza y 'declsión que toma1DOl mósles a loe b~ que no ~ertO$ por camaradas nuestros ¿qué ea eao? ¿Acuo eata.mos en palmo a palmo golpeando pare- ralote, con 108 cualeII;,a ha 00-
yea cuando ceden. cumplimen- Ntamos, dis~ a que DOS pi- que en su poder 'tienen cartas algt1n pala 1Dclvll1zado del Afri· d 1 teeh toda m1Du laborado durante la dict&21Jr&. 
tal: ella irrl80ria reforma de ,va- Boteen nuestros dereéhoe. En pie que acr,editan isus ruines bajezas. ca? ¿,Acaso los almacenes que C;:;I~ y Rev:.::: toda8 ~ Primo de Rivera. 
caciolle&. J"or: eonalgUiente, es la para la bicha. \ . . El c1f& 4. en un mlttn· de aflr· tI~en las puertas abiertas ~ mesas de loa alumnO!!!; hubo que lIlII tanto IU odio & la lu.tad. 
aeclón directa la. que ae ha- im· • • • mac16D IIndlcaI, UD eamár84á puedeil TeDder aegQn a quié.. descerrajar el armario donde el que no nclla en emplear todu 
puesto para bacer ¡ola; ql,lé. sar- Aprov«:ch&moe la -ocasión para. nuestro manifestó ~ poaefa Si ea Uf, emp1aze moa al gober- profesor guarda el ma.terlal de laa armaa para vencerlL Pero Jo 
casmo!,' cumplir el precepto de pODer en conocimiento de todoa, pruebas de mUehal bajezas y nador · y a las refe}'iclaa eaaaa enaefianza, y convencidos de que que mAa extra1l.a 8. los trabajar
una ley. . que ,aqtd: tenemos &lguD08 com- traicipnes cometidas por 108 co- . (que, segúD dijeron, era un ' no babla nada, comenzaron a re- dores de Esp&rraguer&, ea la 

Lo' que DO pudo o DO quiso pafleros cunpeaiDos &iD trabajo muDiBtae-dé Burla y que en la acuerdo djl la PatrQaa1) a que ¡i8trar la planta baja. o sea el coocomita.Dcia de laa aut.orld&
el Ayuntamientó, ii:) obstante porque la burguesl9, DO quiere próxima asamblea la8 preeenta. nos ?Igan si quieren contlDuar local 4e loa S1D41catos, con el dea de 1& Rep6blJca COIl d1cbO 
estar integrado por "jaballes" dinIelo, -por 10 que teDem08 UD& tia. , como huta ahora, puea toma., mismo resultado nega.Uvo. sefior, que, al DÚIIDO tiempo que 
tepub'Ucanos obr.eros, lo conse- suscripción abierta y lea ,pasa. Esto ocurña el dominIO, a J&I J'eJJI.c. nuestraa medidas. Nada de lo que bwIcaba.n (ar- entregaba tuertea sumas para el 
~mos en un 'mOmento cuando moa un~ ~ueAa setDaDada, con once de la maflsna, y por la no- B1 aursa alg1ln conftIcto grave mas, segQn dijeron), encontra- partido ra.d1cal, conaplraba COIl. 
el buen seQUdó de explotadoS objeto qUé no tenpn que ap&1'o che nos enterunoe que nuestro el respcmaable lerA el gabarna· ron. ¡y qUé habian de encontrar! tra. la RepííbUca. Como CQU&o 
nos aconsej6 el eficaz camino de tarse dé nuestro lado, que ea lO .compaflero era perseguido por dar, que est& enterBdo dé e8to Y N08Otroa, hoy, por hoy, Do nece- cuencl& viDo el mevtmie.utQ ~ 
la aeei6n diree~ lo que debe qUe q~ la burgúell1a. - F. estos elementol. ¿Qué - lo que 110 muestra muy paclftco. ,¡Ah, al ait.a.moa otras armas que las de Dárquico clell0 de agosto. 
servir de 1eécl6n a e80ÍJ 12~ &taUa.. - proponen? No lo 8abemoe, pe.; tuera al revés! Valveriamoe a la ' éUltura, y de ellas DOS vale- Mas ahora ya llega. al colmo. 
slndicaUstas, analfabetos del mo- ro ~ente que algQD pIaD Ter aloe "augel1toe de Gela.raa.". mos eD la medida de DUestras D1as atráa iDteGtó destrUlr el 
vtmiento modernolOCiaI, que l!....!.... . ~ que DO preeentara lu prue- QuJú. al ~or y tI;]u tuerzaa' lU otras las de fuego Sindicato de "El lUdlum", 7 
quiei'eD COI1dutir a-lu masas iJUnIt ba8 couabldaá. citadas 088U 1_ ~ ~ ya. 8ah~ ~trarlaa a ~ para ello movWz6 a todoa II1II 
obreras. SI en vez ~e malpStát Y .abota, ténganJo bien p1'8len. bu que en GeroDa. exi8te un SlD- debido tiempo DO falta quien las iDcondicloaales, gente que _ 
el tiempo en t~oiJ co~tu~emiOS PARA QUE 'f'OKE NOTA te eatoli "béroea", eatamoe u ce- dlcato UDlco de la .lDduatri& de ¡uard& pensa:ndo en que 8lID mueve al precio de UQ.aalazto. 
con lbs politicos y-1:.!1Jlt&a cótlfe- QUIEN .LE INTERESE rrleD.te de todos sus planes y.1a Edlftcaclón. al que pertenecen pueden volver 101 Uempoa pasa_ Otro ella se cortó ropa de otro 
renC1as CQÍl las autoridades, bu· por lo tanto, las pel'lClllU de los ob~ros de las -eltadaa caIsaa dos. ¿No ea asf. 8OID&ten'stu y de estos desgradadoe. c¡ge • 
blé.ran lDgreaa.~, ~~ acoue- Pasó la temporada de verano, nuutroa camaradaa debeD ser . y que .. Hrviri. material .. loe "1l1gUeroa"'! una desgracla. que ba,yaA Dad-
ja. el taÚ eletnéJitál debe.r de sin- en la que los obreros de Suri.a. muy respetadas por ellos; te- obreros de 1& C. N. T. o." (n~ Durante el reglstro-plancba, ea- do, Y pIUlÓ lo m1sDo. El ee1lor. 
Illcal1stjl., dentto de 1& 'CODfede- milita.!1tes de ' nuestra querida mendo bleJl en cuenta que III a reaervamoa 10 reataD.te). Ast es tuvieron tomada. "estrat6g1ca- muy bondadoso, pagó DuevO por 
ración Naclonai del TrabSJo, y, C. N. T., fulm08 victlmasi de loa aIgQD cOlDpalero nucetro le ocu- que. ee80r roberDador y Iefiorea mente" todoe los alrededores por viejo; pero la cuualidad ha 11&
todos Unld08 1 compeDetr~os. se mlla absurdos atropellOS. .rre algo, sólo a los comunistas patronos, que tienen ustedes la ~d1aa de .A.salto en p~ de cho.luz. y en los dos casoa JDeD
bUbier.a adoptado lá llUsma ac· I SlD saber por qUé, éramos se- b&rGlDOll rupouaables. palabra. Lea aviaamos por lo que batalla, no dejandO' puar a. Da.- clonados lIlempre ' _ avi1t6 & 
titud de abora, eaaa v~adones gUidos a todas parteil como vilcs i, Se proponeD estos fUAlltea pueda 8U~. Con 1& O. N. T. DO die, Y cacheando" todos ¡os elu- rondar al alguacil de 1& coIoD1a 
se hábriaD dlstrutado en el pro- malhechores. reprodUcir en Surla la tri¡ica ~ juega. ... 10. de la Federación dadanos qUe ¡m aqueJlaa horAs Y a su cuftado, dlpoe imitado-
plo verabo, y 110 ahorA., en pleuo Si salil!,1llOs a tomái el r-esco elCen& de Sabadell. 1& muerte Local les decimos: quieD rie el " retlra.ban a SUB domlcDlos. res de las baJIdaa de Jos SiDdi
iI1v1eJ'Do, f¡Ué parece slgnHicat en la terraza de un café, all1, a DlÜJt.erloaa do DUeStro camarada 1lItlmo. rfe mejor. - El ComIté Entretanto DO pud1mo8 sa,Ur Di catos Libres, que tan ne.fasta 
una inocentada.a. la tniSma. Na· nuestro lado, tentamos siempre FermID? Pl'OVUlc1&l de KelacJODee do la uno de los' que estábaInoa en el actuaclón llevarol1 por 1aa calleIl 
tw·a1eza. . UD"par de ~.rqI ... SI ibluDoa Por.hoy, buta, oomuoletBa Si IDdustrla de la Edificación. local. Di siquiera los componen- de Barcelona. 

Pero, DO ob6tant.e, los ~ uUde- de paaeo, DOS lIagufan; .t6~ bace falta ya 08 iremos desen- tes del CI)adro artisUco que a la Pero DO para todo equL DeIlI-
res": a1ndlcaliatas, que DO..oon nos faltabtl COtt1paJUa. ' mascarando, dando v u e 8 t ro. . Comtdli Ue~ada de una visita , tan poco do a 1& huelga de ~ 
nada de eiDaiCallamo, quiereD A tódoB .. toe atropelloe ha- nODll:lrea.-CortcspGual. IIgradab1e I¡e hallaban entrega- tres, viendo que DO ~ 8ID-
esta véz apuutane UDa , viotoria, . briamos siempre contestado con I ~ <108 al ensayo de una obra mu.a1- blente para el eequlrolajo. aiD¡u-
y, por ott& parte, se la quieren el Idlendo; no por nUedo DO GerODa cal. lal'OD una agreaión sobre el __ 
S•• __ ar los politicos. matos, ~ue porque le dábam08 p~ impor- I E!a la l'é1ml6n eelebra4a. el dla ~Mado de 1& N\nIL rota, acre-

UIMA.... &.._ l el .. _.' el Sabemoa que d1U'$.Dte el regia- Ii'- --c-no hacen más 'que represeJl ar uuaC a. P'EUDO CACIQUD.. cuatró 4 D;l.e8 que O-DDo por tro,!Ie hallaban loe Kozoe de aión que nadie vi6 lIi a nadie 
Y d-#ender los iDt,ereaea del lts- ~fO ahora no debem08 callar SIDdloato Unleo da Trabaj&noroa hirió, pero fd 10 baatIUlte para 

-' rlarl ' . __ A. el Eaouadra en 1011 Urederores de tado capitalista.. Pero como DOS- máa. Y puesto . ttue nos vemoe Se¡;Dl 118 ve, GeroDa li¡Ue (lO- de esta locali........ se ""-u la faibrica "Baró", qulá para que tuvIeraD ant.1clpadame¡¡te 
otroII '-~ conveucic1oll de óbUgMM a hablar, ~ IDO .. lampre. lleDlIo UD feudO de acuerdo de conceder por priDci- evitar que aJl1 llopran IU iD- unas quince parejas de 1& GIUU'-
que esta. aunque nimia, ~uel'ltiÓ1l y rituy élüo si eS prediO pata · 1& burgueala, qúe hace lo t¡ue pio de JUJttlaDltino y toDrabaIa. veaUCadonea, porque .. cu1.- día civil preparadaa en el iDte
sólo abora va A empezar y qu~ qutWlellla eareta .. algunOis po. quiere debido a la paelvidad ele una amplia ~tfa ~ todos guro qt. all18l que hubl8I'8tD ~ rlor de la~~ U el 
derivará SUB consigUielltes con- UtlcOli y farilantes de 'Burla. lu, autorldades"Y" la cohardle. los trabajadores re~os' del Uado algo- (¿eh, V11aseca?). lllODiento .,~ 
aecueDciaa, ya' veremos cómo ~e . Tenemos en eate pueblo cua- de alBUnÓIJ "trabaja.dores". que ' cuo~, y con objetó de ir a la También sabemoa¡. que alg11n la fábrica, entraDdo la 
láa 'van a aneglar eaos·"l1derea:' tro' o clJlCO'lndivlduoS 'qúe áe lla- llamándose' "COIIÍl1Di.atas"), , del I reorga.n1zacióD del Sindicato. maellUo (o maeatra) partlcúlar, cl.v11 en laa SeocloDea;'Y uta-
aindic&li8t&a del vo~ de "L'Opi- man comUlllatas. Estos IndiV1~ 'S. O. C. hacen el juego a 1& bur- EIte acuerdo DO vale para los IIEI dedica & decir que 1011 padrea cec11ó. 
Dió", de "El Dia Grádcp", de "La duos, en eoncomitancia con al- guesi8. traicionando a los traba- que trabajan fuera del radio de de la. n1fio8 que van a 1& EaeU8- Terml114(Ja la huelp de "lCl 
Vuguardla" .... y do "La Publici- gunOli jefes y jefeclil()S de las jadores. QUiz6. estos emisarios Comellá, huta que eate. Sindica- la Racional1át& de la " Casa del Rádium". 1& fábrica as ha puea
tat". YA ve.remoe con qué fuel'- mtnlUs de Pótua de ésta, tteD.eñ de ll0ac6 quieren algún enchufe. to les entregue las ~gu1enteá Pueblo", Uenen all1 &rmaa; si to en marcha; pero eD el JD1:&:' 
z& Y mentalidad c~eÍltan para a sU serViCio a alguDos úidlvi- (Pero el eDcbufe que DOIOtros les bajas B1 el que 80D JDerecedorea que las tenemoe, pero son las rior de 1& fábrica ae ha monta.. 
esta empresa. de 1& qu.o segui- duos, lb. Jb&yoria alcoh61lcos-y daremos sera de loa "gordos".) de ellas. que noa ,da la ciencia por medio do un cuartel, y ahilos tAmemoa, 
remoe ocupá.Ddouoe.~. A. Ball: todos en conJunto, IgDor&l).tes- Se da.. el caso de que la Patronal Tomen nota todos 108 Sindica- de los libros y de la palabra, no sin saber el Bigui1lcado de 8U 

Monead. 
,SE SOSTIENEN D~GNAKEN
TE·LOS OOKPABEROS HUEL
aUÍSTAS DE LA. FABIUCA 

DE OO)lA.8, 

que por cuatro éopas que les pa· de ésta, tiene UD ~p-emio¡' q~ toe de la Región y loI! tzabe.j&do- las que ustedes con toda la ~ permanencia. Y nosotros pregun
gan ~tA:n d18puestos a ejecutar' ligado por fuértea V1ncu1~ (puée res: - La Junta. ln~c~ de que SOD capaces, su- tamos, ¿ quién manda en Espa

pODen. ¿ Os molesta la enseBan- rraguera, se1lor Moles, 1& demo
la que en Duutra escuela se da? cracia do 1& República o loa mi
¡Qué le vamoe a hacer! Nos he- llanes del seftor 5ed.6?--eorrea. 
moa propuesto que Dueatroa bi- ponsal. 
108 y cuantos lo deseen ap~- ' 
dan raolODalmente, sin preJu1c1oa EL FEUDO D~ SEDO. ~TE-

La lIoela. de los ebanistas y sllDllare~ 
de IÜD¡'UD& claae, Y lo ~- GIDO POR LA. GUABDlA. El Sladlealo de la Madera, .eleadleado los postulados .e remos, no oe quepa duda. CIVIL ~ 

la 't. IV: T.; va reeonqulsla.do S8 pers6bálldad. - Ello' sé L08
Y ';'":~~ =.a ~r! Con motivo de 1& puada huet.. 

..... d 11 I b lila 1 de la jornada dlari&. para. haCc1' ga de contramaestres, le COIIt6 debe 8 la aeUvl.ad 'qu~" ea, eg.D .8 ue UO 8 s 'ya a UD "rectatro infructuo8o"; enea- poco al feudal Sedó obtenar del 

sell.tarldad moral tlue le .... es" Ir •• pal'te de la .plo". :~-:];-q:e~ ~=:n~::. ~~~~'!: ~ en~ UIl el: 

¡ ' .... '1 ... - ....... 888 IDibA.· rtales -ue 0" •• 8 - po b&a1endo el 1'1d1culb. ~ eo- SoluciOD&do el comucto. cUdaa 
... - ~ .-... nosponee.L ' I fuerza ya no teDla moUw. para 

I contiDuar en la fábrica. Pero DO sui que Be bayan llegado. tes que jU8ti1lquen UD& violenta de todos se redoble c&da die.. I 6.J.d.' : ea u1, '7 eóDtra to4a ..... _ 
délmt!.r las pu161lNt--de o-ptlm1s- reptést"On. La. burgUesla, ViUdo que. DO &A:n retiene en 1& mimna a la mita4 
mo, puede afirmarse que el S~- 'La Sacc1ÓIl en plea.o, h,uelguta. bay manera de quebrantar el es- D de la fuera Y ~ lID u.-. 
dicato de la Madera recobra el tae Y no huelgulíltaB, .bé qu. pIritu de los trabajadores, se iD- LOS oBREROS 8ID ESEN.. otro traba,io que hac:w--M .. 
prestigio que en mala Ud y a 88 ha ~do m a1mpatfá. de lo- d1scipllna contra el Colegio de TtENtilltti Dlil LOS OOWNIS- tieDde trabaJo ella provecho. ,.. 
fuerza de cruentas reprealonea dos. Y bace que 1& aCtividad ArWlces,. JD.&D8'OZIt8II4o por..... 'tAB . ...oJ!:L RAllo DlIi LA.!ItA- que IU trabajo OM"'tAI en dSIpI,o 
le anebataron las dlctaduras 6ores" que .. lm1sm" ae dejan In· ñmR.A. BIQtrJ!l P!mO~ IV lDI fUIIIIeI 00Dtra lDdIrfeDIoa 
Ptlmo di R1~era-ADldó da 19Z8 l . tlu8l1C1ar por ot,tOI U mala di¡. Q.da 'Y" lIIIl JMDOI la. ~ ~oz-.--ee p&8CIU ~ 
11. 19~O t 1$ saclalfa.;clata desdé El se~ilestro de so-o tadUta, y rompiendo el aI1'clllb ros que conND é1l el ftl'balla- camente por 1& tAbrlca ~ _ ~ 
el &dv--·-··"to de la 1:)"'''Úbl1cL, de trabas y amenazas impueataa ..... ft poli ....... --u''''ft_-''o (9) ll8D a 1& ......... de Allda pus .......... "M':de qUe Be·;;rtab~ ' pOI •• didlaa ~r el 1bIdl· -- -- -- ~v.vo U& ____ ~ I CU&Ddo ~ ~ ...,.. tbV ' 
un:1ucha de cara, iten~ a la 1"'818AO Oa"lll citó ~ aar 1& eliMormiaa.4 a ~:-=-d6de :r~ piropos de iDal pato .. lu "... 
despótica Patronal y contra la Ha.oe tiempo qUe! nfdmOl" laa buea. . dIar18meDta ermwata en DdJDeo D8II, IJUI _ ftIl obUpdu a ... 
ley del 8 de abril. poniendo loa desmanes que con iliftalial pub1fca1'emos 1& sép- l'O de .eso..' plear lU8 ~ _ proVeclIG di! 
' La primera se va dando cuen- nuestro cI1atio AA ' vieDen real1- tima llata de loa patroDOS que Ditiei6, .. .-..__ tia, al ha UD ~ 

ta de que, ~1l10li proee&m1m1t08 ___ AO por pa-"P dé-W aufoi'id... ~ d6 &cúerdo éóD tu Upi- ~ .. l._ l"~e1I .. JiIIItoI ~ _ lIaoa di UD 
~e ·,ml)lM, !lO pue4é &OAb&i' con ru..; ~o;.i ,pero por si ea- IraélttDétl de- lcM. él!!tjj'Iit~. JpDtre CII80 de loa cllIDi,roltbá Aetuai· guardia civil Y cl1riPIaa a UIIto 
~i dC>Dftltlto qUe lOe ~ ~ lo fuera pócá, soLtDAltln)J) ~os se, éI1éUatta Jll bJlllOl'taIltl JMn~" lIláyorlá han d6)lMtb de otarera 8GIl UM pro, .. 'M'6D" U1l 

teaedloá, Y. en Gefd8a de ~ o&R!CkA eDCueDttA ot..tAculó. cUl A. _"HaI, cti:;u ~ ~ec: ~ ~ paft. adbe- insulto. SI durante el ecwafHato 
U1tt!1'ése8 matetial68 ~ l'Ueato pOl' 4bc1uler. ABl lia oéuri'ldo 00& ' 4l~ pol' lh~ 81 '1e61' Jaá de 101 OOD~ llU})o __ 
11\11 para nada le' lmpOtWl 101 los "-útW da dta 30 del mM ; tioWpüblt~ éIl 80LJt)A!U· Sé hd &do cuenta de f¡Ue ea otaea. oaute que fII6 pto,OL*Io 
1tu"alM ..... ihiSiYidl11lJilellte \fUl ..... _~,, ' ' ,- ._..1_'"_"- 1 DAO oBHlfiRA éb 101 alumol e1 ÓDicO eh!l1lÓ 4U& puede eoh- la --_.- de la casa. al __ 

I!I ...--...., ,,\le !lo Be "p1llIl~ a a .................. ....~Ll..... ....~ ... ~. qú'"- 4uc1t1lll a IU eIInáDcJ-"'O!l to-. por ge~ a.cept&Ddo la8 bll8ée de.éátlá 80- venta. eh Iladrid • Habla lletraclo . uume...... IIlt:llUlJ ... .. MleIJH"v __ pUlIa.r la fuera de ~ fio-

::r::.e ':::::c~:a11;· ~ lÜ ' ~u=!;~:a'='ad~: nt:~~fi1; 4ú6 e w.~ora ~ c\JaDdo ~ =o:..~':'=:I&~= 
8 de abril. ~ ' • . -tee 

!iáberlOé ,!viado, •• te la tdtUa CM ~ lIlaO =to. 108 ......... de la Ka ~ Qua. __ teN el 
!Ghre lÓk ~o. - .,bté la el óo~ dlaa 4e.jpU6i. ¡¡ 'ü dt!sp~o qÜé. éoá lü. milo;. • UDi4b eD el lMII10 de ¡oberDador que loa obI'IIra. DO 

Ou *elnGí que objetar l~ a murar Jóá paéiueWi Cle1 ata- Jbae DOtas ~ hemos ea~. lf. ederacl&a. el¡aWiqa eatar son proWO&dOreB ., ... el Ufco 
~ él el trllte cbIil· iIb. lié liI ütJ4C6 qUé ib 1& ~t&- A ~ W 6lcM6 1hibU-~ ~ ~ al bur- pnmJCBdor ea la pteDala de la 
Wll,NII~1a de Uboa tetA teDa ftHOII ~u6teiJ ~t.l'.. .. dit!bU aot&I ,orque óCIIl-eUü ,¡u- al. pout1CO '1 ~ rec. .... 8ed6, que U8ae el ~ 

iFe:~==::!~:éDé1m1t;re.. aa4óe. \IlOi40 CbSl el ' iltürai .bWMe líU6 ~ ...... i1000f auéettoa 4eNcbOII. de oaúU!' UD ella ella d..ao ébtl'e él POder, _.!..:-Lo:.... Inie" ".,.~.L"'.'" .:!I .=.o~.A albWd14 4tl 'iDltUllGt tIIB1aUAb4. ..,/.yA.· .... 1ee!- -... ..-._.... la. 0- aIeIdt. ~ se elt:t: -.u&UJU .. "! ~UII - • • ~, l!' 111. VIII ~UA roaptn ,1Cat1al .,... - - --- ---qae ti, Ií~ teC1bid6.. 4a , .;_ ...... __ 1 . A_1 T •• ___ ~ tú tDYltMdo .. loa tra...,...,.... que de .. modo ..".. Qtr,a va. 
W!lluíl~~ ..... fttl plt61 .. hfll8.D. ütáClO dilHlite eA íitJ\a¡. a ... ~ 8FeB"-"- -- de la MIden. ,OOIl _~ como habla lIldo sieJDpN. la 4ue

eU&~ ·"", ... el ""~? ¡CIolo 1) qti16- tb Y')& fttiiliali h~.AI=_ ltJM4M 00Il1ü wn. O. N. '1'. la de lIIIpIn'apera. 
h1~w~ta é*Jd(4 (ti ~ Dei 8bii 1ó, ~btéi dé _ mente una dlPloaltla _w ce ...... _ eá ... ...mo ..... ütM de tMI'aiDar, b ... ,** 

.earleCltl-a..t) há:: l=':¡ f'AOT~~-t~lf~~ I,~ =COCO:: ~ == ~ .~ oóIl CiUMIo auda ... billa it....,.. de 1aa ~ 
tu ...... ~ .. ~ ..... " .. _ 16~i1: ..... u ..... la llaIIft .... tala .... c-atNI, ~: ~ localM 8Dbre .. '*10. ,... .. 
~-.. =:.~=-:=_ ......... 11'!1~"_~ áei' .... alM""ocaD .... _,. __ IU • ..,..... 7 ei1ucorf~pu'ta~~ a. ~-- - ... ..una UIID lkJa ........ ~ , ........ '. PI. .t 1IIl cDa _ ~ UDá 
. dliYa •• =,.~.:&~~~ .~ ~ ~"!' ••• csoa· ....... ' •. ,.,. __ ",etoI C1&edia,. trapcHa debido a lu pw'" 

.. tul. -- ..a ~ ..... ............. D*ft A bIiJ'e*ar ea DueKro SIDdl'" '7 olCIIDM dt 1& ~ otfl]. 
~ Uti éadliI. ~ di ... ~~ Ui~ n tIID ........... ,.. 10. lo 11' •• '.-.. par lo equlvoc.- JIéI'eñJN4 la r.., _NUdM . E:~~-.,:~., ... ::... ~ ....... '., ......... allüa'-'plopocoque t"paI&dIre~k_ 
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SOL1DIIIDID 0111.1 

,w 1" hI', .&t.tiI 
I ~ ~ELEBA 

El camarada Santiago Fuen
tes, poDa GIl conoctmieDto de loa 
compaf!¡eros ~ del Gm
po J'uvenil de DefeDsa., Sindical, 
de¡. S~. ~W da ,Bu
celona, que hoy, m~es, a 
las diez de la. noche, tendrá lu
gar 1& relllÜÓll de dIoho Grupo. 

Al Sin....,. de TlUt.1aáenl 'A" ~ __ ""-__ ,,~ ~q.. ~_ ... .. tU · •• CI." :. : •• Y •••••••• 
.................. E ''''':'!''''',,, ... 7 77' de La. U~(KUI'ClIa): El com- AIIi.n~""'Da .gulr-pua la tNeD& ......... . 

~ -..&-~. ~ ~ . • ...... ' la ... liJa ......... jD~ .&.", 01_ 

- -.- - .. ~-"" é161i eeeo8a ~ "di ia:iDa ' ...... ~ eete ,-Sln .... Al.dIr --lID- ---- 'l1li1 W 
Karitimo, deéea relacionarse con cesidad la cultura u'--_..&. 1& mingo IIII*'IM.paacle" JJe tomó Huta aqul el orden CSel 4la. que 
un compa1lero de Junta de ese .,... -- el' ~~o de requerir al ~_ bemoa confeccionado. Poco D08 
Slodicato. Urge la contestación. que ha dell~:var a ,., ......... ..... --. .. ' .... : .... 'laIk ............. .-1_:... ,..... Q148 •• cIeqlr. 11nlcamente In
DireccióIl: Paaeo Nacional, 81, una sociedad mú ju8tiL y JIIÜ soLiDA.1üDAo OB~ para a1stir una vez mAa en que 1011 
y. Ka. A , ~ íB~ ~J1mll:l .. ·.,y ~ ,fA\q • .Dar.J,¡a. ..... . .,. ...... _ .. MI .... fflndlgQt4aI ... twIG ~ za4~mQ 

e L Y M-P 1 A Tea1ró POI.IORIIIIA 
cmco JDCVB8Taa. ~ta cIi.- c.P&6&a de coe.4IM ....... 

••• 
ele mafIaDa 11 de cUdlmbN al 2:1. CA8r1IJJtQ 0JlTU . 
tcHIo. loa d1u, tu4e ., DOChe, 1JK 
~1tIIII:f.O ............ 
eMJfAJ.¡ ,"",ea 'I'IM'8 . ' .. 
lIWNDO. PO. 1 VlUClOS DIAS, 1. 

El Ateneo de 0Iltura de 1& 
~ooota, ~e del "},[ar. 98. 
comunica. a 1I;odos sus asociados 
y simpatiir.altes. que ma:iiana. 
jueves,. w.ebra.ri. una. conferen
cia a ~ del compañero Má
ximo UOI'qc, el cual v.enar6 so
bre el ~: "EdUI:AeiÓJl do 1& 
mujer",. 

~ . . ,b.;gn1P"'1!ti., l1l!4iAe ""m. :'q~ de BU ~ién &1 ~ iII1IdI~ aabra • .la. neJtdmeglOp ,. 
• • • serie de coDferenci88, esperando ¡iqp.jll P.ª,,_ We "pueda ser leido este Congreso, que por ser el 

Tienen ~ • __ ~- .. tpdoHq, ~~e~ ".... ... tIIlcÍ,f(jO>Mr lOs ..... catos de primero que se celebrarA de ca
ciÓD, el doctor Javier Serrano, tttudea para d!seftár sobre temu la ' región y en el pleno que se rácter constructivo en Espda-:
Mollns, Francisco Ramón Oliva, cultwidee "T que ~eratl..,udar- ha de ' celebrar en 'rarraaa. el Be entiende de nuestra industria 
José ~-rent, 1. c. lWiZ V 'eo- DQS ,en esta labor ftp .,.aria .d1a...u d~ corN.!tte. --:-4eaeamQl que .. e1~ ga., 
mit6 de 1& ~ LocaL ~ ~ ~a;upt ~ ... , ..., .~ que -. 4' ~Ua ~.., 

concunJo, pudiendo baeelto,eD-e&- -......,. "...,:9U&. lQ.)W4,. -el6n.fe la' prod1lCdlÓD en 1& 110-

••• 
El AteIreo de Sans organiza 

una lCDIIfili>eDcia para. :m.aií{!.R&, 
jue,t:s, a las. Jll1e\1le Y media de 
la 1) ocbe, a cargo del compañe
ro '..)oménech, con el tema: "In
di. idualismo al servicio del ca
lE:! ~1ivismo". 

• • • 
T-odoe tos que- deseen apren

,der la lengua in~erBa.eiOD8l Ido 
(esperaBto ref&rmedo). pueden 

<lirigL"'Se a. calle -sans, 66, bajos, 
todos las ~UlM!S y jueves, pEI'r la 
~~ , 

'* .. '* 
EH Gt'1lJ'O Artístico "Prome

teo" del .~te¡1eo Librecultural del 
Puebio Nuevo. invita a todcs sus 
socios y sim!l3-tizg.otes a 1& ch!U'
la. qUE) sobre el tema "El teatro, 
comn fr..clor de cultura", se cele
h:1'at'á h.oy, miéi'co~, a las nue
ve y media ce la n;:,che. en el 
loc,:¡J del Ateneo, Taul~t, 63, 

Los alUI!W-OS <i.e la eIa.ae de 
Dibujo Lineal del At~ Obre
TO de Bar¿:e!ona, Moneada, 12, 
principal, han dibujado el ll~O 
(tomando los Cl',Ot¡l.tÍs siel natu
ral), del edilicio que h.oy es Pa
lacio oel Par~entQ de Cata
luña y ' lo ha.n e.XPuest9 eR lp. 
casa. Say (an1es Di\mÜtJlS). ca-
114 de Pelayo. M. 

~ ' .. 
Se poue lID coaoctm1.- , de 

todos loa amaDtea de ~ .,wtura 
y ea partic~ de los 'aue de
seen aprender un ldiom.a inter
nacional, que el G~~ ldista 
"Rebelde Renacer" tielle abierto 
un CUXSQ d~ cOFI'et!P&'A~Dcia del 
sencillísimo idioma. a~r m
ternacion,i¡ ~d9. (eSp.~ 'r:efor
mado~, pjU"a lo c'cl!o~ h~y q~e 
dirig\~ ~ qe~sJ Ri~, ~
cana!, 35, ~.o, 2"" Barc{l1~~eta 
(Bl!r,c:~!.0l!.a.) , adj:(Wto !lJl 110 R~ 
franqu~aQo paI'J, .la ~~~. 

.... * * 
Mañana, ju ~ves. a las diez de 

la noche. ter ~~ lugéU' en Sauta 
Coioma de Gramanet. ~ con
ferencÜl: qr~~ corr~rá a ca,gode 
' 1 campañ'tra Rosario Delcet. ba
jo el ten,1a: "La cultura, régi
men de ~l)S racionalistas" . Dicha 
co!lf~er.lcilJ. tendrá lugar en el 
Centro de CUltura "El Porvenir 
del Fc4ld~". 

~ . . 
Se. -ruega a los compañeros y 

con ¿pañeras que tomen parte en 
el fcstiv~l que se celebra."'á. el 
' .Abado, día 17. Y en el cual se 
interpretará "Papá Lebonard" y 
" El cO!l-~rabando", qu~ p!l§en R9r 
el Ateneo Librecultural del Pue
b lo Nuevo, T.!iJ.1lat. 63, par.a. pro,. 
ceder al ensayo genera]. ~ sli.
chas obras. 

La Federación Esperantista 
Catala,na, anuncia a sus fl.dhJlx:i
do,S que en él pUbli~CÚlem.a,-'des

>de hQ~, miéicoles; hasta. .el do
,miI:go de esta. semana y al Jj.ya,l 
,de la última sesión d e la noche, 
.~e prC!y~ct!i.rí! .!lR?- l'eªg,!~ . d.Q
·cumental de Colonia (Alema
ni~), éG~ títulos i!l-m~to:-

JI • , 

El Ate:\ileo Jil-a,GioQalim de 
l?af<-.el~, ,sito ~ la calle T/Ul
tarantana, 8, p~pal, ha ..orga
~~o ·\{.!la ~u.gción teat¡op.l pro 
blbljoteca, para el d~go • . dia 
18. ~ ~ ,cu~t¡O de ~ t&t1!<. S~ 
PC$Ildrá en escena, por 'el Cua
d,ro. Ar-tUtico del Ateneo Popu
'/ar del Pueblo Nuevo, el g.r.&P 
.dra!:O& cJ~ f'éf~ G~dós, .. ~ 
abuelo". .,. ~ 
~~&~~Cujt~ 

del Poblet, Valencia., 462, princi-
pal, mafíana, jue~, .& ~.¡tWUlB 
Y media de la. ~e, ~ ~ 
conferencia pública el compafte-
~ }Jl;& .Qar."--ja, ,l;l.~ re~; lf$t 
p~ ~ J~~: .~.§,t~ ~J ~oYl-
lQi~n:~g !JP'r~ro f!SP$ol". . 

.,. .. 
El ~ CUitUJ!8l lJ:b¡eztarjQ 

de Gracia, invita a todos los ca
~ -"' 3 ~='~~M1 
extraordlna.ria ~ e se celebrará ' 
mafiana, jueves, a las nueve y 
W.- ~ ,lIj. no~, ~ 11 JPf&l 
~ i ~~ ~n~íl~n, ~¡;. 

p. ~ , 
Ea el MaMD ~Rac1oDBU.t& de 

• & r ú Lo • &, Taataraae;e .. , A 
~dpal, ~ ) 111QJ' 'hOlf, 
mil¡J>élllH, a las .-re ,. .aedIa; 
uW' COGfereMia & -ClUgQ *'1 • 
mamila Bruao ~ __ .el 
tema: "Critica de 1& Rual& _ 
~ (·.1' .' ' ... -., 

••• 
. ~ Cemi~ ~qa..al mega a 
l~ ~s ~e, ,del 'Vi
drio de Barcelona; Santacana, 
pJ16Sl.dente del Ramo del Agua 
de Ban.s; KariD6, de 1& casa Pa
retus de Sans, y Emilio Miralles, 
del Vidrio, . que pasen ma.ft.ana, 
jueves, a las nueve de la nOChe, 
por 1& Secretaria ~ Comité, 
Pasaje del Reloj, ~,~ .• , 1.-, pará 
tratar de un asunto de sumo in-
terés. . . 

••• 
Por un asunto que me intere

sa d~ tener correspol)den
cia. con el ca.marada Bruno LIa
dQ. Si a d,icho ~da l~ es 
posible y quiere aceptar, pue~e 
mandarme su dirección a la So
ciedad [dista Espafiola, Premiá, 
número 35, B&reelona (SIlDS l.
Gulllerm.o Saqué. . ~ ~ 

Pérez y Rodríguez. Mi direc
ción es, R. Braulio, Sindicato de 
la Construcción, Mercaders, 26. 
En breve irá carta. ..... 

Para los compafiems de Pobla 
de Lillet. "El Sindicato Unico de 
San Fellu de LIobregat, desea 
saber la dirección del domicüio 
del Sindicato de Pobla de Lrnet, 
por habérsele ~traviado la que 
tenia en su poder. - La Junta. 

* • • 
"C N T" servirá paquete de 25 

ejempl&ree .a .. Solldarldad ", 
P. O. ~x, ~tJ9A Q~ a.an 
a. E. A., Nueva T01'Jc, N. T. 

" . ~ 
Al Ramo de LImpieza PIlbUce. 

de Granada: . 
:Jp~reSllriª, C¡'l.e ppr e.?e, ~~ 

cato se informarán si vive o no 
J~ 0$ Rubio~ o n I!Q~Q; 
que también el"a, o es, del mis
moRamo. 

Es~riQir a FernlUl4.o O~tiz, .ca
ne de Roses, t6~ pral., prime~ 
Barcp.lona. 

•• 
Aetas en 
la Reoi6Q 
P4RA. ~QUIG 
Salto Confer.encia a cargo del 

camarada' J. Riquer Pfl.iáu, des
ar,rollando el tema: "La. ética. 
anarquista" • 

"-Palafr.ugelL Conferencia a 
cargo de Tomás Cano Ruf·z. 'ire
ma.: "Comunismo y anarquis
mo". 

-San Baudllio de LI0bregat. 
Mitin sindical, a car.g-o de Ma
ria Sans, Bruno Llad6, J. R. Ma
grjM :t. Jibmp 6Ywura ~. 

PAR4- ~ .pU M 
Sarrea:l (Ta.rragona). Confe

rencia á cargo de T. Cano Ruiz, 
bajo el t~a.: "La Confedera
cióñ Nacionat del ' Trnlíajo y lOs 
c~p~~". 
~ome1lá de LIobregat. Mitin 

ge ori..@t;ac!ó~ sW.~g4 ~. ca.r,go 
d~ ~osario Dolcet; Péréz Feliu 
y .r. 1t. Magri1iá. 

f~ ~ D.14 J,1 
~to;eJ!. ~l1!eJ.'5!P~ I! ~ 

§9 qel ~f:%da. .r. ~tly~.r P~¡j,l,I~ 
~~:pjl'oll.M-!lp .~ Í!!"ª '''!4 P9!!..tJ
~ y .{l! ~Q.\W3I!J~". 
-Y~m-~ q!:<%Dm~ mitm ~ 
~ ~ B~o !!1!l9~, ~. R . ~ 
~y~~P~~. 
---§J~~ ~&~l'en~ a ~fi 

~e\ .~,r* t¡ijJ;)~~_ "~03f' .. 
o.rgAA~a por ~,grv.~ ~
~!'~~Qgiay~ ,~~-
@1.9. ~~~W .. l~ , 

'Villafranca del Panadés. COn
ferencia a cargO-de Maxm(o Llor
~ b~j.o el ~ "Cómo se e~ 
Qt ~ la ~ ,~al~.tQ". 

En caso .que el s:OrB.paftellO 
Llorea no pudlese acudir a esta 
~~ ~ al Comit6 
~0D&1 .eon ~ urgencia. 

~~~D~l&, 
Pulgpelat tTarra.,<POna) . eon
,,~~ cgg,4e 'l'. ~ ~~ 
bajo el tema "Pjflb#idades de 
Implantar ~ oeftvplAPO liberta-
,..¡ ...... _. 

ta ~~§!l.. iÜ.IIIJl G9e}l. 1-01" ~lt, sa1u<il, p~r el Ramo de ~- cti~ad, fu~.YA; «llb ~ 1'Mlld!14 
Tet6f'~Q _~ - 'Ve~,de· ~~ 4e ~~~ la,l~ no ~ .... 1~1flI& oomo,~ 
SaDS (Barcelona). .~A DE SANS suponen. Loe hechos ae nos echan 

.~ une c~dOll, a... c'ou- .. pe_-.B.' de _... en~ y ten~Qf.que arroQrar -
08 saluda. ~'''- ~ ~- -- los,eQ\ll UD4L alt •• d1~ m11'81, CQD 

La ~ . Maternidad", a la reuDl6n que se lQl 'esplritu constructivo y. con 
celebrará hoy, a las cinco y me- u n a fe inquebrantable en el 

-~;.....,~'"""'z:::""""P ....... -...,... ........ ,....,.. ... =,,;,.. Ci1a de la tarde, en Galileo, 69. triUnfo. Y para tener UD m4x1 
• • • !nO de ventajas en 1& construc 

-
-

IOa.ERDS. 
UD earticlo buneuo 7 dNclo SO 
pesetas el pbin, tI'JIIo o tria
~ tn. -tolas, eIUlOIIltnrila . ,.10. 

-
-

ALMACEftES' 
M)ONOMflTAL 

.. ' esta b.anie4a ~ depo-- CiÓD de la. sociedad futura,.-.4el 
slt&4os ,elos carDe.ta, 4L )lo~bP8 de ComUDismo Ubel"tal'i~ conve 
Flortmcio ~ ~, de Ant.9DiO Diente que ,empeoemoe ya desde 
Ballesta, perdidos por el cgmpa- hoy mismo a damos cuenta· de la 
fíero .l4a1dODSdo, 4iut._. pq~e, pa- importancia que tiene 01'g6D1JIar 
sar'a recogerlos. - La CQD;lis.iÓD. la nueva vida, y para ello Dada 
BARRI~ilA ImAT VER)[ELI,. mejor que establecer UD centaot 9 

, Se conwca a los mili~te8 y entre los Sindicatos de la miBm 
simpatizantes de ias >bani~.de industria para ha.eer 188 eatadIs 

a 
-

Fon, e01on1as C8.ut;í. Ba,usili, tiCB8 de· la producción, para qu 
Gasas ~, Casa .AntWlez · y tedos sepamos cuáles son las 
Prat \Vermell, a la reun1~B que, fuentes de matel'ias primu, " 
se celebral'á hoy, a las echo de ra conocer, en flD, tódos los -re
la noche, en nuestro local social, sortea, todos los medios de qu 
para UD asunto de mucha· impor- contamos, de todas las reserY8B 

,Calle ·SaD P_.o, -ti 1 .. 
(Junto Cine Monumental) 
A los leelores de este periódico 

el 5 por t~ de «eseuento . -
AVISO IMPORiArm: 

El C. R. G. A. de Catal~ 
comunica a todos 'los ~p08 ele 
la r.egión, .!lul?pendan:toda co..r~ 
pondencia. hasta nuevo aviso. 

• 
ASAMBLEAS 

I.A te! BuDo W'IIbJtl 7 ~ 
- La .Ju.Dt& OCDtral C0D2OC& .& 
1u compde,ru 1. compefteroe 
todoa a 1& a8&Jllblea pneral, que 
hoy, miéllCOle8, a 'laa D\I,eve 
y media de la n.oche se celebra
l'á en el Cine Meridiana (.Clot·), 
con el ai~ente orden ciel día: 

1.· Le!!~ deJ. ac!:& 81;lteri9r. 
2.° Nombr8.miento de Mesa 

de d,isc~~~ ' ~. . 
3." ~8!l de · ¡,. gesti6n de 

. la Junta cen1¡-al. .. 
t ..... Dtscusi6ñ del orden del 

día del pleno regional. 
· 5.- Na.mbr~en.to ele ~elega

dos al mismo. 
6.0 Orientación a seguir. 
7.° Asuntos generales. - La 

Junta~. 

La eJe la Seqclma ~o~, 
Huevos:y ~ ~ Co~ ~ pro~ 
$ito de dar· 1J. co.noc.!l~ la co~~
tación intemp6$ti:v.q. g\le la PA
tronal ha da.do (lo la Co~ón, 
convocamos a toqo~ lo~ 8:fi:liad.Q.S 
(i. la reunión qu~ tendr~ 19P.l" 
lDañaDa, jueves, a ~ ocllo ~ 
punto de la noche, ~ nUeEi..tFo :to
c.al, calle Ferl!pl~ 6.7 (~). 
Al mismo ti~po, COJItO ~~ 
que sois a 1& C. N. T., 08 roga
rQO;s c~pláls todos lo~ acueFdos 
de la 6ltima a.samble~ 

~ ~ Sindkla,t.o ~ ~ y 
~ S,~.ón ~.~ y 
~vi{!o~ 40 La .Ca~ 4e GM, 
y ~<lJ.da.d. -:- P.I)~ da! 
~,~t§l <1e las gesti~es hE:qh~ 
P.Q-' el .QoWité y tra.w d~ ~ 
~tp m~:y iJ;npor~e p~ra ~ 
~ci-ºn, Sf! convoca a toQi)s 10.9 
OPF~oS ~ esta. Sec<;iQfi , ~ ~ 
~~ q~ tepd!:á lug¡p- D1Jl.
ñ~ j\lev.e:s, a las ~ y-Iqe~~ 
~ la ~~, ~ el loc~ q~ Sj.D
w,c~ <!e ~~ y Fuerza, ' ~en..~; 
~25. 

· Lo. del Slndicaro del Ikpno eJe 
la P~eJ. - A todos los trabaja
dol'es pertenecientes a este Sin
dicato; se les convoca a la asam
blea que se celeprará en nuu
t·ro local social, Gqardia, 14, 
principal, hoy, mi~rcoles, a las 
ñue~ y media de la noche, para 
tra.ta.r del siguiente orden del 
dla: 

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

de dü!cuaiÓD. • 
' 3.- Normas de reorganiZación 

de algunu Secciones. 
t.· Discutir el orden del ella 

dei Pleno regional y nombra
HÍ1eato de 006 deIegados a didlo 
p ,leoá .. . 

5.°"" Iaf~rm~ de 108 delegadOS 
al ~ de la Piel. 
· 6.· Inf~ de 1& ComlsiÓD 
Pro ~tura. 

e 

-
e 

tancis. de q1!e poc;!remos echar mano 

SEOOmN .OSAlST4S, oo~
G.U)OBl!lS y P-AVQlEN'r4»(), 

BiJl8 

Se ~orma a todos los compa
fieros mosaistas 4e 1!1. región que, 
~bi.éD,Q.9se acordl).do en asaJD
blea la regularización de la 
Bolsa del tl'~e, tede compa
il.eI:Q .!l~e vay.a a tr&~j8J' c;le~ ir 
p¡-.eyi9.tO ,de 1,pl v~la.Qte de la,Sec
clón, para la buena mar~ de 
ésta ED. cuo de haber una pla
_ DeJe 10 comumcar6f8 con ~ 
leDo1&. 

• • • 
Be ~'YOOa .• 101 ~rOe 

que s,é .acuentran paradoII, pan 
mafiana, a las seis de la trde, 
e};l nu.es~ t~ ~ ~erca
@rJI, ~, ~ ~rib1rse en la 
l3pls,Q. d~ ~jo. - I.- Qomi., 
8i~ 

• 
.. I I A-T E N e I o . 01 I I 
Ceateatlalmo quet1a eada baba
jllclor que oompia .ü vcatlc10 . __ ". • ..,111. 
Sa"ír~rí. PM--P'IY 
C.'l l"e á •• lfab lo, f ll' 

(cerca a1-~Jlrále1ó) ' 
En ex18teDcia toda claee de con
fecclÓll ., géneros a medida de 

b~Jl ~o 
.~ .~~ d.4!!'~0 st ~. 
~ .e~~ de.W.e ~ ~. 
~.r~~1.JI; t~' te'!JI~ desde SG 

pe!,e~:t 

• 

-Esta ea la finalidad de este Con 
gre!!O; ~UC8.{ia a grandes ~ 
gos. 

Nada mlis os decimos POl' hoy 
It~ªpacitf.!:l bie~ lQ an,ted\cho 
PJ'Ofl,UlcUzar en lo IXÜ$mQ y es 
tl!,UlQS seguros de que dándoos 
perfecta Cuenta de la importan 
'cla de 10 mismo, diseutiréUI 
,a~is vuestr.o grano de ~ 
na al Congreso, que ea apodarl 
.~ pro de la Revolución social. 

• -
-
y 
-
o 

Por el Ramo ~ Conatr\locl6ll 
__ BarcelO11&, 

• 8eoNI:UIo .. __ Iot 

N_-J¡uelp 4eclr P.e -
CQI!gl'e8O ~ la J!l!lI.",~. ~ 
1ebrará. al termlDa.r las tareas 
d~ ~~ J\eg1qJW.\.-:..x. -!~ta. 

• 

ROMEA. 

La _ eoJPel1la de ~0m.6 

~~eeeaaaya 
e , 

o-

-
,~ 
~ 

Bartolom6 ~ el ~ IJ.Utor.Ai 
'~~a ViU§fi", fo.nnid~Dle ~ 
vel~ qu~ le b-.st6 ~ áf~ 
~ prim~ fQa ~tre los escrl 
~ .~~ol~; de 'lGwn~ 
Rg!d,á.n" y. "Ti~rn. del tuegp 
d9..!i. P:t>~_ ~, ~4"0 ~Ot~.:~ 
a!w., ~Q.~~ ea~~C¡& ' y "~ 
A:l.~", la primc,rJ1. eScfi~ @. 
CIlotalán, q~ ~~ ~ l&\1~ ~ 
~ P!l'! e¡;ta. CDmp.ft!a ~ tem 

, 

--
p~~ ·@.WriG:r. 

-
la 

Ahora Bartoloqté Soler ha ~ 
crito una nueVA coJDe4la, y 

a-

e-
1& -

ba esc:ito pensando:en la. ca.p 
cldad artlstica. de cada una de 
las figUras de Romea. Quiera d 
cir· esto, gue es una obra en 
lue toman parle todas las actri 
ces y actores .con .papel8/jl hechocl 
a "medida" garantia. de .éxito. 

o-~; co,me!lla d~ ~!l'tol~~é ~ 
l~r .~ . ~ obr~ ~~ ~ ~~.ra 
f.nlP.~~~t~ oPtim!Btl/o. crmá~ 
~~.1~ ~~\~l~P{f'Ji1f Y. d~ ... _ 

-. , -
cos, los abso u ente preclSo JJl 

~ 
1 

e~ !~. ~~t;jUS~'P-":f ~bu~<:.a.r 
eb c01;l~~te.. ~1l~~a9 .. :;,r: ~ o,'~ t~J!,t~ pero d'p~ ..... a.nd 

s~~mpre la ~ta. ~~~ ~ 
f~ grg,Y.':O'Wt y ~ C9~ r

C.!! 
qt?er ~~ :·4" ~a sjt1!~ón en qp 
S~. e~Jop~ a .- 1M ,pe!SC.A!l-l~8. 

-
~ 

., 

---
o-
g,. 

" "Un ~~ 1 ~ sev"", t~ 
-1f~e e!J ~ tit~ de la íIltima 
c~~ d~ , BP.z~1pt!lt\ ~ler4 et\ 
~~~, ~t:.§. COll eJ de 
se#> 119 h§..Cl!l" .olvi<lltr ~ ~tIf. 
dor las preocupa.ciones del dfa 
:·t~ ~J,;l!ll", y p~, ~,il. 
ras de ~bl~ r!lgocljo y.de \'1 
ble oP~Q. 

g-
. 

La- puesta en escena de "1UD 
~ue8 i la. _va,filla" s~Ñ. 4I na-~ la obra y ' del T.atro Ro,. 

t • , 

mea. 

A!t 
a 
~ 

• 
!le .. 
. .. 

':t 

-

2 el R e o S' EIff iJ NI(} , Z 
1t GBAlfDIOSAS A'nA.C ...... _ 

oDIIIriD parte en .. ~ ., 
.. 1 ..... 811p.,,6aalo .-..,en .... tr¡aqc...... en~, .. ... asm.a 
JIr. J&OlIMBD!I eG1l .. ti ~ • 
LES FBEBEéi ~s • lID a'ri6D 

ue eYoluclonará dantJoo 4eI t.tro 
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a 
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EL BLEPA_TB .AGO 
acompaJIado del CMO polar TQkIr 

G H.UJTRJIS 
lQl ~tIJ'QIf .. la .... 

liS~ADA8 A ;S I'B8ZTAS. Se ~ 
~ en Conta4urJa para los 7 dJu 
de ...ct1:IaclóD ., en lea ceeUoe de lo. 
calIdade. 'de la Plaza ele Catalu1la. • 

¿ "XL 

lean estala Romea 
TeI6f_: 1Nt1 

c:-paQta TILA-DATI 

AY1I!. ta~ a lee dilo 

DA IlCmA I D1JB#i 'VJDBS 

Ha trtomfat a tot Europa I A ~ 
celQD& no ea parl~ de res lIleII 

Al1eu • veure com ea tnmI5fo~ 
Marta VUa 

J.,. Wl Quart d'oue ~Joventm. J'ordia
naN 1 "Pen,.. CatalanaN (Vals Porta~ 

ferrlaa. lB) . 

LA 

• 
Ytalro N·ovedadt. 
CO.K;F.ut~ L V ~.. O 4 L V. O 

B;a,', rn\4rcoJes, ta1';d.e ., Doc)a~: Bl 
AIlJ'tel, d~ .6xit.o del dia 
DON GIL DE ALC4LA 

~"¿~ip:!:r= 
1 d.lreetor JOSEP SAN'rPERJI 

Avul. tarda. a lee etne. popular. I!m
trada 1 butaca, }Jua ~ CAES 
~~(l8, t CUB8 ~~. NIt: 

DBA1JYILLB, POBT DJI .4&18 

Avtat. )Ja ..ti _ m6q1du1 a'f'fat 

o, 

~ .. 

HJa. P.&PI'rV" 84NTPÚB 

• 
TElIRQ "UEV'P ~ 
aoy •. ~e, ~ ~ CUWo . ., JMCI14o . 
eol~ veDllQ1Ath popular, JM)JIB,. 
MIOS. por el joven tenor aragoÍl~ 
Pascual Alvero; 08 GOLO)f)jBl~ 
!!4li, po~ .el ~e~. ~vo El1-l'\C!ue 
~Darte. Noc!ie, ' fUricl~n en tionor 'y 
despedIda del celebrado tenor Pas· 
C11,al Latorre,: LA VlBGZli UOBl!:
~A,. por. ~ Bajto, y A~ ~ , 
~{l.~" PO.I' Ftal;\ds.99 ~t01Tll .~ 

Paseual Latorre 
'l _' • • 

r . ..... 

1!ATRO eOMleO ' 
P4IoA.QIq U U :U~4 

Hoy. tal'de, a las elnco menos cuar
t.q. GJ1\!ild,l,osa, ~t~n6e a P.~Qa1 PS)
p~. Bat,aqs a 1 ~ta. Egtro.-
d~ ~~eral, 60 céntlll\o~ LB. graciosa 
revista ¿QUE PAU: D CADIZf El 
UlOn61,OCQ. Jle: .Carlos r.rae. Utulaclo 
BECITADOBEi DE SALON, por el 
popular y graeloslslmo primer actor 
P.afael ~¿rcos, Noche: HI C081'1-
~ ~ .J1~ · IJlJBSQ 

• 
TOTJII1 VICJllRL~ 

COMPA1UA DE LUIS CALVO --"- -
Hoy. tarde. Butacu a 1 peseta. LOS 
CLAV~, JW)~I~ y L4 VIE
.JEcwt~. N~e. ~d10a0 r~\lval 
orcanbado por él Ateueo FénIX para recaudar fondea para el reparto 
de juguetea a lóa nU10e pobres de
Barcelooa. Con u\IItencJl!o de lu AU

torl4A~~ •. I'~ ~A j~'H~~fA
CION • .l~~to coloáal de la zarzuela 
~n ~os ' actos, LA 'DULZAlNÁ DEL 
CRaRRO. Grandlolo acto ' de COIl
cIerto, · tqgMo ~ .. ~t., 
barl1QllP , ~~rd.o J'~~ ~ . ¡lOp~
r[slmo Toreittl~ ' iLcom~o 4e "l.ti
llu. '1.' jrtipMttíüliiá - Uple Cúdlcra 
¡¡;uúM ".la .~dl""'" ," .ntJ4l Ol'(!uesta Planas 

a. . ...... 
IOI.'DIIO l' I0I.O- _ ..w. ~ 

Nocbe y tocIu fu JJOCbe. 

U aUlDO. un 

• 

HOY ESTRENO 

~D e A PI T Ol de 

UID.~_aI . , 

por JOBN BOLES y EVE
LIN LAYE, Y de 

Creación de BEU LUGOSI 
La más oxtralla e impresio-

nante noyela de ~or 
COSAS EXTRAÑAS, MIS
TERlOS JAMÁS SOÑADOS 
Y FUERTES EMOCIQNES 

U.n film distribuido por los , 

ARIISIAS ASOCI1US 

an COLOSAL I'RO'D •••. 
El'! u.JsoQÁ; NO, 8O~Ora: pOr ' NI
OOLAS lUJ(-8KY; 1II0!iTD&' EN 
Id ".I4.~ aon01'8, por LOUIS 
~; 'ID!' ~O~ EN socm
D~. 801101'8, 'pOr .rAcK 'OAQtJtg ., 
ILUtY BRUN. JlOT!CIABIO ., ~ 

Bt!-"0Ij 8OJQlSOl} 

• 
Cine Principal Palace, 
~ ~!1tJn~a c!-'!. ~ _~ 
.ECLaIB oJOUlU'fAL, ea ~: 
BEVísT~ MUSIcAL; LA CIIICA.. ' 
D~ .ON7P~N4lif$E, por ~ 
DEL mo. La maravillosa pt:Qdae
clón ",eca de ~ arte SUS UL'I.'I
lilAS 'BOBAS. 'Una peIieula de iftI1 

. .~6~ 

T~w~ ! "";:; Tr:~~fc 
- y L.i~ ·l·~ :II\Ur":1 .:..... 

• _.. -: ... ,= ' 

PllOOlUJU. P~ ao~ 

APBENDICES DE llAGO, e6mtea~ 
uv: t~o AI'OBT.Vli.4DO, poi' 
VICTOJ:l IlACLA.GLE~ AU~AZ y 
GALANT'," IIOnóra, por GEoRGE 
O'BRIEN; LA INDES~, sono
ra. en espaAol. por dobl!!s, con E;oI-

S+ !.UDI y PA.UL LUCAS 
Jueves: Colosal pro¡trama: CONnG
BtI..A, explicada en espAftol. P~ 

. oJA DE BAILE, lIOIlOEII. 

• ."-SOY. taÑe. 'de ~~ a odio. ., -
che ~ lu diez: 

AC1'UALID:tDSS ?ABAM01JNT : 
BEL.urPAGb; aepo_lva: 'E~ 
oJOUBNAL; UNA EXCUBSlON PO. 
NUEVA 1COBIt, ~D.WJ.. 14 ClO

medIa musical EL PBlNClPE DB 
ABKADlA, poi' LUNlIl B4UL., 
WILLY FORST. VOlIlca de STOIS. 
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Pll ..... - ~GDtó cSM 
eompaltm JaJQú, .. ¡n:tsJdeDt.e, 
de 1& Seccl6I:l Cerraperoa en 
o~·rP4aer&u _"....·, ·qUe 
es NCJ.~ ~ .q¡.,M8e ~r 
el '~ ~~, ede' Atl
ella, f: ...., .. ,... ..,. ~ .... 
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UNA.· INVESTiGA~ION -QUE En Ovleclo, la Ce N. T. aconseJa' •• · vaelta · a.trabaJo.·~ Precaoelo-= 
, 'NO, SÉ ··DA. HECU'O aes 'y vlgllaD~la.---EI SllI:dleato MIDer~ Insulta a los anarqDl~t~~. 

, . . 
. , lIlentru el esclb:ide1o duraba en tOrDO al asunto de la venta 
de empleos- municipales, 1& opiD.i6D cludadáDa pesó algo en la ·con· 
ducta de 1011 personajes llamados a poner en claro los misterios 
del ~Y.unta.nílen~o. Se di6 orden de formular una. relación de tun· 
C1onariol? lle&almente ,nombrados y de investigar qué valedores 
hablaD tenido .. 

Todo ello na' era siDo dar' tiempo al ·tiempo, hacer que Se h&cla, 
a ftn de que la gente, confiada. en ,que se llegarla al ,&1 del caso, 
ee aeslnte~sara ¡ lentamente. Desde el primer momento se .vi6 que 
exlst1a en l~ burocracia' m~ipal un entorpecimiento muy grande 
para! ·que .las instrncoones dictadas · p.udleran ser c!J.DlPli~as. El 
caso es', que, la , reh~cl6n pron}etld& no llegó a conocimiento del 
público. Todo quedó en pro~:SaS. Habla que ganar tiempo hasta 
la ~pafta electoral, y se ci)nsigui6. Tres semanas después del 
boc!1orboso e indigno suceso !casi nadie se acordaba de éL CallO 
~La Publicitat". que tanto Alego habIa. puesto en su campafl.a; 
calló' asimismo "La Veu". calló "El Diluvio" y calla.ron todos los 
diarios que por espectaculárld'ad electoral hacian arma del esc4n
,d8.lo. Cesó ··~'Opinl6.. de vacilar en 1& cuerda floja,.JU!.cl.endo eqm· 
tÍ\liios maravillosos para no caer y romperse las narices en' el 

\ bal'lUl!el'O. Calló "El Progreso-, qce saltó en defensa ' de la "mora
lidad municipal", encontrando intolerables las acusaciones del pu~ 
blo. LaS ,elecciones llegaban y 'no era cosa de que salieran a relucir 
"1lás imnoralida.des. Todos recorda.ban el asunto Plandiura., las pro
\ 'ecta dAs especulaciones de valores ' municipales, los negocios ya 
.:láa 1\ 'j2ll0s de la luz, de las aguas, de las pompas fQnebres. Todoa 
esta.bal ~ manchados. Na.die podia hablar, porque carrla el riesgo ' 
de qUe se le contestara con el clásJco y desvergonzado "I:(í eres 
JDÚ". . 

El cu ~ es que la lJr~aclón de los no~bramientos irregu· 
lareS no ... ~ ha llevado a cabo, o, por lo meDOS, no se ha hecho 
p!Jblica. Qu.. ~ nosotros se¡~os, ningún funcionario ha quedado 
separado de ' ~u empleo; n'lng{m oo.uc:ejal, a excepción de los sefl.o
tea SAnchez 9\,1"a y GrillE 15, han sido expuestos a la p'CíbUca VID
dicta. Y es de s~,poner que no era.n ellos doe aolameDte quleDee en 
el turbio negocio ,tDmaron parte. 

Todos callan, todos p&f'(!Oen puestos de acuerdo para; que no 
l5'e déaenUerre el esc4D(lalo. Todos, menos nOllOtroe, que no estamos 
dillpuestos a que lDs "Luis Candelas" y los "Roqu GuiDart" de la 
politica de Catalúi'& qued'~nt1'anquUos e impunes. Ha de hacerse 
pllblico, en sus más 'pequeD.os deta:lles, todo el proceso que s~gulO 
el negocio, y el que sigue a.bora su sUenciamiento por parte 00 1015 
Interesados. 

Si en la politica hubiera 1lD& s~bra de decoro, DO habrla e20 
necesÁrio que nadie hOl.'tig'&Se para. que la luz se hiciera. Pero 
peÜ&r en 1& decencta. de' -'clérloS '''representantes del pueblo" es 
absurdo y es inocente. Ni' siquiera por c.ubrlr !as apariencias se 
ha. hecho. Ello consiSte eD que Espafia es el pafs en ' donde la 
inmoralidaO paUtica es ma.yur . y CatalUfla, @tro ese 1& polltlca 
espafiola, sabe sentar una ca.l'&cterlstics distintiva. 

Recordamos asuntos inmorales de la poutica de otros paises 
burgueses. El de los "stockS" militares en Francia, a rafz de la 
tUj:lma guerra; el de Poincaré, en el mismo pats; el del sabotaje 
Industrial en la soviética e inmOl'al Rusia, y muchos ~tros. Pero 
DO recordamos que en Espafta, Y: ahora concretamente en Ba.roe
lona, 'se haya, esclarecido jaméa UD caso turbio. Ni 108 cement~, 
ni el 'entarugado de la Rambla, ni el Banco de Barcelona, ni la 
~ci6n, ni las tarifas de loe trazmaa, ni la COIecc;I6D Pl&DdlUra, 
Di lO. empleos municipales . ' 

Pero, a pesar de todo, es necesario que se remueva el asonto. 
Que salga toda la verdad, llegue hasta donde llegue y caiga quien 
caiga. Lo necesita el pueblo. Lo quiere. Lo eDge. Por de pronto, 
invitamos al alcalde, se60r Alguader, a. que se haga pdblica Imne
diatameute-debe estar formulada, pero dormida en algQu Nego
clado-la relación 00 funcionarios ilegalmente nombrados, coa 
expresión de quienes los "recomendaron". 

Para empezar, hay' bastante. 
. y si no se hace 'Por quien oobe ha'cerIo, habremoll de tomarnos 

la molestia de hacerlo nosotros, venciendo ,las dlftcultades que ' se 
nos presenteD, que DO serán pocas, pero que sabremos ~. 

UN ARTiCULO DEL «THE TIMES» 
, . Eatralle ea nuestro ¡nop6llto 110 lBbemos oeapwIo eJe lID 

arilcalo reckIltemeGte publlcacJo por el pea rotativo 1oDcJl
lÍeIIse '''l'Ile Dmes", dado el color poUtIco del d1acJo 41Iado 7 
del taDa trat.do ea el articulo: pero .me _ ... __ 
'7 eoatro.m .... que ba ~ en la ~ .,.aola :y 
1IMta ea la edN.Djera, eobre todO dMpalJa de 1M deoIMacIIo-
11M de UnN!!QDO, c:reemo. de 1Dt.ert. para' loe lectorea copiar, 
~ ~ de _ p6n'a.foa. No qlll!liemo& pooedea 

eomeatadoL lI6pIo8 cada C18I, que ~ eoDlIdbAL 
DIce ... el ~ ea camtI6D: 

....... 7 ........ _ pneIIM de que la .... taciatecJlod .. 
.,... el lapr del re.pet¡o a la ,Ju&1Wa, que 1aa ampJla.. 

, ...ente ftguraba ea el PI"Op'8ID& republlculo de lIeoe c108 ...... " 

"JI»te ~JOIIII"O ap&ldlce a 'una t:lonst1tool6a lIbenII, la 
1e1 de De.feIÍN. de la Bep6ItIlea, .. ~ ODa IIftIdstl
lile ...... eI.· • puar por encima de la ley • .,. • ...,.,.. .... 
de ha fIIel1ld .... , que pu'a elJo 'da a la ..ítDrklad." 

... \. ,\: 1 I t., 'f 

"IMcDI ...... por el voto ele ,ha Corte., lo. lIIInIBfll'Oa ejereeD 
a~pDI!I_~" 

"DeIIe ~ tuabl6ll que, comparado eCIIl la CODdacta 
de 111-.0_ bIIa '1 Ole ... Qub'oIBt el ~ de EIÍleIIa 
~ 118 ~ ~ ___ te llen6volo." 

• ... ..... ' ........... . ~ MI repataeI6a de ........... 
_ ftS ..... t.uIo .. lIIUII6t el eapeotMuIo de __ 1aomIb .. , ................... .,qae,......., ~ lIIModae 
.. '~·tor,.. ., 

al. ~ ~ ,. 'qQei- ,eomem.r. ~ .. ---. pp;r'qae ....."..,..... ... pil'ndoa tnIaurI_ ·~ ...... 
..... ___ ... GGft'OboIw lo que ~ ftII8 .... ...,. .... 

La huelga, · en la r~g_óD, es ' IDa. tenida eoo extraordlDarlo 

Permte la huelgll con 'gl/61 I q'ltrio.! tncfdentes M r.ca cU8mi
int61J81dod, desoo-ntalldo los Co- 71uido, y aeguTllmenfe 611 aquel 
nacidos núcZeo" afiliad08 11 la sect01' 1wIA temido mayor impor
Unión GtmerCll de Traooja40res, tanciCl. 
que '10 la mantienell con idénti- El ambiente gtmeraJ 611 de es· 
ro unanimidad. tai1lcamiento, con tendencto a 4e-

En CIlgunos lugares de la CU8!t- ;a,r reducido el movimJento al 
ca minera, los traba,jadoTes ~an I f'U"to ¡"icial de BU ~, o 
acordado ZII vuelta al trabajo 8ea, La lI'eZguertJ, 8iempre que 
p!)T COtI8ider~r que hCIbfG . termi- lG 8Em8Qt~ de lG8 aurorfdade;y 
nado 6l j)lazo de protesta, j)8TO m reCMldezca la prot68ta 'Y lG 
t611iendo en cuenta que, si lG8 desvíe j)TOvocativamenfe f)Or ~ 
ciTcunstcncias lo e:rigeJl, deeZa- rroteroll de intransigendCI y clo-
ram"- nuevamente la huelga.. Zenda. . 

E" O'Viedo ha decrecido eZ mo- En la CasG del Pueblo de Gf-
"'~ a consecuettcia 4e 1M jón 8e encuentTan reunidos etI 
itl8trucciones d8 la U. G. T. que f1Ia!l'14 GSambZea toa tra))aJado· 

I ctm domina (1 una JXlrte de los Tes, JXlra ea;czminaT la sit1UlCt6n 
obreros que atWnden a l68 ten- 'Y tomar tJCt&erd08. De Za.8 deci
d8ftCiosa8 informa.ciones de 8U8 sfones qua tukJpten., es fnduda
dirigentes. bl6 que 8e podrá deducir 111 di-

No se tienen naticfa8 de la reccWn que en los dfas 8UCe8iOOIl 
zona de Langreo, fooo princi1'<ll romard el conuicto. 
de la huelga. En número de JH"" La. O1'ga.nizaci6n mcmfllme el 

AGITAf!ION EN LAS ' f!IUDADES y f!AMPOS 
ASTURIANOS 

¡M.ANOS,ARRIBA.% 
DesceDdemos del tren. El lar

go vl&je ha entumecido n~estroe 
miembros, y la somnolencia ca· 
racterlstica de la.rgas horas de 
permanencia en ~ vagón, nos 
domina. La quietud del ambiente 
nos produce extrafíeza. Pasamos 
lentamente por el pasadizo estre
cho de los viajeros y entregamOljl 
el billete. Sentimos la sensación 
do miradas inquisitoriales que se 
fijan escrutadoras~ __ 

La vigilancia que' se ejerce 
contra las personas que transi· 
tan, resulta extremada, y ad
vierte a los distraldoa que les 
o.menazan peligros quizá. próxi
mos y de procedencia ignorada. 

Al salir de la estación, tropeza
mos con grupos de guardias ar
mados, con ~ de pocos amigos, 
Su mirada, recelosa y la seriedad 
de su continente indican que las 
circunstancias permanecen com
plica:das y expuestas a contingen. 
cias impreristas de auma. grave
dad. 

Seguimos &delante con direc
ción al hotel... donde pensamos 
hospedarnos las horas que ten
gamos que. permanecer en Gijón, 
acompaftados solamente de UD 
pequefl.o malettn, puesto que la 
calle por donde marcho se halla. 
solitaria y silenciosa, como si la 
vida cotidiana de su bupicioso 
movimiento hubiese desapa.rec1-
do para siempre. 

Voy haciendo cAlculos sobre si 
la. primera esquina es la que de
bo enfocar para dirigirme mAs 
directo al lugar de destino, y" 
para cerctorarme, al llegar a eDa, 
rebusco el lugar del. rótulo de la. 
calle, y antes de comprobar su 
existencia. me sorprende des· ' 
agradablemente un enérgtc::o gri. 
to de ¡manos arriba!, pronuncia· 
do por UD destacamento de gua.r
atas que me apuntan con SU8 fu
lIles. ' 

La IIOrpresa que me produee 
tan repentlD& y comprometida ad-

. tuaclón, hace que automática
mente levante los brazos en &1-
to Y se me desprenda el maleUn, 
que rebota contra el pavimento 
con estruendoso chasquido. 

El iDstante, que pudiera p8l"&'
cer grotesco, se convierte, por el 
Inoportuno maleUn, en angustio
ao. Loe fusiles tiemblan y los 
rostros, palidecIendo con , inten· 
sldad, fijan su vista en el objeto 
desprendido, con más interés que 
en mi mlm10. . 

Imperiosamente, UDO de los 
guardiaa m e ordena recoger 
aquellO y abrirlo. No encuentro 
la l1&ve. Loe nervios no me per
mitén encontrar en .Ios bols1Uos 
una C08& tan (Jlminuta. Nadie se 

, decide a tocarlo, y, comprendien· 
do lo absurdo del 'C&80, cojo el 
maletln y violentamente lo abro. 
Un BUSpiro inescuchable y stgnl· 
ticatlvo escaj)a de 108 pecbos de 
'Ios .preeentes. Ropa blanca, qut. 
atCOjllU, nada. 

Interrogatorio ooulgu1ente. 
~ca,c:lones ~ Se me 
p~~ 1& clrcu1ac16D, ,peró &con· 
_j&Ddome que procure tomar 
Iu ~clopIIII .Jiatur&l88 que el 
eat,I4o excepclaDa1 ~ja. 

contelnp16 p'msc"SlmlB y 00J1 
intenso tri.fico, se me presentan 
cambiadas, con un sello incon· 
tundible de desolación y tristeza. 
Las gentes caminan con rapidez. 
De vez en· vez, algunos grupos 
de trabajadores desafiaD las me· 
dldas ,tomadas wr la fuerza ar
mada y transitan sin precipita· 
ciones, buscando impresiones y 
averiguando el "desarrollo que 
adquiere el contllcto. 

La. ciuQad está sem'6raH:a ma': 
terialmente de guardlas, que ocu
pan los puntos estratégicos y las 
afueras. He terminado, las dili· 
gencias indispensables que me 
permitan ocuparme con activi· 
d~ de ~ condiciones en que la 
huelga se encuentra y son~ear el 
ánimo de los bravos combatien
tes. Se hace tarde. Intento las 
gestiones que puedan informar
me certeramente de la marcha 
de la lucha ' en la hora ' presente, 
'1 comienzo las ,Investigaciones 
que han de proporclmianñe datos 
fidedignos de laa intenciones y 
de loS trAmites que pudieran 
epsttr. 

Decididamente me encamino a 
un domicilio que considero menos 
dudoso para que no haya pasa.do 
por 1&a investigaciones poUela
caso 

A la mitad del recorrido oigo 
ana detonación formidable que 
me hace deteDer. En aquellas 
proximidades ha estallado . un 

. petardo. La fuerza pd~Uca se 
moviUza inquieta y presurosa. 
Sus desp~tes, ~ tono y sus 
amenazas, hacen que los tran· 
aefmtes tomen precauciones' en 
prevlsi6n (le desmanes. He poc:i!. 
do comprobar, en las cortas ho
ras de mi permanencia, que el 
mayor peligro que al circular te
memos los ciudadanos estA en 
los nerviosismos de la gente ar· 
mad&. Convenlmos en que hay 
que tomar precauciones contra 
eDá para Ubrarnos de UD aerio 
J;I81'C&Dce. 

La entrevista, con todo y el 
ambiente de guerra. que domina. 
'1 las persecuciones que obstacu· 
lizan los movimientos de con· 
Cierto entre los trabajadores, ha 
podido celebrarle. 

El interéa que enclerra tiene 
secretos... pero contiene adver
teDctas que nadie debe despre
ciar y que procuraremos fiel
mente transcribir en 1& intorma.. 
ei6n de maliana. 

c: O 
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AVISO UBOENTE 

Todos los compa!ieros Uberta· 
dos de 1& C4rceÍ Modelo y Pe
na! de ~eras, a ~ del ael:-' 
venimiento ele 1& Repdlillca, ~. 
aerf.n mallaDa, jpevea, por el' ft:j. 
mo de la lladera, ele alete .. 
ocho y • en~ con el 
Comlt' Pro" '_para UD 
aauntO de iDusmá ur¡acla. -
El ~mlt~. ., ~ 

• • • 
00DIIr0 .~, deIpU" 

de aereaar la uoltaet6D qOti me 
produjo la '801'pI'8A, ~ dlrlJo -con 
'lIIINI* ... JIÚOI al 1l0l)ledaje Se . ruara' a loa compa6eroa 
que, .. IGI ~ta P CI.n41do BenecUto, Federicó lI'v
.aoamuIa la 1dtuacI6n, pt.ftCe que ~,Arturo 00U6leII Y Ki· 
_ eDCIIeJltra • \1D& mayor 41&01 • guel AI\r8ra, _ eD~ caa 
~ 48 la com-.te. ate CoIWt6 Pro PnIot para no-

1M oaDet. ID gVu feoIIu UIoarlea UD uunto lmportaJ\t .. 

eotu.slaslDo 
contaCto 'Y ~8 fuerte
tntmte unida. Ea ello U!la 4e
mostrációft de f)Ot8ftctol1da4 que 
fIlO ha po4ído ni pocfrá.diBminuil' 
la.! mtran.ngl!mcia8 capitaJisÚl8 y 
1M TeprC8ioM3 viokmtG.! de las 
aut0ridade8. 

BCJbfGmo8 de 10 3eTmddad dI3 lG 
orgtJfl.ÚGCiÓ1I asturiatla, y lG ges
to que desarrolla estos diaa la 
COtlfirmIJ j)Zett4mmate. EltPera,
moa que 8/1Ord mcmtener88 en 
esa n_ T6CtG 'Y 'VOlíeJ~ta , 

Grande. cola n las pcuuul~
na de Gijón. - Cargas y ca
rrfra.. - Estalla an petardo_ 
Alganos . obreros dt ia' Unión 
Canal t!.e r rabajadores, 
prote~o. P9'- ~ fafT%o pú
blica, rtanrulan fl frabajo 

las calles c6Dtricas donde se ha
b~ fol'lJl84o gran~es grupos. 

Esta ma.drllgada estall~ UD. 
petardo que causó pocos ddos. 

Se han preaentado al trabajo 
cincuenta obreros de la limpie
za, afiliados a la U. G. T., que 
han realizado el servicio bajo 
la vigilancia de 1& fuerza p6.. 
blica. 

La U. G. T. ha pubUcado un 
manifiesto condenando la vio
lencia y diciendo que para ao
correr a los obreros de La lI'el
guera es mejor UD substdio me
diante una caja cooperatlva,-. 
JJ11~u-..s la Empresa resuelva 
sus con1Uctos, que no cometer 
actos de violencia. 

Se han reunido los represen
tantes de los Sindicatos y de los 
patronos, proponiendo estos úl
timos una f6rmula, que los obre
ros de ,la U. G. T. prometieron 
llevar a UD asamblea general. 

El Sindicato Minno, con ts-
Oviedo, 13. - En esta capi- 'rita' ____ .J • _I~_ 

tal va restableciéndose la. nor- pi eollHTwuOr, InRUCI a 
malldad. . . ¡'OS arurrqaisla y aeo.Kja la 

La c. N. T. ha publicado un 'ol' 1 _1._. 
manifiesto acoÍ1sejando la .vuel· 111 naa contra 01 frCllJfl]a-
ta al trabajo a BUS obreros de dora qrIe l.cIum. - El Aymz-
1& capital Y- hoy han ido inte- • • 
gri.ndose a BU.I ocupaclones loa famiento de l.tmgreo luao-
sindicaU-" d __ .J i_ ~--

En Gijón ha habido ' grandes na acor: OlUUlO por la nRT-

colas delan\e de las . pánade~as za piblica 
y sólo se ha servido tres. kilos . 

' de pan para cada cOmprador. . Ovfedo, 13. - El Sindicato 
Los gwUiiias de Asalto h'al1 Minero 11& pubUcado un manl. 

tenido que dar va.rias cargas en fiesto combatiendo enérgica. 
• mente 1& actitud de los elemen

tos anarquistas, que sólo bus-

~. d~:d·~~"e::::: ~~ ~ 
l1<!-JO, U'Byen o ... a Ja re-

ESTAMPAS PQPULARES 

g!~ Q~ $1ftlri.· ~ dia el 1WL-

L . 'ú 1 1 gos liana 1aa c:ousecúenclaa de 1011 
OS m s eos e e a.ctoe de sabotaje, siendo los pri-

T0cf4 lG luz ' del M-edUcn-d?!.e3 
da ~griG '''finitG a tod<l-8 lG8 
civdGde8' de BU ribOTa: N (j'7)()les, 
Nú:G, MM8cllCJ, BIITceWII4, Va
lencia, Málaga, ciudades de en-
3U6f'1O, ci1td6des 61' d~dc la. mf.. 
B6rio es d()1'(JdG, en dando' <.'oZ 8OZ, 
más clemente qua los 1wmbre3, 
da a 103 de8lleredadolJ cmor (1. aua 
tIOtIGB, fuert:G a BU corazón, para 
qtICII el /Gt4lt8mo cID .1U vtdcJ rota 
MIl tnmIO<II onwmto. 

meros perjudicados los obreros 
mineros asturianos. 

Aconseja a los mineros que 
reaccionen contra los eJementos 
perturbadores, contestando a la 
violencia con la. , violencia si ea 
preciso. 

La sesión celebrada por el 
Ayuntamiento de Langreo" fué 
accidentada, porque los conceja· 
les comUDist&s preten.dian que 
dimitiese la corporaci6n como 

protesta poI" DO resolverse el 
~de1&,D~~ 
~ lIOdaUetaa 3 1ca18CM'j1a-

lfataII votaron UDS moc:tÓll de no 
ha lugar a deliberar y el p'Cíbli
co loa abucheó, ordeD&Ddo el al· 
calde que fuese desalojado ello
caL 

Loe gua.rdiu de Asalto diaron 
una carga, ~~ 1& Plaza, 
que acordonaroD huta term1D&r 
la sesi6n. 

Resultaron Ilgull~ contuso-;. 

Coacciona , amaama dfl 
gobmal.r 

Gijón, 13. - En el tablón de 
anuncios de 1& .Junta de Obras 
del Puerto se ha fijado un car
tel en el que se d1ce que por 
orden ,del gobernador quedan 
despedidos 17 obreros de aquella. 
plantilla por 110 ha'berae presen
tado al trabajo estos dias. En 
el cartel se inserta el nombre 
de ~os despedidos. . 

En una. imprenta fu6 recogido 
el molde de un manifiesto en el 
qu~ entre otras cosaa se dice 
que el Ayuntamiento debe, dimi
tir portiue , los concejales coac
clouaD 81 loa obreros municipales 
y ya no npreMDt&n & aua elec· 
tor-. . 

Eü uegura.do el abasteci
miento de carnes, pues las dos 
sociedades de tablajeros han f',X

pendido carne. El gobt-~r ~!l 
ordenado que todo tabl&:fero 'q U8 
se niegue á. eacpender ~te ár
tlculo sea detealdo y conducido 
a OViedo a su .dIspOSie'lón. , 

(Más información ~'~.~~a 3) ., ' /~ .. 

Ayer matlana , a las once, e3 
la calle de la Cera.' aeu8aoos 'de 
coacciones, fUeron detenfdos .los 
huelguistas ebaniStas .Juan To
más, Gerardo Que.rguello y Fran. 
cisco Aznar. " 

MaIiana informaremos ampli !l
mente de estas detencionea y del 
~ efectuado a üÍt1m& hÓo 
r& de la' noche en· el local 1IOCial. 

.lhtre todas, ZII BIITCflIoNI ro
ta, como florón de 63G ()I)'roJI(I de 
ciudcld6a t&OtnbT.adczs, que el P.?e
fa miatico 'Jacinto V6'I"dagtier 
0GIItGriJ Uts IIflI en estrofas de do
lor 'Y ftOIJtolgia; lo BarceloM 1)0-
t8ftfe 'Y ~berante d8 rolar, tie· 
119 I!m 8U8 oailes, bajo la mirodG 
IJCCIT'fGcicJdora cl6 su b6vew.IG CJ.3Ul, 
en Zo8 domingos 81A41J68 ,de 8I!te 
mea cID díc!embTe, dulce, la es
tampa popuZllr, eZ agUlJju6rte!JO
yeseo de toa mÚSÍC08 ~ que, 
ctnTtUlO8 s1L8 0708 a loa btlUem8 
del cokir, 8entado" hom8 'Y ho
ras, de8grantm, rodeados efe ,m' 
p4bZico atento, la.! anno1llas ea:
~Zaas, proftJ/1I.da.&, 00ft ~U8 ~ 
magos, de mdaioG pofH&lar,. de 
músiCG variada que ~to Jos 
otdoa d8 toa cWou~ JXlra 
hacerle8 ol'Vidllr, 8ft eat08 itl8ta,.,. 
tea. de 6t~, SUB ·¡uc,," dfa,. 
l"Ia8 8'J' la gran ciudad, JI ~. 
al . conjuro de loa Wt'"'~ 
de los ai""dticoa' -1/08, aJfIt"ID 
puZlrd. 8U8 atmti""-t08 'Y CIIg1)tI 
oora.z611 36 CJbritd a Jt¡ ea~ 
t:G de dfll8 de feUcidad, otrOlJ que 
Ó8t08. 

IlfmEN LOS DalUOS • . U &lJT8R1DD 

V'~iendo 8ft la CGUe, ttert'il8O.t 
e ftlquiet08, 1)(ImoB G tTatlt1a de 
la fttmtmSCI ciudad, JI tme8tro ~ 
~ es 8<n P' et&der, eacrvtGT J)01' 
iloquier estas estompa3 bGrc6Io
nesas qus hoy 1ae BGboreGdo ,. 
los cláslco8 &apOrtalsa de la ~
tigUlJ Pl(JZII BeoI; etI la BIIm
blas y por · todGB· lGa ~ 
arteri6B, que brúII!o en eatlla m-
1u'1\M8, populares por e:a:oez... 
ciG, aoogedoTas ""' OOIIdCciotlea 
rls todo aquello que' es 'el oItII4 
lIeI pueblo, lorjatIG 8ft el ytIIItlUe 

" loa {1T4tIMB doIore3. 
. Loa ~tlaiOO8 Ct8g08 80ft los cae-
4011 nMt*los de la tNíttgll4 ar.. 
del qu Werprehm 8ft, la - 0IIIle 
las obrw de 108 00tn~ ~ 
lebreB,. 'U tIO MJI ~ .,.taaical • 
f)Or d'/iCU qu aeo. que ... cMo 
e~to, OOtlC8IJtraci6n efe todG 
Icr. IJOttmdcJ cfe ... ser. ftO recojG 
" tmna/onMelo n " ,~ de. 
IV "210" Werior, aeCJ ~ al "... 
b~ filie le eacuclWl COMO o/nntdG 
• ;r8cIo G JG: otfHCi6R de to-
doI. . .,'.. 
Ba~j díIdGd tAanlviIJG ... ~Jfa" .N=. ea me.. ve". .mort41, ea .. __ 

lercI &Mgo~ .... rq-paa JP
~, al tMtor de la .".... ... 
QU-00II ~ 1M ... "Loe 
mük1o$ , cCeaoa". 

" '&LIaD 

ADoelle, alrededor de las ocbo y ~edla, 
loé asaltado ,or la Pollela ., los guardias 
de Asalto el SIDdleato del Ba... de ' ~a 

Madera 
Anoche. cuando estaban tran

quilamente tomando café un gru
po de compderos en el local del 
Sindicato de la Madera, alto en 
la calle Rosal, 35, penetraron 
violentamente unos quince agen. 
tes, Y unos veinticinco guardias 
de Asalto, al mando de un te
Diente, que gritando el consabi
do jmaDOll anib&!, empezaron a 
cachear a cuantos se encontra· 
ban el el loeal, no encoDtraD40 
Dada. anormaL Dupuú h1c1eroa , 

UD minucioso registro por tcd ClS 
los departamentos y rinconc::, 
sin encontrar' nada. de lo que sc
guramente bu!lC8.ban. Sólo ee lle
varon UDOIS ejemplare8 del mani
fiesto 1lJtlmamente laDzado & la 
opinl6n pdbUCL 

Se practicó la detenci6n del 
camarada Rat&e1 Vald6. ¿ Qu¡!j' S8 

pretende con cato. . c1~~? 
Vaflana ampl1aremoa eat& iDtor
macI6n. 

, '-

l.a guerra bollvla.o.;. 
paraguaya 

MieBtru diJcatu la tu ' ca
careada p.a ea l. Socied8.l 

. de N.cioaes 
La Paz, 13. - La caballeria 

bollvlua de Cuatro VhIDtoe ha 
dado una brDlaDte carca en D 
Cb&co, contra loe parqua.yoe. 

ElIte ha addo el 'Qnico ataque 
reallz&do eo1a !MDte ~ cabaDe
ria, que tIeDe Iupr dude la 
COD1Ia81'acl6n eJe D ChaCO. 

A oO .... cllenola de esta Mtt6D 
l~ fulUero. IDODtadoa parqua
yoe. que • opoDl&n a 1011 boU
~ 88 llaD YIat.o oIIUpdoe a 
retroceder. dejaD40 - el cuapo 
euareDt& '1 .... ma.to& 

Loe bollvIaDoe han ' teDtdo dl6-
cIocho baju. 

lID el ~ del fnDt. la 111-
bI&CI6Ía eIItA ....... . 

- ....... CóIdr*.i .... _. 
AaUDaI6D 11. - n. ta.a 

oftcIo8a .. immrt. tal Já ..... 
t.eM ......... apoJada parla 
~- ........... ~ ... _ ...... a IGII1olMua1 
,.r".t .:;;; lttI fIaeItI ... --. 

~ Upr&, ha lDflIQcIdo 
IDa qu& IGI bol1vIaDoe ftD eom· 
preudleDdo que la posIcl6D De· 
gam UD mOlDGIlto en que perde
d IIU cañ.cteI' de ~e. 

Ac.acioBes , teadeDciosida!' 
da 

La pg; la. - El Gobiern() 
boIlvfaDo UlUDcla que a pesar 
de Iu BOtIcIU ftaDealMDte ten· 
deD .. u .. paIIIIca el Para· 
...,...,.... ......... ILlCba-
00. loa ~ llaD 1QIrtd0 
.. __ 6w cta _ elld*Dl!" 

tro' ............. "'. 'flato oIlti· 
p.b .. NtIrabe a la eecwi'a ..... ,;. . 

Loa boIlYlaDoa del U'8Dte &.;1:-..a .. ............,.. .... · 
IV caata Iu ..,..' ....... de 
1& Crun ... 7 .. oeeIJIeOI, 

• 
. Jr . . ..... ~ .. ' ..... _ .............. . 
....... , ;P S ..... ~ 'tltl'rn -.... al. *,." .. ... r. 1 a 


